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A L E S  D E  C C Í R N  E
¿V i*  COMIENZAN DÍS,i v* de el fin del Imperio de Acuito. baila muerte'

'* - * de Tiberio.
’?#

iw ♦ \

T R A D V C I D O S  D E  L E N G V A  L A T I N X  E N  C A S -
tcllatta por Antonio de Herrera, Coronilla míyot <u ru Maeeflad

át las Indias, y Coronilla dcCaftiilM  B *>
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fc. zAtinos, que en U lengua Cafttitana no tienenjigmfcaaott fropia. * ¿
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C L  Rey nueftro reñof,porpriúilcgio firmado de fa RcAt mano,fu 
<*-'data,cncl Pardo,a dos diasdd mes de Dizicmbrodílaño de mil
y fcy fcicntos y trezc, refredfladó "dc'Iórgc dcTdiifr fu Secretario 
de Camarajdcfpachado en el ofició de* Miguel ‘de Ondatra Zauala, 
por encomiendadclfeñorGil Ramírez de A reí la no, del Con fe jo 
de fu Magcftad,y de la Cámara, concede a Antonio de Herrera fu 
Córonfta mayor de las riidiafss pueda imprimir ios cinco pri
meros fibros de los Anuales de-Cornelio Tácito ,-rraduzidos en leti 
gua Caftcllana,y.que nadie,fino él, los pueda imprimir en termino'
^dédiez años, folás penasen el dicho priuilcgio contenidas!
\ * ê i  i  * 1 * -.1 * J  |  , t  *  ^  x \  1 ** ¿  i * * - * \ T  X 1

p Or mandado de los j.ctions del Co%fc')o he y iji ----------- - _ , r r ..ir_ ,
nales de Cornelio Tacito/¡uc..Antonio de Herrera ha tradikìjdà t y.parità •>

me parece obra, <}ue merece ftr  publicad*, doy la prefente ItfprótMfim en u 
Madrid,en el Colegio'de la Compama de le  fus a d ie^ j nueiie d^ÑóuietñbrS, /
• de m ilyjeÿfúeútosy trê e. 9 W Î iti* í 1 « /Híi r - *  f  *> „ 1 * •« m.\m- ¡ j r ‘ .y

o  « •  1 -

Ë J.'l «I i n : r ;3ilu an Lu y5 d e là C > rd a .> ;;.ÿ -

i : u y '  I ?. ; ^ íHin  *»{ * \ * ♦ c d ?< y i ’Y^íi .1 ■ 1 ili
rm
* í i.iH O  R’ïliO .OH’- ih CT • Lm .dvi iiT 'IT U -- #¡<3

f  * * *i * c  '  ̂ 1 - * * * ™

•isiíû l ■{ -iiu -r^ te d i'lt í Srrytai., Jjrsí: 19^ ¿13«

c  Ste litro , intituladoTradüzJon dé'Cofúefí» 
Clrf««,pôc'Am ôà»o de Herrera, Coióhifta

idé fu Mageftadicórréfpóridé con fu original.1
Dadaén Madt id à quinze de" Mar jé,de tni' 'f

.  1  1  < 1 v< *  , v ,  í  i ,  i  ^

cientos y quinze* v  ‘‘ • * : ,
r ^  _  “ ' - - * * ¥ *  *T '* ¿, , '* i -r-t f r  « ' 11 / __ - J  _ # . I* I -

í V ¡ * 5 í*a v,r »■ <|\V
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O Hernando de ValIeÍó,efcriuano de Ca- 
mara del Rey nueftro feñor,de los que re- 
fiden cíj fu Confejo,dóy fee, que auiendó 

fe vifto por los feñores del vn libro, intitulado4", 
Los ático primeros libros de los Armales de (¿omelto 
7 acito,que tratan defde elfin deljmpério de Agüf 
to,bafta la muirte de Tiberio\ Traducidos en len
gua Cáftellana por Antonio de H errera , Coro
nilla de fu Magefíad^que c¿n fu licencia fue im- 
prcífóVtaflaron cada pliego a qiiátfó marauedis 
y medio en papel, ei qual tiene veynte y nueuc 
pliegos, fin los principios,y erratas,qué al dicho 
preciofuma y monta ciento y treynta niaVauc- 
dis,y mandaron,que e(la taifa fe ponga al princi 
pió de cada volumen del dicho libro,para que fé 
fepa y entienda ló q por «el fe tía de pedir y licuar 
fin que fe exceda en manera alguna . Y para qué 
dcllo cdnfte.de mandamiento de los^icti^sfcño 
fcsdclConfejd.y pedimientodcldicho Antonio 
deHcVrera.dieftaíce.én la villa de Madrid j»afcis
diasdél mesde Mar^o,dc ríiily feifcient'oVy quid 
zeaííos. ; ....... .

‘ 1 i " *  *** i
i *-¡4 i* . i } «* *  I

* * f * i ' v Hernando de Vallejo.
t
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RODR ICO; G A1 LDE&ON
^ ■<-»’*— fe* ^  w  *w JfcW «P -» » V V  n ^ »  *<■ - J  SW <¡- ¿ i 9  * ^V Jt

; M  A R  Q - V  E - S , ; 1 D E í y  S I E  T E J f

;  ^ I G L E S I A S ,  C O N D E , D E  L A  O L I V A , *  i 
» . ‘ \ Comendador de Ocaña,deí Confejo de fa~ * 1 *1 ’

•*»1 Magcftad?yfuCapitarideia1:“ -  ^  ĥ
r o p í :* 3& * | 5í*íJ’il h-j. *¿n v G u ard ad  swio^up n Cí5n p k k >
,©Uijuar*uiah*-;¿uI¡i t \fí p;icmc>v a oíogû

* rrt X  fX  14# T O Ñ I  O ^ D E h  H E R R E R A „ „ 1  r»£ rn s J * ri s - .•. .. ~í «i t—------ - - .*’ * «i r. {<*«.
Orñclio Tácito defpucsde auereftadolar* 
guifsimocurfo de tiempo en las tinieblas 
del olüidb,és teñidlo en grándiisima cfti- 
miacioñ yypor elprimero de todbs los • 
Híftoriidores antiguos: y medíanle la di- 

J J|*< ̂  ligencia dclufto Lipfio ha fídó tan rete? -
1 bido de todas las nacioties ¿que cxercitañ lasletras ¿qúé 
le han querido ver en fus propias lenguas:vhostodó , y 
otros algó. Los Efpañoles hemos (ido los poftreros9y ho •
pormenor necesidad: y yo fíe (ido el vltimo de los qué 
nan emprendido eñe cuidado] aunque en poca parte,-y 
no per falca de animo; tino porque lo hecho por otrós es < 
muy bueno;y porque lo que he rrádüzidof es tahíaífon- 
cial j qüe merece fer vifto y confiderado:acada páfo.r' Y¿ 
porque defde la mayor antigüedad vfaronlos Efcritbréf 1 
apoyar fus obras con el autoridad de grades perfonas,pa/ 
ra darlas mayor crédito: yo que confie fiempre;p¿có de „ 
las mias9y que cita tiene mayor neccísidad de proteciónf? 

Jic determinado de manifeftarhí debaxó del nombre de'" 
V.S. no por recompenfar los beneficios quede fu maño 
he rccebido,pucslos Señores gencrofos nohazé mcrcc- ■?

i  . V*- h  * ^  ^  A  .  /

/•s 1 3 desV» t
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dcs^raáíe'ftaiirctfpnociáaícooferoiciosjüfíDporq^
fu m &aUimíááá los ítfdtóe a exceder u to  e n ía virtud
a lofotroí bóbre^quantp fo n fu pe r ió res a ellos cq el po
der ,’ y en Id beneficencia. Y  puesno mequelda masque 
hazcr.ñiíe cohfcíTar la obligación que tengo a \  .S.laqua{ 
por fu graodezajy pqr rrn hqmjldádI'jno!b’afto a fer uir, nó 
obílanté, que eftc ofrecimiento ñ b fe í feñal proporcio- 
nada a la deuocion que yo tengo a fu illuíhifsima pecio- 
na,y a fusuierécirnientoSjííéAdo ^cbmács) todo de ma
terias pólic i cas, en que V .S . estafo v criado,! clic julgado 
por propio !dc fu amparo »pues por muchos años pafsó por 
fu mano el dcfpacho de la multitud y diuerfidad dclñc^p 
cidsdcfta Monarquía,moftiand ofe (com a& vib) prudc- 
te en elpreuenir,y antcocr la$cbías:fabio€ri el difcurrii^ 
en ellas,y di fe reto en encaminarlas,y qoncluírlasncó lar
ga mano en el fauorece^y píadoío en.el focofrer alosp'o 
bres y ncccísiudos. Todo io qualhan íid-o rhuaftras pro
pias y cuidantes de la claridad dcfii fañgré:y íi fe quiíiefi 
fe difeurrir por los biches del animo,y dclcuerpo.,ícpue 
de afirmar,que no cieñe V. S. ñcccfsidad dédefíear el pal 
recer a otro niñgunfugeto,* por éxcclente qucfcaiY  por 
que en lugar de epiftola feria hazer granvolumcn,dexar¿ 
ello para otra ocafion,y dire fojamente,que a V*S .que es 
calificado con tantas virtudcs,decorado dé tantos grados 
y dignidades, y merecedor de tanta gloria ,prcfentocftc 
filtraba jo,el qviálfuplico acete,’no mirando a fupeque^ 
hez, fino al granáfedoconquefclc ofrezco,con el qual 
fiempte defieoíú felicidad y larga vida. , * D e M a d rid f 
nucuc de Mar^o de mil y feifeientos y quinze. j <»u .2 * Y

V * * * *fcl |  L í  ^  *> ^  - ** *1 fTi - > * * > *f J ¿ .w * - *

"  A l.
^  I < M  í \  f** i a ;> * .. í r/ ]Clu i ,
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A r-'L ‘ [T >}L‘- 6 , C 'T 0  R:
jVaii difícil es elinterprctar de Vna lengua en otra C9 
Ibien fabido,y que quanío eñ íi mifmás Ton difereni 
i tcsf¿ tamo mayores dificultades fe ofrecen en ello'* 
y por efto fe ha tratado muchote como fe deue de 
hazerla traduciómalgunos tuuieron opinión, qué 

interpretando fielmente Je ha.de yr palabra por palabra;otcos han 
dicho que por no dar en mayor efeundad, y en vicios ridiculalbs v 
para dexarfemejor entender îempre que comiiniere,íe ha de epb 
tomar y parafrasear, eípccialméteen la traducion defte autor bre
gue y cócifo; y que no guarda en todo fíémprc las reglas dé los Cira: 
maticos; en lo qual me he cotiformado con los fentidos, y corre* 
c ion es de lüito Lipfio, autorizadas con otros autores, y conjeturas > 
bien fundadas,- y quantoha fidorpofsible £e ha procurado de expli
car e! fentido confprmfe ahorno lo hizo-en la traducion de Tucidi- ■ 
des el Eftrocijponiendo todo cuidado en cntéder bien quantoqui-- 
fodczir el autor,y paífarlo mifmoen palabras de nueftra lengua * 
materna,por fer,como es,más necefíariodar el pefo, queclnumc- 
ro:por lo qual ha íido impofsible,quc el vulgar no falga de mayor: 
volumen que el Latino, teniéndolo por mejor, que acortar las pa
labras eñ elle autor, que aunque no es alabado totalmente porkU 
¡brevedad (dándola gloria defto á Saluftio) fino por lagrauedad 
toJauia merece fer loado por ello, a lómenos por la forma de há- - 
.blar,y por la excelencia en explicar fuccimamcnte las fcntencias: y '
[fi Lipiio.y otros hallaron dificultad en la lengua Latina,para decía- A7 .,, 
rar lns con ceros con menos palabras}rambien la ay en la Ca lidia- 
na, que por la falta de muchos vocablos, y por los artículos, no c&reaudcat 
capaz de tanta brcuedad. Y conliderada la puridad, y la excelencia neqmd ve 
de la lengua Latina, que fegun graiufsimos autores es preferida a la « non au- 
G riega,en fer concifi, y en el eftilo ran compendiólo de Tácito • no deat * n* ' 
lera fueia de propoíito creer, que es impofsiblc traduzirlc con me- íImMpim" 
ñor eferituta, alómenos fin perdida de fu grauedad,. y fin caer en Cr° 
ma) or efeundad y dureza , que feria en todo contrario al fin que 
deuc licuar, ci quetraduze, p3ra que también Ic puedan entender q,¡¿ *{¡m 
los vulgares-.pues que 6 fea por la conformidad de los tiepos 6 por úm'.tMis,

** * la
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Ja gran autoridad en que le han p licitó, ya es tan im itado, que el 
que nodize alguna fcntcnciá fti'ya , nb¿rparéce, que tienecítima, 

: porque no ay duda/ fino que es mucha lade eílecTcritorrpór
• • i r ----O», v v  jrirrlaH ¿Ir las arrirm**cion: porquw uw «; “T  V «¿Uticos y variedad de las acciones

¡fflSSS S T ■****) *
fiiipicJad aunque no falta qu ¡en le defienda ? con deztr, qocotros 
h"„P chó lo nufmo: pero fuera defto no fe puede negar que ngu- 
rofamentc guarda la ley del Hiftorico, pues aun a los m.fmos Prin-
r0ia . -rnrriffe filS VICIOS V COdlCUS. V lOJ

^£11$ virtudes,*! cotrario Qc îgiuwa uiuww«j«tuuuuva 
adonde no fe Ucua fin,fino a la remuneración de fus adulacioncsiy 
aunque por la ocaíión que fe dize, que toman los malos de hazerfe 
mas malos con los conoetos y auifos que fcfacan de Taciro, tiene 
^..algunos émulos.-He tomado de buena volnntad efteafíum- b  
* , :l.‘. pto}por dar fatisfaciorra. algunos curiofos^ue biiijtíi -

fi; £ .»¡I han juzgado, que lodcuia \üÚ k} • ^
.,c /»-»*» *! -¡ * * ■ y   ̂de hazer. o < '„<q ¡joujieí'lfj tr/h

í.'i uj «lió- r| c:-j c oí-ifíir.q'{r icyiu  o invX  o\ 
oa.un b*..-o ,obq b i.,to .íú íi-^ s;i ¿r;írt V ? > o r t o / c i i «>:í¡ 
30 ‘. ,rit vá í § b í í V-' b»'/ iu /i¿]oqfmc.*.üg i l !; í b  oi 16 '* ?i
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d e  C o r n e l i o T a c i t ó ,  q u e  t r a t a n  d e f -

d e e i  f i n  d e í  I r n p e r i d d é  Á g u f t o ,  h a í l á ' í  .<
' /, t J i;y la muerte de Tiberio traducidos en lengua :![. ¡j r¡rn v ‘^ y  ’r
.íc-’o s. r* >» íídni :^!,Caltellana.^ iV^ornof'**<** ,\  : ■ * . , . ••. . . .  ’ r &i » l 'F p A  í• r -o-- • to|rí--> i;i.M• . ?* >«r» í-iI. " o m* <-;¡3L-h ' : '?■ {.[<a  '»l-.&b * -

L i b r o  ‘ :t r  i m é % o j ü í t t *
- * * -¡ i* ; ,« *, •<*

5. / -a * h i-1 -iSh* *-c-\ wz.r- ’ - ’ >\ ; r.v j e t , : »
A  Ciudad dcRoma fue en el principio regida y Gouicrn* _ 
gouernada por Reyes,y fue Bruto, de quien tu de [adu
no origen la libertad,y <1 Confulado.Los Dicta dad de Jlo 
dores íe elegían por tiempo limitado. El dómi-s- mi. 
nio de los diez no duró mas de dos años,ni el au .• 
toridad Confular cítuuo mucho tiempo en los1 
Tribunos railitares.ElPrincipado de Ciña,y el 
de Sila permanecieron poco.- La potencia de . , *

. . ,.Pompeyo,ydeCraíropreftofcreduxo‘ eñCc- 
lar.Aguftó breuementc deshizo las drnias de Lepido,y de Antonio, y; >,4̂  ̂ v^ir 
con titulo de Principe -ocupó debaxode fu Imperio todo el Hitado 
de los Romanos:porque fehallauá entonces,por caufa de las difeordias «.pob
ciuilcs.müy flaco,y canfado.Pcro las colas que antiguamente fucedie-* ,or, n

..•■'w A  ron
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Jnruhs de (oímito Tácito,
foft al pueblo Romano,dichofas>ó desdichadas,fueron referidas fielméñ 
te por otros famofos,y excelentes cfcritorcs,y no faltaron ¿cao s , y al
tos ingenios, que efcriuiefferi, y celebraren los fuceflos del tiempo de
Agufto:hafla que defmandandofe ¿ida dia mas las lifoh jas, peídieron U 
reputación en que antes éftauan.Lo* hechoVde Tiberio , y  de Gayoiloj 

i deClaudio,y de Nerón,quando viuicron en prófperidad ," y  grandeza,
fueron falfamenté ordenados, y compúeftos por miedo , y  defpucs de 
xnuertos(pdrqUe aun éílauan recicntes,y viuia la memoria del odio, y

/ mala voluntad que fe les tenia)fucedio lo raifmd:ypot efta caufa be de-
Cornelio termin3(]0¿e cfcriuir algunas cofas de lo vltimo de la vida de Aguílo, y 
jacitopor jUCg0 cj Principado de Tiberio",y otras eoíasque dcfpoes aconteciero, 
tjue ejeni- j e¿ n(j0 a vfftcabo todo rcfpeto y pafsion,para que' nadie me puedaim 
ue ej * 7t pUtírnue licuado del odio,o vencido de demafiado amor,no he obede--
JOria* cidb a la verdad.  ̂ f  f  ' / '§  " 1  r

r  Dcfpues de muertos Brutó,y Cafsio, fequietaro las armas de la Re 
publica,)' auiendo lido oprimido Pompeyo junto a Sicilia,y defpojado 

„ Lépido de fu potencia,)’ muerto Antonio^no auiendo quedado ningu
na cabera en el vando de Iulio Cefar fino Agufto , dexó el nombre de 
Triamuiio,hazicndooficiodc Conful,ymoítrandoquefe contentan/ 
de la pote liad T  ribunicia,p’cTra'defendér,y con fe ruar el pueblo^ deíputi 

rA?u(lo ílu t6*n® C1 fiUor y ayuda de los toldados co premios,y dones  ̂y  el pue 
con (imo- el abundancia de la ciudad,y vñiue'rfalmerite a todos co el ocio,
dos ccub'o V con ^  ^ul$ura 1* pazVpdco a poco fe fue leusritando ̂  licuando a li 
Al Rebu- os ncSoclos ¿el Senado,y de losTribunales,juntamente con el autori- 
blica Ro- âs ̂ yeŝ ‘n que huuictTe nadie que le contradixefie, porque to-
tfsMA, dos los Ciudadanos de mayor corage y brio auian acabado, parte en la

guerra,y parte en laprofcripcion:y alosnobles queauiaquedado acre 
centó con oficios y riquezas,conforme a la voluntad que ellos motín- 

• uandeferuir:y por e(to,hallandofe ellos en buen citado, por la no uedad
de las cofas,)’ en reputación,que rían mas gozar la feguridad del ettado 
prefehtc,quc procurar,con peligro fuyo, intrdducir el gouícrno anti- 
guo.Tambien las Prouincias fubditas del Imperio fe contentarían defiá 
manera de gouicrno,no confiando mas en el Imperio,y regimiento del 
Senado,y del pueblo,por caufa de las emulaciones,y diferencias délos 
Grandes,)' por el auaricia de los Tribunales,teniendo por pocofcgura 

_ *layudadclaslcyes,por verlasoprimidasdela violencia,y ambicio de 
•Agujlo los Ciudadanos,y finalmente de la corrupción del dirrero.Y Agüito af-
comoyHa fi mifmo,para apoyo,y eíhblccimiento de fu Im perio, leuanto a C U *  
tJtAbleae dio Marcelo,hijo delu hénj ,  r ~ --------.manajqueaunquemuchachodchizóPonti-
doftt Im* ncc,y Edil,y honro a Marco Agí ipa,hombre baxo de fangre,auque'va*

«rofo,y experimentado en ja guerra,y fu compañero en las vitorras,perio,
r - A • «. dos

3
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dosCófl fulados,el vno defpues del otro,y muertoMarcclo,lt tomo por loU.Ws,") 
yerno. A Tiberio Nerón,y a Claudio Dtufo fus andados, les dio el tita sv.d io\ vi» 
lo de Emperadores,no ob fiante,que hada entonces no fe auia acabado io\ 
fu cafa,porque auia adoptado en la dé los Ccfarcs a Gayo,y a Lacio,hi-. . i o
ios de Agripa,que aunque niños,quito que fe intitulaflcn Principes de cv \ 
la juuentudiy defleaua raucho(moftrando no quererlo) que fucilen no

.Qtbrados para Confules.Pero luego que Agripa murió,pallaron defta v i
da Gay o,y Lucio fus hijostcl vno caminando la buelta de Efpáfia para 
gouernar los exercitos,y el otro bóluiendo deArmehia algo herido:Si 
yapor Aducía de Liuia fu madradra no fueron ayudados a morir. Y  a. ' 
u i e n d o  muerto poco antes D rufo, no quedaua de los andados de Au- 
guílo fino Nerón,en elqual cónfiítia todahireputacion del eftado:por 
que demas de aucrle adoptado Agudo por h ijo ; le hizo fu compañero 
en el Imperio,y le acumuló la potcftadTribunicia,y por todos los excr .
jeitoscon pompa grande fe pubi¡có:porque ya.procuraua todo «do def 
Cubiertamente L 'uiafu madre# no con las artes,y aducías de que folia Ltulupo- 

?vfar en el prindpio:porq.ue de tal manera la obedecía el viejo Agudo, derofá co 
que por darla con tito,dellcrró en la isla de la Pionofa a Agripa Podhú 
mo, vnico nieto fuyo,que aunque no fabia nada de las buenasartes,y e- 
ra robudo por la gallardía del cuerpo, y tenía alguna cfpccic de loe uta, , v $ a<£ 
nunca fe halló que huuieíle cometido cofa fea* ul y?e o-í nrjgn.. ^  
i i g q Por otra partí hizo Capitán de ocho Legiones,que'edauañ junto JEfiadod1 
al Rín,a Germánico,hijo de Drufo,y quifo q fu tío Tiberio le adoptaf* U ReVu 
fe por hijo,aunque tenia vno bien muchacho, lo qual hizo por apoyar Uiq^Ro, 
mas fu fucefiion,porque no quédaíle en la vida de vno tolo. En ede tic 
po no auia guerras,fino contratos Alemanes \ y fe hastia por fatiifaker 
la ignominia del exercito}qúe fe perdiacon Quintifio :VarQj mas qúii 
por dedico de ampííar y  aumentare! Imperio,nipor^íperanfa'de tacar 
fruto.Dentro de la ciqdad fe viuia con quietud i y  lo f Tribunales con* 
feruauan los mifmos títulos,que en. el tiempo del antigua 'República?'*"
Los mancebos todos eran nacidos defpues de la vitoria de Atió f  y los 
viejos todos por la mayor parte fe auian criado en las guerras ciuiitf :de 
maner a/pieauia pocos queJiuuiedcn vidoia forma de ia veidíddhTi y  
antigua Republica:y auiehdofemudado en,tal modo el citado de la ciu 
dad,no fe via ninguna fcñalde las buenas,y antiguas coíl ubres .T odosKf  ̂ . ' , 
auian oluidado la opinión delá ygualdad de la ciudad ’y y no miraumá *‘*̂ ’5*
mas,que obedecer al Principe : no fe temiendo en aquel tiempo dona- 
da:porque mientras que Augudo fe halló con buenas fuerzas corpara- ■ ̂  
les pudo conferuar afirnifmo,fu cafa,y la paz vniucrfal : pero derpue*”“ 
que cnuegecio,y que tenia poca Talud, y que fe acercaua el fin dé íu \ i-’^ *\
da,aun que fe efpcraua de ver alguna nou edad,pocos, y fin frut > era los

, ‘ ‘ ‘ Á  2 ' '* ' que ’ ' ‘

V** * *



s Jnnáles de Carriélto Tácito
'can des  que HabUoin de lalieertad.y de fus bienes y comodidadesíporqueretí.
de los que chos temían la guerra,algunos la defl'cauan,y cali todos atendían araur 
poditn fu murar en dhierfoi modos de aquellos, que fe ]uzgaua que podían íuce¿ 
ceder fie l dtr en ci Principado.Dezian de Agripa,que crahombre cruel,y indig 
Imperio nado por la ignominia que fe le auía hecho,y que ni por la edad, ni por 
dejívuf- efperíencia era bailante para gouernar tanta inaouina.pcTfoerio, que 
ro. era de edad madura,y efperiraentado en la guerra:perq que reynauaen

el la aiítigui>y natural fobcruia del linage de los Claudios, y que fe có* 
nocían en ci muchas feriales de crueldad,aunque procuraua de encubrí. 
Uas#y que defde el dia que nació fe auia criado en. vna cafa Real, y qfien 
do mo$o,fue muchas v ezrs Conful,y muchas triunfo;)' que fo color de 
y tfe a holgar,fe eftuuo en Rodas,como dederrado»no penfando,finoea 
desfogar fu ira con venganzas,y difsimular,y gozar fecretamctefusdc- 
fenfrenadosapetitosty que demas dedo tenia vna madre tan altiua,fo. 
b'eruia,c importuna,aunque flaca paraeigouitrno,qucno auia otra en 

5, el mundo como ella,a la qual conuenia feruir, juntamente con dos hijos 
«a snanccbicos.los qu;lcs no eran lino para afligir, y  maltratar a la Repu¿ 
Av b tica, y totalriicrt¿ anrúynár la con el tiempo.- ̂ ovijpo/o í4 {f&tcsq -íífg 
' „ 4  Y hablando fe de las cofas fobredichas,y de otras tal es,comento de 

/ •  *Sraua(fc 1* enfermedad de A gudo, y nó faltaua quien fofpechade de 
chas a cer <dgun hecho feo de la mugereporque fe auia derramado,que po^os me* 
•C(t de' U fes antes pafsó ah isla de la Pianola, folamete en compañía de FabioMa 
muerte de ximo,y con iábiduria de pocos amigos fu'yds,para ver a fu nieto Agrh 
jign pa  \ allí entrambos lloraron tiernamente, modrando manifiedas
jPojÚu~ mucho amor,por lo qual fe efperaua, que el mojo bol-ucriaa
mo,1* ; c*f< ddabudoty todo ello fe juzgauaque Fabio lo auia dicho a Marcó
* - , fo muger,y ella a Liuia,y'que dcfpues lo defeubeto todo' Gayo Navio a 

•Cefariporqueauicndoanuerto pocos dias drfpues Fabio M ix irao , no
, fin fofpecha de que auía (ido atofigado,fe oyó,que ehtre las otras lame
. . taciones,quc hizo Ma'rcia en la muerte de fu marido,fe culpáua a fi roif

- ma,conociendo,y confe dando,que ella auia fido caula de ia muerte de
fu marido.Y fea como fuere,que a penas auia llegado XibctióaEfclauo 
nia,quartdofu madre le embio cartas »ordenándole, que boluíeíle cott

V __ r  r  r  v r  i > i i . * *  -  . * <

V J,

€ ran diligencia. Y no fe fupo ¡ fi en Ñola (adonde Agudo fe aui a hecho 
Tiui* rr> j*C viu'J)ómucrto:porque Liuía auia mandado poner güar- 
«nwtw* j  r i t í ”  or tomar toaos los caminos con buena guarda
i u a m l  1 « ^Ío*/°“ ^!!\®“ r.!LV.!^esIl.azÍa P“ bIi,<:" > <5“ ‘ A g 1ifto auiímt)otj-
Tmóerio < a ̂ uc *ulen<í°  proücydo en todo lo que requería el tiempo, y k
r híinTi ^ÍC CntC oca^ Y c*! Vü ,n^mo indante fe diuulgó], que Agudo era
/» hytTt mutrtc.yqucTibeijoNeionerafcfiotdelImptrio. fl

. s *-a pruucra obra egregia,que hizo cfte nutuo Principe,fue,que va 
'*• ' Centtt*
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entution,ó Capitán matarte a Agripa Poft!mmo,que á porta embio a' ¿fgrfo* 

[ello,que aunque era valiente y animofo,y halló defcuydado, y  defarma como fue 
[do a Agripaba penas le pudo matar.De lo qual nada habló T  iberio en el muerto. 
jScnado,aunque fingía,que efto fue hecho por orden del padre, dando £  

nccndcrjque auia ordenado al Tribuno que le guardaua, que en fabic.5 * J
lofu muerte,le mataíTe.Yescofacirrta que auiendodicho Aguftom u’
has cofas crueles defte 111050,7 de fus malas cortumbres.quexandofe,y * *
lorien tlofc dellaSjfe confirmó fu dertierro con publico decreto: y coto" 
do eíTo,no fe hallaua,que fuefle tan perfeúerante en la ira contra ningu-' 

odclosfuyoSjquehuuieíTcconfentido en fu muertemi tampoco fepd4 
i3 creer,que por la feguridad del andado mandaíTc matar a fu nieto", arf 
es era mas creyble,que Tiberio por miedo, y Liuia por el odió natural» 
le madrallra .procuraron de quitártele de delante quanto antes ; como T
iquel¿quienaborrecían.Y diziendoelCenturion(comóeravfo de lal 
lnilicia)queauiacumplidofumandamicnto3rcfpcindio3quenoloau!a^ ‘
nandado,y que dicffe cuenta en el Senado. Y auiédolo fabi Jó SaluílioK 
I rifpo,q era particípate délos fecrctosdcl Principe, y <1 que auia eferi \ 
o las cartas al Centurión con efta orden, temiendo,que no fe atribuyef 

fe a ella culpa,y juzgando que era cofa peligrofa,que fe hablarte del ca-“£ SaluRio 
’o faifa,o verdaderamente,aduirtio a Liuia,que las cofas que f e c í e t a m c ¿¿ 
e fe tratauán,y los confejos,y aduertcncias.que dauan los amigos j y a- *¿ aduierfc 
:oifejauan:(porque en algunas cofas fe feruian del medio de* los Tolda- ¿ ~

,)no conuenia qúe fe derramafíen,ni diuulgaíFen.Y que Tiberio ad “

i 4

irtierte en no defutitr la fuerza del Principado, con remitirlo todo at "*3 J
enadó:porquc no podía coníiíUr el verdadero modo de reynar, filió" 
u ando fe da cuenta a vno folo. 1 •; «“ n h ’ ¡ -? .
6  Dentro de la cíudad.lo&ConfuIes,tos Senadores,y los Caualleros.to cortoitr 
os corrían a Cometerle al yugo de la feruidumbrc:y quanto mas nobles \ 0Y.hf % r 
iluftres eran,tanto mas enapaiencia,y con rulhoscoropucftosjr fin-‘£ ‘ j^  
idos,fe aprertmuan a ellojy por no moftrar q fealcgrauan de la muer*1 ^ L íy{0 tn 
edeAgurto,y quí cftauan defcontcntosdelnueuo Principe, mezcla- impt'- 
an con adulación el fentimiento, el alegría,y el gufto, y el dolor. Los . - ,
os Confules,Sexto Poropeyo,y Sexto Apuleyo,fiieron lospiimeros 
uc juraron obediencia,y defpuesdellosSeyoJÉftrabó, y Gayo Tierra * 
io,cl vno Capita de la guarda del Principe,y el otro PruUeedor de los . HY. nn A . 
afiimctosdela ciudadrtuego juraron los Senadores, y lasCaualleros.y 
l pucblo;porqueTibcrioyqueria,qtodo fe hiziefle par mano de los Co ^ .
ules,cora > ?nla antigua República, y como fi aun no eltuuiera bic de- ” ” ,,t
erminado de aceptar el gobierno del Imperio,no quifo,q en aqlptinci f
. * •  r  1 * /y> « *  ̂ 1 * 1 r  j  - „. * rv _ j| ■ i  * ni - nfaltcíL ningú vado co otro titulo,fino de poteftad Ttibunicia.ni au ’
iqud,por el qual mádó llamar los Senadores a Cófejo. porq tila potef-

A  3 ttd
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taJ fe la anta dado Agallo, y las palabras de aquel c di d o  fueron pocaó 
y contamino harto modefto,y íolamente pedia,que fobre las honras 
á fe auian de liazcr a fu padre,fe confutarte por el Senado, no querien. 
doapartarfe del cuerpo del difunto, ni tomare tro ningún oficio de los 

Tiberio co k¡ir0s fmo efte f0lo. Y  con todoefto,en muriendo el padre,dio el 
mo come- ¡¡ombre 2 los focados de la guarda como Emperadortordenaua las guar 
re Agoucr das ̂  fcñal¿ los jaldados de la guarda de fu perfona, y  todo lo demas 

que tocauaa la Corte.Queria que los Toldados le acompañaren a la pía- 
2 3 1 V al Senado, y efcuuío a losexercitos, como fi fuera Emperador 
por eleccion.En ninguna parte fe moílraua tan fufpenfo, como quan- 
do hablaua en el Senado: y principalmente nacía ello del temor que 
tenia, de que Germánico, que tenia a fu cargo tantas legiones, y tanto 
numero de los foldados confederados, y grandifsimo fauor del pueblo, 
fueife inflado,y perfuadido para tomar el Imperio luego, fin aguardar 
a fu muerte. También quería,que fe creyefl'e , queauia fido elegido 
Emperador de la República, y no pueflo en efta Magcílad con los en
gaños, y malicias de la madre, ni porque Agufto le auia adoptado. Fi. 
nal mente fe conocio, que el moflrarfe tan dudofo, y fufpenfo,quando 
cftaua en el Senado, lo hazia con fin de defeubrir el animo de aquellos 
Grandes, porque notaua las palabras y caras de cada vn o, y  conocien
do Usfcñalcs de mala voluntad contra e l, atribuyéndolo todo til mala 
parte,lo referuaua parafu tiempo y lugar. - »- •'
- ,  7 <, La primera vez, que Tiberio mandó juntar el Senado, no quifo 

de '/fguf* que fe tratarte de otra cofa, fino de lo que pertenecía a la muerte de A- 
to que con gufto, cuyo teda mentó ileuaron al Senado lasVirgines Veílales,en 
tema* el qual principalmente quedauan por herederos Tiberio, y  Liuia, y. 

ella en particular adoptada en la familia de los Iulios,con el titulo de 
Aguila. En el fegundo grado eran nombrados fus nietos,' y bifnie- 
tos ■ En el tercero los principales de la ciudad, éfpecialmente aque
llos, a quien quería mal, y que alguna vez auian fido fus contrarios; 
lo qual hizo por vanagloria, y para dexar fama con losfuceíTores. 

* f '*5 mandas que hizo no excedían de la modeflia ciudadana; faluo
quedexoal pueblo Romano vn millón ochocientos y fetenta y  cin
co mil ducados, y veyntc y cinco ducados a cada foldadode la guar
da,a los Ciudadanos Romanos de las legiones líete ducados y medio a 

JÍOY&S de j* 1“  vno *t ^ Mtófe luego de las oofequias, y pareció cola mas honra- 
•/fgujló da y magnifica, que pallarte el acompañamiento funeral por la puerta 
comofeor trjuníal: y Afinio Galo juzgó,que delante de la pompa fe lleuaffen 
<W r. los tirulos de las ley ts , que hi zo Agufto,y los nombres de lasgentes,

y naciones que fugetó, y afsi lo aconfejó Lucio Aruncio • Finalmente!
. i. , 1. »' 5 tafia-
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anadio Valerio Mc{Tala,que cada año fe renouaffe el juramento a Tibe
rio . Ypreguntado del mifmo Tiberio, íi auia propuedo aquello por or 
den Cuya Ì Refpondio,que-lo dixo de iu propia voluntad , y que en las 
cofas pertenecientes a la República nunca vfaui de otro confejo, finó 
del fuyo propio, aunque fuelle ofendiendo a otros.Y auia pallado en a- 
quel tiempo t an adelante el adulación,que ya no quedaua ninguna for
ma d e adular,fino efta» . K, il .< IW . . »‘l ’í.

8 .Dcfpues de los refe» idos pareceres, los Senadores todos juntos Tyifcurros 
pidieron, que en fus ombros querían Heuar el cuerpo de Agudo a mUymte 
la fepultura: pcroCefar, convnamodeftia quetenia del arrogante, ).aci0„ esq 
los quito eftepefo, y  mediante vn vando aduirtioal pueblo,queno áu:dcnp l  
Sntcntafíe(co«no hizo enlas obfequiasde IulioCefaii llcuadodefu ma

emafiado amor) de eftoruar; y confundir agora las de Agudo/ pro- cat¡r¿ 
elidiendo, que fu cuerpo fequemafle en el Foro,y no en el capo Mar- ¿€¡¡0t 

c ió , que cftauafcñalado para ello. Y  eldiadclcntctramicnta pulieron *
a los Toldados, como de guarda, armados al derredor de las andas jcaii-V 
andojedoiifaamuehos,y particularmente a los.quc vieron,o oyeron 

contar a fus padres, del dia que fe emprendió (aunque infelicemente) 
de falir de la feruidumbre nucua, y recuperar el antigua libertad, y que 
la muerte de IulioCcfar auia parecido vn hecho muy atroz a algunos, 
y a otros muy generofo: porque y a nò era nccéfiaría de aquella guai- 
da: y que aora, para vn Principe viejo ,-y que tanto tiempo auia rty- 
nndo,y qdexauaproucydos los medios necefiarios para que los fuyos 

uedafien herederosde fu mifroa gradcza,no era menefier ayudarte dé 
Toldados,para q fu ftpukura y fus horas fe hiziríTca co quietud, y'con 
.líatecelebraren. Huno por efio muchos difcurfos¿ marauillandofe 
todos de tales co fas, como friuolas,y ligeras, y en particular, de qué 
en el mifmo dia que alcanzo el Principado murió , y que cnNolaaca- 
bófu vida en la mifina cafa , y cñ el propio apofento adonde murioíu 

a d r c* * j *’ * *1 " * i * » * v í«*̂ '
9 ; Alegauan, demas defio, el numero de fusConfulados,que ygua 

laua al de Valerio Cornino, y de Gayo Mario juntos, y quctrcyntay
líete años continuos fue Tribuno del pueblo, y  veyntc yvnavezcs r^ €f-cj 10 
honrado con el titulo de Emperador, y de otros oficios ¿ y honras anti- nts /  °']lc 
guas y modeinas, que aleando en fu vida„ ,Y etto era lo que trataua el CJ ~  
pueblo ; pero entre los mas prudentes, quefabian dar mejor cuenta ”  
de fu vida ¿ era variamente loado, y reprehendido, diziendo, que el 
amor para con fu padre,y la necefsidad, en que en aquel tiempo fe ha'- ¿ 
llana la Repubìica (en la qual no tenían lugar las leyes ) le for$ò a to- ' ' »■ 
m it i«  armas contra la ciudad, lo qual qo fe podía pxouccr con buenos 
<411« » ’ ' ' A  4 medios.

i* rt

& * *
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.medias, ni goaetoar por buen camino:y qoe íuisi confehtido mu;
chas cofas a Antonio, y machas otras concedido aLcpido¿ porque 

. veneaílén la muerte del padre:pcro que defpuesque Lepido fe perdió 

. enia pereza,y negligencia,y Antonio fe arruyno en fus ap etito so  hu 
uo me jor remedio para quietar la patria defumda/y difcordante,que re 
duzirla debaxo de la obediencia de vno folo.y q con todo ello no quifo 
ordenarla con nombre de Rey,ni de Dittador.fino con titulo de Princi 
pe,y que auia acrecentado el Imperio,por vna parte hada el mar Ocea 
no,v por la otra hada algunos ríos muy lexos,y muy apartados, cn(an*
, chando fus limites:y que afsi mifmo auia ordenado muy bien las legio-
nes,yrepartidolas,y las armadas marítimas,y reducido a buena paz,y 
concordia las Prouincias,y todas las otras cofas del Imperio Romano: 
de manera, que todas las colas fe corrcfpondian bien vnas a otras; y que 
demas dedo auia guardado las leyes con los Ciudadanos, y bidenta
do la judicia, y que entre los confederados auia introducido la mo- 
dedia; y que finalmente auia con mucha magnificencia adornado,« 
iludrado la ciudad: y que fí toda via trató algo con violencia, lo a.

< uia hecho , para que en vniuerfal fe viuieííe con buena paz y tranquili-
dad;. ‘iH ¡ * , . ,, • 'i.-*. * j  * -a- r' t -»* *i j .¿i

,, i o Otros, por el contrario dezian, que el amor con fu padre, y lis 
cofas del beneficio dé la República, que fe alegauan en fu fauor, le íer- 
uian para color de fu ambición, pero que en efe&ó, con fuerza de do* 

■ natiuos auia concitadoa lostoldados viejos,y que defde mancebico, 
que fe hallaua en edado priuado, formó vn exercito, y  corrompió las 

> legionesdel Conful,y fingiendo que fe reconciliaua conla parte Pora- 
; p«yana, por vn decreto, que hizo pronunciara los Senadores ■, confi*
; guio la Prctura; Y  que íiendo muertos los Confules Ircio^ y ^Panfa, 
.oque entrambos huuieflcn muerto en la guerra de los enemigó)? o
< <luc d hnuicirc atofigado la herida a Panfa, y  que los Toldados huuief
lcn muerto a Ircio por mandado de Agudo ̂  ocupó los excrcitos dé <
entrambosy condrcñido al Senado con fuerza y miedo, para quelcj 

Modosde IdzieilenCo ifuh Y que finalmente boluio contra la República las ar-j 
preceder, mjS ,4uc au,afí dado para oprimir a Antonio : y quedefpuesdc 
Que tuna f°  i s.c . sco^ '  auiafucedido la profcripcion. v encartamiento del

lo, rjp^to de la encinidad que tuuicron con fu padre, con todo ef* 
* juila,quepor tibien publico fe dexaran,- y oluidarat»

ioj particulares: pero que con todo ello, el encañó excelente* 
*’ :* •• mente
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m ÉnteaPotnpcyo,focolordepaz,y aLepido debaxo deefpeciede 
amidad: y que auiendo dcfpucs dedo conccrt&dofe con Antonio cr»
Taranto, y en Brindez, y defpofadofe con fu hermana,por defeuy- 
darle al cabo, conlafombra defte fingido, y fraudulento parentes
co, auiaarruynado , y acabado también al mií’mo Antonio. Afsi mif- 
mo defpues dedos trabajos, y turbulencias era verdad , que fi fe auia 
confeguido la paz, y quietud, fue a coila de muchas vidas: porque 
fue muerto Lolio Varo con vnpoderofo cxercito, y. dentro de la ! ■ 
ciudad los Varrones, Ignacios, y Iulios. .Tratauan , demas dedo, de - - * 
fus vicios domedicos, y de fus apetitos particulares ¿ diziendo* que * 
auiatomadolamugera N erón ,y queporhazer burla de los P o n t i - *'-•* 
fices, los preguntó, que fi por edar preñada del primer marido ,■ fin • 
aguardar el parto^ podía licuarla afu cafa legítimamente. Dezian tam- - 
bien déla lafciuia, y luxuria de Quinto VedioPolion,y de otras co
fas tal es. Y  en concluñon>queLtuiafa muger auia fido vna perni- 
ciofa, y importuna madre para la República , aunque mucho mas < 
danofa, y rea madradra para la Cafa de los Cefares. Y  quealiende . 
dedo, ya no quedaua forma alguna para honrar a los Diofes,¿pues & 
que el mifino quifo , en Templo propio v  y debaxo de figura de *•*}*-'* 
Dios¿ fer adorado con propios', Sacerdotes t ,Y,>que afii mifino el 
propio icligió por fuccflor a Tiberio , no por bien que le quería, 
ni por eTamor de la República , fino ,porque conociendo|mUyV4̂ l  ^  
bien fu arrogante , y cruel naturaleza ,, quifo por medio de vna'H 
pefsima comparación, adquirir defpucs de fu maerte para fi ma-vi'‘ 
yor fama , y gloria : porque auiendo pocos años antes pedido^o- C5**' 
tra vez a los Senadores el Tribunato para Tiberio, aunque enpu- 
blico habló del honradamente : / con todo eflb vfó de ciertas pala- no ywfc 
bras, fobre el habito ¿ y maneras de fus coílumbrcsi y portamien- vienaTi- 
tos ,que modrando de quererle efeufar, y defender, venia a reprchen- veno. ’»-* 
derle. I . ¡ i  t h ^ 1 ,  t . Jwf q .. ¿ '.''* 1

i i Auiendofe pues dado fin a las obfequias, y fepultura de A -  - 
■ gudo, por decreto publico fe ordenó,que fe le hizieífe vn.Templo, ,
¡y  aquellas ceremonias, y fagradas honras', que fe fuelen atiibuyr a Setuid- 
los otros Diofes/boluieroníe defpucstodos los Senadores á Tiberio¿ resntegÁ

• rogándole, que qnifielT: tomara fu cargo el cuydado del Imperio, y a Tiberio, 
■ dilcurriendo ti variamente de la grandeza del tftado, mollraua, que gue fe at
ino era pefopara fusefp Idas,'ni que jamas fe atreueriade aceptarlo, cdrgtiéde
• diziendo , ‘que íVamcntc eí ju jz io  dé Agudo auia fido. capaz de el^omer- 
:tantagrandtza;y que-d:fpue$ que le llamo, como compañero , para r.octl Irn 
fícg ir ,y  licuar tan grandes negocios j auia con la expendida cpren- fetto.

. Á ) ' • dido



Armales dé (orntlio Tácito*
dido a conocer,quan graue y trabajólo,/ quan fugcto a la fe i tuna era 
el car*o de goueraarlo codo,y que por tanto,en tan gfcm ciudad, adon
de auía tantos ciudadanos nobles.c iluftres,no pcrmitieflen,que fe dief- 
fc el cuydado,y codo el gouierno a vno folory que vna junta de algunos 
ciudadanos, que fe cncargafícn de los trabajos, y los repartieflen entre 
íi,podría mejor y mas fácilmenteadminiftrar los negocios de la Repú
blica. ' • ...................  r  ' ~

Tibirio, . El referido razonamiento de Tiberio tuuo en li mas auton-
hóbre dif dad, que finceridad: porque fuelle por naturaleza, o por coftumbre,
jimulado fiempre vfóhablar cfcuramente,aun en aquellas cofas, que no fe le di-
en fu ha- na nada de encubrir: y quanto mas procu raua de difsi mular fus pen-
bUr. | famicn tos, Unco mas eran dudólas, e inciertas fuspalabras, Pero los

. Senadores,que ofendidos-de vn.Tnifmo temor , wPqucriin moftrar,

3uc le entendrítf; y que temían algún mal, quando Tiberio lo ecbaífe 
e ver , Ilorauan, y fcuymtsuanfe , y con las manos juntas llaman 

uan a los Diofcs, y a%»^^raa de Agufto, y  echandofc a los pies de T£- 
, - berio, le fup!icauan,que fe encargaüe del Imperio. Mandó luego He-

Libro Uar allí vn librillo, adonde cftaua eferita toda la|potencia, y fuerzas del 
tena { mp-r¡0 Komano. Quanto era el numero de los ciudadanos Roma-
S v  ® -nos ÍV nnrlia Cnnr A* lat riiirlarlre rnnfrdmrlit D nin.Quant i gente fe podía facar de las ciudades confederadas. Quan« 
utnnot* tas naos tenia el armada. Los Rey nos ,las Prouincias, las tierras, que 
áxsltsfu °^ et̂ ec“ n a* Imperio. Los tributos, rentas,y gabelas que fe faca- 

‘ ‘ d ™ '  Lu*S° l05»3^05»/mercedes,quencceílariamente fe auian de
mperio ^azcr’ Todo lo qud auia cbrito Agufto de fu mano,, con vna inf.

 ̂ * truccion.dcl modo como fe p ,diian retirar los confines del Imperio.
Y  no fe fabt cierto fi Agufto hizo efto de miedo, o por mala voluntad , 
a los que le auian de fuceder: y porfiando los Senadores’ , ’ arroda-.. 
Hados, con humildes ruegos, para que no relutfaíTc eftccargo , di- 
xo a cafo, que afsicomo no fe conocía apto, para lleuar todo el pe- 
fo de la Rep ablica,era contento de encargarfe de la parte que fe le fefia* y 
1 He. . • . » ’ -

K A*

ZAfinio 1 1 1 Afsinio Galo dixo entonces: DimeCcfar,quc parte quieres que 
Guio oh:  ĉ tc ĉ" í lc Para gouernari Y turbado Tiberio por aquella repentina 
di^e a Ti PrcSunta j «ftuuo vn rato quieto :pcroboluiendoenfi,rcfpondio,que 
bertoyfu parecía ccfa juila,que allí aceptare,o rebufarte ninguna parte 
rejpuefla de«llw-110 queen todoqueria déxar« ReplicótGalo(porauercono

cido en las Uñales del roltro,que Tiberio auia tomado en mala parte
lo que le auia dicho ) que no le auia preguntado aquello, porque fuef- 
, ‘upenfa.mentó de repartirlo que r.o fe podía diuidir, fino para que * 

«I nulmo dccur^lle, que vno folo era el cuerpo de la República, y  que
■ -1- confccu-

-
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confccutiüímente del juyziodc vnofoio deuia de pender fiigouier-\ 
no. ^continuando fu platica,dixo muchas cofas en loor de A gu ílo ,? 
y truxo ala memoria de Tiberio fus Vitorias, y las colas que en la paz t 
auiaegregiamente hecho en muchos años: pero no por ello le mi¿ 
tio-o fu ira: porque de atras le quería mal, por auerfe cafado conV ip- 
fania, hija de Marco A giip a, que auia íido mugcr de Tiberio i y; 
porque le tenia por hombre, que afpiraua a mayores cofas que fer ciu- „ 
dadano particular, y  que conferuaua la entereza de fu padre Afinio Po , 
lion." ' * r * 5" j * * ' * * » í ̂  r

*i 4 Habló luego Lucio Aruncio,no muy diferente de Aíinió Tiberio'
Galo, de lo qual también fe ofendió Tiberio, aunque no tenia enojo H"* 
con el de ateas, fino porque era hombre rico, y poderofo, dottó, y ex -’ YlA mt̂  * 
perimentado en las buenas artes y diciplinas, y por fus egregias accio-1 Luciojf» 
nes de gran fama y reputación: por lo qual en el animo de Tiberio era nuncio. 
tenido por fofpechofo. í  aefto fejuntaua,quc4difcurriendo A gudo/ 
poco antes de fu muerte,con algunos de fusintimosy familiarcs/niien /'>
auia en la ciudad,quc fuelle apto para el Imperio, y que efpccialmente" 
era digno dcl,y no lo procuraría,y quien no lo merecía, y afpiraria a e lf  
y en conclufion, quieqcra/:apaz,y lo deíTearia, entre los otros nombfo 
a Marco Lepido ̂ pdrnu^e tenia por fuficiente,1 y no lo procuraría: y  
que A^sinio Galo lo apetecía,pero que no lo alcanzaría. Y  dixo de Lu- Sugctosq, 
cío Arricio,que era digno,y que ofreciendofc oca (ion lo internaría; Y  auia eho  
no fe <^}a,qne los dos primeros fueron nombrados deíla manerarperó ma, q f>o~ 
los hiícSiadores no confienten en lo que dixo del teréero, antes ponen dian afpi~ 
a Gneo^pfon en lugar de Aruncio.y todos ellos,faluo Lepido, iueroh rar at ím  
deípues rape i tos por mandado de T  iberio,fo color de varios delitos. Y  rio., h
de la mifnja manera fofpechó de Quinto Aterio,y Marco Scauró.Yaiiic . - ^  lu 
do dicho iberio: Quanto tiepo fuíritas,o Tiberio,que eíléla República , r!’: .ú>

^ fin  cabe^afy Efcauro,que confiaua que Cefar fe doblaría por las fuplica 
cioncsdelos Senadores, pues que no auia contradicho a la refoluciodc ' 
los Confules,aunque lo pudiera hazer en virtud de la pote fiad Tribuni  ̂
cia^Dixo Tiberio algunas cofas có enojo cotra Aterio,y entoces no ha
bió nada a Scauro,auq eílauá mas enojado co el.Finalmete,cafado de las 
vozcs,y ruegos de todos los Senadores jútos,y de cadavno dellos en par 
ticular,poco a poco cometo a mitigarfe,aüq n o demanera,q dixcfl*c,q fe 
qria encargar del Imperio,fino por acabar, y poner fin en fu negatiua,y 
a los muchos ruegos,c importunidades de ios Senadoresry fabefc,q auie 
do ydoAterio a palacio por caufa deltas cofasjy echadoíe a los pies d  T i ' 
berio,le fue a befar las rodillas quádo pafcaua para mitigarle, faltó poco 
q no le nutaffen los foidados de la guarda:porqfucile a cafo, o por auer'

Ate fio

' y*.*



4

ít

I
eí

Jnnales deCornelioTacito
A tcrio en aquél inflante afsido la rodilla de Tiberió.cayo en el fuelotpe 

con efto pudo aplacar!e,hafta que valicndoíe del medio de Aguro ni aíí
f>a,ella ledeftndio,)' confeiuó. c ,

i ,  Fue también muy grande ct adulación, que vfaron los Senadores
- , con A<nilb,porque algunos eran de parecer que fellamaíle padre,otros
t f s t i o ,  q»« mídre d‘e la patria,y la mayor par te dellos quena que al nombre de 
J  .j  1 CeCar fe iuntafle .1 de hijo de Iulia.a lo q u ild ixo T  iberio,que las hon-
*** ~ ° jf  ras que fe atribuían a las mugeres fe auiá de moderar,y que la mifma te*. 

rcsco ^  - n ^ mlfmo cn las cofcs quc en honra fuy a le determinarte/
* UJ y la cmbidia.que le roía las entrañas,!« baziadezirerto', profupomédo,

• . que e! leuantar tantoa fu madreara aniquilar fu gradeza,y por ella cau 
' . fa no pudo fufnr mas, que fe concediefícnlosLitoresafumadre,niqfc 

la dedicarte el altar,que t n honra fuya querían confagrar los Senadores,- 
quando fue adoptada en la familia de Agufto, ni que fe laatribuyeffen 
otros cultos femejantes a eflos: y aunque pidió para Germánico el Im- 

r  , .. perio Proconfular, que le embio con Embaxadores,y a viíitarle , y  con 
Tti’eu0 lolaile por la muerte de Agufto fu abuelo: la caufa,porque no pidió la 

Tníitir v m^ tna dignidad para Drufo,fue porque fe hallaua prefente,y eílaua cli
J . /vi Jr» >1 M omKrn Mm Ui en An7.& Pretores del numero dí> Ino

«I
Ccrmam a â UliV/|  ̂ V AV» UIIIMVIW ■ ̂  J w «Ciuwu . wwj -j —  — .T|-. —- j n ,

...........nías lo haría, y ella fue la primera vez que pafló la elccion de lo&Magif.
Elección ’ tra^os del Confcjo del pueblo al del Senado i porque harta aquexdia v- 
dclosoñ' ^ uael Principe dedifponera fu modo de la mayor parte de l^yofas.q 
ctospufÍA PctCcnccU[1 a Ia elección,con todo eíTo dexoalgoa las T ribu^^rcora 
delpueblo P,azcrlai»n¡ Por «rto fe quexó el puebb.porque fe le q u itau aíh  atfto- 
al Scnn- “ dad,fino c°n vn rumor vanoiy viendofe por ello libreólos Sanadores/ 

,do. ’ de prefentar y dar,y, de los ruegos, y peticiones que hazian*l pueblo, '
holgaron,que por moderación de Tiberio fe les permitió, que íietnpre - 
pu lidien nombrar quatro dtl numero délos competidores, los quales 

. tuerten admitidos iin rcpulfa, y fin ottadiligencii.Andandofeen éftas'

. cofas,pidieron los Tribu nos de l pueblo, que pudieíTcn hazer cada año. 
ciertas heílasafucofta)qucfenotaffen en los libros déla ciudad y fe í 
nombralVen con el nombre de Agufto Aguftalesrconccdieronfc las fief 
tas, per o los dineros para ellas por decreto fueron fituados en el teforo .
P,Uí; COíy cor? cJed|oíc ? as a los Tribunos,que en el cerco, o placa trü-F 
xellcncl v.ftido doiado en forma triunfante,aunque no pudieflenyr. 
en carroiy ella dignidad,y celebración de tales ficftas,fe quito a los T riA

fmo,,quc cr*¡ucz dc us• * 4 * * v i . ' V  i Af í ; < v* 4* í '■ -*.■ ** tMt V ̂  1 , * *>• : • * • - ; 16 Elii
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, • i  6 <. Eñ tal citado fe haliauan las cofas de la ciudad,quando finningu- 
fa nueua fe amotinaron las legiones dé Vngria, fino que el auer nueuo 
Principe daua ocafion á aquellos foldadosde rcboliicr las cofas,1 con ef- 
peranja de prefcnios y ganancia:!! acotccicfle mouerfe alguna guerra ci- 
uil.Etan citas tt es legiones las que el Verano alojauan juntas, cuyo Ca
pitán era Iunio Blcfo,el qualjcomo entendió la muerte de A g ü ito ,y  
el aíTumpcion de Tiberio,o fucile por las vacaciones que cntoncesauia, 
o por el alegría que auiarcccbido, te dcfcuydóaigo de loscxcrciciosyy 
ocupaciones ordinarias de las legionesrpor lo'qual los Toldados fe hazia 
atreuidos,y fe dauan a deleytes,y deipues 3 citar poco conformes,}- dar 
oydos a los peores,y mas facinorofos,boluicndo todo fu güito al ocio,y 
a la luxuria,fin querer fttfiir los trabajos,ni guardar las buenas ordenes 
de la milicia.Eílaua en aquellos alojamientos vn cierto Pcrcenio¿ que 
fue cabera de los reprefentantes en las íieítas publicas,y fue def pues fol 
dado ordinario.Y fictidodefucrgon^ado, y hablador,como cít.’.ua acof 
tu ¡librado con loshiítriones, o comediantes, era muy dicltro en hazer 
juntas,y congregaciones:poco a poco fue de noche con fus platicas 1c- 
uantandó los ánimos de losfoldados mas tofcos,y menos cxpeiimcnta- 
. dos,y también de los que conocía,que eítauan fufpenfos, aguardando a 
ver,que manera dé milicia auia de feria fuya defpues de la muerte de 
Agüito .’ Y  la noche,quando los mas principales fe auian retirado a fus 
alojamientos, hablaua con los mas r u y n e s Y  viendo que ya auia mu
chos difpueílos para tumultuar,como que quciiahazcr algún razona
miento a todos,comen $6 a hablar, preguntando quanto tiempo quería 
citar como cfclauos,(ugetos a aquellos pocos Centuriones ¿y a.mcnor 
numeró de Tribunos.?y quando penfauan poder hallar remedio ¿y te
ner animo de pedirlo fi entonces, con rucgos,oconlasarmasnoyuan al 
nueuo Emperador,que aun no eítaua bien filme en el Imperio, y que 
harto tiempo auian ellos callado por fu vileza y pereza', y  llegado mu
chos dellosa la vcgez,auicndo feruido vnostrey nta años, y otros quá- 
renta,y la mayor parte eítauan eitropeados con muchas huidas,y aun 
que fe Jes daua licencia,no confcguian el fin de fu milicia,íino q fiendo 
detenidos debaxo de las vandcras,fo color de otros títulos,padecían ios 
mifinos trabajos :*y que fi toda via fe hailaua alguno, que por buena di
cha fe huuieíTe librado de tan tos peligros,era embiado a cítrañas tierras 
a viuir,para que fo color defer premiado con tierras y heredades, culti- 
uaflé pantanos,y lagunas,y lugares montuofos,y afpcros. Traínles a la 
memoria,quan trabajofa,y de poco prouccho era por fi mifraala mili
cia,y que fus vidas,y fus cuerpos no era tallado cada vno en mas que vn 
julio cada dia,y que con cíte poco fueido, connenia comprar los vefli-
do$jlasarmas,y las tiendas,y pagar las penas que los ponía la crueldad
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délos Centurión«,/ poder alguna ve* defeaníar de los trabajos, alean. 

;, ] can j 0 lugar para cllo.Y que ftempre cftaua aparejado para ellos el caft¡ 
go las heridas,los Inuiernos afperos,Ios trabajofos Véranoslas guerras 

Z atroz«,y las pazes inútiles. De todo lo qual no fe podía efperarfin,ni 
aliuio,fi no fe hallaua alguna nueua orden, y modo,y nueuos partos pa 
ra militar: demanera i que fe dieíTe a cada foldado cada dia vn julio mas 
de fueldo,y que no eftuuieílen obligados a efte feruicio pormastieni* 
po de diez y fey s ahos:con que pallados ,no huúieíTen de eftar ínas con 
las venderás,fino que en los raifinos quai teles, adonde fe dauá la paga, 
fe dieffen los dineros en tabla,y mano propia, y los premios que auian 
roerccido.Pregüntaualesafsimifino,filas propias vandas de Cefar, que 
tenían dos julios cada diá Dpi foldado,fe boluian a fus cafas, cumplidos 
los diez y feys años¡,y G feqí&juan a mayores peligros que ellos, aunque 
no dezia cfto por embidi^ní por mcnofprecio de los que eftauan en la 
guarda de Roma,fino porque fé tuuit fíe cónfideracion a fu duro y peli 
grofo eftadoiporque allí adodc le hallauan entre aquellas eftrañas,y bar 

■ baras naciones,a qualquierá parte qué fe boluian dcfde fus barracas i no 
<«ian fiaornemigos. Toda U multitud baxa y vil de los foldadós cofen- 

#tia con lo que efte dezia,y tfa*ia;rt4tyar en diuerfas maneras,para como 
 ̂ner a otros: vnos moftrauan lis ferales ddcaftigo,otrosfus canas;,' mu

l l i r o s  los vellidos rotos,y los cuerpos deíhudos.Finalmcnté entraron en 
^  /■ tanta ira y furia,que de tres legiones que eran hizieron vna,determinad 

Id o  de juntarfe todos.pero mouidos de emulación, procurando cada v« 
v ¡no la honra para fi miimo,mudaron de propofito,y juntaron las tres A- 

,,, ^  güilas,y las vanderas délas otras compañías,y con rama y tierra leuanta 
^-*con vn montczillo,y pulieron encima el T  ribunal,para que él lugar de 

* * regencia, parccieíTe mas alto, y mas noble] y fe echaíTe mejor de
í  V C C f i  , r  -1 ‘ i  ; 1  - í i ”  t U ? .  l ü  i: 0  ;.t» U í |  , ‘i f í  ■ Vv 1 s,̂ ; ^

. . . s «. 17  Andando los Toldados ocupados en efta obra,llegó Blefo, y vieh 
Blefo e~ Jo  fu mala difpolicion,reprehendía,y quando a vnos, quandoaotros 

f / d d *  enalta voz ¿ezi**Enfuziad vucítras manos en mi fangre, o matadme: 
¡oldados, porqUe raas ligCro pecado feráel vueftro,matandoavueftro Capitán,q 
<jue no Je rebelaros a vueftro Einperador:porqueen eftcdia,o confe ruaré vuef- 
amowie. .£ra lealtad,fin fer ofendido,o cotí mi muerte^íi me mataredes^ aprefura 

re el arrepentimiento y dolor que aueys de tener de vueftros delitos. Y  
ivi ■nu-vv.u con todo cfto no dexauán de continuar la obra,y ya eftaua leuantado el 
A7* /  *r*kuníl bafta el pecho,quando vencida fu obftinacion de las perfiiafio
Notable ? nes de Blefo , 1a dexaronmoraue efte Blefo /  aue reñía mnrlir. *rtiGria

OíV.yj.a'Jf'



ni demandar a loí Capitanes cofas tan nueuas,y nunca oydas, ni tampó 
a Agudo los de fu t ie m p o y  que era fuera de fazon el querer agora 

con demandas tales afligir ál nueuo Principe,que fe l}allaua(aunque cq 
el principio de fu Imperio) cargado de muchos cuy dados . Y  que fi to- • 
da vi a querían en tiempo de paz pedir lo que no^uian demandado«!! 
tiempo de Agufto los vencedores de tas guerra sciu i les, les pedia, que 
le dixe(Ten,por que caufa querían vfar de la fu c iw  contra la buena cof 
cumbre dé la miliciaty porque no fefialauan algunos dellos,y los embia 
uan por Embaxadoresa Cefar,dandoles las comifioncs para ello en fu 
prefenciaíTodos a vozes dixeron,quefc embiaíl’eal hijo de Blefo, para Blefo el 
pediraCefar en fu nombre,que fe dicíle licencia para boluer a fu tierra moto es 
a todos los que huuieíTen feruido diez y fey s años, y qué confcguido ef embutdo 
to le darían las otras cómifsioñes. i  ̂ d Ttbcr-o
' 1 8 í Ydo el mancebo con ella embaxada,quedo cbexercito con algu- por Us ie~ ± 

naquietudrpero luego comentaron los foldados a enfobcruecer fe por gioties, 
aucr vdo él hiio'del Capitán con aquella embaxajdaporcaufadcllos.de .. ? i*.»

[ alojamictos,tomaron las vanderas,y faqueadas algunas aldeas Cercanas, ma'  1 ' 
y también a Neuporto,que era tan grande como vna ciudad,dieron fo- : 
brel os cabos de efquadra,queriéndolos prender, primero con in jurias  ̂ Infolen - 
ma'aspalabras,y afrentas,y dcfpuescon golpes y heridas: y piincipaL cías délos 
mente moftrarón mucha ira contra Aufldieno Rufo MaríTe de cam- amotina- 
po:porque Tacándole del carro,y cargándole de bagage , por mayor ig. dos•

I nominia le lleuauan delante de la orden, y a cáda pafo le preguntauan,,
I fien viagé tan largo lleuaua de buena gana carga tan pafada? Porque a- - ,
I uiendo rífe Rufo fido mucho tiempo Toldado ordinario,fue defpues ca H
Ibo de efquadra ; y MacíTe de campo, y fieñdo acoflumbradó a mucho , IH
traL>ajo,procuraua que oy día fe vfiHjen aquellas formas duras i y traba-. IE
jofasde la cóftumbre antiguade la^uerra, y boluerlas aponerenvfo:. IE
de donde procedía,que trataua afperamente a los Toldados, y era tanto 
mas rigurofo,porqueauia pallado por ello.* uu>‘ * ’ i r  n €jr

' ¡ 9 ' Llegados eftos Toldados a los quartelés, fe defperto la fedicíon, y  . f .* 
derramandofe a vna parte y a otra por los lugares cercanos, todo lo fa- ' * 
queauan.Blefo,por poner miedoa todos,mando ajotar algunos, que fe Blefo toi '  
prendieron cargados de lo que auian Taqueado j y luego ponerlos en 2a mo cajlil 
cárcel.porquc toda viá óbédécian al Legado los Centuriones, y  los fol- ga alosa-



\0.% Ann des de (ornelth Tsdt
, ¡añ ffran rehílen eia a los que los lleuauan a la cárcel, y afsiendofelct
de hs rodHMlamauan P®» (“ s nombres a Ios <ìuc io* miMUan,fc gUn  ̂
¿ada vno fc hallaus» con la vandera en el camino., f  a vozes dczian, qUe

, ^S-r .. ¡.*i

y* \ . . .  **» >. ?’• J 6 ». A

liolcjjV D3dn (ic^audu ut h<ií,w»; u».«,.*  ̂^
miedo,y encender a iraa todos los otrosToldados, los guales corrieron 
al rumor,y quebrantadas hspri(iones,foliaron los prefos, y admiciero 
y  recibieron conligo a los queauian defamparado ia milicia, y eftsuan 
condenados a muerte,por lo qualfeacrccent6lafuer$a,y el rumor, jun 
tañdofe a ella nucua fedicion muchas caberas y alborota dores: y  entre 
los otros vn cierto Vibulcnc» Toldado gregario, que íiendo licuado en 
ombrosde otros al 1  ribunal de Blefo,y boluiendoíc a los Toldados que 
auian concurrido pata ver lo que elle quería hazer, comentó de hablar
en cita manera: í i i/TOiífí; -sír

Vi bule no 
habla à 
los folda'r 
dos en pi e 
fenda de
W-.d;

Modo de 
amotinar 
fe lósfuU 
dados,co
mo aora.

. %

* V*f ‘ í

, |4 | i • 1« » I II ■' » V#" *  ̂' ■ ' ' * 1 "
• ¿o Vofotrosciertimcnteaueysreílitiiydola vida ; y elefpirítuaéf. 
tosmiferablcs,e inoccntcstpero quien la darà a mi hermano,o quien me 
le reftituyra,eiqua1,auiendolecmbiadoa vofotros el exercito de Ale- 
mania,pará tratar del bien de todos,la noche paliada fue degollado por 
los que cíle máluado tiene armados cerca de íi,para matar a nofotrospo 
bres y mezquirios Toldados ? Tu Blcfo refponde, adonde has echado el 
cuérpodcmi hermano?alomenospermiteme,quc yo le pueda enterrar, 
pues que ni aun los enemigos,por crueles que fían,niegan la fepulturí; 
y  quando yò àure desfogado mi pena y dolor con llorarle,y befarle,ma- 
drme también matar a mi, comoeftos compañeros puedan enterrar fu 
cuerpo,)' el mío,que noferan muertos por otra caula .fino porque pro
curamos el bien, y comodidad de las legiones. Y  quando eftohablaua, 
yua con lagrimas encendiendo las palabras, y dádofe con fus manos gol 
pesen el pecho,y en la rara,y faltando luego de los ombros de los que 
le tenían en pefo,echado en elfuelo a fus pies,caafó tanta turbación en 
el animo de todos,y lùs mouio a canto odio,qué vna parte dellos pren
dieron, y ataron a los armados de la guarda de Bleíb, otros a los demas 
criados fiiyos.y otros fueron a vna parte y aotrabufcádo el cuerpo del 
hermano de Vibuleno : y (1 no fe publicara luego,q no fe hailaua nin< 
gún cuerpo muerto,y que los criados de Blcfo ncg&u ni en los tormén 
tos,qut jamas fe comedo tal homicidio; y queVibulcno nunca tüuo tal 
hermano,lojfoldados cafi fc rcfoiuicran de matar a Blcfo/y con todocf 
fojáuiendo echado a los Tribunos,y al iM.aci.Te de campo, los tomaron 
el vagage.v elcarruage que dejaron i huyendofe, y mataron a Lucilo; 
vnóde losCabosde clquadra,alqual(omo vfan los Tildadosburláfvno 
de oiro)por manera de gracia,le puficron nombre,Gcdoaiteran, qquie



tí dezir, dame otrü,porque quando a jotauaalgun foldado,y le rompía 
h  varadefarmicntoen las efpaldas, la qual traía en la mano por final 
óe fu oficio,vfaua pedir en alta voz,otra,y otra. Todos los otrosj que 
eran de mayorautoridad,huyeron , y fe efeondieron, folamente detu- 
uieron conílgo a vnollamado Iulio Clemente, porque pareciendoles 
pronto, eingeniofo, le tenían por muy apto para embiarlcaexecutar 
las comifsiones de aquel éxcrcito; lu.ít^b.jü unU . i>.a 
i i  .. Demas de lo dicho, la otaua,y la quinta dezima legión fepreuí- 
nian para pelear, porque la vna quería.que mataílcn a vnCabo de cfqua 
dra,llamado Sirpico, y la otra n o , y fucedieragran eílrago íl la noúe- 
nalegión no fe puliera en medio, rogando j y defpues amenazando a 
los que no hazian cafo de fus ruegos.Llegadas a noticia deTibcrio ellas 
defordenes, aunque de ordinario era hombre muy cerrado, y acoílum 
brado a encubrirlas inalas nueuas,le hizieron rcfolueren erobiar aDril Drufo va 
fo fu hijo a ellas legiones,con los principales de la ciudad, y ¿es compa a las legio 
fiias de fu guarda, lo qual hizo fin darle comifsion limitada, fino con or »es amott 
denfolament.* de tomar en el hecho el efpedicte,que mejor le parecief- nadas, 
fe.Las dos compañías fueron bien llenas, y reforjadas de Toldados efeo- 
gidos,y juntó vna gran parte de losCaualleros de fus propias bandas, y  
v na fuerte banda de Alemanes,que en aquel tiempo eílauan cnlaguar 
da del Emperador.Tambien fue Elio Seiano Capital» de fu guarda (el 
qualfue dado por compañero a Eílrabon fu padre, y tenia con Tiberio •• "
gran autoridadzy elle y ua para gouernar al mancebo Drufo, y para qué 
huuieílc,quien fupieile moftrar a los otros con arte, y con reputación, 
los premios,)'los peligros que fe podían confeguir del bien, y mal o* 
brar.Partido Drufo,y llegado cerca de los quarteles dcllas legiones,le 
fueron a reccbir como por obligacion.y reuerencia: pero no con ale-' 
gria,y pompa(como fe vfaua)ni con las banderas, y ornamentos, fino 
con habito vil,y baxo,y aunque parecían muy trilles, y melancólicos, 
fe conocía en ellas vna cierta obílinacion de querer perfiuerar en aque
lla rebeldía, y auiendo entrado Drufo en los quarteles,pulieron a ellos 
amotinados buenasguardas a las puertas, y en otras partes diuerfos 
cuerpos de guardados otros con vna gruelía banda cerraron el pauello 
del Capitán,y alii eftaua Drufo,pidiendo con finales de las manos,que 
fe tuuicíTc filencio:pcro los Toldados cada vez,que boluian los ojos a la 
multitud,con vozes crueles,)' horribles hazian grandifsimo ruydo , y 
quando boluian a mirar a Cefar a la cara tcmblauan de miedo, y c ra gta 
cofafentir entre ellos vn rumor incierto, y vozes cípantofis ,y  luego 
en vn momento eílar con gran filencio,y repofo, y alsi có diuerfos ino 
uimientos de animo moílrauan de temer, ya  otros caufauan efpan- 
to,y finalmente auiendo ccííado algo el tumulto,los ley ó Drufo las car-

id tas
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- * Amales de Corneiio Tacita
Cm us de tís que Utuáua de fu padre,en las qualesfe cotenia,q el teñía gra cuenta
Tiberio a dcaqllasfortifsima^y valerofifsimas legiones,colas quales fe auia halla 
its.vniti' do en muchas guerras;’y q en auiendo recebidoalgüjofsicgo de la pena 
nados. E l déla muerte de fu pad re,trataría có el Senado dequáto pedían, y q en-
T) inunde tre tanto embiaua a fu hijo,para q luego los cocedieílc todo lo q inme*
^íin.i t.t- dhtanifte fe les pu licíle dar:v q quato alas otras cofas,le parecía,q fr re 
biarvfo ef feruafséa la determinado del Senado,del qual fe deuia creer,q fabna dif 
cruttrlos. tinguircon razon,y ¿xecutar las cofas,q pedían gracia,y feueridad.

. 1 1  A  lo fobredichb refpodio la multitud,q fe auia dado comifsion a 
Clemente Clemcte,paraqrcprcfcntaíFeen nobre de todos lo qpretédia: y  Cíeme 
Centurión te comead primero a tratar de los dezifeis años acabada la milicia, luego 
habla a q fe dieffe al Toldado de ordinario vn julio mas cada dia, y q los Toldados 
Druj’o en viejos no fuefsc obligados a feguir los cxercitos,ni a eflardcbaxo de va 
nobre de \ deras.Aeftas denudas refpodio D rufo,q fe deuia remitir al aluedrio, y 
losamoti- volúcad del Sensdo,/ dcfupadrr,porqclnoteniaparacllocomifsio,ni 
nados. , autoridad alguna.Boluicro áhazer ruido,y fin dexarlc acabar de hablar,4 

pregiítaua a L)mio,áqauia ydo,puesqnotenia facultad para acrecen
tarles el fueldo,y aüuiarlos los trabajos,y enfumadehazerlcsalgun bicf 
Por otra parte deziá,q era licito a cada mínimo oficial de atormetarlos^, 
y quitarlos la vidasy q tábien en los tiepos pallados vfó Tiberio de y r a- 
donde ellos fe hallauan en nobre de Agüito,para deshazer, y anular los , 
delTeos de las legiones,y qaora con las mifmasartés y engaños yua Dru - 
fo,y á vozes pedia,li embiaria á ellos otros,q los hijos de familia;y q era 
cofa nueua,q clEmperador remitidle al Senado,q trátalTe de los particu 
lares de los Toldados,pues que para caíHgarlos,ó mandarles peí car,no pé 
dia confejo al Scnado:y principalmctc deziá,q como quando fe auia de 
premiar,era necefl'ario pedir licecia al Senado,como a (uperior,en el caf 
tigar no fe auia de pedir licecia a nadie.Y al cabo dexaro el Tribunal,y á 
quantos de los Toldados,y amigos de Cefar,y de fu propia guarda topa- . 
ua amenazauá con las armas,para hallar ocaíio de difcordia¡óde rumor,

;; Gnco Lc- y tenían muy mala voluntada Gnco Lctulosporqíicndo por la edad,- y 
* tufo es en por laefpcriccia de gucrra.el mas eftimado de todos, creían qerael que 

peligro de acofejaua a Drufo,y el q mas coienaua aquellas lus deshoneftas deman- 
jer muer- das,y los peruerfos modos de fu milicia:porq poco dcfpues^ndandoco 

Cefar,vi litado losquarteles del Inuierno,para apartarle del peligro,*los 
foldadoslc rodearon,pidiedole adonde y ua,al Emperador,o al Senado? 
y que íi queria,halla en aquel lugar,contradezir a las peticiones de las le 
giones.?Y en vn mifrno tiempo cargaron fobre el con pedradas,y enfan
gan ta do de vna pedrada,tcniendofe por muerto, llegó el focorro de la
guarda de los Toldados,que auianydo con Cefar. ¿ ,1 -
- zl Fuevcrdadtramcütc la fortuna la que proueyó,y mitigó aquella
1 * d noche,

to
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noche,la qual amenazaba de brotar alguna gra defcrde y maldad : por« 
que la Luna,no obftante que cl cielo eftaua fcreno,parccia amarilla,y e f 
cura.Los foldados,como ignoran tes de la cauta, tomaron elio por agite 
ro de las cofas prefentes,í<cme jando el dcfe¿to de la Luna a fus trabajos/ 
y pe.'tfindo.qucíus cofas les auisn de fuceder bien, fi cl Planetrcobra- 
ua fu claridad * comentaron con las trompetas, y con los cuet nos,y con 
auanto de bronce, y de armas auia /a hazer ruydo, y feguíl que vian,- 
quelaLunafe moílrauaroas ciara * o mas efeura, fe alegrauan, o fe en
tullecían : pero auicndofc anublado riciclo ¡entretanto que durauael Zuna con 
cclipfe, y auiendo las nubes cubierto la Luaa, y opueftofe ala villa de tí eclytfe 
los íoldados, dándote a entender, quefeauia efeondidó en las tinieblas} P°ñe mic- 
perdiendo toda fu luz, fe qüexauan (como propiamente acontece a los do alosa• 
animos»que cajdos/ y afligidos/fe dan a las fupcrfticioncs) que por trotinados 
aquella confideracion fe les pronofticaua vn eterno trabajo>y que los „ *
Diofesfeefcondian por no ver fus maldades,Y coneciefldo Celar la vi« ;Y-tl‘h
lezadeftosToldados,>■ juagando',quéerabícnayUcbrfe dea.quellafu in 
clinacion,)1 hazer arte, lo que auia procedido del calci/ernbiogcfc por" ,l
todas las tiendas,y barra cas,y mandò llamar ai Centurión Clemente,)' à 
todos aquellos que por fus buenas abrás eran aceptos del común / y los * -
mandó.que entrando éntrelos que cftauan de guarda,y las centineJas,y ,u?¡
los que gu srdauan las puertas,)* en los cuerpos<dr guarda, que por vna ,-^iy!-*m 
parte amnentaíTcn el miedo prefente,y por otra dixeíTefljque auia efpe »* 
ran^a de bien,como fe pufiefícn en obediencia. „:.*p > •. -u , .„ a¿$
. 24 : Fueron los fobrcdichosa lo q fe les mandaua,y dixeron: Ea pues) 
quanto t*èpo tedremos fitiado al hqo de nueftro Emperador ? y que fin dealgftni 
há de tener ellos tumultos?qucreys q nos fugetemos a Percenio, y à V i a l°s amo 
bulcno,y que los juremos obediecia comò à nueftras fupremas cabe$as.? tinados. f 
feran ellos los que han de dar la paga a los toldados, y que han de repar
tir las heredades a los q aura cüplido el tiepo de fu milicia, y que han de 
fuceder en el Imperio en lugar de losDr'ufos,y Nerones? Porque no fo 
mos nofotros los primeros à moftrar arrcpctimicto.pues qauemos fidò 
¡os vltimos a delinquir/Dcziá tabien,q las colas q en común fe pedían, 
no fe podía alcázar tan prefto : peroquelasque fe pedían en paiticular 
prefto fe podían merecer>y prefto confeguir.Por ellas palabras, comé- 
tandoa moucrie iosanimosdclosfoldados, y entrando fofpechas en
tre ellos, y aparcarle los nueu os de los viejos / y vna legión de otra, po-* 
coa poco boluieron al defíeo de la obediencia, quitaron la guarda de 
las puertas, boluieron a fus lugares las Aguilas,vanderas, y citan dar tes: 
que auian juntado. Drafo la mañana figúrente Hamo á los toldados pa- ** 
ra hablarlos, y aunque era toteo en hablar, ayudado de fu natural 
generofidadá reprehendió lo paitado, y loo la determinación prefen- 
<41, ;,V' B 2 te
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.; Atinóles de CornciioTacito
tí ydixo que el no fe doblaua ,n¡ pot miedo,ni amenazíst pero que
onaridn los vicífe difpueítosa la modcftia,y buen termino,y obediécia 
y apcdír con humildad lo que dcflcauan.efcriuiria a fu padre, y le rog, 
ria que fe aplacafle/y admiticRe fus ruegos. Dcfpues a inftanciadelas 
legiones embio a Tiberio a Bhf> juntamente con Lucio Apromó Ca-> 
uallero Romano,queauiaydocon Drufo, y tambiena IuftoCatonio 
vno de los Capitanes de las primeras Ordenes, y tomando Drufo con-1 
feio,dc como fe auiade gouernar en el cafo deltas legiones amotinadas, 
huuo diuerfos pareceres. Iuzgauan algunos que fe deuiaj aguardarla 
buclta de los que fe auian embiado a Tiberio, y entretanto tratar a los 
Toldados con dulzura: Otros dezianquefcdcuia vfar de mas fuertes 
remediost porq el vulgo no tenia miedo ninguno,yquequandonote- 
me procura de a temonzar a otro,y que quando fe hailaua en temor fin 
peligro fe podía tratar, y gouernar, y que pues aquellos Toldados mas 
comunes fe hallauanconlufos por aquella fuperfticion, conuenia,ate¿ 
morizarlos mas con el autoridad del Capitán,mandando matar a las ca- 
becás,y principales del motín. *, <q v ¿ (.Uvímíi'ty

■ g•12 y Drufo que por fu natural condición inclinaua a los confejos mal 
rigurofos,mando llamar antefi a Pcrcenio,y a Vibulcno,y luego los nía * 
do matar,y la mayor parte dize,q efto fe hizo en la mifma tieda de Dru 4 
fo,y q allí los enterraron, otros, q eftos cuerpos fe echaron fuera de los 
quartclcs para q cc la vida diefien temor.Bufcaronfeluego los principa; 
les ametinadorcs:algunos q andauan derramados lucra de los quartclcs 
fueron muertos por ios Capitanes,y por la guarda de Cefar. A  otros q 
cílauá en los quartclcs,fus mifmas camaradas ios entregaro a Drufo, pa 
radar excplo dcobcdiccia a todoslos otrosdo qdio mas trabajo a eftos 
Toldados,fue el principio del Inuierno tan vcntofo,y lluuiofo , que no 
podían juntarfc,ni falir de las tiendas,y el tiempo era tan cruel, que los 
vicntosfc Ucuauan las banderas fin poderlas tener.' Toda viaduraua en 
ellos el temor de la ira ccleftial,daftdofe a entender, que no a cafo, lino 
por fusdefertos, y maldades fcauiaefcurecidola Luna, y no íincaufa 
auia cargado tanta furia de tempeftades,y que fu mal no tenia otro re
medio, fino defamparar aquellos defuenturados alojamientos,para que 
libres de aquella mala iinprefsion,fe fucífen a las eftancias dellnuierno: 
la primera legión,que falio de al li,fue la otaua, y luego la quinta dezi- 
ma,lanouena pedia que cfper«jflen,qucboluiefTe la refpuefía de Tibe- 
riozpero viendo,que quedaua fola,y que por fi mifma,no podía prcue* 
mrala prefente necefsidad.figuio a las otras,y Drufo también fin efpe- 
rar la buclta de los Hmbaxadorcs,quc fueron a Roma, juzgando q baí- 
tantcmente auia quietado las cofas prefentes,fc boluio a la ciudad.« 

a 6 Cali en eftos naifmos dias,y por las raifmas o cañones f e ; amoti
naron

I
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liaron las legiones,q cílaua en Alemania,y como era en mayor numero, ZeghvcÁ 
q las de Vngria,lo hizierocó mayor furia,y alterado, y cográefpcra$a, de ^ ¡e  J
q Germánico no auia de fufri^q otro tuuieíTe el Imperio, y q por ello fe mama j¿  
dexaria gouernar de los foldados,para dcfpues poderlo gouernar todo co amotina 
la fuerza. Era cítosdos exercitos q cílauá alojados en la ribera del Rin,al 
vno, q Hamauan el de ai riba,regia Gayo SilioLegado, el de abaxo Aulo La GAu¿
Cecina.El cargo de General de todo tenia Germánico, qentocesandaua esoy en I
en Galia,ocupado en la cobranza de los ccfos,y tributos de aqlla Prouin- gcnevalto\ 
cia.Laslcgioncsdcl cargo de Sillo,cftauancoelanimofufpcfo,aguardan daFractaf 
do el fucefi'o del motiuo de las otras:pero las del cargo de Cecina,precipi antigua -j 
tandofeco furia,combando la decimanona,y la quinta legión, licuaron mtnteera\ 
tras de fi a la primera,yr á la veintenaiporq todas quatro fe hallauan en los también I 
mifmos alojamientos del Verano, cnlos confínes délos Vbios, ociofas, y los f>ayfes\ 
co poco trabajo.Y auicdofe entedido la muerte de Agudo, vna multitud l>axos ,y\ 
de efclauos,nacidos,y criados en R >ma,q auian fido ahorrados, y aíTen ta- l°s Lob.tr 
dos poco antes en la milicia, eílando acoliübrados a las delicias,}' fi¿dopo d°s » j o 
co aptos al trabajo pulieron en cdfuíion los ánimostofeos,y íin experto- tros» 
cia de l >s otros(diziendó,q al cabo era ya llegado el tiempo,en el qual los 
Toldados viejos podrían alcanzar mas facilmctc la licécia de boiuerala pa vbios, fon 
tria.y los rno$os mayor fucldo,y todos jütosel fin de fus dcfueturas,vcn- losd>‘\tc- 
gandofedela crueldad d«. los Centuriones,y Capitanes! y nodezia vno >y/fom 
íolo ellas cofas,como dixo Percenio a las legiones de Vngria,ni llegauan ¿e £*0/0 _ 
absoy dos de Toldados temerofos de mayores ex crcitos,fino q en vn pun n¡¿t 
tofcleuantaron muchas vozes en elle motín,diziendo, q en fu mano ef-v 
taua todo el eílado de Romanos, y q por fus Vitorias fe auia acrecentado .
la República,)' q por ellas fe llamauan Germánicos los Emperadores. El *
Legado no featreuia de yr a foíTegarlos,porq fu mucha furia no fe lo per £ 0sam0 
mitia,y encendidos,y embraue:idos,co las efpadas defnudas dieron fobre ttnaJ ís 
los CenturioneSjContra los quales defde lo antiguo vfaron en los motines - y
defcargar,y desfogar fus defignios,y comc^ar dcalli fu crueldad, y echan r entH ‘ 
dolos en tierra,y dándolos con las varas,fe vengauan deíta manera, fi fen- 
ta dcllos,cada vno el fuy o,para ygualar el numero de los Ccturioncs.Eue 
vnodeftos vn cierto Setimio,q huyendo al pauellon del Capitán ,aüquc ^ . 
fe echo a los pies de Cecina,no pudo efeufar de entregarle a los amotina- if>it\ t0 
dos:otro,llamado Cafsio Querea(q ganó defpues fama por auer muertoa 
Gayo Cefar)qaüq mo^o,era vállete,y animofo,con la efpada fe abrió ca- **at0 * i 
mi.iocntte vnaefquadra,qlecargaua.YanoauiaTribuno,ni Prefidente r *"¡ 
de quarteles,qfucile obcdecidoilos mifmos foldados repartía las guardas, ‘ ar* 1
y las poniá,y haziá lo demas, q couenia. Y  a los q andauá roas fútilmente 
cofiderando el animo deíta gcte,parccio indicio de vn grande, é implaca > ^
ble motín,porq no cftauan diuididos entre ellos, y q la deforden no pro- 
'• * B 3  cedia



cedía de pocos,finó que eftauañ vnidos,y conformes, vnas vezes tumuli 
tuando juntos,otras ygualmente fe quictauan tanto,ó quien quiera qlos 
viera,creyera,que eran regidos,y gouernados de fus Capitanes. ' ^

, .»7 En efte medioandaua Gerinanico(como fe ha dicho)eii Gaha, re-
. . cogiedo los céfos,ylos tributos, y tuuonueuá de la muerte de Agüito, le  

nía Germánico por mugeraAgripina,nietade Agufto,c 5 muchos mjos,' 
tAptugcr - -  - - * ‘ ’ J * A —' tl~ ------
le Ger
nAiÚQO,

“ cian,q no tema razó.Todo efto procedía de la memoria grande, qel pue
blo Romano tenia de Drufo,de qoicn fe perfuadian, q fi viuiera,y llegara 
a fer Emperador,puficra la República en libertad.Dc dóde nacía,q Ger-' 
«túnico era de la mifina manera fauorecído del pueblo, prometiédofe del 
el mifmo bcnefi;io:porq naturalmente efte mancebo era amable,tenien
do vna dulzura y afabilidad,en todo contraria de la fobcruia , y arrogan
cia,!} moftraut íiempre Tiberio en fus conucrfaciones', y de aqllaoculta', 
fslfedad,y diíimulacion,q tenia en fu habbrry a eílo fe jütauan lasofenfas 
délas mugercssporq Liiiu(corno es la coflúbrc de las madrallras)oo po- 

* dufufrir á Agripina,y fiempre y ua irritando »Tiberio cotra ella,y cótra 
los luyes,aunq cambien Agripina era algo altiua y feníitiua: pero por fu 

v mucha honcíhd id,y por lo mucho,q amaua a fu marido, todo fe tomaua 
, en buena parte: y quantoma* Germánico fe accrcaua a la efperan^a del 

Imperio,tanto mas proeiiraua de emplearfe en fcruicio de Tiberio:for$ó 
jr Stijttxnos a los Scquanos lus vezioos.y a las ciudades de la Bélgica a jurarle fidelii.

Armales de forte lio Tácito,
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j j f  « •  15 tntrailoUtnnanicoen losquartelcs,íeoyerondiuerfasqucxas,y
>j ^  ^ lamentaciones,y algunos,tomándole lamano para befarla,metian íuide-
¡¡1 c,? das en la boci,p<ira que vieíTe que nó tenían dientes, otros moíirauan fus
I  p.tyjes u.i elpaldas,cargadas p >r la vegez,y viéndolos juntos a codos, mandó, que 
| xos, cada vno fe recogieílc a fu efquadra,potque mejor oyiianfurefpuefta ,q 
i ' cortando mezclados,y rebueltosry que cada legión con fu eftandarte fe pu ,
‘í íicílc delante dcl,para que mas fácilmente fe pudieílc difeernir vna cora-

,jf Ot'itiode Pâ ja de otra,lo qual no obedecieron muy bien.Comentó Germánico á 
j  Gcrmant ,a r Ycnerac,on de Agüito, y luego trató de las vitoiias, y triun- 
| co .i.los ^  t*c Tiberio,cclebrando con grandcsloores las cofas,que auia hecho en 

Jaldados, ^  c'«a»'a coii aquellaslegiones. Alabó la vnion de Italia,celebró la tide- 
i[  ̂ ídaddeiosGalos,ymollró,que en todas las partes del Im perio, fino a-
;| la , auia paz y quietud. Losf.ldados oiantodoefto con fikncio,ócon
i' P-co rumor: pero qutndo llegó al punto del m otin,y kdezir.adondí
*; ; t ' i  . - ' tftaua
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eftauá aquella antigua militar diciplina, adonde la modeftia, y  obedien
cia , mentante laqual nuedros antiguos ganaron tanta honra y gloria: y 
deanes, adonde auian echado a los Tribtinos y Centuriones. Entonces, 
defpojandofe algunos dcllos, medrándolas íeñales de las heridas i y de 
los golpes, que tenían en fuscuerpos, comentaron a vozes4 quexarfe, 
por el poco fueldo que tenían, y del mucho trabajo que padecían, y de 
los dineros, que gaftaúan en redemir las guardas de fus fuperiorcs,y ex- 
preíTarncnccfc refrntian de los trabajos ¿que padauan en hazer las trin
cheras , y ahondar fofos, en ileuarel raftrojo, ó paja para los cauallos, en 
facar, y lleuar 4a piedra >y la madera,y lo demás que conuenia paralane- 
cefsidaddelamilicia,ólo que fe les mandaua, para efeufar laociíiodad 
dclosalojamientos. Y  Los Toldados viejos en particular dauan atrocif- 
finaas vozes,quexandofe,ydiziendoauerferuidoeri la guerra, quien 
treyntaaños.y quien mas,rogando,que fe proueyefle en ello,por hallarle 
los pobres ya cantados,fin dexarlos acabar lo que les quedaua de vida $ en 
Cantas fatigas y defuenturas,fino que libres de can dura, y trabajofa mili
cia,pudicílen gozar de algún defeanfo fin pobrera. Huuo también algu
nos,que pidieron los dineros,que Agudo los dexó en fu tedamcnto,y jfi 
tamcnterogauáb,que los Diofes diellen a Germánico buena, y dichoía
fortuna,y íi quería el Impetio,fe ofteciati de d a r f e l e . ü . í . , r í(í.H?

z f A  edo Germánico, como file huuieran ofrecido alguna cofa # 
nefanda, y procurado de contaminarle, furiofamente baxd del .Tribu- 
nal,y quericndofe y r de alli, los Toldados fe Je opu fiero n con las armas, 
amenazándole,fino fe boluia a fu lugar: pero el gritando,que antes que
ría morir, que faltar de fu fidelidad, dcfembaynó fu efpada, y boluia la , 
punta a fu pecho para mata efe, & los que mas cerca del c dauan no acudie- 1 
ran, y le tuuicran la mano por fuerza: los que eftauan mas detrás dedosv 
Toldados,fe auiá apretado, y puedofe como en orden; y algunos particu- 
lares(qucescofaincreybleparadezir)ac«rcandofemas,lcexortauanaq ! 
animofamente fe hiriefle.Y vn Toldado,llamadoClaufídio,le pufo delan- (frítiída 
te fu efpada dcfnuda,diziendole,queaquella tenia mejor punta ,1o qual f/e £¡¿,¡1 
pareció cofa cruel y peruerfa,hádalos que edauart mas rabiofos.Y en elle (¡n c¿q í ¡ 
medio fe dio lugar,para q los amigos de Germánico le retira den a fupa- mxnic% 
uclío,y allifcdil'curriofobreloqicauiadehazcr'.porqfe dixo,qedaslc I
gionestratauandecmbiarEmbaxadorcsalotrocxercito paraqhizieííe <. i 1 
lo mifrao,yq auian determinado de Taquear las ciudades de la tierra de los íi'/v • l  
Vbi os, y en auiendolo hecho, paífar también a faquear la Galia. El te» Elexttn* j 
mor feacrecetauaen Germánico,conociendo, qlucgo que los enemigos P’o aejln | 
entcndicffenla difeordia de los Romanos, y qla ribera del Rin¡fe hallauá je  havif- 
fin guarda, acudirhn a enuedirle: y que fí contra ellos amotinados ar ̂ toinejtos 
naaua los confederados,}’ las Prouincias fugetas a Romanos, via leuatarfe tiempos»
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Anuales de Cornelia 'Tácito,
vna guerra c i u i h p ' o r q v f a r  eneftccsfofeueridad.era pcligrofo.y el dar ti? 
po <fifi»fo,poco,ó ir.ucho/1 fe les cócedieíTe en tato peligro día Republ, 
ca:y- cófidcradas entre ellos todas ellas razones,al cabo fe refolmero de ef 
criulr cartas en nSbre de Tiberio,dizicdo.q los foldados.q Iniuicfse feral;
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y libres de todo feruicio^-----j * ¡ r _
dad,para ayudara echar el enemigo,# defender los campas,yque leles pi 
gaíl'e lo que los auia dcxado'Agijllo,e'Onio 1°  pedían,con_el doblo/
. ' Luego conocieto los foldjdoSjtj las colas (J cote man las cártascfaii
fingidas,)' luego pidiero la exe£ucio dellas:la licecia fe les dio por medio 
del OS Tribu nos,y de los dinerospot
cáufalosTildados déla quinta, y de la decim3nona U^iónóquilleTcrfelK 
para y ra los apofentos d1 Inaicrno,hafl:3 q allí fe les pagaílé eldiñeto pro 
metido,lo qual fue neceflario,qfc í izidl': del propio dinero deGermañi 
co,vdclotj fus amigos auia IhüTdopirá cTcamino.A la primera,y la veiá 
tena licuó Cecina a fus alojamictos a la ciudad de los Vbios co gra defor- 
dc y traba jo, por q auia tomado por fuerza los dineros del Emper; dor, y 
los Ueuaua delate de las vaderas,y délas Aguilas,quado yua caminandoá 
ella ciudad. Germánico fue defpuesal exercito de arriba,yfin dilacio reci 
bioel j lira meto de la fegúda,de la terciadecima,yde la fextadécima legió, 
aüq en el principio eftuuo la quartadécima algo fufpéfa,y á todas, aúq no 
lo pidiero,fe Ies cocedlo la licecia,y los dineros,q los dexó Agu ílo.En «f 
te medio nnrio otro tumulto entre los Toldados, qeíbuan de guarda en la 
tierra de los Cau eos,por caufa delosAlferezes de aquellas legiones,q efta 
ua en cilcordñ-.pcro quietaronfe algb,porq Menio,Prefidente de aqlloí 
alojamientos, mandó matar a dos del!os,y ella execucion fe hizo mas pa
ra el buen exeplo de los otros,q porq el tuuieiVe autoridad para ello:pero 
boluiendofe a moucr,y reforjar el alteración,Menic fe huyó,y viendo,q 
bufeandole los Toldados,)' bailándole,no le aprouechaua el encubrirfc,co 
grande animo y ardid fe a) udaua,dizicndo,q nohazian aquella violccia 
a Mcnio,Prdidente de los alojamientos,(moa Germánico fu Capitán, y 
a Tiberio fu Emperador:/ poniendo temor con eflas palabras, tomó ma
no al e(laudarte,y le auióla buelta del Rin,gritando, que fí alguno dexa- 
ua ia orden,y nofeguia la vandera,lc tendría por traydor, y  fugitiuo. Y 
deíla manera las vetluxo en losquartelesdellnuierno ,m uy defeontetos, 
y turba dos,aunque nadie fe atreuio de hazér nada* s ¡ .. ■. t ? V
j 51 Ĉ ÍC niedio,auiendo buelto los Embaxadorcs, q fueron al Sena 
dojiallaron,queGermani^'- -  1 -f * * * »*••• • • *o auia y do al altar de los V bios, adonde in 
mvzccucui id primera icgion. y la veyn tena, con los foldados viejos y que 
poco antes fe auian jubilado ¿ con obligación de feguir lasvanderas:

•í - y  como
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y comò deantès cftaua los Toldados tcmerofos:porquc Te conocían culpa. 
dos,viendo,q eran bucltoslosEmbaxadores.tuuieron mayor miedo du
dado, que feauia de deshazer,quanto mediate ci motín aman cofeguido,- 
y como es coftubte del vulgo, de acufar,aüque fifi razo,a qualquiera,que 
tienen pór fofpechofo, afsi comentaron a que xa ríe i y dar toda la culpa á 
Munacio Planeo,que aulendo fido cabera della embaxada,y por auer fi
do Confuí,dezian,que era el autor de aquella determinación del Senado  ̂
B yendo en el primero fucñodcla noche ala cafa,adódc potaua C e; màni
co, pidieronel eiládarte, que allí cílaua: y porq no Tele dieron luego, car
garon muchos fobrcla puerta, y dcrribhdola,entraron en caía y (acarón a 
Germanico déla cama,y amenazado de tratarle,le forcare darles el eílan; 
darteiy derramados por las calles, topádofe con losEmbaxadores,q me
drólos del rumor yuan a Germanico a recogerte con cl:los hiziéron mu* 
chos malos tratamientos, y cali los mataran, cfpecialmentc a Planeo,el 
qual nópudiendo huy r con fu honra, refpeto de fu dignidad," no tuuo o£ 
tro remedio, en fu manifielto peligro, fino entrarte en losalojamiétosd? 
la primera legion,y abracado con las banderas,y con el cílandarte del A - 
guila,fc ayudaua,y defendía con la religion,como los que fe meten en fai 
grado. Y fi Calfurnio Alférez del Aguila no le defendiera en aquel dire
mo peligro, fuera muerto entre los altares de losDiofes en los alo jamicn¿ 
tos Romanos vn Embaxador del pueblo Romanoiy raras vezesíc ha vit
to, que ni aun los barbaros enemigos han cometido fe me jan te maldad. Y  
en fuma efclareciendo el día, de manera,que fe podía conocer , quien e- 
ra el Cápitan de los toldados en todas cftas cofas : Germanico entró cnlos 
quartcles,y lo primero mandó,que le UcualTen a Planeo,y le recibió enfu 
pa ue'l¿n,y reprehendió la fatal rabia de aquellos toldados,diziendo,q no 
procedía de fu inftinto y voluntad,fino déla ira de Dios cócra todo aquel 
cxercito.Y continuando fu razonamicto,declaró el efeto de la yda délos 
Embaxadores,y la importancia,y priuilcgio de las embaxadas,y co gran 
la (lima y eloquencia íceílendio cndczirel grauey laílimofo cafo, qué 
au a íucedido a Planeo,con can gran peligro}lin culpa fuya,y la grá igno- 
nnnia,y deshonra,en que por ello auia incurrido aquella legión. . . .a 

32. E (tan do los toldados por aquellas palabras mas atónitos, que in
clinados a quietarte, mandò Germanico, que fe fucilen de alli los Emba- 
dorcs,con vna guarda de Cauailos auxiliares, que los licuaron a lugar íe- 
guio, y con aquel miedo todos culpauan a Germanico, porque no fe y ua 
al exercitó de arriba,que cílaua «^obediencia, que le daría ayuda contra 
tilos rebeldes,y fcdiciofos. Y dezian.que fe auia errado mucho, en aucr- 
los concedido la licf;ácia,y dadoies el dinero,y en auer hecho las otras de
terminaciones demafiado de dulces y benignas,y que fi tenia en poco fu 
propia vida, alómenos deuicra tener miramiento a fu rauger, que cílaua
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preñada, y a (ahíjo chiquito, fin dexarlos en poder de aquellosfuriofo* 
violadores de toda ley humana,cofcruandolos.alabtt«lo,y ala República. 
Y  auiendo Germánico efpcrado vn buen rato la determinación de fu mu 
ger,laqual en ninguna manera fe quería yr,diziendó,que era decendien« 
te de la fangre de Agufto,y que no la faltiua animo para cílar en los peli.

• gros juntamente con los otros. Al cabo auiedo Germánico abra^adola^a 
, lu vientre con grades lagrimas,la pe rfuadio,q fe fueiTery uafe la mugerdel

Capitán con vna tópama de mugeres, como echada (coíá de gran copaf>
. fion)licuado en fus bracos vn niño chiquito fu hijo,rodeada de las muge- 
. res,de los mayores amigos de Germánico,qla acópañauan Uorando,y J». 
«notando, no quedando menos fentidas y laílimadas las que noyuan con 
clla:y no parecía elle vn cfpctaculo de Germánico alegre y triufante,fino 
vn Hato,a manera de vna ciudad ganada por aíTalto , y Taqueada; Y  llegan 
do ello a noticia de los Toldados tábicn fe comouicron,y faliedo délas tic- 
das alruinor, preguntando el vno al otro,que lamentable mido era aquel, 
que era lo que tan dolorofo y lleno de fentimieto veim co aquella noble 
lefiora iinCcturioncs,y fin ninguna guarda de foldados,yedo la muger de 
fuCapitá,fin lacópañiaacoftúbradaaTreueres/y fin el autoridad.qTeco 
nenia a tal muger,a poncife en poder de gete barbara y cílraña. Con ello 
coraceron ellos Toldados a tener vergueta y copafsipn,acordádofe de fu' 
padre Agripa,y de iii abuelo Aguílo,y de fu fuegro Drufo: cofiderauan 
tabico,q era muger de notable íccüd¿dad,y de fuma honeílidad,yq aque-" 
lia criatura auia nacido en el cxcrcito entre ellos", y  criadofe culos aloja* 
mietosdclas legión csj al qual Ilamauá los Toldados c o vocablo militar Ca- 
ligula:porqpor la mayor parte,por ganar la gracia de los Toldados, vfauá 
traer en lospies tal manera de calcado,q era el q ellos vfauan en laguerra: 
aüq ninguna cofa los doblo mas, q el odio q tenia aTreueres:y por efto la 
fupiieaua, q fe boluieíTc,y fequcdaíTe co cllos^Vna paite fe lapufiero de* 
late,y Ja hizirron detenerlos mas fuero a Germánico, el qual por lo Tuce 
dido,eílado airado y difguílado,habló a todos en la manera liguiente:' f
• >3}. - Nocrcays,q mi muger,ni mi hijo fon mas amados de mi,q mi pa
dre,)' la Repúblicas mi padre le defenderá fu mageftad,el ImperioRoma

Armales deCornelib Tácito.

ddbifni/e Í a10 ,na ? \  âc*aor^ ° / c purgaílc con mi fangre,y la
ta'Pd« nn  !  ^U!r ^  3 nUcra iberio,y qquádo toctauin los mi

„  j.*_  Jnc*cci* vdcs mayor cailigo,porq no ay cof3,q tenga tato de

I
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Jdr.?ní ¡nár€osciadadañós,tenicdo èn poco cl autoridad del ScnadoRo 
inanoí’ aueis tábien violado aquellas leyes, q guarda los enemigos vnow 
otros.aüeis violado el facramcto de la cmbaxada,y la ley natural de todas 
las octcs*El diuino Iulio refrenó co vna fbla palabra el motin de fu excr- 
cito,llamado Quintes alos q rchufauan de hazer el jùraméto déla milicia; _
Agudo con fola fu prefencia, y co folo mirar atemorizo las legiones, qte
nia enAz»o:yaunqnofotros no fomoslosmifmos,todau»aforaos decea* -
dictes dellos. Y íi los foldados deEfpaña,y de Siria fe bur lafsc de nofotros; “ '  
por cierto q feria cofa indigna,y de marauillsriy tu, Primera legión,y tu '  0 9
Veintcna.la vna honrada de Tiberio con las banderas recebidas:ia otra,q fe  
íc ha hallado con el en tatas batallas,y remunerada con tatos premios,dad 
% vueftro Capitán éfte hermofo tnerkotcmburc efte auifo ami padre,qué '  *' 
oye buenas nucuas de- todas las otras Prouincias,por el qual fabra,que fus 
foldados nueuos,y viejos no fe han hartado ni cotentado con la licecia, ni 
con los dineros recebidos : y que folamente aqui fe matan los Centurión 
nes,feechanlosTribunos,y fe fitian los Embaxadores,y aqui también fó • 
lamente fe vcefi contaminados los alojamientos, los ríos teñidos en fan- 
gre, y quedar mi vida a difcrecion de quien me quiere mal. .Y porque la : 
otra vez que os hable, me quitaftes vofotros la cfpáda de la mano, con la i 
qual yo roe queria paitar el pecho? O  amigos poco difcrctos,y poco con« 
liderados, mejor, y mas amorofamente ' lo hizo aquel ,que me ofreció la • 
efpadft porque yo huuiera hecho mejor en acabar mi vida, antes que ver 
tantas maldades de mi exercito,alómenos huuierades elegido vn Capita,. 
que vengara la muerte de Varo,y de las tres legiones muertas. No quiera 1 
Dios,que ella honra, y cfta gloria fea de los flamencos,por mucho que fe • 
ofrezcan de ayudar el nobre Romano,y de poner freno a Germania.Tu 
anima,o diuino Agufto,rccebida en el ciclo; tu imagen,o padre Drufo,y ■ 
tu memoria con ellos íntfmos foldados, en los qualcs comicnça ya a bol« 
ucr la modeília y la gloria,limpie dellos efta mâcha,y couiertan la ira,las>’■ 
deftruicioues,y los atreuimictos cotrales enemigos: y vofotrosafd mif- 
mo en quienes ya veootrascnras,y otros animos;ii eftais difpue(lospara 
reftituir los Embaxadotes al Senadora obediencia al Emperador, y a mi 
la muger.y el hijo,defauados,y apartaos de aquella patte dcvoíbtro$,que 
eíla infefla y c5taminada,y dexad aquellos,que han fidomouedorc s def- 
te motin, porque fera ella la mejor feñal que podéis dar de arrepentimic*
to,lo qual me dara firme crédito de vueftra fidelidad. .* ' !

34- Quedando los f  jidados con eftas palabras mas humildes los bría 
ços cruzados fe echaron a los pies de Germánico,cofeítando qerá repte* 
hedidos con razón:y porefto le rogauá^caíligafleplosqmaliciofamcte 
auiá errado,}- qpírdonaíT; a los q auian incurrido fin culpa, y los ilcuaf* 
fe contra los enemigos, y q lUmaílc afu rnuger,y cLhijo Criatura de las le-

r giones,
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Annfiles de Cornelio Tácito»

X JascxecuMÍlcmy reconociédofe los foldados,fueron^d!ifcurriendo por el 
capo, y lleuaron prefos los mas cfcandalofos a Gaío Ccturión Legado de 
la primera legión,el qual los juzgo enel mifmo lugar,)' de vno en.vno los 
caftigo defia mancra.Eftauan las legiones delante del tribunal colas efpa. 

Como fue das de filudas en las manos:y el Tribuno defdevn pulpito moftraua al reo? 
ron cajli- y f¡ [os focados dczian,que craculpado.al momento le echauan de allí a- 
gados los baxOjy era dcfpeda^ado. Holgauanfe los Toldados deftas muertes, como 
principa- ft fe üoráran defu culpa de aquella roanerasni Germánico fe oponía a eífi 
Usácimo execucion,viendo,q la crueldad deftehecho,y todoelcargoq[ue porcffi 
tin» caufa fe podía fuccdcr,no fe hazia por íu tnadado,feria de los Toldados. Y

«lroifmocxeplo figuiero los foldados viejos, los quales poco defpues fue 
ro «rabiados ala Retía,fo color de defender aquella Prouincia de los Suc* 
uos.que la qtiificften acorneter:aunq es cierto,qfe hizo por focarlos de a» 
quellos alojamictos, q parecía,q tenían mucho de crueldad, afsi por el rh 
gor de aquel caftigo, como por la frefea memoria de las maldades,queen 
ellos fe auian cometido. Dtfpuesdefto Germánico inquirió fobre el cafo 

n<¡uicre jos Centuriones y oficiales déla guerra en efta manera'.Citado el Cen*
cr™a>u turion a parecer delante dei Capitan,ma;iifeftaua fu nobre, oficio, y pa- 

IjP^co, lo (]t*e trj3jy ci tifpo que auia fido foidado,y losferuiciós valerofos, quqpuiahe 
i * t0Clj aJ a. cho,y que premios y mercedes auia por ellos tecebido. Si elCapítS,y los 
,jjj 7,4 0Í* d« Tribunos aprouauan la virtud y valor del Centurión, qucdauá en fu ofi- 
|j e.xercito, fi {fe común confentimiento era culpado deauaricia, y de crueldad
*yj<iinttn- con íosfoldados,felequitauael oficiojy auiendofe en efta forma fofíega- 
| ; <‘ l0ttm do las cofas prefcntcs.Quedaua otra dificultad no itienor,caufada déla pri
|  mera,y decimanona legión,que inuernáuanen vn lugar llamado Veto*
i No es co- ra,fefe nta millas de aquiiporque eftos fueron los primefos,que comenta 
\fa nucua, ron el motín,y losquchizieron las mayores vellaquerias y crueldades:] 
refrenara fin moucrlesel caftigo, y exernplo de los compañeros, para que fe arre 
lot amort pentieilen feeíhuanenlfu mif:naira,y mala voluntad. Por lo qual man* 

f. y  y *  con do Germánico preuenir armas, gente, y naos de los confederados, para 
\( l,1!lterf ‘1’ «rabiarlos por el Rin abaxo, con propofito de refrenar, y corregir aque-
|cowo M- lias legiones con la fuerza, pues que no querían obedecer por biei í . i  ?i
Í™ r j  X * .  ^  no tcniendofe enefte tiempo auifo en Roma del fin que a* 

en uia tenido el tumulto de Vngria, y auiendofe entendido defpues el mo- 
l  andes, uimícnto de Alcmafia, fe recibió en la ciudad gran pefadumbre, y 

entrando en los ánimos gran temor, todos reprehendían a Tiberio, 
diziendo* que eftandofc con doblezesdel animo, engañando á los Se«* 
nadores, y raenofp redan do el pueblo,que no tenia atinas ni fuerzas. En- 
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i t L tiro llrimero. [
(etsnto c íh u a lo s  ckercitos amotinados fin pode rfcq u ittsr ir.eii.itc 

1 autoridad de dosir.anccbo$:por loqualdcuia el mifmo y rcn p e sfo -
* n  í  a  .  _  m  i  _ * i  * - -  1

czes a AUmania para prouecr lo qu 
ora en la flor de fusafmseftaife tentad 
abras de l<?s Senadores,y dexando
antes,y que pues fe auia fufkientemcnte proueyao,para qu 
íluuidTeenobedicncia, y contenta déla fcruidumbre,fc deuiaatcn* r -  ̂
cr,afoílegar los ánimos de los Toldados,difponicndolüs aconferuar la í j Cttrf° { 
jz > y aunque días cofas llegarían a los oidos de Tiberio, no le mouia, . 
uiendo determinado en fu animo,de no dexar ia cabera del Imperio rJ °  J 0*’™  
or poner en riefgo a fi y ala República,y no ay duda,lino q muchas,y y  J0™*" 

diuerfas confideracionesle tenían fufpcníb.Confideraua qci exercito ¡ a l,ís 
deAlemania era mayor q el deVngria yPanonia mas cercano,el vno rf “ &!0nes 
taua apoyado a la potencia de los Galos,el otro fe hallaua en losconíi- a¡ I}0ítna- 
nes de Italia,)'por ello no determinauaaqual auia de viíitar primero, ítASm 
poíq el otro no fe íintieíTe,parecicndoleq fe hazia menos cafo del;yq 
mediante fus hijos-fe podían viíitar entrambos con feguridad y reputa- d a 
ción de la Magcflad,a laqual mientras mas lexos fe tenia mas reueren- ^€̂ ad es 
cia,y demasdcílo,q aquellos mancebos ferian tenidos por efeufados, mAS reue 
quando algo remitidicn al Principc,y quando toda vía las legión eshi- ^nciada 
zicífen alguna refiflencia a Germánico,o a Drufo,ficmprc feria Tibe- hx*s.
rio a tiempo de cótentatlos^o de negar fus pretcnfiones:pcro en qualrf 
quicr cafo,q ellas no obedecieffcn al Emperador no auia otro remedio. Semejan» 
Có todo eíFo,como fi cada hora efluuieta de partida,declaró la copañia, de U
que auia de llcuar,mandó aparejar el carruage, y guarnecer las naosty jornada 
yua vnas vezes efeufandofe con el tiepo del Inuierno,otras con vn ne- que quijo 
godo,y quando con otro,y defta manera engañó en el principio alos ba^er do 
mascucrdos,defpuesal vulgo,y mucho tiempo alasProuincias. ■* Felipe je
36 Y  boluiedo a Germánico,el quaiaunq auia juntado el exercito,y gundo 
determinado de caíligar alos amotinados,penfo con todo ello, q fe de- aFlandes1 
uia dilatar,paraver fico el recieteexcplo de los otros, fe quería humillar ' 
y tomar el mejor efpedicte,y por efia caufa eferiuio a Cecina, auifando Q̂ Yta de 
le q yua con gran numero de foldados,y q íi ellos antes q Uegafl’e no da QeYmani 
uá la muerte a los efcanialofos,elmifmoharía vna vniucrfalmortadad; co¿ f fC| 
Cecina leyó la carca en fecreto a los Capitanes de las báderas, y a todos n(it 
los otros,q conocía,q en aquel exercito diana mas limpios de culpa, 
pcrfuadicdolos a procurar de quietar la generalidad de aquella infamia,'

y  e l l o s *~ JZ ¿vt



slrw & les de C e ¿alo.
V a ellos mifmosdc la muerte,para q en paz fe pudieíTcn cofiderar, y &
herios méritos derada vnosporq en calo de ropnniento feria muertos
fin rcfpeto los inocctcj, y cu)pados.Todos eftes fuero tentado o todos
losó entendían^ dhüsndirpuedos para efte cafo,y en fabiendóqud,
mayor patte de los iegsonariosfe juntaría con ellos,y q para ello eliatil 
propios,y apare j idos,concertaron con el Legado el tiepo i en el qual po 
driá acometer co las armas a todos los q peor fe auia portado; y q fe* 

'- ■ 'Y  uiá moftrado mas próptos,c inclinad as a la fcdicion, y en toces, da da U 
Mitiga- fefíal,a comederolasticdas,y barracas deftostales,q no péfauan en ello, 
ble mor- * y a todos los nr.taro,fin faber nadie,fino los qlo auian ordenado,qual 
tamUd en era el principio,o fin de tal rnortadad,y verdadcranicte q fueCÍle vnef 
tre lor <í- pctaculo de guerra ciuil,difercte de todas las otras,q jamas acoteciero, 
mótinidos porq11 °  fe pdeaua aquí en farma de batalla ordenada,no falia efquadro 

> nes ordenados di jsalojamiécos para acometer el vno al otro, fino q los
• q auian comido jutos eí dia,y dormido la noche en vnas mifmas tiédas, 
ír fíliedo de v r¡as m ifm as camas,cada vno y ua abufear fus amigos, y coba

tiac in cllosdos gritos,las heridas,la fangre fe vian claramente, y la csu* 
r fa cn ocultólo demas lo gouernaua la fucrte:tambien fueron muertos 

algunos,que no tenían cuípa:pero dcfpues que fe entendió en el campo 
contra quien fe peleauajtainbien los mas culpados tomaro iasarmas,fin 
qucliuuidlé Legado,niTribuno,que quifieíte templar aquella furia,fi
no que dexaron a los foldados,que entre ellos fe matallen,y fe vengaf- 
fen,halla que hartos de fimifmos fe a p a r ta fte n . . ■ . % $ v. m 

■* .^7 Entró defpues Germánico en aquellos alojamiétos,y viedo tanta
* mortadadlloró,diziedoque aquello no fe podia llamar remedio, fino 

vna batalla o rota,y mandó, q fe quemaflen los cuerpos muertos cófoc 
me a la collubre.y defpues deílo cay ó en aquellosToldados,q eílauan ay

>\\\\&\ ''
*, \  > V.
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 ̂̂  d n 11 ii do ye iuí LupancrüSjiiiio reciDieaoeu
fus crueles pee líos honcílas heridas,iiguio Germánico fu volutad,y he* 
chada------- r ' ~ ■ - -

J » ----------------------------------------- “ J ' j  V  l e w  l u v w u i  q u i d  C l l d U U  t u  i m f í y

bk modcítn.LosAlemanes eílaua cntoces poco hxos de aqui,alegresy 
ii? defciudad >s,porcj antes los nf os ellauá ocupados e los dias feriados pot

a muertv de Agüito,y defpues en los motines:pues caminado el cxerci 
t0J  v‘!n ,n°  c5 Sr3 diligc .ia.fuc por la feluaCefia, y pafsó el fof0 , q co
meto 1 íoeno para cofín de la Prouincia.v en eíL» cofín afsetó los quat

reparo , y fortifico

■ :UV‘ a .

I

. * , . Prouincia,y en efte cofín afsetó los quar
teles,y le hizo en la hete,y alasefpaidas el ordinario "
los l utos có caridad de arbolcs,y de madera cortada: v «-
qui por as fli¿) orcsefpeíuras delosbí)fques,cofu!taío>qiulauiá de to*

mat



f x.dt 40Scarilín^ ^ 1 «Jas 7 ^ 0  y ordinario^ el m4s dificultofo Y ro 
dado,yq no era guardado d  les enemigos. Elegido e l r a m J  ",Y 
r diero mucha prjkcn dcfpachar las otras cofas^orq las efpias auiílu^ 
los Alemanes celebraua aqlla noche vna fiefta, en la qual ib ocwariañ 

(légremete co juegos,y cobites.Mádofe a Cecina ñ filfl.il ,.5uPamfn 
""iH g.^haziédolas explanadas por «*

Í °  i ’ "’." "  á f3 Pa? Ír-li¡1C,U3'y llegados 1 ,as *  losMarfós í £  Los M jr»limo en tato áfcuydo.qlos «rearo,eíládo echados en las cam i-y n « /" /» *
,s mefas,fin tener n.nguna guardataqui no aula temor u gae. ra ní’paz P,:chios 
H“° en quato.q eftáua embriagados,y dados en todo al fucilo Geémf ; «» f ’ifa 
mama mandado repartir los foldados en quatro *  « J S

í ° í  ̂ “ " ^ . ‘“S^es porq las legiones fe mollraua c5 mucho def “ ° amM
í ------  . ,

:f ' >'' Libro Primero, ^ t 7Q
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Anfíales de Cori.ehoTacttó.
„  , n , ,  . 0 n,, recibió Tiberio ílegri.1 ,y  d lfg u flo : bol J

,8  C o i el m ítines: pefauale que Üermanio;
uarcporaeetfek o j^ fc . j jd o s ,c o n  auerlcsdjdolos dineros,,!
huuicflegJnadoe , , . ¡ „ ¡ , . . , 0  galbana de la gloria que en aqM.
acortado â taj a fí|o refirió en el Senado fus Keehoi
lia guerra auiaa-q . ‘J  f  de f„ valor.liermofeando fus coceptaegregios,contando m uchacol* d ^  ̂  ̂  ^  AIab¿  ,
conpalal.raspuariaefecr > ,q Ubi u

y e l l i n d e l m „ f fcc^ ocia^lublauadeveras. I  todo<y¡ 
21a de mejor gana, e ^  ^  Alemania, concedió a las de Vngrin,

l„ !a ,r ,i-  E n d X * m u r ió lu l ia r h i ja d e
\a de J í -  ncftifsima vida fue defterrada por mandado delupadre, primero enlí
gujhmuc jsu de la Pianofa,y defpuesen Rijoles,que eíUen laribera de la m«
re  diuidc a Italia de Sicilia. Efta fue muger de Tiberio, quandoTus h.,oS

Gayo,y Lucio fe hallauan en grandeza.y fiempre hizo poco cafo defu
muid -),por parecería,que no era fu ygual: Y «ft® fuc la
que mouio a Tiberio a retirarfe a Rodas.Y defpues que Tiberio fue E«n
perador,hallándote ella deserrada,e infame, y defpues de muerto Agn
pa Pofthumo,fin eíperan^a de nada,fe muño de pobreza, y  por loslar.
eos trabajos que padeció.Y penfando Tiberio,que nofefabna fumtiet
fe por el largo tiempo del deaicrro,la dexo perecer deftamanerá. Ll
mífma ocalion mouio también a Tiberio a vfar crueldad contra Sepro*

Sempro - n¡o Gra .Q a  qualífiena0 de nobilifiimo linage, y de agudifstmo íngt*
mo Grt- n. de efic37 Ungua en pcrfuadir el mal,violó aefte Iulia,fiendo m *.
es xdulre >¿c ^ |uco Agripa,ni có efto pufo fin a la porfia de fu adulterio: por
ro de lu- ^acdefpucs de cafada con Tiberio,la encendía en aborrecer al marido,1

y  no obedecerle,}' portarfe con elfoberuiay deshoneüamente.Y creía-
2 ' \  . jf(*,quc ciertas cartas,que íulia auia cfciito al padre contra T iberio,tas

auia compueilo elle Graco. Y  defterrado, por mandado de Agufto.í
Ccrcim,ñla d¡l imr Africano, adonde defpues de aucr eftado catorze j

' añosTiberiocmbio ciertas Toldados que le raataílen , los qualesllega-'
dos a efta isla,lc hallaron en la ribera,que eftaua como hombre, q aguar*
daua malas nucuas:a los quales rogó,que le dieffen algún tiempo paraef | 

. .ai : r..------- . . .

j ;  ■ „ t- 1 • —  y coitumbres dellos, Algunos
bb J ;  ,,0ó mbi°  1'>sf'>iílídos d' fd'  Roma, fino quebs em 
nú ,bT  r ArP " nf '  P'oconful de Africa,por „„„dado de Tiberio,<1

 ̂  ̂ i c- : ::t »>' e
39 En
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. jp (En eflc tnifnio año fe órdenat'on oucuas ceremonias Agrada»,por Sacerde - 
uer fundado Tibrcrio yn nueuo Colegio de Saccrdctc¿>losqualcsqui- tes ^fgnf 
o que feliamaíf ají Aguíjales,delamifrna manera que hizo TitoTacio tales ̂ uan 
n tiempo de Romulo:póique queriendo tener en lá ciudad particular do fueron 
tligionde Sabinos,inílieuyócieitos Sacerdotes,que llamo defu nom injhtuy - 
r e ,compañeros Tacios.Sacaronfc para cito ventiuno de los mas prift- dos.

¡pales de la ciudad yalosqualespor elección fueron añadidos Tiberio, 
l)rufo,Claudio9y Germánico.Sucedió también en efte tiempo, q las 
lie lias. Agüíbd«jdicha$ afsi por el nombre de Agüito,y que'eptoccs co 
men^auan a ex;ercitai)fe,fc cítoruaro pordifcordi,i,í|ucjiaci6 de la por- 
fi3 de los hiílriopes.I^jlíafe,qujr cftuuo Agüito de buena gana viendo i 1'1’/ ■»« 
efUs fieftas,ppr dar contento *.Meccnas,q quería mucho a vo cierto fia • *Í.?C0‘*
tilo hiíhiomy facradeíloguítaua mucho de cales, fieftas,tierras deq le mc" ,<tte* 
parecía cofa muy coucnictc a buena policiarintcroenir alguna vez, y af 
iillira los paíláticmpos del pueblo:pero otras cofíübrcs era tas de Tibe 
ti o. Y  auiedo el pueblo íido entretenido muchos años co placeres y con 
tecos,«lañofiguicte,íicdo Confules Drufo Celar,y GayoNorbano.fuc Triufoco- 
concedido el triunfo aGermanico,aunq duraua la guerra:y nd obftáte, cedido <lel 
q con gran diligccia fe apcrccbia para cometaria en el Verano figuicte,1 Senadoa 
en la Pri numérala anticipó^cdrriédo la tierra de losCato$:pcrq (e dixo, '‘ jGermani 
qlos enemigos tftauan defconformes,y q vna parte dellos feguia a A r- xo¿  ̂lir*A 
minio,y la otra a Segefte.el vno de los quales era notable,por auer mü* Cotos, fon 
chas vezes faltado de la fidelidad prometida al pueblo Romano, y el o- {os de tit~ 
tro por auer (ido ficnaprc ficl.Arminio yualeuátando los Alemanes,Se rrade H e 
gdtclodcfcubriomuchasvezesa Varo,y cfpecialmcteencl vltimoco jen , ellos 
bite,defpues del qual fucedio aqlla grá rota, Ir dixo q fe andaua traman je toman 
do vna gran rebclio,y le perfuadia>q preditiTc a el,y a A f minio', y a los por Oían- 
otros principales de Aleinaaiaipotq el pueblo,quitadole las caberas,no dejes. 
fcatreueriaahazcr mouirairnto,y qué con el tiempo conocería a loséf jírmiuio, 
candalofos,y a los buenos.Pero Varo entonces,por voluntad de Dios, y  S'gcfle, 
y por la fuerza,y violencia de A f minio,murioty Scgeíte, aunq por co- Capitanes 
mun voluntad ael pueblo,entró en la guerra cótraRomanos,yua de ma de los 
la gana,por auerfe aumetado el odio viejo, q tenia á Arminio,por auer lemanes. 
le tomado vna bija» qeftaua concertado de cafar co otro,y afsi elfuegro odto entre 
aborrecía al yerno,y por otra parte,por hallarfe los íuegros defeonfor- fuegro; y  
mes,aquellas cofas.que fuelen fer entre los amigos como vínculos dea- yerno e<¡cá 

‘ mor,y decaridad,eran entre cftos ocafioñes de ira,y mala voluntad.1 , tinuo fxc-
" “ 40 ‘ Dio luego Germánico quatro legiones a Cecina, con cinco mil go de dij-

infantcs auxiliares,y quantos Alemanes pudo recoger de priefa i de los cordnt. 
deftá parte delRin,y los erñbio adelante,y el con otras tantas legiones,y 
y doblado numgro de confedcrados,lc figuio:y en hallándote de la otra

,C «r. uparte*4 H* # -9 * • *
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. tviA-. patte dd Rin leuátó vn fuerte en el mote Iacino,adode fu piare àuu te

'■  f 1 nido o-uarda,y defde aqui co vn excrcito ligero entro en los Catos,y d i 
Cecini en x ò at?asa Lucio A p r o n i o , para qaderezaíTelóspafos de los caminos, y  • 
Germa- ¿ € jos ti0s,porq Germanico camino con mucha diligccii.y hallólos ca- 

«i minos en jutos,y los ríos con poca agua(lo qual feve raras vezes debaxo 
de aql dima)y por erto temici, q a la buclta no le cargaflen las ltuuias, y 
crecieílcn los rios.Y auledo llegado Germanico a la tierra de los Catos 
repentinamcte:luego todos los viejos,las mugeres,y los nifios fuero prc r 
fos,o puertos a cuchtllo.los mo$os fe faluaro, pallando a nado el rio A«j 

'ja rd ín , fabricado losnueftrosvnapüétcfobreefte rio en el principio,;
oy ncitecj ja jUUctud lo impediarpero tiendo echados co las fáeta$,ron las hodas, y  
te nobre. Co los tiros artificiales, intentaro el cocierto, y nolopùdiedocònfeguir,
. ..«„.M-r. algunos fe vinicr<>aGérmanico,losotrosdefatnparádofuscafas,y lasal-^

, deas/eandauancfparcidos porlosbofques.Germanico,auicdo quema .*■ 
ido la ciudad de Mateó,cabera de aqlla Regio,y deftruido la cornar* a, fc¿ 
retiro al Rin,fin q los Alemanes fe atreuiefsé de cargarle a la cola,comò 

f ’A A. lo hazian fiempreq eran vencidos mas por aílucia del enemigo , q por 
Q¡teruf m miedo. Los QuerufcosauiádeíTeado ayudar a los Catos, pero andando 
coSfJtgun Cecina co el excrcito por diuerfaspartes,dado fobre qualquicra qfe mo 
Lipjto, es uia.los pufo miedo: y tábien véció a losMaríos,qfe atreuieró a pelear co 
nació a c|# Poco dcfpues llegará a Germanico Embaxadorcs de Scgefte,pidicn . 
marina, dolé ayuda cótra fus pueblos,q le tenia fitiado, con los quales era Armi 
c.crc* ' y  nio de mayor fuerza y reputado,por fer el q perfuadia la ‘guerra, porq 
los r rijo- entreaqllos barbaros elq estrías própto a comé$ar vna empreíl’a, aql es 
neSt, , tenido por mas ficl,y mouidas las cofas es e (timado por mas valictc para
• , c» q excrutarlas.EmbiótábiéSrgefteenacjlLaembaxadaa vn hijo fiiyo, lla- 
t ■, mado SigifmuJo,elqual remordido día c5ciccia,yiiá de mala gana, por 

i > q auiedo (ido criado Sacerdote en el altar de los Vbio$,cl año q ferebe- 
1 , lo Alemania dios Romanos,viltà la comodò,tópicndoljsvcttiduras,y

4 /<> citólas Sacerdotales, fe huyó a los rebeldes:y cótodoeflb,c5íiandoenla 
•. •, ", clemc.iaRomnnaífuecó lacomifsiódel padrc^fuerecebidobcnigna- 

mcte de Ccfar,y dcfpuesacopañado de vnaefcoiti de foldadoSjhaltala 
Germini ribera de la Gaita. Pareció a Germanico bolucr có fu gcte adóde eralla- 
co ayuda «nado,y y cdo al cadillo,adóde cílaua cercado Scgtdc,peleó co los enc- 
Scgejic,1 'inigos,y faluóaScgeftecÓmúchosdcfuspaiicntcsy parciales. Tábien 

, v,»v, c, ' anta muchas mugeres nobles,y entre ellas la de Amiinio,lé}a de Segef- 
tc,la qual tenia mas inclinado al marido q al padre,porq fiedo prefaflo 

?> cchó lagrima ninguna,ni fe encomcdaua a nadie,fino qtcniedolas raa- 
nos juntas al pecho,miraua fu vietre preñado. Sacó tábien ciertos defpo 
jos de la rota de Varo,q iiiian tocado a la mayor parte de aquellos^ q ao 
ra fe auia dado a Germanico.juntamente con Segcítc: pero entre todos 
losotros,tcniaScgertcafpcttodcgráde,y feñoril prefcncia,y acordad«?

,/ fe
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fe de la báenifcofed* fació Vy fe q íiepre le auia guardado los Romanos? 
llegado có bue animó dtlanté'de Criar,1 habió en la manera figüicnté.^
-41 - No es efte eidiá primeró^q cÉpueblo Romano me ha mofirado la Scgefle 

expericciá de fu fe y cóftáneiárpercfclefde q yd,por merced de Agudo,4 babit a 
fuy hecho'ciudadano Romano,tome por amigos,y enemigos a los ó có 'Gcrntuni 
uenia a vf> vttüdad, y comodidad, lo qnal no hize por odio q tuuieüea co* 
mi patria/abiedo bic,q íostráy dores f>n aborrecidos ítépre de aqllos q 
los coma por i«iniftros,fino por péfar,q era ello ta prouechofo a los Ro 
ma ’os.comoalos Alcmanesrporq yoantesaprouauala paz,q lague
rra,y por cfto yo me oioui tabie a acufar a Ariniiiió^q me hurtó a mi hú* - 
ja,y q fue violador de nfa ligaity a Varo, Capitá dei exercito Romanó/ 
detenido có fu tibieza y tardáza,vi-cdó \ q auia poco q confiar en las le- > 
yes,rogue có muchainftacia,qprcdidTe áArminio;y>á mi,y atados lo* 
cóplices defiacójuració:paraloqual llamé portefiigo aquella noche,1*1 
qual,pluguiera á Dios q fuera la poftrcra de mi vida,anccs q fe viera ta-*** 
les cofas,las qualesfe purde llorar mas,q defender; Demas defto predi a t. 
Arminio,y lepufe en hierros,y lo müinohizicró cómigo los de fu par ¡ 
partejy có Codo elfo,en püdicdóme valer deftc bra^o ( dexudo la noue- i  
dad,y los tumultos) bolui á mi acóílubradaquietud,y no por prrmió,« 1 
yo eíperé cÓfeguir,ni por fátisfazer a nada,en qaya faltado,lino para po f  
der fer buc medianero, para impetrar,y alcafar paz,y perdó a toda la na,? 
ció Alemana,fi querrá antes ar«pctirfe,q ponerle en ruyna y perdido.*
Suplicóte pues,q tegas KÍpeto a ta juuctud de mi hijo,y perdonar el y 
rro en q ha incurrido por no faber mas. Quátoa mi hija,yo te c ofidio,ó« 
fe ha redui ido aquí por nccefsidad. A  ti tocaaora determinar, q es lo q 
mas fuerza y vigor tiene,e fiar preñada dcArminio,o fer mihija.Germa 
nicoco muy bládaspalabras prometió a Scgefie la libertad de Cus hijos,* 
y pañetes,y de ponerle cñ fu antiguo cftádo en aqlln Prouin:ia,y fe bol 
uio d  c'ftcrcito a los aloxa;v>ictos,y por voluntad de Tiberio tomó el ti» 
tulo deEmpnador del cxercitóXa inuger de Ar minio parió vnhijo,q 
fue criado en Raucna,y como fue dfpues vituperado,y raenofprcciado,
1> diremos en fu lugar. Y  áuiódoíc diuulgado,que Segcfie fe auia dado a 
Germánico,y q le auia rcccbidobenignanictc:losqamaua la paz holga .
ró dcllo,v ptfo mucho a los q dcílcauá la guerra. Ar minio, q naturahnc <j*JejPer* k 
te era hóbre fcroz,fabido,q 1« auia tomado á fu rauger,y q efiaua en fer Kbr ^ ' 
uidubre có lo q auia a  parir,corno loco y ua por toda la tierra d los Que PrtJion '
rufcos,inciraio p :faqfe tomafr^las armas contra Segcfie,y cótra Ger- J |t mí{&er• 
manico;hnbLndomaldetodosífinningunrcfpeto,yconm£nofpre- 
cio, diziendo,quc vn egregiopadre, vn granCapitan, y vnfuntcc- 
xercitó erad quecontaiua muchedumbre de gente auia licuado pre 
fa a vnamugerzill», y que ÍI eran tan valientes,porque no fe mofirauait 
tales co aquella ocafiomy que el deshizo,y degolló a tres legiones, con
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nos,

fus tre$legados:y q no goucrnaua la guerra con traytiones, ni peieáua 
con mugeres preñadas,fino que tenia coftumbrede pelear con lasaran 

■ ü. das,conía cara dcfcubierta,y que auf hafta entonces fe podían veí las-va 
\i\ deras Romanas en losbofquesfagtallosdasquales el auiá confagradoa 
V. los Diofcsde la patria.Dczia también: Vaya Segefte a motar en aquella; 

ribera del Rin,vencida,y fojuzgada,) reftituyaa fu hijo aquella digni- , 
sfrminio da¿  Sacerdotahporquelos Alemanes no le podran balhntemente de- 
hablt có- fender^deque el no aya fido caufi,de que los Romanos por culpa fuya‘ 
tr.t Roma cn jos af¡os pallados han ejercitado fu jufticia y poder,y moftrando fus 

togas,fusfegurcs,y vergas entre ti Rin,y el Albisjyquelas ¿¡tras getes 
pornotcnerconocimientodcUmperio Romano,aun no auian proua« 
do las penas,los caftigos,los tributos,y las cargassd« lo qual ya que fe a-' 
uian librado vna vez,y que aquel Agufto,al qual ellos quería tener por 
Dios,y aquel Tiberio,elegido dcfpucs defaman fido forjados a y rfe de 
allí; con daño, y con vergüeña :por lo quol no tenían para q temerán« 
ra de vn mo$o poco experimentado, ni de vn excrcito poco obedicte: 
y que í¡ tenían cn mas.confciuar la patria,defender fus padres,fu Rentar 
fus antiguas orden* i,quc dexar,que en la.tierra entraflen nucuós feño- 
rios,y Innchirfe las ciudades de nueuos moradores,y ciudadanos: íiguief 
ftn antes a Arminio,defeñfor de fu gloria y libertad,que a Segefte,autor 
devnavituperiofalcruidumbre. irmt l>' l
.4» ,Por las palabras de Arminio fe mouierón,no fololbsQuerufcoSjfi, 

no también las gentes ccrcanas,y licuaron a fu parte a írtguiomcro, tro 
de Arminio,que por mucho tiempo auía tenido gran autoridad con los 
Romanos,y por cito Germánico temía mucho mas, y porque no le car- 

■ P j, galle alguna gran guerra,embio a Cecina al rio Am ilio, por la tierra de 
 ̂ «• 05 ̂ iutcr,0:i!ic0n quarenta vanderasde foldados Romanos, para eftor»

, *a" marque no fe juntaifen. Y  por lá otra vanda del rio,por la Friíá, embio a 
tío., Pcdon con laCaualleria,y el fe embarcó con quatro legiones; y  fue al

río.naucgando por las lagunas dcFrifa,y en vn tiempo fe juntaron en el 
Zstf.’tu rio U Infantería,la CauaHcria,y clarinada. Y  prometiendo iosCaucos 

■ T e n t ó la de ayudarle,los recibió por compañeros,) lostruxo coligo en eftaguc 
4 ¿c fiJe lU  rracontra losBruteríos,losqualcsquemauan todas fus cofas, losluga-
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nu dcnift ie«,y las aldeas,porque losnuelhos no fe pudicíTen aproucchar,Embio 
chosnom- Germánico a LutioSceiciñió con vna vanda de gente ligera, y llegado 
ores, es la alas manos los rompio,y entre la mortandad y la prefla halló el Agiiila

mia, '

lama,y la dc.ladccimanon3 legión,que (e perdió cn la rota de V aro. Fue el exer-*
toda la 
flama

que citauan toda vía las reliquias
del excrcito de Varo:y los cuerpos Romanos fin lepultura.Y nació en f

.... hívh l Ger-



Germánico vn gran deíTco de hazer las obfcquías a aquellos Toldados ScluaTtu 
tru:rtos,y a fu Capitan,porauerfemouido aquel exercito a compafsio Toburgcn 
dell'JSjaccrdiídofe vnos de los parientes,otros de los amigos,y cofidera- f e , adon» 
¿o a qu intos cafos,y a quintos acidctes eftaua fugetas las cofas de la gué de fue ro- 
rra,y quan varia,)'qua inflablecs la fortuna en las cofas humanasry pa¿ toVaro. 
ra ello echó adelátea Cecina para reconocer los lugares ocultos, hazef 
puctes,v feptosen los lugar*, s patan )fos,y lagunas, y en los malospafos 
de las capadas: yuan los Romanos por aquellas paites trilles, no folo en 
la villa,pero feos,y cfpantofospor la memoria de la gran rota y eílrago 
que aqui fucedio. ;;n ->>.>•{ :.t, ir  ¡..¡¡ium i .. .

, 43 Los primaros alojamientos que fe vieron de Varo,tenían vn lar 
goy efpaciofo rodeo,y medidos los principios defde vncaboaotró 
rnoílrauá tener capizidad del alojamiento de tres legiones:hallai o lue
go otro lugar con cierto pedamos de reparos al rededor, en vnas partes/ 
y en otras,y vn pequeño fofo,adonde íe conocía, que fe auian recogido 
los que fe auia faluado de la batalla. i¿n medio de la campaña fe via gran 
multitud de huefoshsímanos,ya blancos,y allegados en diuerfos moto
nes,© feparados,fegun qlos foldados auia refiílido,o huydo: junto a lo'f 
huefos fe vían pedamos de lan (as, y caberas,y otras cofas de cau ‘dios, y 
de hombres colgados de los arboles: en los bofques Dgrados q< íbuá en 
aquel contorno parecía altares barbaros,í'obre los quales.como por facri 
ficio,auia íido muertos los Tribunos,y losprincipales Ccturioncs,y los ' 4 
foldados.que allí fe hallaua.de los que auiáefcapado de aquella rota,o fal 
uadofc,o huydo defpues de auer íido prefos:mo(l;rauan adonde fueron 
muertos los Legados,adonde fe toinaro las Aguila«, adonde recibió V a 
ro la primera herida:)' adóde con fu infelicc mano (por huyr la prifion 
y cautiuerio)fe dio la mttcrtc:lucgo en q paite leuantó Anrnnio el Tri 
bunal,y hizo la oración a los fuyos, y quantas horcas leuantó por todas 
pntes para los prifionems. y los que iuzo cauar para enterrarlos viuos: _ , ,  ■
y comoíbbcruiamete tnofaua de nueftras Aguilas,y délas vaderas. Los jos
foldados pues de! exercito Romano, que fc.s años dí’fpues de la rota fe mueyJ0S 
ha!lauanaqui,congrantriílezay dolor,y con animo ayrado corra lose- 
nemigos.cnterraron loshucfíbsde aquellas tres legiones,co tatacar.dad » y¿yom 
y amor,como fi fueran fus pá ientes y amigosjpero fin conocer fidauá 
fcou’tura a fus parientes y amigos,o a otros.Y auiendo hecho efto,hizie 
ron vn mótczillo de tierra,en feñal y memoria d lafepultura,en la qual 
pufo C tfarb primera piedra.para moftrar gratitud con los muertos, y 
fer cópiñ:r 5 del prefente dolor. Lo qtialno aprouóT. iberio, o porque 
totnaua en mala parte quinto hazia Germánico,© porque fe pcríuadia, 
q ti exercito Romano ftria mas muelle en pelear, por aucrvifto aquel 

’ cipeclaculodc aquellos foldados de fu nación,muertos f y no enterra-
‘ C ?  d °s>
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dos:y q los enemigos por la miíYna caufa fe’auian hecho mas temerbfos: 
o porque le pareció,que no era concerniente, que vn Capitán platico,y 
efpci imentado en la ciencia de los agüeros, y en fus ccrimonm mas an > 
tiquifsimis,tratarte cofas de los muertostpero Germanico.auicdo fegui i 
do a Artuiiu j,quc fe reciraua en lugarcsafpero$,e inacefsioies,echo ade 
lante la Caualleria, con orden que ocuparte aquella campana, adonde 
Arminio auia hecho alto,el qual viendo ello,mandó bolucr lucg > con-í* 
tra los enemigos a todos aqucllos.aquienesauia ordenado quefcaccr-* 
caflén alosbofques,y luego m;ndo dar la íeñal,para que falirflen todos 
losqucauia hecho embofear enlafelua ,y  delta manera acometió a la 
CaualleriaRomaná,y la for$óahuyr,y algunas compafiias de Infantes, 
qfe auíancmbiadodcfocorro,ficndo atropelladas de la Caualleria que 
huía,aumentaron el temor, y eran echadas en las lagunas ( de las quales 
tenían particular noticia los enemigos vitoriofos, y daua mucho traba
jo a los nueíhos que no las conocían)}' fe le dieran mayor,fiGcrmanicó 
no Imuiera mandado pallar adclate las legiones,dadoles la feñal, lo qual 
cauíó temor a los enemigos,y dio animo a los nueílros,tanto,q los vnos 
y los otros ygualmcnce íe retiraron. ‘ • :* ' /  :. << v * n
v 4 4 Defpucs de todo cfto,auiendo Germánico reduzido el exerci-1 
toalrio Amifsio,boluiolas legiones embarcadas en los baxeles, de la 
manera q allí las auia licuado: a vna parte de la Caualleria madó que bol 
uicílc al Km por la marina del Océano. A  Cecina,que licuaua los de fu 
cargo.aluirtio,que aunque era platico deiviaje,boluie(Te por el camino 
de las puentes largas lo mas prello que pudiclTe, y ellees vn pafoangcf 
to entre grandes lagunas, el qual mandó hazer Lucio Domicio: todo 
lo demás de la tierra es pantanofo,y ludofo,y por algunas partes auia a- 
rroyos corrientes,que dificultauan mas el camino,y al rededor auia fel- 
uas que poco a pqco fe yuan leuantando fobre vn collado,las quales te
nia ocupadas Auninio con buen numero de foldados,auiendollegado 
allí por caminos mas cortos con gran diligenciacon fu batalla, antes q 
los nuciros, que yuan cargados de armas y bagaje. Cecina,cilandó en 
duda de la maucra que podría reparar las puentes cay das por la antigüe 
dad, defendiendofeen vn mifmo tiempo de los enemigos, fe determi
nó de plantar allí los quartclcs,para que vna part.* de fus foldados aten- 
dicíTc a la obra,y la otra apai talle a los enemigos cfcaramuzúdo,pero ha 
ziendo inerva los batbaros para romper nuellras guaidis, y mole llar 
a los que fimificauan los alojamientos,con fofo,y eltacadas, tsauajauan 
a los iludiros,y los acometían por todas partes,y por la frente yuan en<£ 
trando, inezcíandofe la vozeria de los que traua jauan con la de los que* 
peleauan. A  los Romanos todo era contrario en aquel lugar,cl qual era 
vn p i o fundo pacano ó ciénaga,adonde no fe podía afirmar el pie,y an

dan-
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dando, fe destiziu*,y fe caysi con elpefó déloscofeletcs, que cargaua 
fus cuerpos,y entre aquellas aguas no fe podían rcboluer,para atrojar 
los dardos, ni vfar de otras arma^por el contrario los Querufcos eflauá < 
vfados a pelear por los pátanos, y era grades,y de membrudos cuerpos,' 
trayá langas muy largas para poder herir defdelexosa fus enemigos: en 
fin faluó la noche a nueftras legiones,que faltó poco,que todas no fucf- 
fen rotas.Los Ale manes,vifdo q los fu cedía profperamer.te, nofccanfa 
can,y fin deícáfar en aqlla noche, todos trabajaron en echar todas las a« 
guas fobre los nu’eftros.y auicdofc cubierto d agua toda la cápañ.i,y def 
hecho toda aquella parte del reparo,q cíiaua hecho, fe doblsua el traba
jo á los nueftros.Cccina auia fido Toldado quareta años, cotado el tiepo  ̂
q alúa obedecido,y mandado,y era bic platico de todos los acidctes buc 
nos y malos, que hielen acontecer:)' aunq conocía,qua fac ilinctc en tâ  
les cafos fe tnuia la fortuna,no fe perdía de animo.Cóíidrrá Jo pues auá 
to le podía fuccder,no halló mejor efpedicnte, q tener a los enemigos a- 
pretados en Los bofqucs,entre tato q ios heridos,y mas pcfados,fc cnca- 
miuaua adelátc:porq por el medio de los pátanos.y de las lagunas fe efi» 
tedia v ía  capaba,q no era capaz d-: grá efquadro:y repare iedo las legio' 
nes,pufo a la quinta al lado derecho^ decimanona en el yzquierdo*Ja - ~ 
primera de vanguarda,la veintena de retaguarda. Elluuieron los cncmi <■ • - 
gostodah noche con poca quietud,atendiedo a beuer,y feítejar, y co- 5, a 
mer con mucha alegria.y con los cantares atronauan los valles ; y feluas 
delcontorno,adonde con definiendo hazian eco. En el alojamicto Ró 
mano,porquetenianpocosfuegos,fchaziapocoruydo, citando al pie ^  
de fus reparos,y andando de tienda en tienda,no d >r¡nian, mas per cau ' •’* 
fade la inquietud,que porque fueffen vigilaotesí También fe atemori
zó el Capitán, por vn terrible fueño, que tuuoaquei la noche; parecíale Sueno de. 
ver a Quintilio V aro , que falia de aquellas lagunas todo cnfa.igrétido, f  ecina, i 
y  que oía fu v o z , como fi le llamafleiparecialc también «que no le auia 
obedecido en cfto,fino que auiendole Quintilió dado la inano,cl la auia 
defechado.' . . r : * . . .  . - - * * ? * « .  i;.

4y La mañana al alúa,laslcgioncs,que tenían los lados, no fe tobe fi 
de míedo,o por mal animo,desampararon fu lugar, y fe fueron de la o- 
tra paite de aquellos pantanos,en campaña rafa:) aunque Arminio pu
diera dar en ellos a mano falúa, no los quifo enueflir luego: pero co*. 
mo vio el vagaje, y el carruaje embarazarle en el lodo, y en los fofos, 
y que fe defordenauan los Toldados, qué yuan allí , y variar la or- , 
den de las vanderas, y  ( como acontece en femejantes cafos ) pen- , - 
toreada vnoen loqutleconucnia , y que nadie obedecía; mandó a 
los fuyos,que los acomcticíTcn, dizícndolcs: Ea Toldados, veys a- 
qui otra vez  a Varo « .veys aquí vencidas las legiones, de la mifma

y C 4  manerai, •#
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manera.quc venciftesa lasde Varo: Y  dichas eftaspalabrás/ue luego co 
fas Toldad>s efcogidos,y con gran ímpetu á acometer nucíteaordc,hirie 
do particularmente en nueftraCaualleria^y los cauaílo$,porl4fángreq 
los íalia de las heridas,y por el gran lodo no podían eílar firmes en aque
lias lagunas,y comentando a defcomponerfcjderribauaniosCauaHeros, 
rompían,y desbarstauan aquanto topauan,encontrauan,y j>ifauan quá 
tos fe hallauan en el lodo.Pcro fue grá trabajo el que fe pafsó con las A - 
güilas,no fe pudiendo fu {tentar contra la multitud de dardos, qllouian 
de los enemigos,ni aun planearlas en el iodó.Y andando Cecina fallen* 
tando la batall-Muíendote muerto el caiaUo,cayó i y fíendo rodeado de 
los encmigos/ucra prefo/i no le focort iera la primera legíoni oponiert 
dofe a los enemigos. Aproueehó a los nueftros el auaricia de los enemi- 
gos,porque dexando el herir y matar,fe dieron a robar,con lo quai,ha- 
ziala tarde,pudieron las legioncs,aunque con trabajo, llegar a lugares 
fccos,y defembarazados, ni por ello fe acabaron fus dcfJichas i porque 
ellos mifmos fe auian de hazer los reparos,y licuarlos materiales para es 
lios,auicndofe perdido en diodo,y en las lagunas las palas,)’ las zapas,y 
los demas mílrumcs tos para eftc cfeflo: y demas defto ño tenían tiédias 
adonde efiar,y curar iosheriiosiy quan io fe les repartía la ración, par
ce enlodada,y parte enfangrentada; fe quexauan de aquella infciicifsí- 
ma nochcjcomparandob a bs tinieblas della, y que a tantos millares de 
hombres foto aquel din quedaua de vidary no faltando mas a fusdcígra* 
cías,fucedio,que rompiéndote las tiendas de vn cauallo, corricdoa vna 
parte,y a otra,efpantado de la vocería,encontró,y derribó algunos co la 
eternidad,y gritando ellos,nació tanto micdo,y efpanto entre los nuef- 
tres pcnfandotodos.que auian entrado h>senemigos,que todos corrie
ron a fui¿.»,huy endo alas puercas de la c (lacada, «ípecialmentc a 1a puer 
ta de Cumana,la qual.conio mayor que todas las otras, eílaua pueda en 
lapartc trafera del reparo,)' masapartada de los enemigos, y por ello 
mas figura para quien hui». i \ ; p . «5 uíu

4 6 ¥ aunque conocio Cccimi,que aquel miedo era vano, no pudien'
do detener a los follados con el autor idad, ni con ruegos,ni con las ma
nosee echó en el fuelo,atraue(laio en la puerta,y comoquciicJo huyr, 
conuenia pallar íbbrc fu cuerpo,ia compafsion y iafiima que le trímero 
fue las que los dctuuo de la fuga, Y  en el n¡if no tiempo ¿losTribun os,
V  I  j > n h 1 V 1 A n . r  t  A t  m  n l v ^  1 1 * «  r *  I í  * . .  1 * ,  .  /  > * .

t:y vecina, amen
i!c?,y man-Jad o,q

, w --------- ------que fe hállauan,y
ue no auia otro remedio de faluatfc,fino con Ir,sai mas: pero que coue-
ia templar elle expediente con la piudeuda,y que era necrílario efbr 

fe deutro de la eítacada,halla que pelando los enemigos,que los auiá de
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vencer,fe ácercáffcn más a ellos,y que entonces era tiempo de folir fue
ra por todas partes,y procurar de llegar al Rin;y que fi determinarían de , *
huyr,füpiefl«n,que aun lesquedaua por paitar muchas fcluas.y rms pro «
fundas lagunas,yJefpues,el aucrfe de Tatuar de mayor crueldad de las e- i
ncmigos:y vencíendolos,moílraua, quanta honra y quanta gíoiiaauia 
de ganar,)' lo que en la paz auían de cftimar,y la moddtia con que eran

Premio
fin dtfere

bunos,y mandó,qut citas comaííen la vanguarda para enueítir alosen* V4 ilcPer 
migos,y que ios figuieíTe la infantería., ;>J oníis*
47 t No huuo mas quietud entre tos Alemanes,q entre los Romanos, 

por laefperáfa,y por la codicia grade que tenían, y por la dmeríidad de 
pareceres,que auia entre los Capitanes, fobre la manera q fe auia de te- 
neren vencer a los enen;igos;porque Arminio aconfcjaua,q los dexaf- 
fcmfalir de fus fuertes,y quefalídos,lo$encerrafsc otra vez en aquellos 
lugares aguanofos,y impedidos,como 3ntcsauia hecho. H lConfio de 
Inguiomero era mas afpero,y cótentaua masa los barbaros: pciq que
ría,que fe rodeaífe el reparo de los Romanos, y detro del losacomcrief- 
fen,prometicdo,qucfucederia la Vitoria,tomaría mas prifioneros, y fe
ria mas rica la prcía.Llegadocldia,comcfaronahinchir los fofos con fa ■ 
gina,y pegarfe co el reparo,y fubir encima, auítdo pocos Toldados en la * 
defcnfa,y eilandofe quedos aquellos po :os>como medtofos,y en citado1 
los enemigos encima,fe dio la feñal a los de dctro,hazíc*dafc al mifino tié 
pogran rumoreo los cuernos,y trompetas,)- vocería,y con mucho ím
petu fa lie ron fuera,y ccrcai o a los Aicmancs.diziédolf s,q no era aque
llos los bofques,ni las lagunas>fino lugar fin ventaja, y la fortuna ygual.
Los enemigos, q fcauian perfuadido,q podría vécer fácil mete a losnuef 
tros,comoapocos,y medio dcfarmadoí,c]oedjto atónitosquádo vicro ‘ 
ti refpíador de las armas,y oy tro el fon de las tr<»mpet3s,reprefent5dofe ü' J 1 
Its tilas cofas,por tato mayores,quito menos las auiá pcfsdo : demane- 
rn,que como auiá fido demafiado de codieiofos en la buena fortuna,por de
el cotí ario,Gedo poco aduertidos en la mala,les faltó el animo, con que ios >̂ á(em 
mas faciiméte era muertos. Arminio,e Inguiomero fe huy cío de la bata Mdiits, ef. 
Ha,el vno(ano,el otro muy herido:ln multitud fue toda degollada, y co f4í‘° 
tinuóia mataba quátodurócldia,y la ira de los nueílrosjlosquaíes, fien íhí Medio 
do ya de noche,íc boluieió a los alo jamictosty r.üq co pocas heridas,ypo wto. 
code comer,y de beuer,como la noche p.-iTada,les pareció, q co la Vito
ria auiá recuperado la« fue rfasta falud,y la gente, y todo lo neceíTario.
Llegó en elle tiepo lo fuña al Rin,q nuellro exercito cítaua fi tildo, y q 
no podíae(capar.y q vn gra exercito deTitdclcos yuala buelta de la Ga 
Ii-;y íi Agripína no cíloruarJ,qfe coitara 1? puente del Rin , no laltaia 
. . C ? quien

1.í
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sfrriffi- quiede miedo hizicra femejate yerrotperoefta animofa muger hizoa-^
tu ha^c ¡mellos días oficio de Capitán,y a losfoldados, q rueuametc aman y do
oficio de deíla parce del Rin,a ios neccfsitados proueyode vellidos,a los heridos 
Catuún. ,nádó curar.Cucta Gayo Plinio,cn las guerras de Alemania,q efcriuio, 

que quando boluicron U  legiones,íc pufo Agripina en la entrada de la 
puente.y q agradecía a los foldados,y loaua fus honrados hechos: y ellas 
dcinoílracionesdc Agripina penetraron profundamente las entrañas 
de Tiberio,no le pareciendo,que yuan encaminadas a buen fin, ni q ta
ta diligencia fe podía para ganar Idamente la obcdici ia de los foldados, 
p j[ j emplearla contra aquellas naciones barbaras,confidcrando, que no 
quedaua cofa por hazer al Capitán,pues que vna muger vrfitaua los ef- 
quadroncs,y las vSdcras.y procuraua de corropcr, y fobornar a los fol
dados,y como fi fuera a£lo pocoambiciofo,hazcrdemoftrarion de fu hi 
jo,licuándole por el capo en habito de foldado ordinario, y querer,q fe 
llamafc Caiigula,cl q era de la fangre de los Cefarcs,y q fe llamauaCelar, 
y q ya tema ella mayor crédito,)’ autoridad en el exercito , q los Lega
dos,)’ q losCapitancs.pues auia deshecho el motín,q no auia podido lof 
fegar el nobre dCcíar:ySi iano,q conocía muy bic la codició á l  iberio, 
y ua ciiccdic Jo ellos particulares dfde lexos,para q acrccetádoíc el odio 

poucv a Cofcruado celanimodelEmperador,ícdcfcubiielleenfutilpoyiugar. 
^ eY'n,xn¡ t * . . 4 8  Amen lo llegado Germánico con laslcgionesa la mar, porque 
cotti aej- arma¿a fuefle naasahgerada en aquella mar,que tenia poco fondo, y 
greutx Lt |>AraqUC cn (,axa mar pudieílen eflar los nauios leguros,y quietos,malí 
Un jo. j o  a  publio Vitclio,que tomallc la fegilda,y la quarta legión de las que 

,, yuan embarcadas,y laslIeuaftV por tierra.Vicelio lleuden el principio 
Jiejcttxo, [,ucn camino, porque la marina eílaua enjuta, y con poca marea. Def- 
cstiamcn pUC$>auicndoleembrauecidolamar,porlafuriadcl viento Sctentrio- 
gt4Atc,jtu nal,)'también por la cílrellaEquinocial,qucfuele turbar mucho aque-
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Seyano
procura

xo es
j  u  Ha mar,yua aquella gente,que marchaua en orden,lleuada, y rcbueltaá 

oecMr. vna partc,y a otra,eltando ya la tierra cubierta dcagua,poríagran bra- 
. uura de la mar.Las riberas,y la campaña parecían vna mar, no fe difccr-

t is  Icgio n ‘ a i 1  l ° s lugares peligrofos de los firmes,ni el fondo de lo que no lo era: 
¡tes Ro'vt las beílias de carga,y el rarruage fe lleuau«á la menguante,y fcanegauan: 

. n>u pude- l ° s cuerpos muertos andauan de abaxo arriba,encontrandofe vnos con 
cc,teit tie qtrosrloscfquadrones fin orden andauan rebucltoi, citando los folda-1 iYYá* ¥ dos,quando el agua halla el pecho,y quando hafta la boca: y falcando la 

tierra,adonde hancr pie,fe ahogarían,fiendo abatidos,y feparados de los 
otros. No aproucchauan aquí los votos, ni el animo que fe ponian v- 
1 1 0 5  a otros, y en aquel contralle,y pelea de las aguas,no auia diferencia 
del tímido al valcrofo, ni del cuerdo al imprudente, ni entre f l cafo,y el 
confio, porque todo andaua confufo, y rebuclto de vna mifma mane
ra, por caufa de la terrible furia del agua.Y esforzándote Vitclio de fa-

lir
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liralugSres mas altos, licuó también a las legiones, las quales cfluaic- ViteltoCa 
ron toda la noche lin fu ropa, y fin fuego, la tnnyor parte dcfnudos,con p i ta n  de 
los cuerpos atormentados. Y  cierto,que no fe hallauan en menor 3nguf dos Icoto- 
tia,quelo$ queeíhuari fitiados de los enemigos: porque ellos fe vían n e s ;  *  
con la muerte al ojo,fin honra algunaiprro a los otros por lo menos era 
permitido el poder morir glorioiamcnte .El dialos rellituyó la vifia de 
la tierra,y afsi paiTaron el rio Vifurgo, adonde tambicauia llegado Gcr ' 
inanico con el armada,y olii recibió ellas dos legiones, auiendofe dicho,j 
que fe auian anegado,y fiemprc fe creyó,halla que las vio Germánico,/ 
el exercitoenfaluo. . .

49 Stertineófa quien Germánico auia embiado adelante,para q re- ce(r:m■ 
cibieílc a Segimero,hermano de Segelle por amigo, le auia licuado con pferrQ¿t 
fu hijo a la ciudad de los Vbio$,y Cefar los perdonó a entrabos: a Segi- fos j í om4 
mero fácilmente,ai hijo con mayor dificultadrporque fe dixo, que auia nos , 
tratado mal el cuerpo de Quintilio Varo .Y  para recopenfar los daños 
deílc exercito,la Galia.laEfpaña.y la Italia,a porfía vnosde otros,ofre- 
cicro a Cefar armas,cau3llos,y dineros,fegü la pofsibihdad de cada vno.'. 
Germánico,auiedo agradecido mucho aquella buena volütad,acepto fo ; 
lamente hs armas,y los cauallos,y co fu propio dineto focorrio a los fol v¡ v >vuu ¿ 
dados:y para aliuiar la memoria de aquel trabajo con la benignidad, fue * «-
de tienda en tienda, vifitando los heridos,y loando los hechos de todos ' 
en particular,y mirando con fus ojos las heridasjal vno daua cfpcrá; a de 
premio,al otro de honra,/ con las buenas palabras, y hazer cafo dellosy, 
los ganatia,y confirmaua en el dclfco do pelear. En el mifmo año conce
dió el Senado a Aulo Cecina,a Lucio Apronio,/ a Gayo Silio las infig- 
nias triüfales por fus íéruicios,y hechos egregios en la guerra encoropa . ffl
fiia de Germánico: y  Tiberio no qutfo el titulo de padre de la patii?., q Tiberio ™ 
muchas vezes le auia querido atribuyr el pueblojm tápoco quifo, q fu reuja el ti • 
autoridad en el gouterno de la República íueíTe con publico juraméto tulodepa 
declarada por abloluta, aunque fueffe con parecer, y deliberado del Se ¿re de la 
nad ):vfando dezir,quc las cofas del mundo eran mudables, e inciertas, pama. •, 
yquequantomasfiibieííe,tantoenm8ynrcayda pondria fu cíladory ley  c a n 
cón todo cfTo no fe creía,que tenia ningún penfamiét o de la libertad de tratos o- , 
los ciudadanos;porque aun leuantado laley, que fe hizo contra quien JenjorésH' 
ofendíala Magcftad del Principe,y del Senado , 1a qual en tiempo de del Prin* ¡ 
losantiguos tenia el mifmo nombre,pero eran diferentes las cofas, que cipe.
en virtud della ley fe ponían entonces en jayzio j como era,auer hecho Como Je
traycioñ al excrcito, o leuaotado motín,y robuelta, y rumor en el pue- cajhgaua 
Lio,admi.ñílrado mal las cofas de la República, o difminuydo la Magcf antigua - 
tad d 1 pueblo Roimnb.Por ellas cofas fe caftigaua en tiempo de los an mente la 
tiguos,y de las palabras no fe hazia cafo. r  * « : •  ‘ • • :  ley de la

Só £1 primara,q fo color de la dicha ley,procedió cotri los q porvia leifaMa- 
* • . , . • , de g$ad.
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libel a r  efciitoscuiainfamado a alguno,fue Agudo mouidodel in i 
jo c inclinado viciob, y fattricade Cí-fio Seuero, medíate la qual,a- 

ma co e fritos dtshoneftcs tocado en b hora de hobres.y mugeres íluf- f
ere* Y tabie Tiberio defpues de Agüito,pregutádolc PopeyoMacro,fi
procedería en los juy zi ís cóf >rme a U dicha ley .rcfpodioq fe guardad r 
íe la ley. Afsi niifmo indignólo mucho el animo de Tiberio ciertos ver- 
fosja fe publica. 5,q fin f.beilc el autor,le notauáde crueldad , y de fo- 
beruia,y de no tener cocordta co fu muiré.Y no me parecerá trabajofo 
cocar en elle lugar,las qrcllas,y acufacionesqfe puíicro r5tra Falanio.y 
Rubiio,clvno ) el otro perfonas mediocres c el citad oá los Caualkros,- 
paia moltrar cd q prin'ipios,'-o quataartc,)' futileza de Tiberio fe yua 
poco a poco engcdiddo la ruy na de la República,y como fe apagó,y deí 
pues fe boluio a cnccdcr,}' lo ocupó todo.Oponía el acufador at'aianio, 
q entre lev q a loraua a Agudo,eomoDios(losqualcs en todo fe lütaua,* 
a manera de Colegios,y copañia^auia introducido a vn cierto Calió,co 
medíate.hdbi c infame,)' v tuperofo de fu cuerpo,y q co la venta de vn 
huerto luyo,auia vcdidoqüt Jinete colas otras alajas,la eítatua de Aguf- 
to.Cotra Rubrio fe dezia,q no auia guardado el jura meto hecho p or el 

• nobre de Aguíto.Yauiédo llegado t )do ello á noticia de Tiberio, eferi 
uio a los C51u!cs,q no fe auia dado el cielo a fu padre,pan q aqlla honra 
fecóuirtielfecn daño,y dedruyeio de los ciudadanos.YCaíio hiftrio fo 
lia andar entre los de fu mifma arte,y auia (ido aprouado por idoneo en 
las fieítas.q fu madre auiaindituydo en memoria de Agudo,y cofagra- 
do:y q no era cdtra la Rcligió,q la cílatua de Agufto(como las de loso- 
tros Diofc>)fucflc cóprchcdida en las ventas de los huertos,y apropiada 
al cópradoi.Quátoal jurameto de Rubrio,no (e auia de hazer mas cafo,, 
q li liuuicra ju> ado por elDios Iupiter,potq losDiofts por mifmos fe fa 
bi i vcg.irbic de fus injurias y q aft i fe ¡es dmia dexar el cuy dado dello.

$  i No mucho defpues,CcpidCrifpiao aculó ddáte deCefará Mar 
cclo,Prctordcla Bicinia,adóie era Quedor,porauerydocótraíu M a-  
gcítad,y del Imperio,)' para eítaacufaiio teníala firma, y tcftimonio á  
Romano lfpo.q auia tonudo vna manera de vida,inediáte la qual le hi
zo celebre,por ia calamidad,)' dcfucturadtl ticpo,y por el atrcuimicto 
del js hobrestporq auiédo lidovn pobreto,no conocido,cinquieto:ico 
modádofe a la cru-lJad delPrin Jpe,ficdo cfpia fccreta:acufando, y*po- 
nied o en peligro de la vi Ja a los mas nobles,y caudalofos ciudadanos,ad 
quino poder co vno folo,y aborrecimiento con todos,dexó tal exeplo 
de fi indino,q los q 1c imitaro,de pobres fe hizieron ricos,y de baxos y  
inenofpreciados grandes,y temidos,procurando la deítruyeio de los o- 
tros, y vlti ma métela fuya propia.EdeCrifpino acufaua aMarcclo dauer 
hablado fcamctc de Tibcriory el acufació era fin remedio, porque auia 
fucilo en ella todas las cofas mas vitupcrofas <3 las coílübi es de Tiberio,

y por-
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y poTquc eh hecbo eràn verdaderas,fe crey a ma» facilmente $ que el las : 
iuia dicho : añadiendo efte Ifpon, que la ellatua de Marcelo,en la Pro-i 
uincia de Bitinta, fue puefta eñ mas alto lugar que la de Cefar, yquea 
otta crtatua de Aguílo fe _au¡a cortado la cabera, y puerto en fu lu^ar la 
de Tiberio: y  entrando por ello Tiberio en fnucha colera, rompmel íi¿ 
lencio,ydixoiquc también el quería hallarfea fentenciar publícame«., 
te erte cafo, pira que los otros juezeshizieflen lo que el hazia: perol 
en aquel tiempo, que todaviaquedauan en el Senado los rartros de la li- ¿ Heo p ¡ m 
bertad, qucíiempre yui menguando, y apagandofe Gneo Pifon co- h a b ú
men$ò a hablar, y dixo: Que lugar fera el tuyo,Cefar  ̂en elle Confcjo'’ Ja ^tbeno 
para dczir tu parecer.?Si feras el primero,y o tendré a quien feguir ¿ fi el I cn ,/ s  n4 
portrcro,temo de dezir por imprudencia algo,que diferencie de tu opi t ¿0
nion.Conmouido Cefar deflas palabras ,qùanto mas fé auia encendido * *
contra el reo, tanto mas pacientemente ( como fi fe huuicra arrepenti
do) le dexoabfoluer de las acufaciones puertas contra fu Mageftadsy No fe 
quanto a auer'maltratado a los íubditos de Bitinia, fe cometió a los jue- ! c,ir>
zes delegados. Y  no fe fatisfaziendo Tiberio enteramente de los juezes, (le 
que fehallauan enei Senado,afsirtia en períona/ fentado en la cabecera «í**1** 
del Tribunalipor noquit3r al Pretor de fu lugar:hizicrónfc muchos ef brus* 
tatutos cn fu prefencia contra los ambiciólos,y contra los ruegos, e in- 
tercefsíoncs de los Grandcs.i: ai; ’^ rpf übnern ioi: d,o i)

, y z Entrie tanto que fe yua remediando,y’proueyéndo, a la verdad’ 
fe corrompía la libertad. Y  qiiexandofc Pio Aurelio Senador, que auiít 
derribado fu cafa para la fabrica de las calles publicas.que fe auian abier 
to de biKuo,y para los Ibndutos,que halla ella fe auian licuado, recu
rrió al Senado por ayuda : y oponiéndole á erta querella los Prcfc&os * \  
del Erario,Cefar le pagò el valor de la cafa : porque cn los gartos de co
fas juítas y ncccífarias no era auaro, ni t e na z y  erta virtud retuuo muí Liberà 
cho tiempo , auiéndofe dcfpojado de todas las otras.’A  Propercio Ce-’ dudcie Ti- 
lere, que auia fido Pretor, y que por fer pobre, pedia fer Licenciado oertoen q 
déla orden Senatoria . Dio veyntey cinco mil ducados, fabiendo que je mojlra- 
fu padre le auia dexado pocbjy auiendole otros pedido lo miímo,dixo,’ 
que prouaííen delante del Senado f.r ahí la verdadsporque también en . n *  ̂
las cofas,adonde fe procedía con orden y jufticia, fe moílraua afpcro-,’ ^  \.t
como quien deíleaua fer tei ido por feuero,y por erto quifieron los o- ( ,0  
tros callar fu pobreza,antes que inoltrandole,y manifeitandofe por po v , . 
brcs,tecebir la gracia, r." :■ ’ 'T ¡, "  .'«.li i r »J/. - J'i - - - ' ^ - -'i
•. $ 3 , Creció en elie'rr iSno ano el Tiber,por las muchaslluuias,de ma- E l Tiber ¡( 
nera, que cntiò por todo lo llano de la ciudad ,yr rctivandofc afu lecho, crece e Ro 

■ cayeron muchas calas, v pareció mucha gentes y tratándole d'iRocnel rn.t en tic- 
*Senado,parccio a Aísinio Galó, que fe inirailcn ios libros Sibilinos,pa- po 1 1  huc 

. .. - . . ra r io . ,

J
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ra ver como fe podria purgar efte prodigio, y no lo quifo confentir T i^  
bcrío,como quien yua encubriendo las cofas diuinas, como lashurna-j| 
ñas: pero cometioa Atéio Capitán, y a Lucio Aruncio, quelo reme- 
diaflen,y bufeaften forma coinocduuicfl'c cirio en fus limites: YqueJ? 
xandofe los de Acay a en Macedonia, que los Tribunos loshaziam ui1 
Jhosagrauiosjfe rcíoluio en elSen?do,quc por aora felesquit2ÍTee! Pro' 

,^onful,quedando referuada aquella autoridad aCcfar. Defpues delias*
'  ^ofas.ccUbrandofeeti Roma la fieíia de Gladiatores, que Tiberio 
. auia mandado hazer en nombre de Germánico, y fuyo,Drufo fue Pre-1 

• \  fidente de la plá ja,aunque fe holgaua Tiberl^ mucho de ver derramar 
. fjngrc auque vil,y porque fcdczia, q con el pueblo tenia nombre de ti-' 

mido , y fu padre también leauia reprehendido muchas vezes, porque 
no fe hallaua prefente a efte cfpcftaculo. Dezian alguilty». que la mache 
dumbrede gente le canfeua, y que por efio fe hallaua de mala gana en ‘ 
grades jutnj.Otros,porqnaturalmctc eramelácolico,y temíaqle haría 
cóparació entre el y Agudo: porq auia vfado Agudo hallarfeíiempre' 
en tales fiellas con mucho placer, y humanidad:pero no creo, que T í- '

: berio quifiefle dar materia al hijo de modrarfe cruel por efte camino, y  
ofender al pueblo, y con ello caer en fu defgracia.Ycon todo cfTo(comos 
fe ha dicho)el atreuimictoque el alio pallado fe comento a vfar en el tea 
tro,fe acrecentó entonces alperamente,auicndo fido muertos plebeyos/ 
y toldados, y vn Ceturio,herido vn Tribuno de la guarda deCefar,por 
que querían quietar,y refrenar la multitud,para que no habladcn con-" 
tra losMsgilirados,y cftuuicficn en p az ,y  conformidad. *» * - ,!• £ -f 

S 4  Tratóle defpues en el Senado delta fcdici^cinfolécia, y la mayor* 
part * tuc de parecer,q fe oitde facultad a los Pretores,para q pudicílea 
ajotar a los hiliciones, o comediátesco las vergasspcrocotradixo Ate-"

» no Agripa,Tribuno del pucblo:y refentido contra el Afsinio G alo , le*
: ‘ intertumpio:y Tiberio eílaua quieto,oyendo,dexando gozar al Sena-*
\s ! * dodcítinrj3ntcfombradciibertad,ycontodoefl'oprcualecio lacotra

v dicion de Aterio.-porqtratandofc en tiempo de Agudo de materia fc-
mejante dcfta,vfb rcfponder,que no auian de fer ajotados co las vergas 

E l Sentí- comediantes,)' que por tanto,no era honefto,ni licito a Tiberio de 4 
do Roma fi^zer contra las palabras de Agudo. Y  finalmente fe acordaro muchas 
no como co âs A ccrc.a llcl ,no^° premiarlos,y contra el atrcuimieto de los qué
premia a losfauorecianjlasqualcsfueranlasniasnotablesi Que ningún Senador 
los come- pudied’e entrar en las cafas de tales leprcfjjitar.tcs de farfis °  y de 
di,tutes, ‘■ dias.-y qfaliedocdoscnpublico.nopudieden los Caualteros Ro

w tí

come-
manos. . i .  \ ...... ........ .. '-***•<

 ̂ , rdar en torno dcllos,ni verfe fusfiedasen otra parte,fino en el teatro;/
. que los P:etorcstuuicíTen poder de defterrar.y confinar a todos1-------
...y * , no cduuicílcn quietos viendo las di thasliedas.Dcfpucs dedo fe

. í. , - . f * * - . 1 -  .  t ;  i v .r  y t * * '  * *

conce- 
- dio r»
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dio a los Efpañoles,q pudieflen edificar vnTcplo en la ciudad de T a in  T t p l o  U  
gona en honra de Agüitó,auicdolo pedido por fusÉmbaxadorcs; y de ¡1A^ e ¿

aauitomarocxcplotodaslasotrasProuinciasdeRomanos.Ydcmaslkíaquí
to 
to

F
a

nos,y ios lagos,q >e nazia crecer ,■ y por cito ic oyeton en el priado los . ' \
Embaxadores de las otras ciudades, y colonias q cftá cerca del T ibcr ;y  -C1'“u
los primeros pidiero los Florctines en el Senado,q no fe quifieífe Ahar '

ras mas icruics tierras oc ítar.a i- ceiiruyria,u ei rio acia i>cra,camo el 
taua ordenado,fe di u i di eñe en ¡muchos arroyos: poro no íiédo ethis a- 
iroyos baltátes para echar el agua eñ Otra parte,* ncccílariamctc feadían 
de inüdar todas fus tierras. Lo-s de Reti tapoco quería cofentir,q fe les ce 
rraíTe la boca del lago Velino.q entra en la Ncra,diziedo*q fe hinchiriá 
de agua todoslos cápos del cotornó,y q fe dsuia mi rar, q naturaleza a- 
uia prouey do bic a las cofas humanas,auiedo dado fu corriente, y fu ma 
dre a cada rio,y como auia dado el orige di naciraicto,los auia coccdido 
fus limites.Y q cambie fe deuia tener miran\iétó «i la Religio de los véza
nos,y cofederados,q tenia coíagradós los bofq'ues, y los altares álos rios 
de fu terrajantes entendía,q de mala gana fufriria el Tiber de fer priua- 
do de los t io$,q Jefcbocá en el,porq védria a correr co menor gloria.En 
fuma,o fuelle por los ruegos dita colonia, o por el mucho gallo,o por la 
fuperíticio d la Religio,ellos cofiguicro,q fue aprouado el parecer dPi 
fon,q no fe hizieílc nouedad , fidb q las cofas fe qdaflen en fus términos.

$ $ Popeo Sabino fue cofiim ijo  en el gouierno de Mifsia,juntádo- 
le Acaya,y Macedonia:porq vfótSbien Tiberio de prorrogar eltiepo 
del gouierno de las Prouincias a ios ciudadanos,y de dcxarlos,por la ma . 
yor parte cotinuar toda la vida,y tabic de los cxcrciios,y de otras admi • >
ni litaciones,q vna vez los auia dado; y fon varias las opiniones por q lo T ib e r io ,  
hazia.Dezian algunos,q por efe ufar el trabajo de prouccrlos cada año,y poryueno^  
por efeufar el cuy dado de lo q vna vez auia dado,q qria q durafíe eterna p ro u e y *  a  
roete.Otros dziá,q porq gozafsc pocos al bié.Otros,q como era hobre menudo 
aduto y fraudolcto,afsi era de juyzio fuípéfo,y liorcíoluto, porque no ios ca rg o s  

bufcaiu los hombres cxcelétcs, y por otra parte aborrecía los viciofos. y  o fic io s.
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De los mejores,y mas valientes temía,que le q'uitaffen la vida; y  que los 
' mas malos no deshonrafíen la República. Y fucedio,que por ella Atípen 
!, fion de animo dio el gouierno de algunas Prouincias a algunos, que nó 

permitiera que falieran de la ciudad.Quanto a la elección de los Confu- 
,, Ies,y del modo que en el principio del Imperio defte Principe fe tuuo, 

y dcfpucsdemánoen manoihallafctan diuerfo,que nomeatrcuo dea- 
n. infirmar nada,no folo en los que han eferito antes de mi, fino también era

. las oraciones,que fe publicaron del mifmoTiberiosporque alguna vez, 
Oíros ríe- mjnjfcftar los nombres de los pretendientes, vfóefcriuir eUorigeo, 

| n e  o p im o , j[a vida,cleftado,y condición dccadavno,y adonde; y quanto tiempo 
| H >t0 auiafcruidoenlagucrra.dcloqualpodia comprehender,quien eraca»

! j . 0 da vno.Otra vez/iexando eftas diligencias,exortó a los ptetendiétes,
i í I AZ l  <lü e no ppocuraíT.n con prefente$,y fobornos,y tales medios de turbar 
í; | nuí 0,f ? r Ja clcccion,prom¿ticndo de fer fu procurador.Muchas vezes vfó de no 
 ̂ I /°*' n b r e s afolosaquellos,qucaclfeauiáprefcntado, y auia intercedido por 
vf }0m el ofici o,cuyos nombres ama manifeftado a los Confules,diziendo,que
'¡I ‘j !  ^ au*a coníiauan en fu fauor,y en la propia virtud,y valor,po

iciojo . j rjan también dar fus racmorialcs,y rogar por el oficio. Todoloqual, 
en las palabras moftraua honra y bondad,pero en fuftancia era vano, y 

< lleno de fraude,y de malicia,y quanto mas era cubierto de vna ima- ¡ 
gen,y apariencia de libertad, tanto mas fe podía éfperar ¿ que ib 

con el tiempo feauia de reducirla cofa debaxo de, }lAUn  
• ; vna dura, e intolerable feruidum- 

- . í- luibre.  >-t?n jl,.
j  ** * r * i /  * . 1 - ! » / * : * *  ** t

; * Fia ¿elprimero Libro.
** * . . .  . * n ' -i'-i i! • ttji » j¡¡ .nir> ^
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' % í-'.{íifid ’«iti 3« ’ÌlrV?*
N  tl àtfo Gemente, fiendo Coñfules pifen* .y, r  , *
Statilio lauro,y Lucio Libón,feleuantaro t ( ^
los Rey nos de Oriente,y las tierras,que en ¿   ̂
aquellas partes cílauan fugetas aRonianos, f . .w jA  
lo qual nació de los Partos,los quales aule
do embiado a Roma a pedir Rey, y a«‘«n" 
dofele dado, defpues no fe contentato del» 
porque era foraftero, aüque de la fangre e tí 
lo»Arfazide,.Eflefue Bonon, alq«al»uu l  o - o  S < J  
dado Fraates por rehén i  Agufto -.porque «  l ” ‘  - r  

Fraates,aunq fe aula epurilo a lo , r x r ,c i t o , ,y C a ^ a n r ^ a n o s  y los
auiaechadode aquella,parte,, drfpur,«conorioa^Agufto^oM «,^ 
rior, honrándole, y  reuerenciandole con to o, . (u amif-
de hazer con vn Principe fopenor.y par» confi " ? de f « " «
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Ioj principies de los Parios, pidiendo k Bonon pot fii R e y , qué ér¿ él 
• mayor de los hijos de FraatesJuzgóCefar que el hazerlo,era cofahoní 
rada y magnifica,y aoicndolepucílo en orden,con honrarle con riquiC-
fimos piefcntcSjle dio a ios Partos,los qualts les recibieron con alegría, 
como íuele acontecer en los piincipios de los nueuosfcñorios.Dcípues 
comentaron a tener por ccfa vcrgon£ofa, que faltando los Partos de fu 
acóftumbrada grandeza,auiendo embiado a pedir Rey de tierras cífra
las, criado y cnfcñadocnlassftucias de fus enemigos, fintiendomu- 
cho,qucel Imperio de los ArfacidescfluuicíTc fujtto, y fucile prouey- 
do'como vna ProuinciaRomana,diziendo : que adonde eftaua aquella 
gloria y aquella honra,que ellos auian ganado en auer roto y degollado 
a Craílbihccho retirar Antonio de aquella región, pues que vn efclauo 
de Celar tenido tantos años en feruidumbre,era el que auia de dominar 
alos Paitos. Y ilmifmo Bonon iritaua a los ánimos mal difpueftoj; 
porqueviuiacon modosy coftuinbrcsmuy diferentes de fusantepafta- 
do$:porque yuapocas vezesa ca$a,guftaua poco de andar a cauallo,yo
do íiempre por la ciudad en litera, y dcfguftando de las comidas al vfo 
de aquella gente. Rcyanfelos Partos de les Griegos que el Rey lieuaua 
en fu compañía,y porque vfauafellar cofu fcllo, y marcar harta las mas 
viles alajas de fu cafa. Y porque fácilmente daua audiencia,y era con to
dos apazibh (virtudes no conocidas de losPatto's,y tenidas por nueuos 
vicios y dcfctos)por no fervfadas de fus antiguos,y le aborrecían fin di
cernir, fi efias cofas eran buenas y honcftas,ó no.Determinaron pues de 

Fártos ¡la ^amar a Artabánó,q tabien era de laíagre de los Arfacides,par?q fueíTe 
man por a tomar el Rey no (aunq criado acercá de los de Dahus) en llegado cftc,. 
Rey a j í r  Para entrar en «l Reyno eft el primerencuccro fue roto de la gete de Bo 
tábano. nó,pcro reliaziíído el exercito,y acómetiédootravezbcupoélRcyno.

’ 2. Bonon vencido fe huyóen Armenia, que entonces fe haiJaua fin 
Rey,y como eftaua en medio del dominio de los Partos y Romanos, fe 
moftraua poco fiel a la vna y a la otra parte, lo qual procedía de la mal¿ 
dad de Antonio, que debaxode color de arniftad llamó al Rey délos* 

0 - Armenios Artauafde, y le prendió,y al cabo le'quitóla vida. Y  fiendo 
1‘ fu hijo Artafsianueftro enemigo, por efta injuria hecha al padreé con-

• i feruó el Rey no con las fuerzas de los Arfacidcs; y fe defendió denofo- 
trosrpcro auiedo fido muerto defpuesdcfus parientes. Celar dio aquel 
Reyno a Tigranc$,y ordenóqucTiberio le acompañarte,y con todo «f- 

; fono duro mucho el Imperio de Tigranes,ni en e!, ni en fus hijos,aun
que por medio de cafamientos fe emparentaron con los Armenios.Dcf- 

‘ pues fue puerto en el gouicrno otro Art3uafdc por orden de Agüito, 
el qual fue también echado con gran perdida y mortandad de los nucí- 
tros : por lo qual fiesdo embiado Gaio Ccfar ¿ para ordenar las cofas de

JMales de Cornetto Tácito.
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jqud Reyno,los dio por feñor a Ariobarzanes Medo de fa origen, qu¿ 
era de hcrmoíifsimo cuerpo,y de exceléte y noble animo,y con volun* ' 
ta*d de los Armeniosjpero defpues murió a cafo,y no quificro q reynsf- 
fen Tus hijos, y auiendo procurado vna muger de ocupar el Rcyno co la 
fuerza q fe Uantaua Brato. También fue echada dentro de pocoticpo,y Eratomn 
ó jando los Armenios por ello como libres,é inciertos en fus cofas,mas ger procu 
hn fcfior,que en libertad, boluieron a acetar por fu Rey a Bonon, y le- rá de ocu- 
uintádofe contra elArtabano, y nopudiedo fiar mucho en el ayuda de parelRcy 
los Arinenios:por tomar nofotros fu dcfcnfa.coueniaróper guerra con no de^ír- 
hs Partos,Crético Siiano Goucrnador de Siria auiédo llamado ¿Bono menú. 
le retuuo cofigo co guarda,rderuádole el nobte y autoridad Real. Y  de 
la manera que procuró falir de tal mcnofprecio,e injuriado diremos en 
fu lugar." ■ r»,*» •-*. < „•■•i „isr-l * • í - u « ; j i»c \  n , A J . j . o tizio 

3. Tiberio tuuó a buena dicha, que fe turbaíTen las cofas de Oricte, 
para poder quitar con tal ocafion a Germánico del gouierno de los Tol
dados que tenia a fu cargo, y  embiandole al gouierno de nueuas tierras, 
ponerle en manos de la fortuna,y fu jetarle a trayciones.Pero quáco mas 
via Germánico quelefauorecia la fortuna,y tema mascotraiia la volü- 
tad del tio,tanto mas procuraua de vencerle,y confideraua porque me-*« 
diosauia de llegar a las manos con los enemigos, y reboluia en fu animo 
las cofas profpcrasy'adueiíasqleauian fuccdidoen tres años,que auia 
hecho la guerra en aquellas tierras.Cofideraua que los Alemanes fe pó- 
drian romper con vnexercito bien ordenado, íi fe pdeaua con ellos en ' , ' 
lugares abicrtos.Porquc toda fu confianza eílaua puefla en las feluas,en mif~
las lagunas,y en el verano corto, y en elinuierno anticipado de aquella mo 
ticrra.Via a fus Toldados fentidos,no tanto por las Heridas,quáco por los mtent0 k* 
largos viajes,y pcfodelasarmas:viaÍaGaliacanfadadcfocorierlecoca uocnFtSr 
uallos,y q era grande el bagage q neceílariamente fe lleuaua,el qual po- cont) *
dia fácilmente recebir daño con las erabofeadas,fin buena comodidad, 
dificultad,para quien le auia de defender: pero que detern inandofe de’ 
yr por la mar,no era cofa nttcua para los fuyos, y los enemigos no cita
rían ¿coftumbrados, y podría comentar antes la guerra, y licuar las lc-‘ 
giones,y la vitualla, la gente y cauallos fin daño y trabajo en el coraron 
de Alemana por la marina, y por los lagos y rios. - . > - . '

4. , ,  Determinad a Germánico de tomar elle camino, crabio Publio 
Vitílio a Galia,y aCancio,paraqcobr2Ílcnlostributos, y cncomcdóla 
fabrica de los b ixeksa Silio,Anteio,y a Cecina. Parecíale q mil baxe- ^frmjdd 
les baftarian,!osqualesfe hizieto congiabreuedad, vnos cortos y eílre'ne Gcrwá 
chos de popa y de proa.y anchos en medio,paraq mejor pudieííen refif- tuco y  wa 
tir enUinarrotrosfehizieronchatos,paraq fin peligropudú fíen¿fir- ñeraddos 
naaiíc, y a otros muchospuficrofl el timón de proa y de popa,p3ra que Hamos.

D a - fu¿f-?v

Libro Segundo.. a z6
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¿míales de (oí tu lio Tácito,
fui (Ten ligeros en reboluercon los Romanos,y en furgir de ambas van.

. i i * > y ---- /  - —  ■ -

l f  e l a r  los Toldadas.al-grcs y víanos,hazian gran mucítra, y caufauan maste
tillcriano inor.Scñal6fc la isla de los Batauos,para que todos fe juntaíT. n en ella,la
je  h.t de qU5i cramUy comoda por los machos puercos, fácil para furgir , yaco-
entender ¿ 0¿ada para rccebir mucha gente, y falir de aquí pata la guerra. Por.
U de Oro u. e| Ruantes de llegar a ella isla,corre liempre por vn roifmo lecho/
cejinoUs ten¡cndo en medio algunas pequeñas islas: pero en llegando a la tierra
maquinas jos 3 atauoSífc diuide en dos pa ¡•tes, y contenía íu nombre en aque-
queje y- p4rtCfqUC pafla por Alemania,y Frifa Ocidcntal , y con fu velocidad
Jaux en a cntra cnc| Oceano,y adonde fe buelue haziaFlandes es mas ancho", y
qllos ítem corre mas de cfpacio,y piér ie el nombre,y los Payfinos le llaman Va-
f ° s ha!,y no mucho lexos de alli también muda el nombre, y le llaman la
tirana pie jviotVa,hafta que defigua en la mar con grande anchura.Ordenó Cefar a
{¡raS’? ? r Silio fu Legado ( entretanto que fe apercibían los nauics ) que c on vna
mas cjx yjnda de Toldados ala ligera entraíTe,y corricíTelatierradclosCatosty
Jta,yjue- aujen<i0 fabido,quc cfbua fitiado vn cadillo, puedo en la ribera de Lu-

. pia,fe encaminó a fu buclti: pero no hizo mas que algunas prefas, y He-
. ;,!'7 uar cautiua a la mugcr,y hija de Arpo,Principe de los Catos, porque le'
a mui a- cargaron mucho las liuuias.Losque fitiauá el cadillo no efperaron aCe 

ae jn (iXty(e retiraron,auiendo defecho el montezillo,ofepultura de tierra,. 
nom . e. qUC q k(ax mandolt uantarel año paliado,en memoria de las legiones de 
•i\  1 \ f.A Varo,que alli fueron muertas, y vn altar, que auian puedo los Roma- 
iu\ sv. nos por honra de Drufo.Rchizo Cefar el altar,y; alli por gloria de fu pa
í,\ %\ sí.» dre celebró la carrera de los caballos con todas las legiones, y no quifo. 

a v<-'i perder tiunpo en boluer a hazer el montezillo,aunque con nueuos re*«
' V *; paros acomodó todo aquel camino,que ay entre el cadillo A lifon, y el«

* • « - - 1 „’} 
S Ya en edetiepoauia llegado el armada, y auiedoembiado adelan

te la vitualla,y entregado los nauios a los Toldados Romanos, y a la gen- 1 
te de los confederados,a cada vilo la fuya,fc encaminó por el canal, lla
mado Dru lino, y aquí mu neo,y rogó a fu padre Drufo,q pues empren
día la milmacmpreía,cj clhizocotralos Alemanes,lc quilude fauore- 
cer con el exsmplo,y memoria de fus efpedientes,y de las cofas hechas 

• , porclios.\ pallando adelante por las lagunas, eneró en la mar, y naue- 
go con viento profpcrojuda la boca del rio Amifio,adonde dcfigua en 
la mar,y alli pulo lasnaos a la mino derecha, en lo qual no acertó, porq 
as euicra licuar buen cfpacio por el rio ; y echó los Toldados en tierra 

a a mano derecha para yr adclan te,para lo qual fue neccdario gallar inu
clíoit t
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chos días en hazer puentes para paílár los rios.y lagos * los cauallos, y la 
infantcr¡aRomana:y porque aun no crecían las aguas pallaron bielas 
primeras legionestpero la retaguarda,que lleuauan los auxiliares,y los 
Batauos.que yuan con ellos,forcé jauan con el agua , moftrando fu def- Y e* ro  de  
tiezaen el nadar quando boluia la marea , y fueron desbaratados de las G e r w . in i  
o'idas,anegándole vna parte díllos. Y  alTentados los q liárteles,tuuo aui c o , o - 
fo, que los Angriuarios, que queaauan atras, fe auim rebelado’, por lo d o y .u t c o - 
qual embio lu ego a Stertinio con la can illeria,y con los foldados arma- tr x  l o s ^ f -  
dos a la ligara,que lospufo «a fuego, y á fangre, con que quedo vengada le m .m ts .  
la traycion.Paifaua el rio Vifurgo entre el campo Romano, y los Que- ^ í n v r i u t  
micos,y poniendofe Arroinio de la otra parte del rio,con los feñores, .y r ío s  .o s  de  
Caualleros de la tierra, preguntó liauia llegado Cefar, y refpondien- ^ A n gern  
dele, que allieftaua, pidió licencia para hablar con fu hermano  ̂ : > e n S a x a .

6 ' Hallauafe cite fu hermano en el campo Romano .hombre iluf- 
tre por fu lealtad,y llamauafc Flauio,y íiruiendo pocos años antes, fien- p l a ti¡0f.jer

de

* «i* 4

do General Tiberio,auia rccebido vna herida en la cara: Cefar dio la li
cencia^ aeercandofc Flauio, Arminiolcfaludo,y haziendo apartara *  
los que eftauan con cl,pidio,que también fe apartafien nueftros arche- 
ros,que eftauan en orden en la ribera,y apartados, preguntó al herma
no,quien le auia herido en la cara,y como auia perdido el ojo: y dizien 
dolé Flauio,adonde,y como le auia fuccdido,le boluio a preguntar, que 
merced auia confeguido por ello,refpondio Flauio, que fe le auia acre
centado el fucldo,y dadole vna cadena,y vna corona,y también otras da 
diuas militares. Arminio fe rió, de que por precio tan vil fe huuicííe fu- 
gctado a tal feruiduinbre. Luego comentaron el vno de vna parte, y el 
otro de la otra,Flauio acontar la grandeza de los Romanos, las rique
zas,/ potencia de Cefar,fu feueridad en caftigar los vencidos, y fu be
nignidad con quien fe le daua,y quan honeftamente(y no como de ene 
rriig >s)era tratada la muger de Ar minio: elqualtrayaa la memoria a fu 
hermano Flauio la honra,y fidelidad deuida a la patria,fu antigua libe r- 
tad,lo$Diofes adorados en medio de Alemaniary como fu madre, junta 
mente con el,le rogaua, que no los quifieíTe dcfamparar,nialosdefu 
fangre,parientes y amigos, ni fufricíle, que adonde podía fer cabera de
los fuyos mifmos,ellos le llamaílen traydor y fugitiuo : y comentando . ,
de aqui a dczirfe malas palabras el vno al otro, en tanta colera fe enccn- ** 
dieron,que el iio,que los dcfpartia,apenas fuera bailante a detenctlos e m rc  
para que no fe afiieran,fi Stertinio,que acudió al ruy do, no impidiera a tíl° y  r  
Flauio,que rebentaua de colera,y pedia fus armas y cauallo . Viafe de la rf¡írll° 
otra parte Arminio,que con la cabet3 > y fas manos llamaua al hermano 
a la batalla, porque fe oia mezclar muchas palabras Latinas,como quien 
auia cftado al fueldo de Romanos,por cabo de los fuyosmifmos.

D 3 7 El
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- El Jia fjfuicr te los Ale manes prefentaron la batalla de la otra par

< * ' a
% . ♦

Carioual 
t la C a p tta  
d e  ¿ ia ta -  
nos m u e 
r e .

•<¡

y le fararó a vna cápaña,rodeada de bofquc s,y faliédo otros de la embof 
cada,cargar 5 por todas parte«,enconttado a los q fe le ponían drlante.y 
figuicJoalosfj íe ret¡rauá,y auq muchos fe apretauá para rofiftir,ávnos' 
«le cerca,y a otros de lcxosropian.Carioualda,auicdo hecho mucho tic- 
po rtfiíleiicia a 1;. ferocidad de los enemigos,animoa los fu) os,parr que 
bit? jüt os,y cerrados procurafl’.-n de abrir pormedio,y roperios efqua- 
dfenes que cargauan,y arropndofc <1 por lo mas efptfo y cenad o,tiran 
do lobreel infinitosdardo«,leca) del caoallo,y el quedó muerto comu 
thos nobleS.Los otros mediante fu valor, y por auer íldo focorridos de 
Stcrtmio, y Ltr.iho ron la cauallcria, cfraparon de aquel peligro '.Ce
laren pallando el rio Vifurgo, (upo de vn íugitiuo, como Armimo a- 
uia efeogido ti lugar donde penfaua darla batalla,y que la otra gete Tu 
defea fe auia recogí Jo dentro de la felua cor fagrada a Hercules, co pro-" 
poíito de dar la noche en nuertros alojamientos. Cefar dio ere dito a la 
efpia, demas de que fe vian de lexos fuegos de loscnemigos: y auiendo 
embiado gente a reconocer,dixeron auer o) dolos relinchos de losca- 
uallos,y vn grandifsimo ruydo de infinita cantidad de gente mal orde
nada. «,* » , ,  ' *

* 8  ■ Acercandofe pues dtiempo.en que todo el cxercito fe auia de 
poner en ricfgo,parecioaCefar,queera bien faber primero, que animo 
tenían fus Toldados,y entrefi yua peníando,dcquemanera lo podía co¿ 
noccr con certidumbre : porque confidcraua, que filo preguntaría a 
los Tribunos,y a los Centuriones, vfauan fiemprc referirlo bueno aa- 
tes que lo verdadero,}' que nunca hablauan,íino á guijo,por lacoítum- 
bre que tenían de íeruir: los amigos comunmente tenian del Iifbnge- 
ro : y fi a todos los juntaua en confejo, todos foguian a loque vno, ó 
dosdczian,y con tilos fe conformauan. Parecíale pues, que m?jor 
fe entendería el fecreto de fus ánimos, quando cílauan a la mefa, y que 
libremente, fin auer quien losoycTTc, dezian , y declarauan el temor, 
ó la cfperaufaquc tenían:y por ello en anocheciendo, viííiendofe 
vna piel de hera faluage.falio por la puerta Augural, folo con vn com
pañero , y por partes adonde no auia guardas, fue a los alojamientos, y 
acercándole a oy r , y efcuchar en vna tienda y en otra lo que del habla- 
u n i , holgandofe de Ja buena Opinión en que oia que le tenian: porque

■ --•i . ■ vnos
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vnos loauan la nobleza,otros !a hcrmofura del cuerpo, otros el valor, C i!ih  - 
muchos la paciencia,otros lafuauidad,y blandura de 1 Capitán,y que e . desde n ¡ 
ra tal,que hablando de veras,o de burlaSifiempre ter ia vna mifma incen C\r- 
cionry que p ar tanto,quando llega fien a pelear con los enemigos,deuia 
feruirle,procurando degollar aquellostraydores, y quebrantadoics de n<-Tat. 
la paz,y facrificarloscomo victimas,por la vengás?,honra,y reputado 
de fu Capitán.

9 En cite tiempo 
dofe a la e (tacada,dixo 
tia,aqualquicra que
cadosy medio al día a cada vno , todo el tiempo que Jursiíe la guerra 7]V\
Los nueílros con tales palabras, toman Jolas por afrenta, fe encendieran r* 
en ira,y oíafe,quedczian entre fi:Llegucfecldia, y dcíc la batalla > que ' 
nofotros nos tomaremos las heredades de los Alemanes, y por fuercá
los quitaremos las mugcresxy que aceptauan aquel bu en agüero, y que
las mugeres,y los dineros los deftinauan para el faco. Cali a la tercera 
guarda fueron los Alemanes para acometer los quarteles Romanos,) fe 
retiraron fin tirar vn folo dardo,porque vieron muchos foldadoscnlas 
trincheras,)'q eftiua todo bien ordenado y alerta.La mifma noche tu- . 
uo Germánico vn fuefío guflofo y alegre.Pareciale q auia facrificado*r 
q la fangre del animal muerto le auia tocado la ropa q tenia vellida, y q gurft0 
auia recibido otra mas galana de mino de Aguila fu a suel u Aumctado /e„re 
pues de animo,y de cfp;ra$a,por el buc agüero del fueño , y tanto mas QCrm 
porq feauian concordado con ellas otras léñales, tontadas délos pájaros 
y aues,mandó llamar a los foldados,y los dixo lo q có fu pruden cia y fa- 
bcr auia anticipado,y lo q le parecía conueniétc y ne- diario pata la ba 
talla que fe nuil de das imulhadolestibien,q para los Romanos ¡ q eran 
foldados.no folo era cómodas lasllanuras,y capailas para pelear, perb ta 
bien hsfeluas,y los bofqucs,losaltos,y los baxos, quüdofe regi in con
forme a razon:porq aquellos barbaros no fe podían rabien manejar con 
aquellos grandes pauefes.y largas picas,y demafiadasq vía mn,entre los ! 
pimpollos,y troncos de los arboles,como los Romanos co fus ai mas cor 
t.is.co las ti'padijs,y armas ajo fiadas a fus cuerpos:y q los adticiti j , q l,i- 
rieíRn a menudo,y tirsLlendeputaalacara.poiqlos Alemanes no l!c- 
uaua coraba co celada, ni rodelas de hierro, ó reforjadas con nieruosde , 
toro,fino texidasd? jucos,o tablas delgadas, y teñidas de colores'  ̂y q fu J  '- J  
primera hilera lleuaua armas de baila, y los otros lleuauan ciertos paló's 
cortos,toiladas las puntas: y aunq era terribles en fu viila.y algo fero
ces en c! primero ímpetu,no eíiaua firmes a las heridas,ni fe auergoza- 
uá de hazer cofa afectóla,y iiñ rcfpeto de fu Capita vfaua dexar la bata.
Ha,y racdrofamcie redirfe a quié los íeguiaxy q afsi como quado fus co*
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fas leí íiicedían bien,no tenían refpeto,ni alo$hombres,ni a losDiofes:1 

i ' de la mifma manera,quandovian,que les facedla maKno auia cofa mas ti 
:* - mida ni couarde que ellos.Y al cabo los dixo , que fi defleaua acabar los 

* f trabaos de mar y tkrra,íe podían librar dellos en aquella jornada,y que
-  • va elhuan mas cerca del Albis.que del Rin,y que vencida aquella bata:

lia,no quedaua mas que hazcr,fi ellos le dicílen la Vitoria, pues que fc-
guia las pifadas de fu padre,y de futió. 1 \V *

1Armimo IO Bnccndieronfe mucho los ánimos de los toldados con citas pa-
eflbrut 4 ' labras del Capitán,)' luego fe diola fcñalde la batalla. Arminió también  ̂
ios fuyos. y ios otros íefiores Alemanes no faltsuan de animar a los Tuyos, dizicnj 
' ‘ do,que aquellos con quien aoraauian de llegar a las manos, eran los mif

mos Romanos,que en la rota de Varo fe auian faluadohuy endo, y qué 
por cobardía fe auian amotinado,y que hallandofe vna parte dellos con 
las efpaldas llenas de heridas,y quebrantados fus miembros de las ondas 
de la mar,veman a dar otra vez en las manos de fus enemigos, que mas 
que nunca cftauan ay rados contra ellos,y coñ la mifma defgracia de los 
DiofcSjfin efperan$a ninguna de bien,y fe conocía bien,pues fe auiá me 
tido en la mar,caminando por lugares no vfados del Océano,por no to
par con nadie,que los pudicííc romper,y deftruyr: y  que quando efíu- 
uieftcn trauados con ellos,peleando, verían lo poco que los ayudaría el 
focorro de los remos,y de las velas.Y que fe acordaííen aova de la codi« 
cía,y crueldad,)' foberuia de los Romanos, y que ninguna otra cofa los 
quedaua,fino defender la libertad,o morir antes que quedar cfdauos de

4  V *  i í

Orden del ^®seneml"¿0 S v uniéndolos Arminio, y los otros Capitanes incitado 
, deftamaneia,)'pidiendo ellos la batalla,fueron lleuados a vna llanura,r a  t rc/i i» ||̂__i i¡fi . ___ /i ̂ _ i * i t  sis i i *  t /i

fieman.

r -----

fpaldas eílaua vna filua muy alta,laqual entre los arboles era iim- 
pia,y defembara^ada de y crua,y de malezas.Ocuparon los barbaros ci
ta campana,)' las partes mas cercanas a ella de la felua: folos los Queruf* 
eos fe ordenaron iobre los altos, y collados del monte,para dar (obre los 
nucitros en comentando la batalla. « ^
■ 1 j  Nucftro cxército fe ordenó defta manera. La gente confede:
rada de Francia,y de Alemania círaua de vanguarda,detras dellos los at 
eneros de a pic,leguian a eftos quatro legiones,y la perfona de Cefar có 
dos compañías de fu guarda,)'vna de cauallos efeogidos, detras deftas 
otras quatro legiones,)' los armados ala ligera, con losarcheros a cana
rio,)' todas las otras vandasde los confederados, licuando todos mucho

* *

» j  . . vvuivuvidUvojucuunof/ tOüC/S inuvH"
cu) a o,que la orden de las hileras eíluuieflen firmes y cocertadas.Ce- 
ai, viendo que las cfquadrasde los Qucrufcos, por fu atrcuimiento, y

' fcroci*
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ferocidad,yua ciminándo a la batalla: mandó a los mejores cauallos de 
fu cxercito,que los embifticffen por lado; y a Stertinio, que con las o- 
tras compañías de cauallos los fuellé cercando * y los liirielíe por cfpai- 
das,quc el le focorrcria a fu tiempo.En efto aconteció vn bueno , y het"
mofo agüero,viendofe venir ochoAguilas.y abatirfe dentro de la felua:
aduirtiolo el Capitán,y moítrolasa los Toldados, y comentó a deziren 
voz alta,que paílaiTen adelante,y figuieílen alas Aguilas de Romanos 
fu diuina,y particular ayuda,y en vnmifrao tiempo embirtio lalnfantc 
liada Caualleria,que auia (ido emoiada adelante ¿ cerro por lado contra 
los vltimos.Y es cofa maráuillofa,que los dos cfquadroncs,quc auian he 
cho los enemigos,fruyeron el vno contra el otro, los que auian ocupa
do el bofque huyeron ala campafia, y los que auian fido puertos en la 
campaña huyeron al bofque.Los Queruícos,que ertauan en el medio, a 
fuerza de heridas eran echados,y viafe entre ellos defcubicrtaracte Ar- 
ininio,con las »nanos y con la voz fuftentar la batalla,aunque herido, y 7ietiost

*.* i

ya,con todo fu poder,fe auia metido entre nucid ros ar. heros, y los hu- J 0,!
e los Retios, y de/Vn*- ^ íJj>nesuiera en todas maneras desbatatido,fi la gente de los Reti 

delicos,y Galos no pallara adelante con fus vanderas: y con todo ello 
Arminio,con la fuerza de fu pcrfona,y el ímpetu del caiialio, pafsó ade cof  ^ ut~ 
late, y co fufangre fe tiñóla cara por no fer conocidory efcriuc algunos, “ e
que ciertos de los Caucos,quc ertauan en nueftro campo,le conocicro, ^ ' cn¡a‘‘ 
y Je dieron lugar.Con el mifmo valor,o ardid cfcapólnguiomcró, to- ntx ye \ ! ' 
dos los otros murieron,y la mayor parte dcllos,procurando pailar el rio nos y  05 
fueron muertos con los dardos que los tirarían,o anegados en la cor ríen G riJ 0}ies 
ti del rio,ó de la multitud,y del pefo de los que rabiortmentc fe eciiaua 
en el rio,y arrojauan de las riberas, cayendo vnosfobre otros muertos: 
algunos huyendo,fe fubian fobre los arboles,y efeondierídofe en la t ípe 
fura de las ramas, nueftrosarchcrosportdonayre los 3Ílaeteauan, y al
gunos quedaron muertos debaxo de los ai boles,que fe rompian,- o que 4 .
eran cojthdos.g^ v y . t. ,lii.-: r : » ,ii5¡ cí .tí’ Trofeo le-

i2¡*. X a  vitoria fue ciertamente grande, y nada fangricnta para los u ¿n t¿do  a
nueftros,defdc medio dia,halla la noche fe atendida mat ir, y por efpa- T ib er io  , y  
ciode diez millas ¿e tierra auia cuerpos inuertos,y armas': y fueron ha- e l  m i j i t o  
liadas entre fus defpojos ciertas cadenas,que fin dudalleuauan para en- j e m im u n  
cadcnar a los Romanos,auicndofe prometido pór'cicrta la vitoria.Nucf to  h u n o  
tros Toldados en el lugar de la batalla,Taludaron á Tiberio con titulo de en  F l.\n -  
Emperador,y hecho vn montezillo de tierra,y puerto encima, poi fe- de » j»or U  
ñal de trofeo algunas armas,}’ defpojos de los enemigos, efcriuicron en ef}*au.t 
el pie los nombres de ias na nones que auian vencido. Diolcs mucha pe- ¿ e l D ¡ t  
na cftc cfpettaculo,y !o íintieron mas,que las heridas, las muertes, y el tj Ue D u l -  
cftiagopaíTado, y los mifmosqué poco antes auian determinado de def

. ... X>$ amparar



amparar aquella tierra,y paflarfe de ía otra parte del rio Aibis', queriafi 
bolver de notito a las manos conloé Romanos, y tomando las armas co 
gran furia , los nobles y populares, los mo$os y los viejos fueron a era¿ 
bcftirnueftroscfquadronesi y losdefcompulicron, y vltimamcnte ef- 
cogieron vn litio cerrado del rio, y de los bofqucs, que tenia enmedio 
vna llanura angoíla con mucha agua, y también les bofques eíhuan cer 
cadosdelagunas,y los Angriuariosauian leuantado por vno de los la
dos vna trinchera muy ancha,para diuidirfc de los Querufcos^iqui fe pu 
fo la infantería, los cauallos fe embofearon en ciertos bofquctos cerca
nos, para falir a dar en la cola de las legiones Romanas,quando entraf- 

QuAtoim /- * fciua De todo era auiíado Germánico j y fabia fus defig.

j Ann¿*tis de (ornelio Tácito.
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chaua de todas las aituciasdc ios enemigos, conuucicnaoias en iu da- 
fio. Mandó pues áScyoluberon fu Legado, quefepufieíTcenlo lla
no con la cauallcria, y que vna parte de U infantería entraffe en el bof- 
quecon ord-Mi, y quelaotraarremetieíTeala trinchera, detras de U 
qual eíhuan los enemigos. De lo mas dificultofo fe encargó el , 1o de
mas cometió a los Legados. Los que auian de entrar en el llano lohi- 
zicron fin dificultad i los que aman de dar allaltoala trinchera eran 
maltracados'dc lo alto dclla, y derribados, de la mifcoa manera,qué 
quando fe va á efcalar vna muralla . :.Y conociendo Cefar que pe
leando los fuyosdc cerca perdían ,y  reccbian daño, los mandó retirar, 
y ordenó a los tiradores, que hirielTen en los enemigos, procurando de 
quitarlos de las defenfas. También tiraron muchas hadas con los tra
bucos,)' quintos mas de los defenfores fe defeubrian; tantos eran he
ridos.

fe íj
manos por vn lado eíbuan cerrados del rio , y por el otro de los cerros, 
por lo qual obligaua el fitio a los vnos, y a ios otros a pelear: la cfperan- 
(faconfilbaen el valor, la falud dependía déla Vitoria. No eran los A-
i— —esinferiores a los Romanos de animo, y de armas, pero eran i

:$ en la forma de! pelear, yen b  manera de las armas: porq
lemán
feriores

i. ut »awgcic^a ac lapcrronay aettreza
i ---- -- pie quedo ', al contrario de los foldados Romanes,que

tenían la rodela al pecho, y la cfpada en la mano, con .la qual herían,1 
y traípaílauan las anchas lujadas de los Alemanes, y las caras que lie—

<• uauan
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Uiuiñ' áefcobícrws , y  matándolos fe abrían el camino, y comehí in
do a faltar el Vigofrde Arm inio/por tantos peligros, que auia palia-1    • J —T a  *• t  1 ^  —t  /4 *  — — > ^ 1 .  1 I .  . i  * *

recia Vil p.ljaiw —I» v — 'J MqMMM.vuva ) «ülC&'liiadUrt Id IUFCll«
na q u é 'el valor; y Getmanico paraTermas conocido fe auia quitado' 
la celad*-, y rogauáalos foldádos]que tnatafíen, porqué no era a pro-J 
pofito el prender; y que jamas tendría fin'aquella guerra, fino fe a-*’ 
eabauan los enemigos del todo. Y  porque era tarde faro vna legión de 
la batalla, para que fueiTe a hazer los alopmicntos; a las ^tras dexo 
pelear halla la noche/ptfa que de vna vez quedafien hartas delafani“ 
gre de lds eneniigos. Quanto a U’caualicria] no fe declaróla Vitoria por *• 
ninguna de las partes ,* y Cefar dcfpucsdeih batalla hizo vn razona-'’ 
miento a fus foldsdos vencedores“, y  auiendó dicho mucho en fu a la - ■ 
ban^a] mandó leuantar vn gran raontoii dé armas] con vn foberuio 
titulo, que dezia* afsi: Que" auiendoel exercito de Tiberio Cefar ven
cido aquellas naciones, puedas entre el llin/ y él Albis,por memo
ria dcllo auia confagrado aquellos dcfpojosa Júpiter, a Marte,y a Ti-*
beiio, Noefcritiio nada de li, ó porr temor déla embidiaj y porque le* 
pareció ] que en fi miftoo quedaba bien fatisfecho de fus obras; y que^ 
no era ncceíTario mayor teílimbnio ,1 pues que badantcmente fe auiat 
hecho conocer i* Y  naandóluego a St;rtinio,que hizieíTc guerra a los ¿fngriué 
Angriuarios / fino fe querián rendir,pero luego lo hizi;fon, y fueron nos fe rin 
perdonados de todo/ na ,»l :/ef*otí qs»- J\ denaGer
• 14"*' Yedandom uy adelante el Verano,Cefarembió vna parte *»4a/co. 
de la¡> legiones a inuernar,y mandó embarcar configo la mayor parce de , ¡ 
la gente, y por el rio Amifio haxóa la mar]yua nauegando con añil . ••
nauios a vela y remo/ En el principio la mar cftuuofofieg&da, pero 
añublandofe/y efcúrcciendo el tiempo,caigo mucho granizo ; y targa-1 
ron vientos contrarios de teídas parces] y lcuantandofe las olas, fobre- 
pujauanljs naos] quitauan la v illa ; fin dexirlas gouernar; y los fol-1 “ 
dados medrofos; y no vfados á las tempeltades ( elloruando a los ma
rineros,o queriéndolos ayudar,y no fabiendo ) no dexauan hazer fu o- ' 
ficio a quien fabia.Luego prcualccio el viento Audral, con el qual to
maron fuerza,por lahumidadde la tierra de Alemania, y por la hodura F ortuna 
de los ríos,y grádeza á  las nubesipero embraucciédofe mas,y fiedo mas del arma- 
crueI,por 11 afpereza del viétb Setctrional,q era mas cercano, desbata- da. 
to el armada,y echó los nauios cñ alta mar,y algunos entre las islas llcna¿. 
deefcollos y fccanos.y los q trabajofamente fe auián alargado, mudan- 
do fe la marea házia la parte de donde el ayre vcntaua,no podía cílar

i * t i
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folirc Uuncoras,ni Tacar el agua que echaua dentrò ri vietò,por lo qual 
huuieion de alixar.cchando a la mar caiaUos,bagages, ropa, y hafta Ut 
armas,para qiic los nauiosque harim agua,cubriéndole de las olas,fe ac 
lioialleii.Y quanto el Oceano es mas violento que ningún otro mar, y 
quáto el cielo de Alemania es mas ciuci,y témpeftuofo que los de otras 
Regiones,tanto fobrepu|ò a las otras aqucllacalamidad,por la nouedad, 
y iandeza della,eipecialmente por auer fuccdidó en aquellas marinas; 
que eran habitadas todas de enemigos de los Romanos,y adonde fe leua 
taua la mar algunas vezes,tanto,que Tiendo, como es de fuyo tan pro- 
fundo,que fe podía perfuadir , que eran aquellos los vltimos fines de la 
tierra, vn'a paite dt los nauios fe a negó,y la mayor parte dieron en islas 
muy apartidas de la tierra fírme,adonde fe murieron de hambre los fol 
dados por eílardefpobladas,faiuo los qué fe fu dentaron de la carne de 
los cauallos,que la mar auia licuado a la r ib eraD e  todas las otras gale
ras la de Germanico fidamentefurgio en tierra de los Cancos,elqúal 
cntodos.iqucllosdias,andandodedia y de noche por aquellos pénat
eos.y a donde faliañ a fuera las riberas de la mar,fe quéxaua mucho,que 
auia fí do caufa de tanta ruy na,y apenas fus amigos le podian tener, que 
también no fe fuelle por aquella mar adelanté : y boluiendo atras la maJ 
rea con viento fauorable,comentaron a parecer los nauios en diuerfas 
partes,vnos fin velas,otros fin remos,otros macos, remolcados algunos 

; de los que tenían mayor fuerza,y aulendo hecho aderezar algunos, Ce 
. , far los embio en bufea de los otros por aquellas islas,y mediante efta di 
, ligencia,recuperò gran parte de fus gentes.* j J ,

13rctan*,<t ¿ i  ?.. Los Angriuarios, a quié poco antes auia recebido Cefar por ami 
goralnglx gos,tedierò muchosRomanos,rcfcatadosde las gétes,que habitauan en 
terra» los lugares masadentro, y algunos que fe embiaron ala isla de Bretaña,

fneron bueltos a embiar de los Principes de aquella tierra, y  fegun que 
boluúí demás lexos,cotaua cofas mas marauillofas, como rafegas de vie 
to cruelifsimas,paxarosnúca oydos,ni viftos,moftruos marinos, pefea- 
dos,q parcciá medio hobres,y medio bcftias,todo lo qual, o fue verdad 
q Tevio,oq fe imagino de miedo: pero la fama que el armada era perdida, 
afsi como pulo a los Alemanes en cfperan^a, y  los mouioabolucraU 
guerra,tambic mouio á Germanico a penfar de refrenarlo«, por lo qüál 

i man dò a Gayo Silio,que co treinta mil Infantes,y tres mil cauallos fucf
*■ - -fe (obre la tierra de los Gatos, y Cefar con la mayor patte de la sciite en 

< > V1 ^.^c Marfos,cuyo Capitan,llamado Malouendo,que poco an
tes le auia dado con pa£tos,nioftrò a Ccf$r,que allí cérca efiaua e n terra
jéJ vn Aguil3,infígniadelas legionesde Varo,y que alguna poca gente 
aguardaua.Cefdr embio tropa de Toldados,con orden, que vnapa* 

te acómetielie aquella guarda por frente,para Tacarla fuera, y que la o-
tu

- * Anuales de Cornelio TTacito.
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tri en faÜendo la rodeaffe,y que entretanto fe deíRntcrraíie el \gu ih  , .
y a todos les fucedio bien y figuiendo Ccfar la vicoria,tanto mas animo 
famtnte,y entrado mas adentro del Pais,fue Taqueando, y arruynando 
quanto fe hallaua,no teniendo los enemigos atreuimiento para llegar i u-* ' 
ron el a las manos,y fi toda via refiílian en alguna parte,luego eranro- ** ¡ ' iV 
tos,y fegun fue referido de los prcíTos.jamas tuuicron los enemigos .na ! ! ’
yor miedo que aora,porque yuan publican do,y diziendo.qúe losRo¿ . * '
manos eran inuencibles,y que ningún cafo,ni acídente los podía Ven
cer: porque co auerfeles deshecho vna armada,y perdido armas,y viftó 
fe llenas las riberas de cuerpos muertos de hombres,y de cauallos,con la 
mifnia virtud,y valor,como fi fe buuieran aumentado, auian y do para 
acometerlos en fu tierra.Hccha efta guerra retiró Celarlos Toldados a 
inuernar, muy alegres por auerfe refiaurado có aquella vitoriá de lasad 
utilidades de la mar, demas de lo qual vfó de liberalidad; fitisfaziendo 
a cada vno cLdaño,que auia padecido,y no auia duda lino que el enemi 
go tenia miedo,y andaua penfando en el modo de pedir la paz,y fi Ger
mánico en el figuicnte Verano pudiera feguir la vitoria,huuiera acaba
do aqueUaguerra. h m  c r Ilifj.3
t itf Tiberio folicitauaa Germánico ,’que boluieíTe a Roma al triunfa Tiberiolla 
que le tenían aparejado,pues eran muchos los buenos fuccífbs, que aui-a ma d Gev 
tenido en la guerra,y los cafosgraues,porque auia pallado, y que baf- manico,q 
tantemente auia modrado fu valor,y que las guerras que auia hecho a? vaya dRo 
uian íido grandes¿y le auian fucedido profperamenté,y que con todo e f ma. 
fo fe dcuia de acordar de los grandes daños que auia rccebido de I os vie 
tos,y de la mar,aunque no huuiefien acontecido por fu culpa, y que el 
auia íido embiado de Agudo nueuevezesá Alemania,y que lamayor 'U 
parte de las cofas las auia acabado,mas con la prudencia,que con la fuer- sicílbYoí 
$a,y queafsi auiareduzido a los Sicambrosá darfele, y forjado alos 
Sueuos, y al Rey Maraboduo a pacificarte con el,y que de la roifma ma f^ 0 ^  f 
ñera fe podía dexar a los Querufcos, y a los otros Pueblos, y entre ellos Que¡¿rts 
en difcordias,puc5 que y a los Romanosfc auian vengado,y aunqucGer iu im s% 
manico fuplicaua , quele dexalfcpor vn año para acabar las empreflas CQn pane 
comenjadas,con mayor eficacia acometió Tiberio la modeftia de Ger- ¿g^ufent, 
manico,ofreciéndole de nucuo el Coníuladojdiziendo^ue fuelle a fer 
«irle en pcrfona,y fi toda via quedaua algo por acabar en la guerra, de- 
xaíTc aquella ocafion de honra a Drufo fu hermano,porque no auiendo 
por entonces otros enemigos,no podía confeguir el titulo de Empeta 
dor fino contra ellos,y aunque Germánico conocía que todo aquello* 
era ficion,nó quifo replicar mas,conociendo,que aüiendo vifto Tibe
rio,que auia adquirid > la honra de aquella emprcífa,le llamaua por inui 
dia,yafsife boluioaRoma. » .
■. i; . - - - - - -  - r ' -• - *. -t - •• ’'*'-17 Dru-



Anriklesdc CorttelioTacito
Drufo Li S x -j Drufo Libón,de la cafa de los Scribonbnos, maquinaua'rontr* 

►  boa t e »  el citado, y contaré aora defde el principio al fin elle cafo como pafcó, 
fado por porque entonces fueron primeramente halladas aquellas cofas,que por 
maquiné- tantos afio&fueronconfumiendoU República. FirmioCato Senador; 
¿o í deno monftrandofe muy amigo deLibon, e pcrfuadio cora o a mo^o pocoad 
uedades. uertido, y fácil para admitir vanidades,que por vía de Aítrologos,ptm 

tos de Caldeos,arte Magica,y de interpretadores de fueños,procuraílé 
de faber,fi algún dia llegaría a fer Emperador/raycdole a la memoria,q 
Pompey o fue fu bifabuelo,y Scribonia,qfiie muger dé Aguftó,(n tia 
materna,y q los nueuosCefares eran fus primos: y como elle mogote* 
nía en fu caía muchas antigüedades,y honradas memorias de fus antepaf 
fados,le perfuadia,quc fuellé magnánimo,cfplendido, y fiynptuofo, y

3ae fe aprouechalíe del crédito,quadó le faltaua el dinero,y el le yuaca 
ia dia focorriendó,y fe hallaui con el en los palTatiempos,y deshonefti 

dades,para tener mayores indicios contra el:y quando le pareció que te 
nía hartos tcíl¡gos,Y de fus mifmos efdauos,quc de todo eran fabidores,' 
pidió audiccia a Tiberio,y por el medio de vn cierto Flaco Vcfculario, 
Cauallero Romano, que muy intrinfccamcte trataua co el Principe, le 
di > noticia del itío$o,y todo lo defeubri o.Cefar no delire hó el negocio, 
ni tapoco quifo que le hablade Firmio, lino q Flaco refirielTe lo q fe o« 
trécielie a los dos,y luego hizo Pretor a Libo, y le combido a comer,fin 
mollear en Temblante,ni palabras,q le queria mal,ni q tenia fofpecha:tá 
to fupo difimular fu ira:y aunq pudiera fácilmente obuiar a los dichos, 
y  hechos de aql rao; o,guílaua mas de ver fus cofas,hada q vn cierto lu* 
co,auicndo!e pedido Libón,qcon jurallé les diablos, para faber algo dé 

Jrcon cf- I» por venir,lo dixo a Fulcinio Ircon.Era elle Ircon, entre bs efpias, y 
piafamo- acufadores de Tiberio,hobre muy celebre,y deíTcofo,c inclinado adef- 
jade Tibe cubrir faltas agenas.Luego le acufó elle, y pidioalosCófules ó fe reciJ 
m . ,  -  biefle informacio,y q de la caufa fe conocí ríle en el Senado fy auiendo- 

\} fe juntado,dixo,q fe auia de tratar de vna cofa muy atroz,y de granim-' 
portacia.Libon vieda ello,mudó de vellido para parecer como reo,ycoi.

t ;  r  t u  v  u a c < u i - , u i r o s c o  o t r a ,  p o r  n o  l e r  c c m -

I ®  F ¿ ^ Jrí ,CiPaCe* e,n 1¿S rniímas cofas*£ l día T fc junto el Senado fue 
p-iri-» Jf ^n. °  C dc enfermedad,ó como dixeron algunos,fin-
S  mal° / Ue C? litíra hafta las Puertas del PalacioTy defpues
mi  m3-n°  ,dc vn¡ ¡lcrmano fuyo, y con la voz humilde fc cnco-
cl mifmnT k cr.,0,eJ:<l“ ay e recibio fin hazer mudaba en la cara: y luego 
clmifmoTibcno refino de palabra lo# memoriales,adon de era atufado;

' l  y quie»•K i,
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Vquienes eran los acüfadores,co tanta teplá^ñ ni agriuaua i ni difnii- 
JJy a  el cafo mas de lo que era.Dcmas de los ¡cufadores Ircon,yCató,a¿ 
uian falido Fonteyó Agripa, y Gayo Liuio,los quales competían,fobrf L ‘ 
qual deltós auia de orar contra Libón ’ tanto,que Libio(pórque campo- vV- - ’ ii 
co los otros querían ceder c! vno al otro,y Libo no tenia abo gado) dixo ,•
qué recitaría fus delitos de vno en vno,como artículos, y produxo cier ctones co 
t.>s cfcritos,q cótenian cofas muy ridiculofasy necias,y entre ellas, que tr*\Libo. 
auia querido faber de los Magos y Caldeos,quando fe hallaría con tan~ 
to dinero!, que púdieíTc empedrar la via Apia,dcfdc llomaáBrin¿ 
dez.! ’ ’ • • • • '  • ^  r : > - - i - . r f '

1 8 Auia otras muchas cofas limpies y vanas,y; dignas de qiie fe le tu- ~ 
uiefle laítima,por quié tomara el negocio co menos rigor. Fúdauafc tá.; 
bien él acufador en vn cierto librillo,efetito de mano propia de Libón,^ r 
en el qual auia puedo co los nobres de losCeGúrcs,y de los Senadores pa 
labrasfeas,y vitupérofis,y otras cofas,q no fe entédiáiy porq negauaLi - 
bó.q lo eferito era de fu mano,fe determinaro de examinar co el torme, 
to alus efclauos,porq conocían la letra de fu amo:y porq fe vedaua por * 
antiguo decreto del Senado,q no pudieíl'e ti cfclauo fer examinado có-1* 
traía vida del fefio'r.Tibcrio,como aduto y fagaz en (áber hallar efpedié, 
tes pata faluar las ley es,y la judie»,raádó,q fucilen apropiados,y dados > 
comoenvetaa vn notario,y e&or publico, para q fe pudieflen exami- - 
jiar,no como efclauos de Libo contra el mifmo Libón,por no contraué *• *ih 
nir a los decretos del Senadoipor lo qual pidió Libo dilación paraeldia r  ÍH 
figuiéte,yyédoíea cafa,rogó aPublioQuirinio fuparicte,q por vltimo -é- uu
reme dio,en la hiejor manera q pudiefle le encomédafle al Principe. Rcf 4- *<\
pod¡ole,q fuelle al Senado,y q a el fe encomtndade. En edo ya los fol-* ' ^  \
dadoslc tenían cercada la cafa,y haziáruydo en el zaguan:demaneia,q ' 
fcvian,y fe oyatyyá Libón, afligido y atormentado de aquella infelice 1 * 
vianda,que auia mandado aparejar,paíavltimoconfuelo de fu vida.pe- 
dia,quealgunodelosfuyosfuelle a matarle, y tomando las manos de 
fus cfclauos;losdauaél cuchillo: y edando temblando,porque ni¡ gano , '*
quena hazerlo, huyendo vnos ávn cabo ¡.yotrosá otro derribaron la 
tabla coh las candelas,y viendofe el infelice Libón en las tinieblas de fu ¿
muerte,fe dio dos heridas cñ las tripas,co que cayó eh. tierra. Los Tolda- ̂  Libón fe 
dos,viédole en aquel edado,paliaron fin licuar adeláte el acúfacion,yco ñuta,* 
todo edo fue feguida por todos los terminosj hada el fin.1 Y  júró Tibe-' 
rio,que tenia intención de pedir ai Senado,q le faiuara la vida, fita prcf t 
to no fematara,aunqle auia ofendido.Sus bienes fueron repartidos en* - 
tre los acufadorts,y losque eran de la orden de los Senadores fuero he
chos Pretores fuprá numerarios. Y  Cota MeíTalino propufo y acófejó/'
qut láimage de Libón nó partciefle en las exequias de fus dccendict es.

Y Gneo
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Z l f ó h í i  ^«jCnTosqual« p legn iísa los DioCes )̂' darlos gracias, Y
«  Jó Lucio P.foo,Afinio G a lo jP ip io  M 'itiio .y  Lucio  Apronloanadieron,
libó , que a Iupiter.a M uce.y a la Uiofa Concordia fe ofrccicffaalgo.y .Id., 
• tttze de Setiembre de cada ano,que fuelle fiefta.en el qualLibon fe día 

la iñucrte.El autoridad,y adulación deítos he querido referir aqu í, pa* 
raque fe fépa, queeftas cofas no eran nucuas, fino que afsi como .eo 
nue íleos tiempos paffauari, también fe vfaron en los afios paflados.
19 Tratófe también en el Senado de echar dé Italia los Matemaci- 

Migro - eos,y los Magos,vnodelosqualesfue Lucio  Pituanio,a quien manda* 
nt&nttcos f0n dcfpcfiar: otro,llamado Publio M arcio, mandaron losConfules,q 
dejlerra- ucua(j0  fucra de la puerta Efquilin*,y que a fon de trompetas, co
dos. forme a la coltumbre de los antiguos,fuellé ju íliciadó.Y la primera ves

que fe junto el Senado dcfpues dedo, Quinto Ateno,que auia fido Co- 
fu l; y Atcrio Frontón, que poco antes auia fido Pretor, dixeron mu
chas cofas (obré los gallos, que fe hazian en los corobites.y fobre la gra 
pompa,y delicadeza que fe vfaua en la ciudad:por lo quatfue detertni*

1 nado;que no fe fit uicílcn a la raefa con vafos de oro m a z iz o y que no
pudielíen los hombres vedir cierta fuérté de fedas de gran valor.Y paf- 

I Parece - lando mas adelante Frontón,pidió,que fe puficíTc también orden en la 
tres ditter platadeferuicio,y cnelmcnagedecafa,y en el numero de los criados, 
'fot fobre porque aun fe vfaúahadaen aquel tiempo , que quando los Senado* 
los demá res juzgauañ,que algo conucnia al bien publico, lo proponían por mô  

fu d o s  g<* do de parecer. Habló A fin io  Galo contra Frontón, y d ix o , que jun* 
Jloss tatúente con el Im perio, fe auian acrecentado las riquezas de particu

lares , y que no era nueuo, fino muy antiguo , que fueron diferen
tes los dineros, y las riquezas del tiempo de los Fabricios, y del tiem* 
po delosScipiones¿ y quede quanto cntoncesfe tornaua a los ene-

Amales de fornelioTacito.
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m igos,y fe ganauaenlas guerras, fe dauá cuenta en él erario, y allí fe 
depofitaua:y que quando la ciudad era pobre, también fe -viuia pobre
mente en las cafas particulares de losciudadanos:pcro que dcfpues que 
llegó la Kf publica a tanta grandeza y magnificencia,afsi mifmo enton*r « r . r n m . n.A...:..:____ v __________ _____ . ^

» t iL ?

ivT ui;uw a uu na £1 diluid y «»agmnccxicia^isi mismo cnion* 
ces fe comcnfóa viuir con luílré.Y que quanto alos efclauós,a la plata, 
y á las otras cofas del vfo y léruicio de cafa no fe podía perder nada,ni en 
fer poco,ni en fer mucho,fino quanto tocaua al eílado,y proporción de 
quien vfaua dtlló.y que déla mifma manera fe diílinguian lashaziédas 
de los Senadores de las delosCaualleros,no porque fueflen diuerfos d« 
citado jycondicion^ino porque el vno precedía al otro, por el grado; 
por el oh-lo, y por la dignidad:/ que tales comodidades i y delicadez« 
1« procurauan, para recreación del animo y falud dé los cuerpos: y p
L* y \X L. j ü  , V ” *-g' V  ♦ * '*í v:' "-V-e fi. ^ y. - n a
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mb fe quería, que toca (Te a los mas nobles y mas principales ciúdadano j 
. el pefo y trabajo de las cofas mas importantes, y ponerte a lo» mayores 
peligros, fin tener algún aliuio délos trabajos padecidos ¿fácilmente r*  ‘ ,
conuntieron con Galo otros Senadores; auiendo confeíTadoíy cübier. * ( 
to con honeftos títulos femejantes viéios i én los quales fe ballauan to- ,* " * 
dos. Aliende de que auia dicho Tiberio,que no era fazon de corregir, y 
moderar las defordenes de la ciudad,y que fi en alguna Aranera fe crraua * t’ iJ }  
en las coftumbres, no faltaría de corregirlas.^ «ibgtunm:»
; 2 0 , Y  Lu cio  P ifo n  reprehendiendo los modos ambiciólos que fe 
fauan en el foro, la corrupción de los juezes ¡ la crueldad de los Aboga. f UCI? P<" 
dos,que amena$auan dé atufar,finoTe fatisfaziáafusapetitos.dixó,quc~y1n 
fe qoeria yr de la ciudad a v iu ir en alguna aldea apartada y falitaria, y 1 " rt . 
diziendo efto fe yua del Senado: por lo  qual fe alteró T iberio ,y aüque^-^l^Vt 
le mitigó con buenas palabras,procuró qué fus parientes y amigos le de 41 #’**♦* ̂  
tuuicílen. Y  poco dcfpues el mifmó P ifon  dio la mifma mueftra de ho- • ’ 1 
bre libre y fin paísion:porque auiendo llamado en juyzio a Vrgulania, 
ia qual por la mucha amiftad que cenia con Aguda,fe auia hecho tan in 
fríente,qüe noeftimauá éri nada las leyes. Y auiendofc retirado en cafa 
de Cefar no obedeció,burlándote de Pifon:y ño porque fintio Aguda 
que la auian tocado en la hoiira,y tenidola poco refpeto, el fe apartó de 
la emprcfa: y porqué T ibe rio  no quería oponerfe publicamente contra 
las leyes,ni hazer contra fu madrc,fatifizo con dczir, que y lia al tribu*1

i i *  i p i *  a *  • i •
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a ■  km wu^ULlllla i|uv iiCUnUa y j  vuiiiu a wnvia tw y v j ua
tando el tiempo convarios razonamientos,que fingía,hada que procu
rando én vano los amigos y parientes de P ifon  de m itigarle, mandó A - 
guda, que fe Ueuaíle al tribunal la cantidad de dinero que demandaua1 
Pifon,y de tal manera fe acabó él nejgor Ío con gran Ioot de Pifen,y ma-" 
yor fama de T ibe rio . Pero era tan grañde^en la ciúdad^y tan extraordi
naria la potencia de Vrgulania,que nó fe preció de parecer en el Sena- 
do»a tedificar fobre cierta caufa,en la qual fue produzida por tcftigo,y 
fuenece(Tario,que el Pretor fuefle acafa,paraexaminarla saunqueauia 
fido antigua coftumbrc,quc hada las V irg ines Védales,fiempre que fe 
íuia de hazer algún teftim o'nió, parecían publicamente delante de los 
juezes, í <»• ’; - "íft í-
y  i t . * >Lascofas qué en aquél añó‘fuccdieron,yo no las contaría,fi nó 
importaraentender y fabei los diuerfof parece renque fobré ello di xe¿ 
ron Gneo P ifan ,y  A fsin io  Galoipórqüe Pifon,autiqueGcfardix' qué 
no fe hallaría prefente, por efto juzgaos, q fe  deuia más licuar adelante:
para que cl Senado,y tos Canalíceos puditílln hazer fu oficio en aüftn- 
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í á i  del Principe’ , porque eflx» tornaua en honra de 1» República v y por

(Jalo: porque Pifon fe auia moftrado defenfor de la libíi-* la otra parte Galo: porque 
$tad,d¿zia í que ninguna cofa era mas honrada, ni mas conforme a la di. 
- anidad de la Rrpublica, que paliar codo delante de los ojos de Gelar : yO r . . * 1 r • _ I _ *JL__ 1* J r.
- que por tarto en las juntas que fe auiandchaztrde ios Hilados de tti* 

1 untas de j- otras Prouincías Romanas,que concurrían,no fe deuiadar audic-I r/d ̂ . * ' _ * * n i '-r* *1 • _ Ilos ciaf, Ç çfar no fe hallaüa prefeftte: y eíhndo Tiberio oyendo ellas dif.
áosdeltú* (in hszcrningún raotiuo y lniuo otras porfías*y difeurfosentre7. ---7 putas* un nazer n in g ú n  i u u u u u , uuuv/ - . v u u ç
li.ifCon los amjjjS partes, y finalmente las cofasfueron deferidas pàra otrô dia. Na*
Comicios. cj0 tartjjjjcn altercación entre Galo ¿i’y Cefar ¡ porque Galo tenia pa 
Porp* en- rccer ,q Ue fe hizieffe la criación délos Magiltradospor cinco años, 5
^ ____ J  I  .  . . . .  .  u  / -  -  * » ¿ 1  e*  . *
* rcccr y que le hizieiie la criación ac ios iviaguirauuw^ui m u « anw, y
tre Galo, qUC jos j .cgadosde las legiones; queauian confegsaido aquel Oficio,
y  Lefarcn anCcs auer fido Pretores; fuellen leudados Pretores i y que el Prin- 
elSenado. ¿jp¿ nombrafie doze cada año. -Y no ay duda i fino que la potenciadle 

Gilopenctraua muyádemro delanimo deCefar, yqueporefteca- 
jninol'ctocauaafupoteílad. í.Ycon todo ello coraofi fe acrecentara, 
refpondio , que feria muy contra fu modeftia, de eligir tantosde vna 
Vez, y dexar a tantos: porque era impofsiblc efeufar, de no ofender ah 

" guno i cijándolosanualmente: podiendo también confolar con la ef- 
pcran$a del año figuiente, a los que qaedaúaá fuera. .Y  qué afsi mif* 
ido fe concitaría mucho odio délos que ferian,diferidos par cinco a- 
üos.nY  que por tanto fe deuiacónhderár en tan largo efpaáo de tienir 
po, como fe lullatia la intención,la cafó? la fortuna de cada vitó: por? 
que dezia ? que li los hombreé íéhinchauan; y enfoberuecian, por fejr 
proueydos en los Magiítrados en vn año para otro ,* quañtomas lo 
liarian,(i fe Icsdieflc el oficio por cinco años,porque de rcduzirfe loso- 
ficiosa cinco años,no fucederia, lino confundirfe las ley estilas qua- 
lcsauiandeterminado tiempo peculiar áios pretendientes¿ panqué 
pudicileii exercitarfu valor c mdufhia, y tener tiempo p,teferipto, 
para confcguirlos Oficies y  dignidades. >Y hablando de. ella mane“ 
ra, que en aparcncia era fauoiablc, conferuó ■, y fuíientó el autoridad y 
fuerza del Imperio, sí/xq Jt¡I Jf *,p tí ■* j - >io sickíl x&>iiHi93j&{4p
tv - az.n Acrecentó también, y mejorólas rentas de algunos Senado- 
res.para que mas cómodamente puche fien fufterUár fu c liado; y lo que 
dio mas que admirar, fue y que fe moliróalgo tercamente en no que- 
rer oyr los ruegos de Marco Oitalo mancebo noble , que fe fial̂ -uual 
en maní heíla pobrera, Era cfle nieto delfamoíifsimo Oraddr Qrten- 
fió, al qual Agallo dio veintey cincó mil dudados!  ̂y  le perfuadio» 
que fe cafaile, porque no fe acabaíTe vn' liñage tan noble yfiwaofó. Ef* 
te pues llegando al Senado /que fe tenia en palacio  ̂con quatf° hi
jos, que dexó a la puerca, quando le tocó dezir fu parecer «rmení®• ' • sp .* •; aísi,*
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*fs¡, miranda vitas vezcslaeftatua de fu abuelo Ortcnfio,qiíécílaua* 
puerta con las de los atros Oradores,y otras ¿ el retrato de Agufto: Ef- MsrcoOr 
tos hijos míos, Padres Senadores, que allieílat^y que veisquantos fon¿ talo (een- 
y fu tierna edad,no los he adquirido voluntariamente , fino i arta do del contienda 

¡ píincipe: porque mis antepafíados merecían,que de fu fangre quedaf- en el Se- 
' fot decendientesípor que no auied o podido yo adquirir hazienda, por nado,co- 

[3 variedad de los tiempos i ni fauor del Pueblo, ni menos fcrcloqucn- mo pobre, 
te (dotepeculiardenueftra cafa) humera tenido en mucho, fi con mis 
pocos bienes huui era podido viuir de manera, que nomeautrguen$a- 
ra, y fuera forjado de importunar a nadir; Yo me case por mandamien
to del Emperador,vcisaqui.ini cftirp<r,veislafuccfsion de tintos Con
fules,y Diftadores, lo qual no digo por fobevuta, linó, panqué tengáis 
laílima de m*, y dcllos. Porque no dado , Ccfar, fino que duran io cf- 
tetu dichofo Eftado, mis hijos conseguirán las honras y mercedes, que 
Jias de repartir: pero entretanto que crecen ¿es neccílário¿,que tu los 
a y u d e s ,  y que los bifnietosde Quinto Ortenfio, y criaturas deCefar 
Agufto no fean oprimidos de la pobrera. Y  auiendofe comouido el Se
nado, e inclinado a la petición deOrtalo, incitó el animo dé Tiberio* 
a cor, tradezir con mayor fuerza, y comentó a hablar cali déla manera 
iflfraícrita.'o i > fil v hp&í; L , .■o*iííis.a,§>> ¿iít -qunftíc.c
ry.2y.-t Si quintos pobresay y handje venir aquí ¿ a pedir conque 
criar fus hijos ,* no fe podra fatisfazer a.cada vn o ,y  la República totaR habla co
mente fe acabara. t N uncá permitieron nueftros antiguos, que fe falicf- tra Orf,í- 
U de loque ordinariamente fe proponía, y en lugar dé dezir fu pare- * 0 .^ .^  
ccr,dexandoloque conuiene, fe tratarte aqui de intereífes partícula- No es //’- 
res, para adquirir hazienda a corta del Principe,)' del Senado j poique citot ^vñ  
nofoñ eftasíuplicacioncs, fino demandas fuera de tiempo ,y  repenti- Confejero, 
tinas i y que venga vn o , quando el Senado eftá junto, tratando de co- en ve^  ae 
fas importantes, y que fe lcuante en pie, y con hazer mueftra de fus hi- "votar de 
jos,"del numero, y  de la edad, y con diligencia, y lamentaciones impi- oficio, pro 
da al Senado el tratar las cofas publicas, moaiendole ala laftima délos ponga, lo 
particulares, lo qual cs violentarme a mi,y como firompiefí’e las puet- <¡ne .. le 
tas del erario publico: porq fi nofotros le fuéremos vaziando con libe- cumple* 
raiida Jcs,feremosfor^ados de hin chirle con malos medios. Y  botuien- 
dofe aOrtalo dixo: Agufto te dio cierto dinero,fin fer pedido,y no con 
condicion;que te lo huuicfíín de dar fiempre, porque haziendofe afsiy - 
faltaría la virtud, y crecería la pereza, y ninguno penfaria cn‘ lo que * 
le cumplía, cada vno viuiria alfeguro ¿ eftandofe con las manos qut¿ . 
das;y confiando en las ayudas age-tas; fe harían para poco; y ferian1 
moleftos y pefados a toda la ciudad: y aunque efta habla de 1  iberio;- 
fue aprouada de todos los que vfauan loar quantoel Principe dezia

Tibcri
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Armales de Corneho Tácito -
bueno ó malo que fuerte, con todo effo la mayor parte de los Senado-' 
res callaron, y murmurando entre íi moflrauafl,quc no quedarían íátif« 

i fechos. Y  echándolo de ver Tiberio,y callahdo vn rato dixa, que el f*> * 
. j  lo auia réfpondido a Ortalo,peró que fi les parecía, daría a cada vnode 
* • fus hijos vatones cinco mil ducados. Todos fe lo agradecieron^ y Oitá5 
:.r lo calló,ora fuelle de miedo,o por moílrar.que confcruaua (aunque po-‘ 

„ j ;t bre) el antigua nobleza de los Cuyos.’ Pero Tiberio no quifo tenerle laf- 
/ - tima de allí adelante,™ hazerle bien ningunoiaunquc la cafa de los Or2 

Cajaae os Ccn̂ os llego a vna eilrcma y vcrgonjofanecefsidad. * '
Ortenpos ^  g n eftc mifmoafio fe leuantó vn efclauo con tanto atreuimien- 
llegada a tQ temeridad,que naciera gran difcordia, íi no fe remediara preffo,y 
wwc yapo grandifsimo dafio dclaRcpublica.Eflefuc vn efclauo de Pof»

thumo Agripa, llamado Clcmrnte,el qualenfabiendo la muerte de A» 
efe/*” " guílo,pensó con valor no feruil yr a la isla Pianofa.y facar de allí á Agri 

e eje auo ^  pQr fu¿r p0r engafio,y licuarle a los exercitos de Alcmaniajpero
1 ¿ lh~ la tardanja de vna naode carga en qyua, deshizo eílaanimofaeraprefa: 
i f  r porq entre tanto que trabajó por llegar,fue muerto Agripa,y con todo

¡te o  ̂ ’ ert‘°  boluiendo el animo a cofas raayores y  mas peligrofas,robó el cuer-' 
* * po de Agripa,y yendo a Coja promontorio de Tofcana,f? efeondio en

defpoblado,y alli fe eítuuo,halla que le creció la barba,y el cabello^ por
|  I  f  / •  ^  |

'i

L - --------1  — / /  ---- +--------------  ■ ---- ---- ^  ^  ----- /  | ----

**1 :.;T . que en la edad, cuerpo, y otrascofas era cafi feme jante a fu amo: luego 
-■* "• derramó por medio de confidentes y conjurados fuyos.que Agripa era 
-..t  ̂ 5; Wiuo; primero lo trataua en fecreto, como fe haze quando fe habla de 
Ciernen- cofas prohibí das. Defpues eflendiendofe el rumor, y paliando la fama 

te efclauo por todas paites,llegó a los oydos de los que fabe menos, y que fon mas 
di^c, tjtte fáciles en creer, y de otros defeontentos, y amigos de cofas nueuas.Yua 
es 'Agrt- de noche a los lugares,y no fe dexaua ver de dia, fin eftar mucho en vna 
pá* ‘ parte, pero comofiemprecon la viílay con el tiempo falelaverdada 

,.í c, luz , y por el contrario lo malo fe aumenta con la incertidumbre 5 y fe 
í. -r mantiene con la mentira: adon de quiera que llegaua, ódexaua quando

ha^Avito ** ̂ U.4 alSuna âma llegaua antes que fe íupiefle.Entretantd fe ef- 
i‘ V  r i tendía por Italia,que por diuina gracia aun viuia Agripa,y en Roma fe

ios Retes c r c p o r  cictto ’ ?  auiendo Ya elle Clemente llegado a Ollia, le feguia 
de Portu- &ran Se,Ue’y l.as )untas que fecretamente íe hazian en la ciudad le ceíe- 

, brauan. Y iberio eílaua en duda,fi le hária matar de los foldados.pues nó
g a l .  #ra n»ac <iiw> «n 0-J.» .C-l,..- ___ r i .< i • r _____ I

D ifcurCo *ra maS ^UC vn — °  eJ c âuo> °  fi no haziendo cafo dcllo,dexaria, que el 
de Tiberio l*craP? deshizieílcporque confideraua, que ni de todo fe auia de te- 

el cafo raer’ ^' íl ue na<̂ a ** au*a rtc dexar de hazer cafo,y deíla manera fe ha;
 ̂C íen le - *Ur , Pcn^° cnCr5 tcmar y la verguenja,y al cabo coinctio eíla em*« 

. prefa ¿ Saluftio Crifpo,quc efeogiendo dos de fus hechuras: aunque al- 
, g ’inos dizert , ‘quc eran Toldados, losaduirtio, que fingiendo detenerle

en
d
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por Agripa & fa *ffen a eL y  ofreciéndole dinero/pronieticíTcri defcr-' 
le fieles, y ponerfc pbr el a todo peligro. Executaron eftos la Orden,* 
que fe les dio; y vna noche que cdaua fin guarda, con la compañía ne- -
ceíTaria dieron fobre el,y maniatado,y cerrada la boca le licuaron al pa
lacio , y  preguntándole Tiberio , corao fe auia hecho, Agripa, dizeri, 
que refpondio: De la manera que tu te has hec ho Ccfar: y no huno re- Hefpdél-  

medio, que confelfafíe, quienes eran los cómplices, ni atreuiendófe ta masut 
Tiberio, a jufticiarle en publico,mando, que en vn rincón dél palacio nima de 
le dieílen fecretimcte garrote, y que con el raifmo fecreto UeuaflVn de Clemente 
alli el cuerpo: y aunque fed ixo ,qu e muchos de la cafa deCefar,y aTtberto, 
gran numero de Caualleros,y Senadores le auian fu dentad o con fu di- y  fnmner 
ñero,y ayudad j Ic, yaconfejadole.¿ no fe pafsoadelante, ni fe inquirió te. 
en ello. } * . * í-" 'di l í ¡  ,o.i-*- v 5 o í js íf„ " q^fíí.íH 'mñ. s
. 2?. “ En el fin defte año fe leuantóvn arco triunfal cerca del te»* 

pío de Saturno por alegría jqucdebaxode labuena Fortuna de Tibe« 
rio, y de la Capitaniade Germánico; fe auian recuperado las vandera¿
Romanas, que auian tomado los enemigos en la rota de Varo. Y  tam
bién fe edificó el templo en nombre de la Fuerce Fortuna junco al Ti« 
bcr, en los huertos que Iulio Cefar Difhdor dexó porfu «(lamento 
a\ pueblo Rom ano; y  vna capilla particular al linage de los lu !ios,y  
fe dedicó vna edatua a Ccfar Agudo en el burgo llamado Bouile. ¡ Y¡ ^  - r , . 
el año li^uiente¡, fiendo Confules G aio C elio, y Lucio Pomponio **
triunfó Germánico Cefar, a los veinte y feis de M ayo, de los Queruf> 
cos.Catos, y Artgriuarios,y de todas las naciones y pueblos,que habí - .c¡¿ p 0J j  
tan hada el rio AÍbis, en el qual triunfo fe vieron los dcfpojos, los prc* •
fos, y contrahechos los montes, y los rios, y las batallas qüc Gcrmani* '* *
co auia tenido : y porque Tiberio le auia impedido la .guerra ¿triun- ! 
íó, come fila huuiera acabado, y lo que hizo mejor y mas hermoíá 
viíUaquantos lo mirauan ,fae la heroica aparencia del mi fm o Ger- 
irumco, acompañada de cinco hijos, que lleuaua configo en el carro: v r  
Pero auia entrado vn oculto temor dentro del pedio de todos, a c o r - ' i  h 
dandafe, que el fauor del pueblo, que también tuuo fu padre Ürufo, - i l  *"> uu 
no le fijccdio profperamente,pues no llegó a edad madura : y tanr* 
bien Marcelo fu tio materno,que tanto fue amado del pueblo, tam-« 
bun murió mojo. .Y dezian, que eda voluntad y afr¿ios de! pueblo u 
Romano eran breues y poco dichofos, para quien los confcguia.Y T i- •’ 
bcuj dio al pueblo eji nombre de Germánico, fiete ducados y medio - 
a cada perfona,y mandó publi:sr> que daño figuiente fefia fucomp?- * 
ñero en el Confutado •;ni aun poreftodio a entender a la gente, que ferfi ^ *'* ,* 
quería de buen coraron ; fino que fo color de aquella efpecie de honra ims § v  o 
fue pectando, de quitarídc de delate, y halló ocahon para cUo„ ó la tó- *
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<mó,¿meádófela dado lá fortuna.' 4 1 ¿  : •r-'* P
¿n_ z 6 ¿ i  . Auiaen elle mifmo tiempo eií Capadocia vil Rey liamadd 
Arquelao, que auia reynado cinquenta años, y Tiberio le quería muy 

UoRey de maj . p0tqUe quando fe halló en Rodas, no le honró >• ni hizo cafo del,1 
Capado- j0 no j ex¿ hazer por foheruia, ni por menofprécio i fino por

que ¡os mayores priuados de A güilo fe ló adúirtieron : porque quan« 
do viuiaGaioCefar* quefueembiado al gouiernó de Oriente sfete  ̂
nía por mal figuro y dañofo*ermoftrarfi amigo d¿ TibeiiorTaora 
en viendo traftrocada la fuce&ion de los Cefare$,y llegado al principa
do, truxo a Roma con caitas de fu madre a efté Arquelao,la qual eferi. 

f  uiendo claramcnte,en lo que fu hijo fe hatláua ofeñdido^e ofrecía,que 
fi venia a éncorocndarfele,le perdonaría:/ no penfando el Rey eñ elen 
gañofaunque bien lo echauade ver) temiendo de la fuerza,luego vino 
a Roma,a dar en las manos del ay rado é inclemente Principé, el qual le 
recibió,y luego le acufó en el Senado. Arque lao no por las cofas',de que 
fallamente era acufado,fihó por el dolor defu animo,y por hallarfc car- 

. r sirque- gado de Ia vejez,y porque parece a tos Reyes cofa muy afpera,fer tra- 
Ím  mué- tados razonablemente,quanto ma$baxamente,fe muí ¿o,ó voluntaria

mente,ó dé fu muerte natural.Y por ello fue reduzido aquel Rey no en 
Prouincia del Pueblo Rómano,y auiendó dicho Ccfar, que con las-re
tas de aquella tierra fe podía quitar el alcauala de vno por ciento,dé las 
cofas que fe vendían, mandó, que paraadelante no fe paga fie mas de

re.

medio por ciento. .w i « • . y. ' i. i

■ ; 17 - • v Y  íiendo muerto en el mifmo tiempo Antioco Rey de Co- 
magené,y FilopatroRey delaCilicia nació difcotdiá entre aqudiol 
pueblos.'potque la mayor parte fe querían dar a Romanos,la otra que- 
riafus Reyes acoílumbrados, y la Proxrinciá de Sitia,y la de Iudea,cf- 

i , , ■ ; tando canfadas de los tribu tos,fuplicauan por medio de fus Embaxadó
Gcrma- rtj,qoe fuellen ahuladas. Tiberio trató en el Serado defias cofas, y de 

etico ya la^quchecontjdoarriba.moftraudojqueaquellosmotiuosyembara- 
dejpacha- ^os de Orienté no fe podían fofiegar, fino con lapmdenua de Cer
do a Zc- manico : porque fu edad comen^aua a declinar, y Drufoann noie ha- 
uante. Hauaen bailante edad. Y  entonces por deter minación del Senado fe
Zarmjma dieron a Germanico eñ goniernó todaslás Prouincias de vltramar, 
autoridad ’ ’ -

y . -  ---- ------------pariente «c vjert
u,t £>#- quelahija defie Silanoefiaua prometida por muger a Nerón elfijo 

y«e n a l -  mayor de Germánico,/ en fu lugar suiá embiado aGne'o Pifoñ, honr 
j  t p a i a bre naturalmente desbaratado y foberuio; el qual no fabi-a acomodar- 

a u .  fc con 1a condición de nadie,teniendo eñ fi,corao cola hacditai ia,algo 
.■ ‘ . - -  - - . , de
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¿ t  aquéllaferocidad de fa padre Pilot» , el qm! en el tiempo de la gue- ' 
rra ciuil entre Cefar, y  Pom peio, con macha orden fauorecio Ja parte . . :  . •
contraria de C elar, y autendo feguido defpues la parte de Bruto, y  d t r * ' ■:[
CariOjycoafcguidojdepoJerboiueraRoiuajeftuaotanporfiado.que - * -  v *
jamas quifo pedir oficio ninguno,hafta que fue rogado, qué tomaffe el * j '
C atifulado, que el mifmo Agüitóle ofreció: pero GncoPiTondemaa. -  . \
Aparecer al padre en aquella viuéza y ferocidad dcefpir/tus, le aerea 
centauJ maslafoberuia,la nobleza, y las grandes riquezas de Plancina ,.y .V
fü muger- De tal manera que apenas reconocía a Tiberio, cuyos hijo« P U n c in é  
eftimaua,corao a quienes eran mucho menos que el, y n o  auia duda de m t t v t r  d e  
que feria eligid >para el ^ouierno de Si ria,folo para refrenara Germa* p i f i a .  
«ico, y huuo quien creyó, que Tiberio fe lo ordenó de íccceto. N» tan *• /  »
poco fe duda, de que Agüita pulidle a Plancina en perfeguir a A grú  -  ̂ .
pina muger de Germánico, con aquellas emulaciones que vfan las mu* \ 
geres: porque laCorcee(tauadjuidida,ycón'pocaconforinid3d,fauo- - ;
re icdodcfecietovnos a Drufo,y otrosaGermanico.Til>erioadelan- tw 
taua a Drufo, como cofa fuya,y de fu propia fangre s los otros vieml j  a t 
Germánico dcsfauorecido del tio, tanto mas le amanan, y querían/ y 
porque de la parte de madre cea mas noble que Druforporque Marco 
Antonio fue marido de fu abuela, y  Agüito fu tío de parte de madree 
por la otra parte tiendo Pomponio Atico bifabuelo de Drufo •, que nd 
era fino va limpie Cauallero R.omano:parecia,que no fe dcuia de com- , - 
parar a la grande$a,ni a las honradas memorias de los Claudios,atiende 
deque Agripina, por los muchos hijos,y por fu famafobrepujauaaLi- 
t»ia muger de Drufo. Y  con todo eflb eítauan eftos hermanos vnidos,^ - 
conformes,nife raouian,aunque huuicjíedifcardia entre fus parientes. .

?,8.' No mucho deípuesíue erabíado Drufo a Eíclauonia, para ai 
prenderla milicia,y ganarla voluntad deiosfoldados.demas de que pa 
recia Tiberio,que era mejor para el mancebo,andar en el excrcito q cf- ,t. 
tar en las d; licías de la ciudad, y que fe aflVguraua mas, con auerlos a- 
partado a entrambos,y h echólos cabera« de las legiones Roma ñas, y pa 
ra oca fio n deltas cofas alegma foiamcQCe Tiberio .que los Suéuos,me
diante Tus £mbaxadores. pedian ayuda contral >s Querufcos; porque 
dcfpues de la lalida de los Romanos de aquctii tierra ,qued nlulbres 
del miedo de la gente eftrangera, por citar acoftunabrado* á gue
rras, y por cmulacio de gloria, por no parecer de mcnci* q ie los otros, 
fluían tomado las armas:las fucrpss de ambas naciones la virt-i ** y '■l vfl” * 
lor de los Capitanes eran y  guales; pero aborrcciañ i  Mara^odo©, por
que fe ilamaua Rey» Arminio i porque pelcaua por la iiot|,u  l u 
ida mayor gracia, y amor con fus pueblos: poii »qnalfoliíucnte los 
figeruícos^y otros que coa e| aui¿n milirad.> ,,fouufo j bs
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A r é n a le s  \
Senones ,y también algunos pueblos de la Su< uia del Reynó deMaráboduo.co, 

v e n t e  ha-m o  los Scnones,y los Longobardos fe arrimaron a e l, y concitas gcn. 
>/4 el no tes fuera fupérior de fuerzas , fi Inguiomero fu tío , con vna banda de 
¿(Ibis ye fus parciales,™ fe huyera,> fe fuera aMaraboduo,no por otra caufa.fi, 
%jvos a no parque (rendo tío de Árminio, y viejo,le dcípreciaua dé obedecer
IqsdcMá al hijo de fu hermano,que aun era rao^o; . «■ • - • '.r“ ' - ^
sfelíl. t < Pueíbos en batalla fus cxcrdtos fe fueron a bufearjeon rfperan- 
Lonobar $a yguál,no como antes lo folian hazer los Alemanei', acometiendofe 
dúsjonyí con lasefcaramu$as,y retirandofe,ó combatiendo por partes, vn eíqua 
lemanes . dronaqui,y otro allí; porque ya en tatos .' ños que auian guerreadocon 
yernos i noíotros,auianaprendid:>aífgÍ!Ít las vanderas, a cftar de guardá,) fo- 
4 ios de corrtrfe en la batalla vn cfquadro a ctro,y obedecer alas oidenesdeloj 
Md'feld. Capitanes. Y.andando Arminio a cauallop.or el exercito.dczia a todos 

Lo mtj- comoauian recuperado fu antigua libertad,y deíceho laslegionesR>- 
picha J h- manas,moftraualcs las armas y los dtfpojos tomados a los foldadosRo. 
cedido en manos, losquales aun ertauan en fu poder: y dezia,q fu contrario Ma- 
L'landes, raboduo era hombre tímido y cruel, fugitiuo fin clperiencia de gue- 
COn Urm tralqueantes fe auia defendido en lascúeuas y bofquésde la Selua, 
licia Ef- Ircina,ode Ardiña,y quedcfpuespor mediode prefentesy embaxa- 
pañola. das auia pedido concierto a Romanos/ Llamauale tray dor de lá patria,

. efpadachino dcCcfar.y que fe auia dé procurar,de cofundirle, y arrui» j 
, »arle,con el mifino odio quequando mataron a QuintilioVaro,y que 

fe acordaílen,que con auer refiftido a los Romanos, fe auia claramente 
comprehcndido, en quien de los dos fe dcuia confiar mas, para confe* 

^/írrnim gu‘ r Ia vitoria.. Maraboduo tan poco dexaua dé loarfe, y roenofptc* 
nioyMa,- c*ar a fu enemigo,y teniendo con figo a Inguiomero, le mortrauáalos 
raboduo - os» diziendo,que en aquel perfonage cofirtia toda la honra y la glo- 
hablan a r*a i ° s Quyrufcos, afirmando, que todaslas emprefas que auian feli* 
iqs fuyos. cemente couíeguido,fueron por íu copfejo,y que Arminio era vn lo

co y temfrario,quenofeeiitendia,y que fe atribuía la gloria agena,y 
que nunca fupo hazer,fino vencer á trayeion a tres legiones Romanas, 

' faltas cíe Toldados, juntamente con el Capitán, que no auia echado de
ver el engaño:todo lo qual fuccdio con gran daño de Alemania , y def* 
honra del traydor, hallandofe todauia la muger,y fu hijo en feruidúni- 
b.re de Romanos, y que fiendo el acometido de Tiberio con dos legio
nes, uiantuuo fin notala gloria de los Alemanes:y que defpucs fe auian 

f apartado con y guales condiciones,y no le pcfaua,dc cjue aora eftuuief- 
fe en fu mano el efeoger la guerra contra los Romanos, ola paz,fin de
rramar fangre.Y fiendo tilos dos exercitos incitados y  comouidos con

v. las palabras de fus Capitanes, también eran inflamados y eftiroulado* 
d* propias y particulares caufas i porque los Longobardos, y los Que* 

- . ruteo»
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rüfcospcleiuanpor fu antiguáhonra.y por U libertad núeuamentcl 
finad*, y los Sueuos, por acrecentar imperio y fefiorio. Y  jamas fe hi-r 
20, ni fe vio mas terrible encuentro qué efte, ni adonde fucile mas du¿* 
dofala Vitoria: y auiendo fidó rotos los cuernos derechos dé ambas-,, 
partes,penfauan boluer a la batalla,íi no fe retirara Maraboduo,y fea* * •, 
lojataallicefcafcbre los cerros ,lo  qual fue feñal de falta de animo: y
auicdofele ydo poco a poco muchos de los que auian ydo con Inguio- 
mero, fe retiróa los Marcomanos, y embió Embaxadores a Tiberio,. ,v 
füplicandole por ayuda.- Refpondiofele,que no era julio, que pidief- 
fc ayuda a Romanos contratos Qi^erufcos: porque peleando los Ro-’ 
nianos contra los mifmos enemigos, ellos no los focorrieron: y coi» ¡ 
codo eflo, como fe dixo arriba, fue embiado Dxufo, para concertarlos,,
y pacificarlos* ^ i. * /■  ̂■» * r*

30. En el mifmo año fe cayeron en Afiadoze ciudades famofas,por * 
vn terremoto que fucedio de noche, con tanto mayor daño-quinto las ; 
tomo de repente, fin poderfe valerdel remedio mas prompto, y mas • / 
acoilumbradó en feuu jantes esfos,que es falirfe alo dcfcubieito en las r * 
pla$as:porque auicndofeabiei to la tierra tragaui todos loslugarcs: di- • 
zen,que grandes (ierras fe hallanaron>y fe lcuantaron los llanos y cain* - 
pañas, y entretanto que fe arruinauan aquellas ciudades, fe vio relam- - 
pagucat el fuegp,y falir llamas déla tierra; y porque recibieron los Sara 
dianos may or daño q otros,fe les tuuo mas laftima,prometiendo Ccfar ■ 
de darles docicntosy cinquenta mil ducados, y los eximio por cincoLibérala 
años del tributo, que pagauanal Imperio Romano, y a Ccfar. Los que dad dej*,- 
recibieron mayor daño dcfpuesdcttos fueron los Magnetes, de házia herios 
la parte de monte Sipilo, a losquales también fe dio ayuda y focorro. £ n t¡emm 
Pareció también, que de la ir.ilma manera fe dcuian aliuiar losTcm- podcpefi 
jilos-,y Fi.addfcnos,losEgeatos,los Apolonienfes,y los qucftlla- tee»Caf~ 
man Mofcenos,o Mace.domóslrcanos, y también loslcrocefarienícsi tilla feyf4  

y los de Mima,de Camenes, y de Timólo,y que fe embiaffen perfonas ai¡ut(trJ0S 
del Senado, que vierten de preferida las cofas, y las compuliciTen.’.Y pueh[0¿ 
paraefta einprrfa fue deputadó Marco Alcto,de los que auian íido delostri" 
Ptctotes, y nofeembió vn Confular, porque hallándole en el gouicr- hutos. • * 
no de Afnca vno , que auia (ido Confuí, no nacierte entre ellos (como- , ’
fuele acontecer entre y guales) alguna diferencia, que caufaffeimpe--- 
dímento. í, v

-1 * *L i -í 4 1 ¿ i  ̂ , ' * * W VE J", « J . * .   . r

. j  -• Ccfar aliende de fto acrecentó el dbnatiuo, que fe folia dar del” 
publjco, con fu propio dinero, y ló hizo con magnifica y hermofa apa- 
tencia, lo qual fue acompañado con liberalidades no menos aceptas/ 
auiendo querido / que los bienes que auian quedadode Emilia Mufla • 
rouger muy rica.quc por aucr muerto fin te ftamento,tocaron al íiíco ,.. « *■ -f-»  ̂ rE c fe
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' AtmaIís di (jif titiló *Ta at o,
f« dfetferi a Emilio Lcpidotporquc era de aquel Hnage.y la fentá dePtf 
tul fio Cauallctó Romano y ricorauñqite dexó por heredero a Cefar en 
la vltiiüa parte,U dio a Marcó Seruilio:porque fe halló, que en e| pri- 

Tiberio te mero teílamento que ríle hizo folehe’mente,le auia nombrado por he»
ni* com- redero,diziendo: que U nobleza de cada vno dedos merecía, ferfauo«
pafsion * recida,aun con dinero: ni tampoco quilo acetar la herencia de nadie,fi 
ios pobres el tal no era fu efpccial amigo: rehufauala herencia y los bienes de ios 
yirtuoíos. que noauian tenido con el particular conocímicto, y que conocía,que 

por malicia,y mala voluntad con fus parientes,los desheredarían,y icio 
dexauan a el. Y afsi como C>corrio a la pobreza de los buenos,tambieri 
priuó del Senado,y confintio, fe defpidiefler» Viuidio Varron, Mario 
Nepote, Apio Apianó,Cornelio Silo,y Quinto Vitelío,lós qúales,por

j Y  S mifmó tiempo redificó, y confagró los templos, que por incendios, y 
necios, y  ant,gUctja(j feauian cay do, y acabó los que Agudo auia comentado, y 
*'J*'t>*r* entre los demas,el del Dios Libero, y de la Diofa Libera, ' ^

os por i madrcjjynt, al Circo maxi norias quales votó,parac<íifi< 
vtrto. - ^

y de Ccres fu 
edificar AuloPof.

thumio,quandofueDi<fkador, y en el mifmo lugar renoUÓ el templo 
de la Diofa Flora ¿ que edificaron Lucio, y Marco Publicios,fiendo 
Ediles, y <1 templo de laño,que edificó Gato Duilio, junto al mercado 
adonde fe vehdeclherbagc, el qualfuecl primero, que peleó, y ven» 
ciocnlamaralflsCartaginefes,yque triunfó dcllos por ella Vitoria.: 
El templo de la Efpcran^a de A tilio Regulo tn la mifma guerrra Car« 
tag¡nclia,que por voto fe edificó, le coníagró Germániro.íf' i it.--*
; 31. > » Entre ellas colas yua cada día ganando mas fuerza y vigor 
la ley de la Mageílad, mediante la qual fue también acufada Apuleia 

^  Vanlia nieta de la hermana de A gu ilo , por auer hablado muy mal del
r-fy , mifmo Agufio,y de Tiberio,y de fu madre,y fin tener refpcto al pare«

Vari li**- tefc°>cluctcnisl conCefar,y auia incurrido en adultcrio.Q^ato aladul* 
cuíadadé ter*°»Pircc'o a^ e|tar» queeftauabiílantcmenté prouejdo porlaley 
atler h*¿ IuIia» / a ellafc lcraitio- Quinto a aucr ofendido la Mageílad con pa- 
bladó co lal>ras'íluilo><l uc cn cft° fe liiacicíl« diftincion, y que fi algo auia dicho v

i.

v  t * f | —  j q "  ̂  v ti»- Hk \ i va u  v i>a (JU C
auia dicho contrafu madre, y n > refponui a nada. Y  dcfpucs la pritnc^ 
ra vez quefe juntó el Senado1, rogóen nombré de fu madre, que las 
palabras que contra ella, o contra otros huuieíTe dicho*, no la fuellen 

2S * d^Utoj.y afsi quedó libre de quantó tocauala ley de la 
lefa Alagcílad. También rogó,que tan poco fe proccdieíTc contra ella 
n pena de la vida, por el adulterio, pero perfuadio afus parientes,quecn

con-
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cgnfonñea lal«y délos antiguos la echaffcn de la ciudad,fin que fe p*»x 
dicfle acercar a ella por efpacio de docientas millas,y a Manlio, que fue 
C1 adultero,fue prohibido,que no pudicfl'e eftar en Italia, ni en Africa.*
. 33. Defpuesdeftas cotas fe-vino en porfía fobrela elección de v » ' 
pretor, én lugar de Vipefanio Galo^ que era muerto. Germánico, f ; 
p rufo que aun eftauan en Roma, fauorccian a Acertó Agripa, que era 
algo pariente de Germánico, contra tosqualesfcroponian muchos,'di» 
ziendo, quelos competidores que tenían mas numero de hijos que los 
otros.preualecieffen,conforme a la ley.-,Tiberio fe holgaua, que el Se* 
nado difputaílc con fus hijos,por la conferuacion de las leyes: y co to-¡ 
do tffo quedó vencida la ley, aunque no luego. Y  pocos concurrieron 
con la prete nfion, como acón tec ia, quando las leyes tenían fu fuerzas 
porque quando y uan de vencida,eran defendidas con mucha fuerza, y  
pocofobrepujaualaparté.nsü.onq; • .&r i'gtf ü ¡t u  vj

34., Comen$ófe la guerra de Africa en eftc mifmo arlo,teniendo los 
enemigos por i'u Capitán a vno UarnadoTaefarinata Numida de nació, 
que entre la gente de confederados auia ganado fueldo de Romanos r y 
auiendole dexado,juntó cierto numero de gete, q andaua robando por eXJ c Clt°\ 
aquella región acoftübrada a las rapiñas, y con ellos faqueaua la tierra, * * y lCá* 
y deípues legun la orden de la milicia los pufo debaxo de vaderas y có
panos,y al cabo fe hizo Capitán,y no de gete ruftíca y mal diciplinada, 
lino de Mufulanos pueblos fuertes y vaierofos^ofinantes co los defier 
tos de Afiica, qaun por'entonccs no tenían ciudades, ni forma alguna 
de vida ciuil. Tornadas las armas licuaron tras íi a los Moros fus confi- Mxnziba 
nantcs, y porfu cabe^aa vno llamado M azipa,y auicndofe juntado, capttddc 
hizicron dos partes del exercito, tocó a Taefarmatá los efeogidosde jvíoros % 
losmejores armados a la Romana, con los qualesauia de hazerquartc- .A
lcs,cnfeñandolos ladifciplina.y orden militar í y obedecer a los Capí- qi
tañes. A  M azipa,losque yuan armados a la ligera, para que fucilen :. . » 
hazer prefas, muertes, y  quemar la tierra, y dar efpanto por toda la - -V/.i 
comarca: y teniendo ya de fu parte a los Ciinitos, pueblos paraefti- ±, \  í 1 
mar. Quando Furio Camilo Proconful de Africa los fue a bufear con 
vna legión, y ciertas vanderas, que tenia de los confederados^ los quá- mt ° }°~ 
les ,rcfpetodela multitud deNumidas,y Moros, eran poronume- c0'lj uí e 
ro,con todo cffb procuraua principalmente el Capitán Romano,de in- ^ ¡ tiCa* : 
du2Íralencmigo,acfperarlc, y hazer de manera, que de miedo no ef-'s  ̂ . .
cufaíTc la batalla : y auiedole puefto en buena efperan^ade la Vitoria co -
moírrarfe flaco de fut r^aslc reduxo a pelear. De manera que en lugar - Batalla 
de que pensó vencer ¡ quedó vencido ,pufo la legión Romana en el me -"entre /Jo
dio de la batallados otiros foldados armados ala ligera, y dos compañías manos y
«cauallos ciiloscuérnos.'c.TscíJirinata ¡ío rehusó llegar a las maños, Numidas 
• -  - " y tn
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y«n coriiefl$andoíe a pelear, fuetto, y medi^eftaí víedriaíe 
qeirto a la cafa y litiige. de losiFurios , la gloi-ia quê  muchos aftos in* 
tés a alan ganado cn la giierra :> fwnrqut é , quferecuperó la ciudad de icóma de losGalos1, yueipuesdeiuhija Ca* 
Apilo, la gloria y el nombre dp bueriò*Capitanes auiaípáfiádo;aó* 
tras eafisy familias , y elle; de quieniauemos hecho mencjoní, na 
era hombre, que fucile tenido por el efperiencia de -gucn̂ iPô jib 
quii de mejor gana celebró Tiberio fus hechos en el Senado i y pai; 
efte refpcto ordenaron los Padres por fu decreto, que fueiTehon* 
radocon iasinfígnias del triumfo. Y porque era por otra parte hom» 
bre modello, y de buenas coflumbres,noie concitó efta honrainuidia 
eoaloáíGefares.. t. ; u
31* i, Elaño¿figuicnte fueronrtiadosConTules Tibe£Í'o¡'latercer 

rà vez, y Germánico ia fecunda: pero Germanico tomó el Oficioeij 
Vicge ae jqfcqpolis ciudad del Acaia, adonde auia llegado por la cofia deTlV 
Germani clauonia, aulendo vi litado allí a fu hermano Drufo, -que fehafiaua 
^  en Dalmada, y auia tenido mal tiempo, y .padecido grandifsimos 

danos en el mar Adriatico , y defpues en en el Ionio. Porloqualhu- 
' , uo de detenerle elgutios días , para aderezar los náuios, y entretanta

fue a ver el Promontorio de Azio, y aquel famoío golfo, adondepea 
Jicarón Agüita* y Marco Antonio, y los dcfpojos de Agallo, que 
allí fueron confagfados , y adonde Antomo, fe pufo con elexercitoi 
renouandofcíc la memoria de fusantepaflados: porque Agüito, co- 

r mo arriba diximos, era fu eia materno, y Antonio marido de fu á* 
E l  Empe buela,y tuuo entonces v na gran reprefentacion de cofas alegres y ma- 
radorCar lenconicas : defde aqui fue a Atenas, adonde por honrar aquella 
los Qnin- antigua ciudad, y confederada del pueblo Humano,no quifo ileuar 
lo ño qui- delante de fi nías de vp-; Litor. Los Griegos Íe-ar.ecibieron coníhonrai 
Jo  entrargrandes y efquifitas, repreíentandoledelante de tagajos todos los di- 
enMatua dios y hechos ,de fus antiguos ; para que aquellas adulaciones y de- 
con guar naonílracioncs, que víauán con el rtuuieflen mss del graue ¿ y le fueír 
da , por fen rnasaceptas.Defdc efta ciudadfe fue-a ,Eubéa,pafsóa Lesbos,adon*- 

j -  a '̂“ipina parió a Iulia, que fue el vitimo partordefde Lesbos fe en

Armale sàe (or nello Tácito.

mas
ea
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rar a fu golfo , y fue a los vkimos confines de Afia , y entró en Perinto , y»« 
Duque. Bifancio, ciudad de Tracia , defpues en el el trecho de la Propontide, 
jíoYd, fe y *n la boca.del mar Pon tico,, conunucho defleo de. ver aquellos luĝ * 
llamaNe- res antiguos tan celebrados de la fama, y. juntamente eon ello yua ref* 
groponte. taurando,y componiendo aquellas ciudades y Prouihciaŝ quehfllaaa 
í̂̂ í«cio aflÍgHís>POJf̂ wft̂ «4tfcórdia., ó por la codida de los Gouernadores, 

Confian- Y deíteando ver alafeuelta las cofas fagradas délos Sasraotracios,le her
tifiQpla. choatrafcl viento contrario de,Tramontana.. : •

r  ■ .............



-,6. Demanda pues efas y otras muchas cofas, que ay de gran v c* 
„eracion.por la gran variedad de la fortuna, ó por la veneranda origen 
ouedeaqui tenemos muy celebrada délos efctitores antiguos, bofuio 
otra vez en Afia, y furgio en Colofonia , para confuitar con el oráculo 
de Apolo Ciarlo,y entender del,lo que leauia de fucedcr,enel qual ora Oráculo 
culo no fe vfa,que ninguna muger dieíTc lasrefpueftas,como enDelfosy de jip o lo  
y ay vn sacerdote,que fe elige de ciertos linagcs,y las mas vezes de Mi- Ciaría, 
¡et0¡e 1 qual recibe folartiente los nombres, y el numero de aquéllos que 
vanatomareonfejo; y defpucs baxa ai fundo de vna lima, auiendobc- 
uido del agua de vna fuenté que ella en ella fecreta; y aunque h s u m  
vezes efte facerdote no fabe leer,ni componer verfos, da las refpueftaS 
con verfoscompuellos y medidosconformes a las cofas que fe tienen 
en el conecto,y fe deíTcan faber. Y fe dezia que por Germánico auia pro 
fetizado con palabras efeuras y difkultofas de entender (como es cof- 
tumbre de los oráculos) que moriría prefto. De la otra parte Gnco Pi- 
fon para comentar quanto antes,a poner en efeto lo que auia en comif- 
fion}fuea Atenas,y alli reprehendió mucho aquellos ciudadanos, que 
porfuimprouifa venidaeüauan ternero fus, y con difsimulacioncargp 
a Germánico,porque contrae! autoridad del nombre Rornano,nofoio 
a los Atcnienfes, los quales por las muchas guerras y diuerfidades efta? 
uan cafí acabados del todo,pero la hez detodas aquellas naeioncs,dizié- 
do:quecftoseran los que fauorecieron a Mitridates contra Sila,y aAn- Oneó Pi~ 
tomo contra Agufto: reprehendiéndolos muchas cofas antiguas,y auií fon ^ata 
lasque muchosaños antes auian hecho contra losMacedóniosinfelicc- nial a los 
mente,y violentamente contra los fuyos,citando en particular enojado Griegas* 
con efta ciudad, porque a infancia fuva no auian querido perdonar a 
vn cierto Teófilo,que efaua condenado por falfarío, por juyzio de los 
Arcopagitas.
37. Y auiendofe hecho a lá velanauegando por lo. más corto y a* 

traueflando la mar, y pallando por las Islas Cicladas, alcanzo a Germá
nico cerca de la isla de Rodas: y aunque labia bien quanto Pifon le per- 
feguia, era tanta fu manfedumbre y fuaui Jad, que acercandofe la nao, 
por eaufa de vn temporal que la echó adonde eftaua Pifon, metido en
tre ciertas rocas,adonde le pudieraGermanico dexar perecer,atribuy e«
efta muerte al cafo:embió fus galeras que le facarón de aquel peligro, Pifon co- 

n* mitigandofe por efto Pifon,fin tener paciencia para efpcrar íi quiera rrope lus 
vndia,dexó 3 Germánico, y  para preuenirie atendió a hauegar,y llega- f o l d a d o s ,  

r*0  a Siria,y  viftaslaslegionesjcomen̂ óaganarcoó dineros y con rué- c o n  l a  h -  

gos hafta los mas bascos Toldados, luego quitó los oficios a los mas anti- cec'ta.y h- 
gnos Capitanes,y  a los mas fcueros Tribuios,poniendo en lugar di líos b e r t z d  d e  

*• ius valentones,y a los peores hombres de aquella,milicia,permitiendo díuit.que

Libro Segundo,



rn
1

que fe di eíFen al o cío,a la pereza, y que ymfeíTVn Íieendoíamente,-̂  
dandopor latierra,dandofea toda laíci-na:y de tal manera auia definí
do y corrompido aquel exercito,para ganarle larvoluntadique yalu^
(aliméntele Uamauan los toldados, Padre de las legiones. Ni tampoco 
Bllancirtafu muget fe contcntaua de eftar dentro de los terminpseon¿ 
uiíHf ntes a ias mfugeres/íno que fe quería hallar,adonde fe exerGÍtauaii 
i0cC3u5}los, c infantería, exercitandofe con ellos, y juntamentedezi* 
mal de Germánico,y de Agripina,poniédolos en mal conlosfoldados: 
auiendo también 11 euado a fu voluntad muchos de los que le parecía, 
q eran buenos y promptos, para feruirla en algo malo,.de que ella guf. 
ftaíTe:y fecretamente fe murmuraua entre ellos,que todo eftp qqf feha 
2Í3,nocrafin voluntad de Tiberio. « ) 21 i i íi«
Yaunque Germánico fabia todo lo referido, tuuopor mejor apticj, 

par la jornada de Armenia: ellos fon pueblos que fiemprefueron.íbípe- 
me»/£>r choíos a los Romanos, é infieles.no hálamete por fu naturaleza miíma, 

infieles 4 fino también por el fitio de la tierra, elqualeftando porlapartc qhaze 
losRomA- frontera con nueftras Prpuiricias,del todo fe va eftediendo halla íaMc- 
nos» dia:y porque efiauan pupilos entre grandesReynos,y Potecados,ordi

nariamente teniatvdifcurdia entre íi mifmosjaborreciendo vna parte de 
líos a los Romanos, y la otra teniendo inuidia a la grandeza de losPar- 
tos:pcro en aquel tiempo no teirian Rey losPartos.porqueauia ndoe- 
chado Bonon > y el íauor de toda la nación indinaua a Zenon, hijo de 
Palemón Rey dé Ponto, porque défde niño auia imitado a los Arme
nios enlas coftumbrés,y en lós exerciciosfanciando a ca§a, y haziendo 
combices, y con lasdemas cofas que vfauan ellas t ufticasy barbaras ge- 
tes, ganóla voluntad de los Grande?, y del pueblo: auiendo, pues lle
gado Germanizo ala ciudad de Arcaba en Armenia, con élconfenti- 
miento de todos los Nobles, y-con la voz del pueblo coronóa efie Ze
non. Los otros reuerenciándole, y faludandolecoino Rey,lellamaron, 
Artafia,nombre de la ciudad:y reduziendo en forma de prouineia alos 
de Gapadocia,puío por Gouernador a Quinto Voraniô y délos tribu
tos que pagauan cada año al Rey,los defeargo algo,para que eiperaílen, 
quelés auia defer el dominio de losRomanos mas dulce y mas fuaue.En 
cJ gouierqo délos Goruagenos pufo a Quinto Scruio, que éra la primera vez que los gouernaua vn Pretor.
 ̂38. . Yaunque auiá aílentado y órdenado bien las cofas délos cpri- 
federado?,y podía por ello e fiar alegre,nada le daua conten to,por él al- 
tiuez y fobemiadePifontporqueauiendole mandado,que JleuaíTe a A? 
mema vna parte de Ias legiones,y que el fuelle en perfona,ó emb.iaffe fu
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hijo; de nada hizo cafo, y defpues fe vieron en la dudad de Ciro^don- 
n>¡on'< dein^ernaua ladeci:ma le copucfto,y mefu*)
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raáoíq«epu^ £“cPsreccr,̂.'J®poterniâ e Germánico;y,Gerniani- cocon femblante que fepudieíie conocer y que no eftaua enojado eqn 
el jauuque de fuyo era naturalmente humano y clemente. Pero fus ami 
«0s, queeran dieítrosy aííutosen faberlemcitarccntraiasofeñfâ qu*(elehazian, inagnificauan las cofas que eran verdaderas, y fojb re ellas 
anadian otrasfalías t y por muchos caminos acuíauan a Pilón , y a Pilan» 
ciña, y cambien a fus hijos. Germánico en preftíicia deajgunosamié 
gos tuyos habló a Pifon »de la mifma manera que diftáia ira y ladifsi? 
ululación. Refpondio Pifon , y pidió perdón,[ pero con,p̂ bbr̂ l̂tjfa 
uas y arrogantes > y afsi fe apartaron : aunque en»k> fe, crcto pocoamir 
ps. Defde entonces pocas vezesfue vjfto Pifon e»d tribunal ai lado 
áz Ccfar,y íi toda via eftauâ era con ira, y abí cita mente fe conocia,quc 
en todo quería dífeordar de Germánico. Y fucedíoyqucballandofe eú-' ' 
trambosen vn banquete que hizo el Rey délos Nabatcos, fe prefen toa 
Germánico vna cadena de oro de gran pefo,y otratal a Agr ¡Páyalo 
otros fe dieron otras de menos valo,r, juntamente con Pilón,, a Quien fe Níl(j*tc 
oyó dezir, que aquel banquete fe auia hecho al hijo del Principe de ios 4 Ge/ m' 
Romano$,y noalhijo del Rey de los Paitos,)' que arrojó fu cadena,y*di Ktc\ ‘ , 
xo otras muclias'cofas cotlti a la mucha magnificencia del banquete. . Y > 
aunque todo eílo pareció a Germánico muy dificultofo, para difsiimir 
laríojcontodoeífolo licuó con mucha paciencia. 1 , f
39. Entretanto que eílo paííjua,Ucgaron Embaxadoresde Artaba- 

noiRey dfc Parcos, pata reprefentar a Germanicé el auiiftadque tenia 
con Romanos, y.que ddfeaua renouarla, y quepor h.omavle,le faidria a 
reccbir hada ti ríoEufrates. Yienérstáto pedia, que Ennon fucile echar- 
do de Sitia,porquea eaufa de la vezindad de lastierras,»© tratafle de le- 
uantar ocultamente los, ánimos d¡e los Barones de fuRcyno,con menfa- 
gero sy é mba-x a das.' Quinto, a la confederación entre Romanos y Par?- 
tos.rcfpondio Ger.manico.magnificamcnte : quanto,a la honra,¡que el 
R e y  le ofrecía,dé ̂a]ÍTÍé;ar epebir,confe ruando fu autoridad,dé re (pon* 
diocón modeília: A  Bonon facaron de Siaia y y¡le Ueu»rpna‘Pdrapeio¿ Bomn es 
polis,! iudad-maritima de Ciíicia Jo.qual fe entendió,que feihizGoé (o* quitado de 
lo por coniplazér a Artabano. íinO'por dar difgufío a Pifon,de quic era Siria.y He 
muy acepto.BouQn,por lô  muchos prefen tejs dados a Plancina,'y ferui- uado <tPo- 
ciosqúc la auiaheché- ; v u •< ¡ > . peiogoíts,

40* E l  apo figuiente fiendo Confutes MárcoSilanój, y Eucio-Nór» 
iano,Germarnicofŝ f a.EgúOiparaveraquellasíantigúeRádcsi foco- J— i_ n---,jfvAr> «iiiVif Isp tírto'í.etr’p'í'a*

o - ¿̂ o
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lo mifmo en Sicilia ¿ aunque andaua muy encendida!;* guerra con Car 
taginefes. Y  auiendolo entendido Tiberio, quanto al habito,hablo p0. 
coB pero reprehendióle,por auc r entrado en Alexandria fin licencia y 
fabiduria fuyá, contra las ordenes de Aguftó, el qual entre los otros fe. 
cretos de fu Imperio auia prohibido ¿ qué ningún Senador, ni perfona 
iluftrc, ni famofo ciudadano enfraílen con gran compañía en Egito, fia 
fu licencia, porque Italia no padecielle hambre, en cafo que alguno o- 
rupade aquella Prouincia : porque era corno vna llaue del mar y déla 
•ierra, v fe podía fuftentar con poca gente contra vn gran cxcrcito. Ycul

tierra, y fe podía fullentar con poca & v
no fabia Germanico ,que le reprehendería fu padre poref-

*.................  ~ Erta ciudad
porque aun

■ - ■ * 
f - -

♦ 'íhU  v J *

ta jornada, nauegó por el Nilo defde la ciudad de Canopó. Efta ciudad 
Cdnopoen  ̂pue edificada delosSpartanos, y tomó el nombre de Canopo Capitán 
E g i í o  Q uic ¿ e  vna nao>quc allí fue enterrado en tiempo de Meaelao ,quandobol. 
U edifico. u¡aa Grecia de la guerra Troyana , y la fortuna de la mar le echo en A- 
1,T * ' ' frícâ  y en Egito, defde aqui fue a la boca mas cercana del rio, confagra.

da al Dios Hercules, a quien mucflrañ los naturales por cofa antiquifsi. 
ma,que nació en fu tierra,y que quantos defpues fueron del mifmo va. 

Tebásyfn lor,fe llamaron aquel nombre. Defde aquí llegó a Tebas,y violas gran. 
grándt^A. des reliquias defta antigua ciudad,adonde parecían,auia en ciertos grá- 

- des edificios letras Egiciacas, que declarauan,quan rica y poderofaauii 
, fido, y auiendo llamado a vno de aquellos mas viejos íácerdotes, para- 

que interpretad«: aquella eferitura en lengua Romana fj  refería, que hu
no en aquella ciudad fetecientas mil perfonns para tomar armas, y qut 
vn Rey llamado Ranfe auia ocupado con aquel exercitó a Libia,a Etio. 
Pin,a Mediaba Perfia, y Batriano, y a Scitia, y a todas las tierras que ha
bitan los de Siria, Armenia, y Capadocia, y que fe eftendia fu Impe
rio defde el mat de Bitinia hafta el mar de Licia, También c ftaua eicri- 
to los tributos que le pagauan los pueblos que tenia de baxo de fu do
minio, el pefo del oro y de la plata, el numero de armas y  cauallos, los 
prefentes que fe lleuauan a los templos, el marfil,y co(asaromaticas,co- 
mo cncienfo, y mirra, y la cantidad de trigo,y de cebada,y de qualquie- 
ra otro bafiimento, que pagaua cada afio cada nación: cofas no menos 
grandes y magnificas,que las que oy día faca de fus fubditos la violenci» 
de los Partos t y la potencia de los Romanos. También quilo ver Ger- 

uiii'V manico las otras marauillas de aquella P rouincia, y entre las más prin-
»Z ilu ilL  clPíIesJ eir J !f e^ tua de Menon que era de piedra, y adode la herían los 
r  j  A/I0 lra5,osdej ^ »  falia vnfonidoa manera de vóz humana, y demas defió 
afín " as,grani*fs Pltaíl»des,altas como montes,que con grandifsimo gafto y 

trabajo fabricaron los Reyes dé Egito, los quales andauan á porfía el ir- 
, no de otro en la fabrica de tan marauillofos edificios, que fe ven aora

, entre los arenales,/ adonde a penas fe podía andar. Afsi mifmo el lag®
oca-

V* \
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¿canal,quehiz»cron los Egipcios parí diucftir el agua del Nilo quan- JEgypto,fí 
¿o crccia,q es en ciertos lugares angófto,y en otras tan hondo, que por fu maranti 
mucho que los hombres lo procurauan,no hallauan fuelo.De aqui liego ÍU. K
a Elefantina,y Sicne,que fuero términos del Imperio Romano,el qual
llc®a oy hafta el mar Bermejo.^ •. i • - - . - : { 7* j* • ■ - * t -

41 '* Y  entretanto que Germánico pafsó aquel Verano por diuer- '* .
fas Prouincias.Druío adquirió mucha honra con los Germanos,ponien 5 
dolos en difcordia.y incitadolos defpues a perfeguir a Maraboduo, que *** 
auia lido roto, y arruynado.Auia en los Cotones en aquel tiempo vn V
mancebo i llamado Carioualaá, a quien auia echado Maraboduo déla Canottal- 
patria,y vieadole entonces con poca fortuna, tomo animo para vengar- .f*
fe ,• y auiendo entrado en los Marcomanos con buen numero de folda- yjoragi- 
dos,yfobo'r'nadolos,confederandofeconelios,ganópór fuerza el pala- <*os’ 
ciodclRey,yellügarqueeftaua cerca del,adonde halló las prefias,y ii- 
quezasdela guerra de losantiguos Sueuos,con muchos cfclauos, cría- - v, 
dos, y mercaderes,y fáótores de nueftrasProuinciaSjlosquales licuados * 
dd comercio délos negocios,y de ̂ codicia de laganancia,oluidadosde 
la patria, auian dtxado fus cafas, y ydofea viuir atierra ide nueftro's e- 
nemigos. Maraboduo viendofe defamparado de todos, no le quedó o- 
tro remedio, lino acudir a la mifericordia de Ccfar: y paitando el Da
nubio,adonde corre por la tierra del Norico,efcriuio a Tiberio, no con 
lumifsioñ de hombre, echado de fu Reyno, lino como le ditaua la me- 
moría de fu ptimer citado ,dtziendole ,que por aucrftdo Rey poten- , ÁrAT °¡~ 
tifsimo,le auian llamado muchos pueblos y naciones,defíéandofu amif auo 1 e 
tad,y que á todos los auia pofpuelto a la de los Rum anosCcfar le reí- y,0‘ 
pondio,quc li quería venir á Italia,y viuir allí, le ofrecía habitación fe- 
gura, y honrada, y  que eftandole bien qualquiera otro Expediente, fe 
podría íiemprc bolucr,co la mifma buena fe que auria venido:)'dcfpues 
dixo en el Senado,que masauia que temer delleMaraboduo,que temió 
jamas el pueblo Romano de Pirro,o Aticioco,y los Atenicnfcs de Filí- 
po. Y  aun eftá en pie la oración, que hizo Tiberio, adonde enfclza la 
grandeza defte Rey.y la valentía de la gente que tenia en fu obcdieJa,' 
y quan cercano a Italia eftaua efte enemigo, y la mucha diligencia y tía 
bajo que le conuino vfar para véncerle. Venido Maraboduo á Italia, pa 
ró en Rauena,de donde parecía que auia de boluer a fu Rey no, para que .

' los Sueuos no hizielten alguna nouedachpero allí cftuuo diez y ocho a- 
, y enuegecio,perdiendo mucho de la gran reputarlo que tuuo,por 

el mucho dedeo de viu irX o mifmo fucedio a Carioualda,' el qual tam¿ /  h ^
poco tuuo otro refugiotquehumi!larfe a los Romanós:porque auiendo ‘ ^
lido echado de aquella tierra,por medio de Viuició,Capitán de losEr- Forc)ulio¿\ 
fundaros,yadmitido de lósRojn artos, le embiárS a viuir en Foro julio, oy fe d n j '

' - - - p colonia/re,«s.
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ta fia

colonia de la Galia de Narbona,y cierta getc,que vino en compra
vno, 
laquieti
Danubio,... * «. . . „ ,diofeitsporReya vncierto Vamo,de nación Qoado.
42 Y auiedo llegado auifo a Roma,que Germánico dio por Rey dios

Armenios a Art3fia,el Senado determinó,q Germánico y Drufo entraf
fen en Roma,con la pompa del menor triüfo,y en honra de entibos fe 
hizicron dos arcos triufalcs a ios lados del Remplo de Alarte Vegador, 
y fe pulieron encima las cílatuas deftos dos Celares,eftado Tiberio mas 

R e y  délos aieglcdeauerafsétadolapaz co fu prudecia,qfi huuicra acabado la gue 
¿ rrJJ con |3S armasTinalm-Ctc determinó de acometer co aducía tambieá
ff m05, Refcupori,Rcy deTracia.Auia rey nado en aquel Reyno Remáfefesj 
| hermano de Rcfcupori: pero Tiendo muerto, Agufto dio vna parte del
tí Rcfcupo- Reyno a fu hermano Rcfcupori.y la otra a Cotí,hijo del muerto,y en cí 
I t i  R e y  de ta diuiíion tocará a Cotilas tierras cultiuadas,las4 «dades,y lugares ¿er 
3 T rac i a tío canos de Grecia,y a Rcfcupori todaáo deíicrto,e inculto-, y lô fc auíá 
1 guarda la de feroz,y de beltiafy que eftaüa cerca de los enemigos.Quantóa lá do 
lf orden de dieion dcftosRey es,Coti era inanfo,y apacible,Rcfcupori codkiofb,y 

cruel,é intolerable con fus compañeros , y en el principio prbccdicron 
conformes,aunq fingida,y aftutamentespero defpues Reféupóri come
to a pallar los términos q fe le fieñalaron, y apropiarfe lo que fe auia da* 
do a Cotí,tomando por fuerza lo q no fe le dauapor amor. ErfÉ¿tanto.q 
viuio Agufto paílaua ello quiétamete,temicdo,q por auerfidó el quic 
auia hecho ladtuiíion,quc íi fe alterauajfe refentiriayy vcgaria.’peyo lue¿
f o que fupo que auia nucub Principĉ mbio fuera tropas de ladrones á 
eftruyr.y arruynar ios lugares,y bufear por todas viasb oeafiô de gire 

rra:y Tiberio con mucho cuydado procuraua, que lo que eftaua pacifi* 
co,nofcaltcrafife,y embio para dlo a vn Centurión,q dixefíb a entram 
bosReycs.quefcabftuuicflen de determinar fus diferencias con iasar* 
inas,por lo quai Coti defpidio luego la gente que tenia apercebida.Ref- 
cufpon,fingiendo,que deíleaua que fe compuíicfTen las diferencias ami
gablemente,pidió alfobrino,quc fe auocaften,pues que podría fer, que 
hablandole,qucdafien concertados, y aisi no tardaron mucho en feñalar 
el lugar,y el tiépo,ni de concettarfcrporque Coti,corno fácil naturalmé 
te,todo lo cocedio,y el otro como cautelofo aceptó qualquier codició. 

43 Hecho efte concierto,Reícuporí para cofirmat lo coccrtado(co- 
Coti Rey mo dezia) concertó vn baquete,y auiedo gallado en beuer gran parte 
prefo c'ytt noche,y comido co mucha alegria,acometio a Coti,q no fe guarda
combit e. dcl,prédiole,y pufole en hierros, y defpues q Coti'conooio el enga

ñóle rogaua por la fantidad del Reynp.pcír lusDiofes de fu itfifmó lina-';
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capado a toda Traeia,dcrmio a Tiberio, q Coti le auia querido ¡uzee 
traychn}y.q a«ia p:reuenido,vprefo al traydor, Y ío color de moner ía 
fierra a ÍasBallamos,y á los ocitas,feápcrcebia denucua ií¡fanteria,y 
«oalleria para confirmarle en eí Reynoifuele refpondido friamcte, que 
fi no auja engañopd malicia,que podía confiar en fu inocencia., y que n¡ 
cl,m el Senado podían fdiílinguir,quien tenia la culpa,y quien !a razón, 
fi no ann a las dos partes, y que para ello embiaíTe a £oii, y fuelle el en 
perfona, para Rtisfazcr a toda culpa y fofpecha. Latinio Pando, Go
bernador de Mifsia,embio£flas cartas a Tracia con ciertos Toldados, a 
los quaíes Coti auia de ícr entregado, Refcupori,efta«do dudofo.eiute 

miedo,quifo antes fer tenido por reo de aucr cometido la rnal-1 
dad, que de án cria comentado, y mando matara Coti, y publñ-ar,que 
fe auia muerto de fu mano, y no por efto-fe mudó Ccfar de fu propoíi- 
to: pero auiendoPan̂ ), de quien Refcupori no fe fiaua,acabado fu oíi*; 
cio,e|¡|bioaigauiernode Mifsia a Bom nonio Flaco .que auia milita- 
dacnacjllas pactes, yera muy famiíilFdelRcy,y mas aparejado inílrume 
to para engdru jflc.Flaco,auicndp paíTado en Tracia, con las grandes pro 
mefas, quehii'oalRey ,aunque eílauamuy Pobre auifo,.y conlidera-'
Mala maldad grande q.ue auia hecho-, le pctfuadio, quí fe pu fielíe en las
manos de los Romanos,y debaxo tic coíprde honrarl'e,le pufo vna btic- 2̂ efcup0.
naguardalle foldadoSjcn los qualcs auia Tribunos,y Ce n tu ríen es, y ef- • ¡j a e((¿
tos de continúale yuan amone flan do,.y persuadiendo: y quanto mas fe '¿0 hrei0(6
apartauan de la tierra, tan tornas le yuandando a entender, que lelleû -
uan prefo. Y llegado a Roma,echó de.y cr en que necefsidadfclial-laua, y"
fiendoacufado déla muger deCotáen prcCencia de los Senadores,-fue*
deílerrado fuera defu Rey no,el qualfc diuidio entonces entre Reme»
talfe fu hijo(déquie fe fabiiâ qut auia contradicho en cflo álpadre) y los
hiios de Cottóy po rq aü no tenia,edad,el-Sepad© le s dio por tutor a Tris R tyno “ e

naÜ'e aquel Reyno,en beneficio de los hijos del Rey Pcoíoineo. Reftu» 
potifue ileuado a Alcxandiia,.ŷ uLend9 intentado de huyrfe,o porque 
hdue opueftode mataron,
44 Tabicn en clmifnao ticpoRonon,de quíc díxcarriba,que fuelle"’ 
wdo,y deílerrado enCiticia,fo colorad yr a c3sa,fobornachs las guardas, 
procuró ii fe a los Armenios,y defde allá a los Atbanos,y álosEmócos,y' 
al Rey de los Scitas fu pariétc,y dê adola maiiná>feernbofcó en ciertas 
fduasefpefaŝ y qbr̂ daŝ fin falida,y »en vn bue cauallo íecncaminóal rioJa Piramo
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Piramo-puo auiédo los de la tierra Tábido la fuga del Rey, tenia quebra ; 
das las pucteSjV fue aleando de Vibio Froto,Capiti de cauallos,en la ri * 
beta del rio,porc no le pudo vadear:dcfpucs llegó Remio Euocato,a cu, 
y o cargo eftuuo primero fu guardaci qual conmouido de ira,le pafsóde 
vna parte a otra con la efpadajpero crcyofc que le mataron de miedo, te ¡ 
miedo q el Rey le acufaria,porque auia cofentido en fu fuga por dinero.

45 Quando en efte medio tiempo boluio Germanico de Egipto,ha 
lio,ó quito auia ordenado eñ aql excrcito,y en aqllas ciudades , fe auia > 
anulado,ó mudado,y por ello trató muy mal de palabra aPifon,y no era 
menos nfpcras,y perniciofas las cofas q Pifon yua maquinado contra el- 
el qual Pifon determinó defpués de yifc de Siria , y porq adoleció Ger. 
manico dilató la partida:y como fe fupo,q auia mejorado , y qfetrataua' 
d cuplirlos votos hechos por la enfermedad,y qtodoeftauapreucnido,* 
mido a fusLitorcs.q quitaíTen los anima'.es,q ya eftaua cabe el altar para 
facrificar,)’ prohibió la fieíla,y los aparatos q por efto auia ordenado il 
puell ) de Antiochia: luego fe fue a Sdrucio,y aqui fe eílüuo aguardado 
el fin de la enfermedad,q de nueuoíobreuino a Germanico,y aiu|de fu 
yo era malina y graue,táto masía fentia Germanico,perfuadicdole,qPi 
ionie auia dado vencno:poiq en la tierra, y porla muralla féhallauá hue 
Tos de cuerposhumanos dcfentcrrados,vcrfos,y encátametos,y el nóbre 
dcGcrraamco entallado en pláchas de plomo,cenizas medio quemadas, 
muertas en fangré, y otras hcchizcrias,có las qualcs fe creía, q fe cncáta-- 
ua,y cófagraua las animas de los Diofes infcrnales.Tábien fe tènia fofpe 
cha de algunos embiados de Pifon,venidos a Caber como eftaua GernuK 
nico,y fi Canaria,ó no,de aquella enfermedad:lo qual no Colo cnccdio a 
Germanico en lia,pero le caufó mucho temonporq confideraua , q te- 
nicdole como cercada fu cafa,y ocurriendo aucr de morir en los ojos de 
Tus enemigos,en qc fiado quedaoa Tu defdichada muge r,y Tus pequeños! 
¿infelices hijos.y bic via,q parecía a Pifon,q el veneno obraua de efpa- 
ció,y q por ello le daua pricíTa y folicitaua,corao quien de(leauá,q el go 
uicrnodcla Prouincia,y eldelcxcrcitoquedaíTeafu cargo fulamente: 
pero que no le Tucedcrian las cofas como penfaua:porque no feria Gcr 
manico can acabado,y defamparado,que quien le auia atofigado no dc- 
uieíTe cfperar fu pago,y que faltaría quien vengaílc fu muerte. Y  eferi- 
uiole vna carta,por la qual renunciaua fu amiftad,y muchos dizen, que 
también le mando,que fcfalieíTe de la Prouincia,y que Pifon lo execu-1 
to luego,y que embarcado,fe hizo a la vela, y fin apartarfe muy lexos, 
yua temporizando para poder boluer prcftoalaProuincia, en cafoq 
fucedicíle la muerte de Germanico. ,J  , ; j ní . :
’ 4 * Mejoró ; Igo Cefar,co efpcra?a de fanarrperó fintiendóq le falta 

ua las fuerzas,yconociédofe acabado,fe boluio a los amigos ó allí eftaua,
•* % y los
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y los habló en efta manera: Si yo(amigos míos círos)timrLe(Te íora nata Gcrmañi p*

V
,v *
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tros,y por vltimos ruegos os de jaique refirays a mi padre,y á mi herma 
no,quan cruelmente lie iido perfeguido deítos:con que lazos y traycio 
nes yo he fído traydo á acabar eíla mi infelicifsima vida co tá cruel muer 
terporque íi huuo alguno.quc tuuieííe efperan$a en mi, ó aya quic mué

*?0 « « ■ -

ua (a propia fangre,fe cierto, qu? llorará mi muerte, y también a los que 
en la vida me han tenido embidia, les p *fat á,que y o, q me hallaua en tann • n  I _v 1 v /* _ i i , _ . ^floreciente citado,auiendoefeapado de tantas guerras, muera aorapor 
latrayeion de vna inuger. V  ofotros teney s p ader de quexaros ch el Se-2 
nado,y inuocar el ayuda de las leyes: porqué llorar al amigo muerto? 
iinfratoyen valdejnoeSlóquc principalmcntefe le dcuc,íino acór- 
darfebien de qual fue fu voluntad,y cxecutarlaspufs que aun los eítra- 
ños,y que nuca le conocieron,le llorarán:}' afsiá vofotros, que me ama
llados mas que a mi prefente fortuna,toca la venganza: mollead al pué-* 
blo Romano la nieta del diuo Agüito,moftradícia por mi muger,y co-^ 
taldesfeys hijos,que tengo della:pórquc qUando los verán i no dudo fi-* 
noqucferáoyda elacufacion,y que fe tendrá laítima de miíyaunque* 
los contrarios negarán quanto han hecho contra mi, efpcrbque no fe* 
rán crcydos i y que fi todavía lo ferán,no ferán perdonados. - - > > ■ •" ***> 

47 'Turaron todos losamigos,que eftauan prefentes, tocándole la 
roano,que antes perderían la vida,que faltar á la vengán$a.Defpues def- 
tofeboluioafamugc¡r,y la rogó,por la memoria que ¿lia tenia del; y ' 
por fus hijos,que dexafTe el trabajo,y fortuna prefente, y fe fucile‘acó-* 
modando,y fe boluiéíTe a Roma,y que no quifieíTe alli,compitiendo de* 
gra.idcz i , irritar a los que podían mas que ella.Eito la dixo en prefen-’’ 
cía de todos,y en fecreto felá dixodefpues con otras cofas'. También fel 
dixOjque laaduirtto,queprocuraíTe de no prouocár a Tiberio jporqtie* Aliierti
temía,y fofpechaua del.No tardó mucho en morir,con gran feniim ien-^ Qa m  
to de UProuinciá,y délos pueblos comarcanos; Muchos Reyes, y na-- .

*

cionesforailí ras también fintieron efti muerte,tanta era fu manfeduni-
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Germant virtudes. Httuo algunos, que por la fcme jança del cu erp o ,^  là edad, 
co.compa y de la manera de fu muerte: y porque también Alexandro Magno aca 
rado à j f -  bô la vida no lexos de aqui,fc le comparauan:porque el vno Yes otro tu 
lexandro uo lindifsimo cuerpo,fueron de noble c iluftre liflâgt,no pallaron mu* , 
Magno, cho de treynta años,y ambos murieron en tierra agena por trayeion de 

los fuy os : pero en ello aucntajauan a Germánico, que con los amigos 
fue íiempre apacible,y benigno,templado en los placeres, noauia teni
do mas de vna muger,y dexado hijos legítimos: y aunque no era dea- 
quclla condición,)' irabcílialque tuuo Alexandro, no fue menos va
liente guerrero que el,y fin duda fugetara a toda Alemania, a la qual a- 
uia puedo en trabajo con tantas Vitorias, fi otro no le lo impidiera.Y fi 
el pudiera gouernar las cofas a fu voluntad,y tuuierael titulo de Rey, y 
elpod^r,como 1c tuuo Alexandro> huuicra tanto mas p re lio confe* 
guido el nombre de inuencible, quanto por clemencia,y por templan
za, y por otras buenas artes y difciplimfobrcpujaua â Alexandro.
„ 48 . Su cuerpo,antes quefuelTe quemado,fe pufo definido eñ la

plaça Je Antioquia,adonde eftaua hecho el fepulcro, y fi fe conocieron 
en el algunas fcñales de veneno,no fe fupo cicrto:porquc fegun que ca* 
da vno era mouido de pafsion de Germánico, ó de fofpecha contra Pi
fan,0 de fauor,afsi yuan interpretando el cafa diuerfamcnte.Confulto- 
fc luego entre los Legados,y Senadores,que fe hailauan prefentes, quie 
auia de quedar en el gouierno de Siria,y auiendolo procurado poco los 
otros,cítuuo el negocio mucho en difputa entré Viuió Marfa,y Gneó 
Sencio.Marfo cedió a Sendo,como à mayor de edad, y que áuiahecho 
mayor inflacia.Scncio embio dcfpues a Rema vna muger,llamada Mar 

Martina tina,que en aquella tierra era tenida por gran hechicera, y marauillofa 
hechice- maeílra de dar venenos,/ gran amiga de Planciaa,y cito hizo à ruegos 
ta% de Vcranio,)’ de Vitelio,y de otros,que fe difponian para el acufa Jon,

contra quien juzgauan,que auia cometido el maleficio.Y Agiipina,au- - 
que cania Ja del llanto.y del dolor,y auiendo adolecido por ello, nopu* ■ 
diendo fufiir,que fe dilataílc cl caftigó,fe embarcó en el armada, licúan*

< do las cenizas ¿e Germánico,y con fus hijos, y fe encaminó la buelta dé
1 Italia,laftimandofequantoslavían,deque vnaPrincefía, dfctan iluftre
Eingre 3 fueffc agora cargada con aquellas trilles cenizas, incierta de la , 
vengan ça,y de h mifrua defcontcnta,y aborrecida, y por fu infeiiee fu* 

Pilon, y  caliion,tantas vezespueftaeñ manos de la fortuna. -■  - , , k
Planctna .49 \ En cftc medio,Pifan,que fe hallaua en la isla de Coó, Hipo,que 
alegres Germánico era muerto,y no fe fabiendo tcplar con efta nu<ua,hizo lue . 
por la mu go matar vi£t;mas,y fue â vifitar los templos,fin faber difimular fu cote 
erte de to,y moftrandofc Plancina mas alegre,c infoWte.andádó vellida de ric- *
Germant gro por la muerte de la hermanare lo quitó en fabiendo cíh nueua,y fe 
o pufo mas alegres vcftidos«Yua muchos Centuriones a bufear â Pifan > Y

• < ' ' • le
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I¿dezwn,q todos los foldadós 1« obedecería, q bol uicíR al gouierno de 
¡i prouinciij^ ft lo íu il quitado injufiamctc,y q no teniédo cabera, ni 
Gouernador,a el 1c Cocauary trata dofe de lo q en tal calo fe deuia de lia; 
zer.Mtrco Pifon fu hijo fuede parecer,q fe fueffc de largo a Roma,por
q halla entóces no fe auia hecho cofa,q no fe pudiefle defender,y quede < -
{jfpechas flacas y ligcras,y de cofas vanas,q fe dczia,no fe auiade hazer 
cafo,y q la difcord¡a,q fe auiatenido cójGermanico,podíaparecer mal: 
pero q no merecía cafiigo,y q co auerlc quitado el gouierno fe auia bus 
fecho barátemete a los enemigos.pero qboluicdoala Prouinda.y opo 
niédofe á Sencio,fe yedria a com ear vna guerra ciuil,yq los foldados,y; 
Ccturioncs no citaría fiepre de fu p.u te , por eftar au frefea en fu animo 
la memoria de fu Capita,teniedo en fu corado el amor,y beneuolccia, q 
fiépre tenia a los Celares.A efte cofcjo cótradcziaDomicioCclcj c inoy Domino
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exercito,y q mouiédo los enemigos alguna nouedad,quie auia, qmís jii *****
fíamete fe les pudicíTe oponer,fino él q tenia la autoridad de Legado, y n* 
auia tenido particular comido. Y  q tibie couenia dar lugar á rumores,y 
dexar q Jos deshizieíTe el ciepory q muchas vezes los buenos,y los ino- 
cétes fe auia vifto,q no podía rcfifiir a la enemtílad, y embidia nueua, y  
reciéteiyq íi coferuaua el cxercito,yaumctaua de fuerzas muchas colas, 
las quales ellos mifmos no podría proueer,podria fer.qvefu :fsc difponic 
do en rnejor.Pareccte,deziael,qfe aya S  aprefurat <1 parecer en Ro mi, 
quado va a ella las cenizas deGermanico,para q las bmctacioncs, y lian 
tosdeAgripina,y el incoüdcrado,y ligero pueblo te arrebate en el pii- • 
mer rumor,y te poga las manos,íin q lea oyda tu razó,y fe pueda tkfen 
derftuconoccsla volútad de Agufta.y fabesqueCcíar tefauoreccipero 
ello es ocutto,y no parece en los ojos de los otros, y no ay quien muef» *, 
tre mas en publico de afligirfe por la muerte de Germánico, que aque- ' 
líos,que mas que todos los otros fe alegran. *
So Nofuemeneíter mucho para perfuadiraPifon,qtomafTe elle cofe  ̂ ^
j J.parq naturalmcte era inclinado a cofas grades y animofas: y efuiuio r  * * I 
primeroáTibcrio,cargadoáGcrmanico,delgráfaufl:ó,y pópaqtraia,y ‘ \
qoáfuperbametc fe auia portado,)' q le auia echado á  b Prouiiuiapara v 0** 
intetar cofas nueuas,y poder executar mejor fus dcflgnios,y que por fu c/ íu.e * * 
muerte auiabuelto a tomar el cargo del cxercito,conla mifmafey leal 
tad que primero auia hecho.Y luego mandó a Domicio, embarcado en - 
fu galera, que fin tocaren cofias,ni en islas, fe engolfaflc Ubuelta de Si» ■*
“ a, Quantos fugiciuós acudían a e l, tantos recibía. Atodoslos rao* - <
$5* toldados, y a otros dio las armas, y entrado en tierra firme ¡  re- - 
cibio vna tropa de foldadós nttcuos,qu«.yuanaSiiia: eferiuio a los *
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Principes de Cilicia, que le embiaíTen ayuda. Tenia Pifon configo* fu 
hijo mancebo,muy dieftro y animofo en lo que tocaua a la guerra, y co 

‘ limcha diligencia apercibió todo efte aparato »aunque primero futde 
parecer,que no íc cniprendieíTc la guerra.y coíLando la Licia, y la Pi« 
filia,fe topaion con las naos que llcuauan a Agripiná, y  como auia mala 
voluntad de entrabas partes, en el primer encuétro fe pulieron en orde 
para pcleanpero teniendo luego miedo el vno del otro,paro en dezirfc 
injurias,y matos palabras. Y  Mario Vibio,q yua en compañía de Agripi 

- na,dixoáPifon,quefucflcáRomaáicfponderafudcmanda.Y elrepli 
co, ,quc parecería quando el Prctordiputado {obre la inquificion de los 
toíigos le citarte,) feñalarte el diapara que las partes parecic íleo. : ¡

Domtcio n  < En elle medio,llegado Domicio a Leo Jicea,ciudad de Siria,’
P) ocura y yendo a los alojamientos de la fexta legión,que allí inuernaua, pare- 
de licuar cicndolc,que ei a mas apta,y difpuefta que tos otras para nouedades, le 
los foída- preuino Pacubio,que era Legado,y auicndolofabido Sen io,efcriuioá 
dos d la Pifon^duirtiendolejque no fuerte procurando de fobornar aquellos a-
partedcPi lo)amientos,ni encender guerraen aquella Prouincia, y jvyitó a quitosv .. • __________ :—  j . ___^ ______ /___n _________ i____

i

/« copocio,quc eran amigos de Germánico,o que (eauian nu lirado con
traeos a fus enemigos,declarándolos la grandeza del Emperador, y co
fa! zó rnagn ificanientc el nombre de Cefar,y dixo,que el defignio de Pi 
fon era,de oponerle con las armas a la Republica:y deíla manera juntó/ 
y licuó v n gran numeró de buena gente,prompta pata pelear. Ni tam
poco Pifon(aunquclcfucedia laempreíTa contraria) dexó de tomar td 
dos los t fpcdicntcs, que le parecieron mas feguros, y ocupó vn lugar 
de Cilicto,llamado Celendte,que era fuerte,y bien guarne« iio:porque 
entre los tugitiuos que auia recogido,y de los Toldados nueuos,que po 
co antes auia rccebido,y con losefilauosfuyos,)’ de Plancina,y to gen- 
te,que los Principes tic Cilicia le auian etnbiado,compufo vna legión,y 

j \  publicamente dezia a todos,que el era Legado deCefar,y que era echa
b ía a  ôs ^ rou*nc*a»cJt*c Celar 1c auia dado en gouicrrto^y no de las legió
f  / / d °S ncs)p°/<l uc el*as le auian llamado de nueuo,y no yua tn fu demanda, fi
Pira Peí ^ °^ e '̂"rlc*Ojíll*<' ‘*0l‘*ílucr^ C0ncalumniascncubr¡r> y desfogar elo- 
ar contra enemiftad particular que tenia con el,y que por tanto lospcrfua-

dia,quc elluuieflcn firmes en labatalla^iziendo^ue aquellos foldados 
fus contrarios no llegarían con ellos a las manos,en viendo la cara dea1 
quel Pifon,que antes auia llamado padrejy que quando <1 negocio fe 11« 
uara por jiiíhcia,{m duda que la tenia mejor de íu parte,fi con las armas 
nole faitauan las fuerzas. ' v  - ,i;j.t.v,n.’ ’ “

Scticio.

I

ya Luego facóíusloldados,y los pufo en batalla delante del lugát 
en vn cerro,que auia algo empinado y afpero,porque las ottas paitesef 
t.,ua ceñidas de la mar. Por el cotrario Sccio falio co fu ocie en batalla»

V*
cotrario Sccio falio co fu gcte en batallai

' . .. ’ « . ‘d
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cl q11.1l tenia vn nieruo de Toldados viejos.y la afpert$a del fitio: pero de 
la parte de Pifan no auia animo,ni efperan$a,ni otras armas quede villa 
nos.de lasqual« fe auian proueydo en aquella repentina necefsidad. Y  B a ta l la  
como llegaron alas manos.eftuuicron firmes,tanto quantotrabajaron e n tr e  P t - 
jos Romanos en llegar a lo llano: los Cilicios luego boluieron las eípal- fon ,  y  Sen  
das.)' fe encerraron en el lugar. Pifan en aquel medio intento de tomar c to .  
clarmada.que no lexos de allí aguardaua en la mar,ni tampoco efto lefa . 
cedió,)' por ello fe boluio al lugar,y poniendofe en las murallas,vnas ve . 
zcs afligiéndole,otras llamando vno a vno á los contrarios por fus nonti 
bres, ha2iédo grandes promefí’as,procurauade leuantaifas, y ponerlos 
a  difcordia,y teniéndolos cali mouidos, fe pafsó a fu parte el Alférez ' 
de la fexta legion.Sencio mandó por efto,que fe tocaffe para dar aílalto 
ala trinchera,y mando arrimar lasefcalas, y los mas ligeros y animofas . 
comentaron á fubir,lo$ otros tirauan con las maquinas hartas piedras,y 
fuegos encendidos,de tal manera,que vencido Pifan de fuobftinacion,- P i f e n  fe  
comentó a pedir perdón, con que dando las armas, fe pudidTe quedar r in d e  a Se  
enellugar,hafba que fe embiaíTcáTiberiojparafaber,quien mandaua,q a o .  
quedalle en el gouierno de Siria.Nada fe aceptó > fino que fi queria em- * 
bítcarfe.y vrá Romaá juftilicarfe.fc le daría faluoconduto. t ■

5) Sabido en Roma,que Germánico eitaua enfermo ( como fu-
cede de las colas muy lexos,que-fiemprc fe aumentan las malas nucuas) 
la ciudad cílaua llena de triíleza y de dolor,oyédefe en todas paites mu 
chaslamentaciones:y deziafe entre la gente: £íla fue la ocaíion porque 
Germánico fue embiado aloS confines del mundo, como deiletrado, y v. 
para cito fe dio a Pifan el gouierno de Siria,y eílo ha nacido de las fecre- v*‘ 
tas platicas de Plancina con Aguila:y que bien auiá dicho la verdad los '• 
raas viejos fobre el hecho de Drufo,que defeontentauan fus hijos a los q - -u •.» 
reynauan,quandoeran buenos,y bien ácoftumbrados:y que por ningu 
na otra cofa fe auia quitado la vida a entrambos,fino por auer tratado de ‘ 
reftituy r la libertad al pueblo RamanoY y reduzirátodoslosciud.da
nos á ygual autoridad.Y auiendo llegado cl auifo de la muette, entré ef- 
t̂ s dLhes del pueblo,encendió,y perturbó á cada vno de maneta >cue T u j l e ^ a  
fin q lo ordenarte ningún Magillrado,ni c! Senado lo raandafle , tedos e» - R o m a
los lugares de la adminiítracion de la julliciaquediron fin gente, cerrar p o r l a r n u

ronfehs tiendas,las puertas y ventanas de las caías en vn mifmo tiempo: c w t  d e  
*uia en toda la ciudad vn grá Hiendo,ño fe oían fino fufpiros,y quexas/ Germani, 
ni nada dedo fe hazia fingido, fino todo de cora^on.Yaunque los ciuda co, , 
danos fe ñioílrauan exteriormrnte defcontcntosy dolorofas,mas alpe-' 
t0 >Y mayor era el dolor,que interiormente tenían. Jl «r*,rl¿..f,djín oi»

.54 Succdio,qucboluiendodeSinaciertosmercaderes en tiempo 
ûe Germánico era viuo,dixcron,quc auia mejorado: crcyófc luego, y

eilcn-
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cílcdiofe la fama,corno el yjio cofórmaua co el otro,fe acrecetaua el cd. 
této,y el alegría .corría la géte à vná parte,y à otra de la cmdad.abriaafe 
las puertas de los Téplos,y la noche ayudaua el creer,porrean la efeuri 
dad roas fe afirma,y certifica las cofas.Ni Tiberio proueyo.q no fe ere. 
velie lo Q el fabia,q era falfo,táto.q en efpacio d tiépo fe defaparecio p0r 
li mifmaefta nueud,y fc aclaró la verdad de la raueite:porloqualCcqae 
xó el pueblo mas fentidaméte,como fi de nueuo fele huuíera quitado á’ 
Germani co. Los q naturaimete le.queriá bié.yerá de mejor juy zi o, trj 
bajauá,bufcíido f o r m a s  de horarle,procurado,q el nobre de Germánico 
fc h5rafl'*,y entalle có los verlos,q los Sacerdotes deMarte folia catar,y 
ò en los lugares.ad5 de acollubraua de eftar los Sacerdotes de Aguílo.fe 
puficífeii algunas filias Decurales,y fobrè cada vna dellas vná corona de 
encina:)' q delante de Us fiefhsCircéfes fe lleúaífe fu figura efculpida en 
marfi!:y <j crt fu logar tufecligieíTe ningü Sacerdote de Iupiter,ón¡n- 
gü Augur,fin i dei liiiagc de los Iulios:q en Roma,y en la ribera dlRin, 
y en Siria {dine el mòte Amano fe leuátaífen arcos,en losqualesfeefiri 
nieíTen fus he hos,v comoauia muerto por la Republica:y q en Antio. 
quia,adon 4efc auia quemado fu cuerpo, fe lehizieife vn fepulcro.y vi» 
I ribunal en Epidat¡ie,adode murió.Dificultofo feria de cotar quanta 

* fuetò las eíhtia«q (è hizierojyquatos fuero los lugares cjhuuo para a-
dor¿rlc,y piopomcdo algunos,qieiedcdicaíle vnefeudo de oro deno 

J i fc t td o e x  table grádeza.entre aqllos.q por loor de cloquecia era celebrados,dixo 
f m  Tibe rio^fuílTetl deudo ygual.y coforme à los otros, porque no fuef 

n o  non «re. fe roas, ni menos dii inada la eloquencia,parq vno fobrepujaíte a otro de 
r e  T ic e r to  nobleza:) q harto honrado,ciluttrado léria,fiedo nobrado elitre losan 
a c d t c i r  a  t¡guosefcritores.Dcrnas detto ordenarolcsCaualleros,cj aquel Cuneo, 
G e r m à n i  ¿  cfquadra,q entte ellos fe llama Cuneo de la juuctud.fe Ila ma (Te el Cu- 
co . nco <je Germanico,ordenado tábien,qlascópañias de los Caualleros,(j

a los treze dias de Iunio dauá la mueftra.lleuaflVn por vadera la i magen 
de G et manico.La mayor parte dettas cofas dura lutta oy,algunas fe de- 

, xai 6 pretto, y parte tabíen faltaro co el ticpo:y entretanto q eílaua re*
- cíente el dolor de la muerte de Germanico,fu heunana Liuia,muger de

¿ h u j i e r  ParJO de yn.parto dos hijos varones.lo quafeomo cofa rara,yque 
rm n .i  He' afegráua las cofas particulares y medianas,dio tantocontento al Priuci* 
G e r m i n i '  Pc»*í ao pudo dexax dcalabarfeen la prefencia de los Senadores, que ja
co c i f i C Q  nws acotccio a ningún Romano llegado a fu grade za, tener dos hijos de

------ trfv» » . . I L . . : ____ 1 _ • r  . , n  t , r  (Drsfo, vn parto,comoquie vfaua atribuir a gloria luya baila las cofas foituitííJ 
pero el pueblo también recibió pena defto,parecicndole,que aumenta* 
do de hijos la caía de Drufo,quedaría baxa la de Germánico. . V f  '.
’ 5 5  ‘ "Til eRe mifinoaño hizo el Senado feucrifsimas ordenanzas cotia 

la laftiuia y deford ;qes de las rougets$,y ordenó por ley ,q ninguna nm
grí©
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eer puíiéffc g*n*r cotí fu cuerpo,cuyo abuelo..padre, ó marido huutcf- ' a a . i 
fefido de U orden de los Cauallerostporq vnacierta, llamada Vcílrlia, .
fuyoPa^r< i**«*0*»111*3 y&á a los Ediles, y préfentadofe por publi- “ 9 * ^ -  t
fí rnerttriítporqué eracoftumbre antigua dexat fin caíligoalas muge d4/,0> 
ríj.que por tales fe notificauao, pareciendo, que bailan te mente eran caf ***!'!%; [ 
tigada5,ficpre que fe dieííen a tan deshonéíla profeftion: y por tilo fu6 

3̂ jado parecer en juyzío Litidio Labeon fmmrido,y pregútado, por 
q ¡,o auia caft/gado a fu mugericonforme a las leyes, pues q manifiella-“

Libro Segundo, y ,

i

í Vt

mente efíaua en pecado?Efcufofe con dezir,q le daua la ley fefenta dias 
de tiepo para tomar confe jo,y q aun no eran paflados: y par ccicndo, q 
fe hazia harto to determinar la caufa de Vedilla, fue dcllcrrada a la isla 
de Serifo,y al marido le dexaron.Tratófe rabien en el Senado de prohi-' 
bitlosfacrificios.y ceremonias fagradas,que vfauan los Egipcios, y los 
ludias,q morauá en Roma,y fue determinado,qquatro mil Libettinos 
de aquella fe ¿la, y fu per (lición, qfuéfíVn de edad cope tentefe Ueuailéri 
alauladeCerdefia para pelear,)1 tenerla limpia de ladronas, parecicdo, ludios t y  
q feria de poco daño, quartda murieílen todos, por el mal ay re de aque- Egipcios ¡ 
lis isla:a los otros,que eran viejos,c inútiles, mandaron , que falle fien de nhsdos 
ltalta.fi if ntro de ciertos dias no dexauao aquella Religión. de Roma.

5 6 Defpues de lo dicho propufo Celaren el Senado, que fucile Sementé 
elegida vna Virgen en lugar de Occia,la qual auia (ido cincuenta y lie- a efidfué 
tcaficts,con gtandifsima integridad,}'fantimonia,Prelada de las Virge- la expul - 
nes Vertalesjy agradeció a Fonteyo Agripa,}’ á DonacióPolÍori,pofq fon délos 
entrambos contendían en feruicio dé la Rtpublica,bfrccicndd cada vno M oyos .y 
a fu hija ¡pero fue preferida la dé Polio,no por otra cofa, fino porqué fu ludios en 
madre tílaua toda vía cocí primer marido,porque Fonteyo auiá tepu- iien>pb de 
diad jla fuya gor dífeordia ¿nt.ré ellos,de la qual era hija «fta dozcha, y los Rtyes 
fe auia cafido con otta:y Ctfar, por auerla quitado ella honra, la fatisíi- Catolicón 
za con dotarla en dos tail y  quinientos ducados.Y demas defio,qnexá- 
«ofe «1 pueblo,de q el trigo era muy caro1", el Emperador pufo precio al 
tfigo,yf¿ obligó de pagar ai mercader dds julios porcada medio d«. laca * 
ridad q Uc uaflen. Yofrecicdole por ello el pueblo el tirulo de padre de (a 
utr¡a(corao lo auia hecho antes) no le quifo aceptar,y reprehedio afpe«.' 
nroéte a algunos,q auia c otado las diuinas ocupaciones de Tibeiio,y lid 
hadóle fefio r, de manera,q el hablar debaxo deíle Principe ta rtudiofo d 
«libertad,y ta enemigo d adulaciones,era cofa muy peligrofa.Yo halló 
•n algunosefcritorés,ySenadores áaqltiepó.qfeleyero en elSenado al ,
¡«Qas cartas d Adgradefirió,Principe d losCatos.por las quales prorne Cavtd éel 

ha matar á Ar minio,!! fe le ébiaua d Roma el veneno,y <j fe le retpodio, Principe 
"[fl pueblo Romana no acóftubraua v f girfe d fus enemigos co fraude, de los C*t- 
1 naodos ocultos,fino defeubiértós por medió de Us ármáf,y co ello tos.

TioerióV
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Armales de Cornelio Tácito
Tib«io fe vuaye«lando a los antiguos Capitanes Romanos que
1 iberio le j ) 8 faeíreatofigado,antes fe Jo aullaron. Salidos k,
confintieron?|*r̂ r̂gCy ĝ had'o delta Marauodiio, auiendoproco. 
Romanos dv «qi 1 oueblos que eíkuah vfadosá viuir libres,fe 1(
radoienorear oto • ' jean<joCon fottuna de cada parte, quando
opufteroncon.lasarmas, T ie¿n^ oertOporfcaydonde jos fuJos.Et
qill A n S  fm duda que fue el libertador! de los, pueblos de Alema. 
S  y no peleó con los Romanos en tiempo que cpmenfauaa ganar y 

Imperio como los otros Reyes Y Capitanes, fino quando fe 
halhua en la címbre de toda fu profper dad y grandeza, en las batall«, 
y recuentros que tuuo.vnas ve zes venció,y otrasperdio: ni en el curfo 
de toda la guerra jamas fue vencido,vmio treynta y .fíete anos, y do« 
fue PrincL,y entre aquellas naeiones barbaras oy día es cantado.y «. 
lebrado.En lósannales Griegos no fe haze ninguna mmon,porque los 
Griegos folamente magnifican fus cofas. Acerca de los Romanos no 

«muy celebrado,porque nofotros enfalzamos las cofasanti- 
guas, de las modernas tenemos poca cuenta.

T in  deljegundo libro.

i +



uf'í vz>* ir.g- :ao í u i  t !  : ' 4 3 * . t q ! ;  .

. , ,  . :;d  E :ií'0 s e  i  n  ¡cb'4<¡" ;
r \  T  X  i  f '~ '  T \  x - v  r% - ■  -w _ _  '  — "  -• 1 3 i í * j ,  ? i

R I M E R O S  L 1 B R O S  D E
a
í

n
**■ -tv  1

j «oí
itó,que»

_  r- * ?" n  s»j ¡ ̂  / S L  4 * j ( I  W  lf '  » l ' í  •  M  V*3^  ^

«tan defdeel findcl Imperio de Agüito,-' 
baite la muerte de Tiberio ,¡. tra-, ,¡*id 

dúzidós en lengua Catte-" 4 ';‘;'o
-iid l i d  f t ¡» , mi' »'I v r«' » r /i * 'r *y* IÍ+ * < ̂ x** ^ * íx v*' ' ‘y

. * rv t *■ t ̂ * * f-
£*, a.« C

* 1 t T «. , •*
* i  Ì  i 5¡ -Ì f  i*t *■ w i < 1

/ / í¡*- I‘l > tJ -t

&  ? se **V; Y 4

LIBRO. TERCERO.
- ' «

‘\ * * 0ÌU1

- » * a* - *

Y < jC 
tí i i/  ̂111 "u v 4 i>d

*] * * i \ ~ J ~ *i * - * * | ^ i * i J*v 1 i« f Js \r (, f . J  í *0

Gripina,dunque era Inuiemo,fin dexar 
de nauegar,llego a la isla de Corfú, que 
ella pueda frontero dclCalabria,adonde 
repofó algunos dias para cofolarfe algo, 
porque era tan afligida,y combatida del 
dolor,que no fe fabia y r a la mano; y cn- 
tendiendofeen eftc medio en Roma fu 
venida,los mayores amigos de Germani 
co,quepor la mayor parte era foldados, 
que attían feruido debaxo de fu cargo, y  
muchos de las tierras cercanas,que no e-

_ 1 .   1 * . . .  _ J  . . .  ! AI* M Dx<

l
* t %

- ■» ^  v w w n í 11 inucnosac ias tierras cciLdiieiójVjuc ü u t-
ran conocidos,penfando otios,que hazian lo que deuian con el Princi- 
P«sacudicron a Brindez,adonde antes,y con mayor feguridad fe defera

p VIIMJ I| liV V  ^  b 4 V  UJ -W m  v  w m v w  T w* v w — w — — —   

— . v.*.« Brindez,adonde antes,y con mayor feguridad fe defem 
itcaua. Luego que dcfdelcxosfuedefcubierta el armada, no foíamen 
e«> puerto, y la marina,fino los muros de la ciudad,las cafas,y lostcxa-t 
°s»y todos los lugares defde donde fe podia ver de lexos, eilauan lie- i 
°̂s de vna multitud de gente,que fe condolían,y tratauan entre ellos,fi

v^ndo Agripina falúíTe a tierra, leúantarian los gritos en ftfial de ale- j
grw,
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r * a
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 ̂ AnìuUs de fornelioTàcit o.
Vrii , corno fe Colia hazerj Ó «llarjan callandoY f io rftañdo aunrefiuj, 
tosdploqueaüián de hazer/conformea lap veCente ocafioñ ;poc0¿ 
pacb Uff jso él armadi ; y »o con lo"? gritos ; qüc fueledarla chufea p9r
V  ' _ •? 1 ____- 1 /Tifi ! I ■*

u t g ¿  » las cenizas ac iu ukuiu-; , wi. ........... r  '  : , ‘
Brinde^. ojos cu tierra \ comentaron todos a llorar y fnlpirar, de tal manera; qm 

nofepodiadiftingúir,qúaicrael llanto de los parientes, y qual el d? 
los otros, quál el de los hombres, y qual el de l¿s mugeres, fino que los 
queaítian ydi a recebarla/como nucuos mas tiernamente llorarían, 
quelosquevenianeti fu compañía, que ya eftauan ctanfados del con
tinuo llanto y dolor .^Aifia erobiado Ccfaf a decebirla dos 'compañías 
de Toldados de fu guarda, y ordenado,que los Magiftndos de Cala- 
bria, Vde Pul la,y de Campaña, tambi én lá f ucile n a rcccbir. y  en me. 
moriadefu!iijo,hizici.l'enlasdeujonílracionesde honra,quecn tal cafo 
íe requerían. ’ '  "A -*f. */*/:*; * •»iS’ *,■-* J : * ,

_ z Y dandofe principio en la pompa deí enterramiento, los Tti-
objcquuts jjUnos> y |os Centuriones Ueuauan las andas con las cenizas de Germa. 
dcGeimé njc o „ delante yuan los Toldados fin armas, licuando las vanderas cof 
niC0\  gidas, y los Citor. s con las vergas, y infig fias s b,uclto lo- de arriba aba* 

x o : y por qu al quiera candad/ o lugar por donde pafTatüáñ, (a lia ¿i pue
blo vellido de negro, y los Caballeros con las ropas de purpura , y fe- 
gunlapofs¡bilidaddecjdavno,quem3uanropa..encienfos,ycofasa- 
tomaticas > y otras cofas acó fiambradas en jos enterramientos; y ottos, 
¿ronque eran de pueblosfucra de camino ,‘y á  traf<nanó;falian al rece* 
bimicnto,y leuantauanaltares,(aerificando vi&imasaios diofesinferna 
les,con lagrimas,y lamentos,teftificando la pena que fentian, Drafo , y 
Claudio,con ios otros hijos de Germánico, que auian quedado en Ro
ma,falieron a TerrachinatlosConfules Marco Valerio, y Gayo Aure* 
lio,que ya auian comentado a feruir fus oficios,los Senadores, y gtS par 
te del pueblo, faliendo ala deshilada,hinchian los caminos,llorando,fe- 

Tilmo fe gun que la pafsion eftimulaua a cada vno,y .todos lo hazian d i  buen có- 
lUmaJoq raton,conocicndo,que efia muerte del hijo era grata.a Tiberio, aunque 

fe m u  día labia muy bien fingir loxontratio. I j  >v
/>ordU. 3 Agufta,y Tiberio no fe dexaron ver <n aquel tiempo,pareci«9
jíntonliy doles, que era defcbnuenicncia de fu Magcftad, quéxárf« > y la«1551* 
m.tdrc de tarfe en publicoo porque los qac con cuydAdoIosnotauan,noccliaC*
f  h j aa * I a ̂   ̂  ̂ _ Í. í?  ̂ ' i  ̂  ̂ 1 . ̂  T « « « *
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as otros de fu fíngrc^fc halljn notados por fus nombres, y loqué hiv* i 
¡(ron en ede cntcrramicto,y éda deuio de hallarle entonces cnítriuSj"'1 
tan vencida de la pena,y del dolor,q no pudo fufrir de ver cofa de tan« • 

t anguilia con fus ojos:pero yo rae perfmdo, que Tiberio, y Aguda, 
os qualesnofalian de cafada detuuicron,para que fu dolor,y ínclanco- 
iafucile juzgada por iguahy porque también parccieíTe,que la abuela/ 
d tio, a exemplo de la madre, fe quedauan en cafa. Aquel dia, en el 
ual fe auian de poner en el fepulcro de Agudo las cenizas de Germau ! 
ico, pafeciala ciudad vná cofa defamparada,por clgran jjlencioquea- ' 
ú.otras vezes vna cofa afhgida,e inquieta/por los grandes Uantosqué 
oian.y las calles edauan llenas degente:aTdia el campo Marcio de lu-v 
tti,y h3chas:los Toldados edauan aquí con fus armas, los Magidrados ; 
ninfignias, el pueblo juntado cada vno en fu Tribu, todos gritauan/^1 
ue era perdida la República t y que para adelante era muerta toda ef- ‘ 
eran̂ a, y  edo dezian con canta promptitud ;y  tan defeubiertamen- • 
e ,quc fe creyera, que no fe acordauan de quien los gouernaua,y man
jú a.Y  con todo elfo no huuo cofa /que penctraííe mas el animo dé- 
iberio, que ver vrtiuerfalraentc inclinados los hombres al fauor de A -  * 
tipiná, llamándola ornamento de la- patria ¿fola deílafangrede Agúí- 
: jvnicoefpejo del antigüedad *: y  léuántados losojos al cielo, rogauan 
los Diafes,quc la guafdaíleñ las hijos fádds,y fatuos,' y que alcSgalíen 
e dias a todos fus enemigos,y perseguidores.Huuo muchos, qu e qui
eran,que fe celebraran cftas obfeqoias con pompa publica, trayedo en 
omparacioñ las cófasque auia hecho Agudo magnificas,y honradas en ■* 
sobfequias de Drufo,padre de Germánico; diziédo, q el taifmo en et 
oraron del Inuierno,suia ydo hada Pauia a recebir fu cuerpo, y  q fin 
partarfe de los otros,q lc‘acopañauan,auia venidohatta la ciudad,)*' q fe  ̂
ufiero júto a las andas las imágenes de los Claudios,y de los Iulios, y q 
e llorado publícamete en la pla?a,y loado en prefcncia del pueblo co 

erarofa oración,en el lugar ordinario para cofastales: y en íuiúa apro-" .y! £
íadole todas las honras,que ie pudierá dar losantiguos,oque muy cü- t í» :¡ 
lidamcntepudiéuhazerlefusdcfccndicntcsiyquca Germánico , no ‘
b no fe atribuyeron las honras acodumbradasy pertenecientes" a • ' j;,
ualquicra noble /diziendo r, que fu cuerpo , por el largo camino" j^ um  
c quemado en tierras edrangeras i como mejor fcp-udo.yquépor é.- YACiQ

l bt

V

j  r  # ^  f  «  «  V  l y f f  f  J

ocra tanto raasjudohonrarle,quantofeld auia negado la fortuna: y 
Uc demas dedo i que fu hermano camal no le auia falido a tecebir mas

*

? vna jornada,ni el tio ni aun baílala pueitá.Pcdian también eftos,que %°g„fAsj e f 
°nde edauá aquellas antiguas,)* loables codumbies? y quéporq no fe {¿ermatit 
’b delante de hs andas fu retrato .?porq no fe compufieron verfosen n
ordefu‘svirtudes?pói:á no fe recitar ó oraciones,nifebiziero lloros, ni

- las
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las otras céfas.queen fe fui 1 de duelo fe fuclen reptefrntar .Tiberio,**,,*&* 
do entendido citas cofas,por íofíegár tales quexas de la multitud, los á. 
monedó por medio de vn edifto.diziendo *queauian muerto muchos 
ciudadanos iluílres Romanos por la República,y que jamas auia íido lio 
rado ninguno con tanta eficacia>ni dolor,ni celebrado, y que para ( ¡¡y  
para los otros feria cofa muy honrada, que fe fuellen moderando $ por
que no conuenia a los Principes,ni a la gente popular la honra que fe de 
ue al Emperador:y á cafas moderadas,ó ciudades cóuenia el luto,vi prin 
cipio del dolor,y confuclos para remedio de la trifteza: y que ya era tic 
po de bolucr el animo a fu primer citado y lugar1, como lo hizoCcfar, 
qüado fe le murió fu vmea hija,y quádo fe murieron los nietos de A gu í 
to,que apartaron de fus ánimos el dolor grande,que los afligía,y que no' 
le parecía que fuelle neceflario,traerlos exempios mas antiguos, pues q 
el pueblo Romano auia fufrido tantos años tantas rotas de fus excrci- 
tos,tantas muertes de egregios Capitanes,tantas perdidas de nobles i  y  
grandes linages Romanos,y que los Principes eran mortales, y la Repu« 
blica auia de durar eternamente.Y que por tanto tomaílen animo, y fe 
confolaíTen: y porque ya era el tiempo que fe dcuian celebrar las licitas 
Megale(es,eltuuieiten alegres en fus antiguos placeres,y con güito hó- 
rallen las antiguas,y ftgfadas fie Has. Y  défpucs deíte amonedado de T i 
berio,dexando los vellidos de luto,y dando fin a los dias feriados’, que 
huuo por ella caula,fe abrieron los Tribunales para los negocios públi
cos^ particulares,yDrufo fe boluio al exercito de Efclauonia. - 
/ „ 4 l , Los ánimos de ios ciudadanos có todo cito eltauá muy atetos a 
ver como auia de fer caítigado Pifon por la muerte deGcrmanico,ypof 
ello auia muchas quexas en la ciudad,y porque fe confcnti.i, que fe an- 
duuieíTe vagando por los lugares amenos,y deley tofos de Afsia,y de A - 
caya,y que con altada,y arrogancia tardafle en parecer,para que entre
tanto fe fucilen otuidando las prouanfas de fu delito:porque fe dezia,q 
aquellafainofahechizera,y maeltrade venenos,llamada M artina,a la 

de Marti: <tua  ̂Gneo Sencio(como fe dixo arnba)auia embudo aRoma,murió en 
na hccjri- Érindcz fupitamente,y que en fu cuerpo no fe auia hallado ninguna fc- 
%era. hincón que fe pudiefle penfar, que ella fe auia muerto, lino que en vn 

1 „ ’yudo delus cabellos fe le auia hallado efeondido el veneno.Pifon,auic- 
Kmttó -'V. embiado a fu hijo a Roma^y^pédcnádole quanto auia de dezir al Prin 

- * cipe,para mitigarle,y ganarlew gracia,fue primero a Drufo,confian- 
" do,que no le hallaría mis ofendido por la muerte de fu hermano , que 
. - de bueno y julio animo, viendo que era acabado el emulo,y obítaculo,- 

que podia tener a la fucefsion del Império.Tibcrio en llegando el man
cebo Pifon,por declararfe hombre i que no indinaua a ninguna de las 
partes,y que fe queria Cometer en todo al verdadero iuvzio , le recibió 
« :■  v ' benigna

Armales Je C orne lio'/Tácito.

Muerte

*,Ca.
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benignámtnte, y  para moftrarle la liberalidad, qti’e vfaui con los hijos 
nobles de los Tuyos, le dio algunos prefentes: y llegado Pifon el viejo, ̂1 1* _/%*»** T̂ i*k*r<% a A 1 * ~

i ít

1 *
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adonde eftauaDrufo ¿ a quanto le dixo j-lc refpondio en efta manera:
Q¿e fi lo que fe dczia, era verdad, lé pefaua en el almai y quifiera mas, PdtbfSF*  
que no fuera cierto,y que la muerte de fu hermano no hiziera daño a na Druf °  i
die.Y efto le dixo publicamente,y fe creía,que Tiberio le auia aduerti- aPifon. j
do, de lo que auia de refpondcr a Pifon: porque fiendo Drufo mo<j o , y  1
perfona fimple,y fin aftucia, conuino,que entonccsfc aprouechaíle del }
arte y fagacidaddcl viejo. • < r. • - j *, * i
, f .  Partido Pifon de Deufo,y paflado el mar de Efclauonia,dexan- 
do las naos en Ancona, fefueporla Marca, y dcfpuesporla viaFlami- 
nia,figuiendo la legión que de Vngria yuaa Roma,,para pallar al foco« !
rro de Africa: dixofe efto, y  fe murmuro mucho, de que Pifon fe auia i
dexado ver mucho de aquetla legión. Llegado a Narni^por no dar cau- 
fa de fofpechar,ó porq el que viue con miedo,no fe fabe refoluer, fe em
barcó en el rioNcra,y defpuespor el Tiberllegóa Roma:y porqucacer 
tó a dar con la proa,adonde eftá el fepulcro de los Ccfarc$,fc irritó tanto 
mas la ira del pueblo,y efpecialmentc, porque hallandofc aquel dia mu
cha gente en la ribera del rio , y el era feguido de Vna gran compañia de 
fus clientulos,y Plancina acompañada de muchas mugeces,alegres y lo
zanos fe fueron a fu cafa. Y  lo que mascomouio el pueblo,fue,que la ca
fa dePifon,que eftá cerca déla pla^a,eftaua muy adornada y alegre,vic- 
dofe en ella gran aparejo de combitcs y viandas:y por fer aquel lugar tan 
celebre y frequentado, todo era vifto y publico.  ̂ t t \ q 
t 6. El dia figuienteEulcinioTriona;ufó a Pifon delante de los Con
futas, contra el qualtámbien fe lcuantaron Vitelio,y Veranio ¿ y los o- 
tros que auian e liad o en Afia en compañía de Germánico, diziendo,quc 
aquello tocaua a ellos,y no a Trion,los quales no fe prefentauan alli,co
mo acufadores, fino como teftigos: y para hazer lo que Germánico los 

■ auia ordenado. - Y  auiendoTiion dexado el negocio,configuio, poder 
acufar a Pifon,de lo que auia hecho por lo paíTado: y por ello fue roga
do el Piincipe,que quifieíTe tratar el mifmó del conocimicto de la cau- 
faft ̂  qual no deícontccó al reo,como quien temia del Senado,y del pue
blo,porque fauorecian la parte de Gerinanico,y por otra parte conocía 
que Tiberio no hazia cafo del murmurar del vulgo, y qu<; no fe podía Pilón ac» 
apartar de la voluntad de la madre, que todo lo fabia Alicndc defto có-« y*< > ene 
fideraua,quc las cofas era mejor juzgadas,y dícernidas por vn lolo juez* 5# ^

-lv
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aLi las verdaderas, como las mal interpretadas: porque el odio y la paf- de aaeram [JL;
.adondeaymttchos.YTiberioconocialacar- tcjlgadoa Jp- . • i . r  r  /■» i-  -  1 -  —  a  -  »  .  m  i  I , ,  j
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riendo con figo algunos de fus mas famiIiares,oyóde viw parte las ínie- 

. na^asde los acufadores,y de la otra los ruegos del reo,y en fuma remitió 
enteramente la cauí'i al Senado/' ¡ u ' ü . / t r  • ; ’ !!

7. ' En tíle midió boluicndoDrufo de E f lauonía,aunquedetermi- 
ó el Senado ,que por auer admitido a Matabcduo iley de los SueuosV 

y por las cofas que hiz >el verano pallado , entrailern Roma triunfante 
en vn rauallo: y diHiündofe \ fie tal triunfo , en tro fi;i porrpr; Y  por* 
que Lucio A 'u v  i o, Fulcinio, Afinio Gslo,Eferr*inc, Marcelo; y Síf* 
to Pópcio,que fueron feñalados p Abogados de Pifcn,rcl\ulJr5,« (cu¿ 
fandofe co muertas caufis. Y auiedo entrado en fu lugar Marco Le pido, 
Lucio Pifon,y Liuenuo Regulo,eíliuatoda la ciudad ton gran cuyda- 
do,de ver con quanta fidelidad fe pnrtauan los amigos de G i imán ico, y 
«nqueponia el reo fu confianza: y fiTiberio Cabria difimulir bien ,y  
encubrir fus ?fe£tos,ó!osnianifcll:aua,y eilando el pueblo mas cmbeui- 
docn ello q nunca,hablando (err taunente del Principe,}' callando, ha* 
zia mal juyzio dél: y el día ¿i para cite negocio fe jutoel Senado,Cefar 

Tiforia co vna replanta primero coniidorada y penfiich,habió della manera: A
habit */j*Pifon que fue legado y ámigo'dc mi padie, di por confejo vuelíropor
U c.tnfa coadjutor de Germánico en el gouicrnodcl Oriente, y íi difguítóal 
tlcP/fon, ujíiñcebó con dtfobedic ia y porfias,y fe holgó de fu muerte,ó fe la pro- 

cuió/cscafo que fe d<ue juzgar fin pafsion 1 porque fi el legado huuieré 
excedido y pallado d; los tci minos de fu oficio,}' de las ordenesdel Era 
pcrador,ho)gadoft de fu muerte, y de mi tiilleza,yu le aborreceré, y a¿ 
pareare de mi cafa,fin vengar,como l^iinctpéjlas cnemiftadcs partícula^ 
icsiprro ‘,1 fi: prouaíle delito digno de muerte en qualquiera que fea, po 
deis juíí imcnte cr nielar a v jfotros mifmos, a loshijos d<J Germánico,/ 
a mi fu padrc,y juntamente confidcrrir.fi Piloñha rtbu»lto,y kuanudft 

, , excfcito,y fiprocií,Vóganarporambicionlnvoluntad dé los Toldados,y
procurado la Proumcta con l;h ?t\nav Y  fi teda ello entallo ó exagera
do dé lu í acufia'd ?res (decuyodemaliadoatífto me puedo quedar con 
razón:) porque no auia pai ? que poner publicamente el ene. po de Gcr 
marico deínudo: va taque fe hart .lí’c , de verle el vulg >, ni fembrar en
tre las naciones cílraogeras, que murió de veneno, fi no es ck rto : pues 

 ̂ * , * auú fe va auciigíundo.j fió limo verdaderamente a mi hijo , y le lloraré
I t i  Íiemprt.pcíó no por ello prohíbo al reo,que dex': de puiduziriquan-
?< ”* \ ’ ’}■  topudicrclpara de knfa de fu inocencia, y para prouar,fien Germánico
j *. ■ « • * 'Iiuuoalgona imlin'a.'.Yosriiegbjque íiin io , comoesla caula tan con¿
! * & ib juníaconmi dolor,’no queráis rec..bir porprou..doi Ioj deiiqueráis rec .bir por prou..dOi loj delitos - que fe

9  rrpiclehtuñ, y «píe fi los de fu linagc;y la confianza dt lajuíticia les han
r,, : v.

to _____ ______________________ __________  .
t»/ dado

^.v.v. j  .jtiv u iu> ue iu u:;4gv, ) 1« cuiiuaut-i ot ia juiucia íes ñau 
dido Abogados, permitáis.que clí^s le ayuden < n Í11 trabar» con qua ita 
tP)]ucn:iay diiigfncia pudieren:}  también cíi jiro para ¿Uniimatui- ..

■i.« •*'***'
•’v»
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Hado’,y que tengan la tnifraá coníhncia a los icufadores.' Solo ¿Oo
Tobrc las leyes demos a Germánico, que fe vea fu c.mfa, en clConfejo.v 
nd en el Foro, y por los Senadores, y no por los jutzes, lo demas fe tra
te con ygualdad 5 fin que ninguno tenga refpcto a las lagrimas de Dru-
fo,ni a mi défeenfudo, ni tápoco a nada qiie contra mi fe pueda fingir.
. 8. Señalaronfe dos dias para produzir los cargos: y fcis,y ttes al reo 
para defenderfe , y luego Fulcinio propufo, que Pifon auia gouernado 
enEfpañacon ambición y auaricia, d ditos viejos, y de poca fu íbncia, 
que aunque fe prouaran, no le perjudicaran,fi purgara los nueuos, ni ¿  
le defendiera dcllos., le libraran de los mas graues. Dcfpues deíbo Scr- 
uio, Veranio. y V itelio , con afetto ygual, aunque Vitclio con mayor 
doquencia, dixeron, que Pífon en edio de Germánico: y por deíTeo de 
nouedades, con la licencia de los Toldados, y daño de los amigos y con
federados auia fobornado a todos los Toldados de menor calidad, pata 
fer llamado de los peores Padre de las ‘ legiones , y que por el contrario 
guia fido cruel con los mejores, efpecialmcnte con las camaradas y ami- 
gos de Germánico, y que vlcinumente le auia muerto con hechizos y 
veneno, pataloqual el , y Plancinahizieron facríficios nefandos, y to
mado las armas contra la República: de manera, que para tenerlepor 
ieo,auia fido neceílárió pelear con el, y vencerle.' La dcfrnfa era dudo* * 
dofaen las otras cofas: porque en lo que tocaua a los tratos con los ful» 
dados,y aucr rerebido mala gente en la Prouincia, y aucr ofendido a fu 
Capitán general,y íuperior, no fe podía negar: folararnte el delito del 
veneno parecía fer purgado y defendido: porque tan poco los aculado* 
xcslo prouauan bien,con dcziry que en vncombite auia,Pifon con fu 
mano atofigado la vianda: porque parecía cofa poco veriíimil, que fe 
huuicra atreuidoa tal delante de criados ágenos,y ñendó mirado de tan- 
tos,y del mifmo Germánico, y  para contra efto ofrecia el reo a fus cria- 
dos,y pedia,que los dieíTcn tormento,y examinaíTen en ehpcio los juei 
zes por diuerlas caufas cflauan irritados. Celar pór la guérra que huuo 
en la Prouincia, el Senado porque no fe daua a entender, que huui ílc 
dfxido de aucr malicia en la muerte dé Geimanicojmiirmurandelc de
que lo ncgaííe Tiberio déla mifrna maneraq Pifan, efpc cialmete vi. 1 1 -
dofelo qgrjtauácl pucblo^lqualno dexatia, de poner las'inano¡»cn e l,
reo,quínelo efcapaííe del juyzio de los Padres:pcrq) aaui.in arraílrado
las cílatuas de Pifon hafia las Gimo nías, y las huuicran dc-Cped^clo, fi
no las defendieran,y boluicran a fu lugar por mandamiento del Ptinci-
pc.y en vna litera le boluio a fu cafa vn Tribuno de los Toldados Prcto-
rianosjcreycndo vnos,que yua para fu guarda,y otros para matarle: y el
mifmo odio auia contra Plancina: aunque tenia toas fuuor,y por cito fe
duiaua, de lo que podría Cefar contra ella, .ir / l;.r, , r ...
* - ■ ' G  2 p. 1



Pifon lo 
yucefcri- 
uio a Ti
berio,

■ 9." Y  entretanto que Pifon tuuo alguna efperan$a, Plancina dezia, 
que le quería acompañar en qualquiera fortuna,y feguirle hada la muer« 
te, fi fucile neccíTario : pero como alcanzó el perdona inftancia de A - 
gufta, mediante fus ruegos fecretos, poco a poco fe fue apartando del 
marido,diuidiendo ladefcnfa,y tomándolo el reo por feñal de muerte, 
citando en duda, íi continuaría fu defenfa,dándole animo fus hijos,bol- 
uio al Senado, y hallando renouadas las acufacioncs, y mas alterado al 
.Senado, y todo afpero y contrario: de ninguna cofa recibió mas temor, 
que por vera Tiberio fin piedad y fin ira, endurecido, y difsimulado, ’ 
por nodefeubrir fus afedos. Buelto a fu cafa, cómo quien queiiatra-* 
tar de nueuas defenfas, eferiuio algunas cofas, y felladas las dio a vn L i
berto^ luego cenó: y pallada gran parte de la noche, y Calida fu muger 
del apofento, mandó cerrar la puerta, y al alúa del diale hallaron dego* 
liado, con la cfpada en el fuelo. E  yo me acuerdo, auer oido dezir mu
chas vezcs,quefe vio en manos de Pifon vn villete,queno publicó,aun 
que dezian fus amigos,que era dcTibcrio,conlaordcn que le dio con» 
tra Germánico: y que eliaua determinado, de prefentarle en el Senado ‘ 
contra el Principe, fi no felo huuiera cítoruado Seiano, engañado con 
vanas promeíás: y que no fe mató el mifmo, fino vno que para ello fue ' 
enábiado:y nada dclto afirmaría yo (aunque no he querido callar lo que 
dixerondos qiieviuieron halla mi juucntud.) 1 . \ ¡ q
i;i ior Cefar moftrando exteriormente defeontentó ,que mediante 
(fia muerte fe huuicíTe querido hazerleodiofo al Senado, co varias pre 
guntasqueriafaber,comoauia paliado Pifon aquella noche, y aquel vl¿ 
timo dia: y auiendole rrfpondido fu hijo muchas cofas con prudencia» 
y muchas defcónfideradatnentc, Icio el memorial de Pifon, que era cali 
en eílaforma: Oprimido déla conjuración de mis enemigos, y del o- 
dio del falfo delito,ya que ni la verdad,ni mi inocencia tienen lugar .yd-. 
llamo á los Diofcs por teftigos,de como he viuido,y a ti Celar,que fiem 
pre tefuy fiel,y con la mifina piedad para con tu madre* Encomiendo^ 
te a mis hijos,de los quales Gnco Pifon,por auer eft.ido fien pie en Ro
ma, no tiene parte en cita mi mala fortuna, y Marco Pifen me contra- 
dixoclbolucraSiria,y pluguieraa los Diofes,queyo huuiera antes 
obedecido al hijo mo$o,que el al padre vicjo.Por lo qualte ruego tanto' 
mas apretadamente, que no fea caítigado el inocente por mi culpa: por 
mis fciuiciosde quarentá y cinco años,por auerfido compañero en el

i i Armales de Cornelio Tacho.

* ̂

V ^

Confulado del diuo Agüito tu padre,y a el grato,y a ti amigo pues que 
no te pediré otra gradóte pido la vida del defdichado mi hijo:y de Plá- 
cina no hizo mención* Tiberio defeulpó el mancebo, por la guerra cf 
u il : porque no podia defobedecerafu padre , y también porque tuucI 1 i ----------------------------— J y Iremuivii wumv

laítima de la nobleza de la cafa, y del cafo grauc» ó porque mcrccu ÍI< la
f - . . .  muerte-ís
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muerte,oporqué íib.Fué dofa fea y: ve*gbniofa,qdédcfe;! dieílVa Plarf- 
cina por los ruegos dé fu madre,contra la quál todos los buenos íñurüiñ 
rauao de fccréto, diziéndo, que como podía el abuela vefcn fu p'rcfeti* 
cia la homicida de fu nieto,hablandd'cón ella \ y librándola de las manos 
del Senado? y queporqfc negauíSGermanicoio  ̂¿oncediA laleya to
dos los ciudadanos?/ pues que p or las palabras dé Vitclio,y de Verañiá 
fue llorado Cefar, y por él Emperador,y por Agufta era defendida Plah ^
ciña,no faltaua, fino qué áorafe émpleafleh los venehos táii félizihertte ** 
efperimentados contra1 Agripi.ii y fus hijos Apáfáquéeftqsgenerofóst51!.1 
abuela,y t.o quedaílén hartos dela-fangre de'aquélla defdichada'éaTaJ"  ̂ ^
> 1 1 :  t Gaftarbnfe dos dias fo color de éxSminary ver bien tfta'cáufa, ^
forjandoTiberióaloshijós'déPifohadefender'a lamádrejé iriftádolos * *'AC 
arufadores y téftigos,a porfía preoalec ia maslámifer icórdia,que el odio.
Aurelio Cota Conful fiendo preguntado",dixbpriincro>íu parecer (pdr 
que quando Cefar proponíalos Magi(Irados hazian tanibien éíTctro ó*
•ficto) y ferttenció, qué el nombre de Pifori fe bbérafle:dclóVFaftós;/ 
honras, y  que fe éonféaííe Vna pJrte^défuí btehés^y la ótraíé ¿onceduf-. ,, 
fe a fu hijo G  ri é ó P  i fon, m a dando Ic.qü e mudáffecl apellido,/ qucMié- i'*!* 
có Pifon fuelle priuado del girado de Senador,y dexádólé ciento' y Wéífli 4" 
ticinco mil ducados,fabefícde la ciadad'deflcrrádó'pbr diéz añójííyfieíl * 
do dada p6r libre Piácina.MiichaS defías cofas modero el Principe,que 
«I nombre de Pifan hó fe'quitaífé dé los Fafto* J pües qüéquetLaUart ló» 
nobres de Marco Antonio, que auia hecho guerra contra la patria, y de 
Julio Ahtonio que yiólo la cafa de Agufto. Salud a Marco Pifoñ de tfi 
ignómi ftia /  afrehté, y  lé dexó los bienes'dé fb padré 7 atanque (como he 
di ch’o)cra mu y codiciólo de l dhiéíOjy muchómisapíacidóéritocesjpor 
laafrentóla libertad dada a Plancina: Prohibió} que feqjüfiefíe ¿(fatua •\\,obuX 
de oro á Germanizo ert el tc'ftipló'dcMátte vengador’; comolo dio por t,4 cuw{<| 
parecer Valerio'Meffalá,y vnaltar a la DibfaVeAga'ñ^cbn'ióloquetia 
Cecina Seücrb;diziendo Tiberio,que eftas cofas fe confagratí por las vi-  ̂ imui
toriás de fuera,y qué lasdéfgrácias de cáfa fe dctfían encubrir con el fefi- 
timientc). A cfto auia añadido Meffil¡no,quépcTr la venganza de Cerina 
nico fe'dieiren gracias a Tiberio , a Agufta í a Antonia,'a’ Agripitóf, /  a ;
Drtifojoluidandófedé Claudio: por loqüil él Aíprcfeotíélfandó juntó
todo el Senado,preguntóaMcflali io,íiauiadexado4Ídftde de nombrar
a Claudio,y por cfto fe pufo fu nombreV’S V «*4 ^ I bfi ir/ t
'■  1 1'. >** Verdaderamente que quante mayor/coniiderando las cofas no ^7«u*
núeiías /  las viejas ¿ tanto inas defeubró en todo la vanidad del mundo¿ ^couji-
co 2a fama,con la efperá$a, y con la reufTcciaVqual quiera otro eftauaem dcracioh
‘confideraaondt Emperador,fino eftr Claudio,aqtrí«n la fortunatenia ¿e£ m^  |
oculto para Principe.Y p x o s  dias drfpucs hizo Tiberio,qué rl Senado ra^  r,
— r  r  r G 3 . hizKf- 5
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JÚ2ÍéfT<:taerccda Vitclio.y V<ranio,y;a Seruio ¿aFulcinio prometió, 
,que lefauorccéria pataoficios'i aduirticndole ,'qüe con la violencia del 
. dczir, río prccipitaíTc fu cloqucncia., Y tal fue el fin de la venganza de 
¡Germánico, que fe cuenta diuerfamente no folo par los hobres de aquel 
, tiepo, fino de ios q dcfpúes fuccdicron/en tanto grado fon poco ciertas 
Jas cofas grádesrporque vno tiene por verdadero,lo que fíente,y el o'tró 
lo fiuclueal contrario, y lo vno y lo otro con el tiempo gana crédito, ¡f 

Dritfo efi.jjj.-i ^ S a lid o  Drufo de Roma,para tomar la dignidad, entró ouante, y 
tr.t en Ro poeps dias defpues murió Vipfanda fu madre,fula de los hijos de Agri- 

cotrtti pa,que acabo de buena muerte:porque los otros, o que dcfcubiei tamen 
jo de oita- murieron a hierro, ó como fe creyó de veneno, y de hambre, y en a-
aon ,quela$pTaefarinata hechado,como he dicho,porCamilo el verano paf- 

, lado,renouó la guerra en Africa, primero con caualgadasy correrías, 
que por la breucdnd y prefteza no fcloiaipediárdefpues arruy nado los 
lugares, y haziendo grande prefis, y vltimamente fitiando junto ai rio 
Pagida vna cohorte Romana. Y  en aquel lugar era cabo Dccio^ foldado 
.Valcrofo y platico, el qual teniendo por afrenta el verfe encerrado, per" 
JTuadioqlos fpldados ,quefaIicíIencn campaña a pelear :falio en orden 
y auiendo fido desbaratados, y pueftos en huyda ¿ citando deteniendo 
a los que huian,y reprehendiendo a los Alfcrezes, porque los folda- 
üpnianosbduunlascfpaldas agente dcfordpnada y fugitiua,aunque 
J»eridó,y perdido vnojo; jamasdexó depelcar valérofartocnte,halla 
que defampaiado de todos, le mataron. Entendido el cafo de Lucio A í  
pronio,qucauia fucedidoaCamilocnclcargo,en recibiendo mas pei
na dé la cobardía de losnuf íbros > que de la reputación queauia ganado 
el enemigó,‘/mandó dezmar toda aquella afrejntoía compañía, haziendo 

' Z u c i o A -  mptir con acotes de vergas de hierro de cada diez fóldadpsvno,facado$ 
f r o n i o  ha  por fací tes,caftigo que pocas ve'Zes fevfaua en aquello jfticmpos,y mu- 
% e dc%- choen lósantiguos. Yaproueehótanto'efte rigor ,que vnafolabanda 
m u y  los  de quinientos Toldados viejos rom pió a la miftna gente de Tacfaiinata¡ 
(o ldados . queauia ydo fobre la fuerza de,Thala: y en efta batalla Rufo Eliuia fol- 

dado común ganó la honra de aucr faluado vn ciudadano, por lo qual 
Aproniolc did la cadena*, y e la íU jy  Cefar le anadio la corona ciuica  ̂ ; 
reptíhendÑado,porque Aproníó no fe la dio,pués tenia el poder y au- 
tQtfdad.de Píoqonfuf, annqueno le pesó, de que nolohuuicíle hecho, ‘ 
Y  viendo Taefarinata, que por hallarle los fuyosperdidos de animo, no 

«r querían ocuparle mas en filiar fortalezas, guerreaua en campaña en di- 
-rWo"> it* Wírfossbigarcséfparzidamcnte, retirándole, quandole cargauan, y dan 
s.ouvwh defpues a las cfpaldas,y con cita raancrá de guerra, mientras vsóde- 

.,h ^a^anfaua alosRomanos,y loshazia trabajaren baldc,pero en boluien 
Iwohhf »dofcházialas marinas,y que fe eftaua;y entretenía en aquellas paites en

fus
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rirsaloísmir^tos, guardando las prrfas.quehazia, fue Cobre el Apronio 
Cefanio,por orden de fu padre, con h  cáualleria,y con los Toldados au
xiliares, y con la infantería de laslegionesmasfuclta,y peleando con el 
dÍ£hof*rn<hte,le for$ó á retirarle a losdefíertos. , y  cr», r, ^
.14 En Roma Lepida',de quien allende déla reputarlo de fu linage fue Zcpid.t .í- 

ron bifabuel >s Lucio Sila,y Qr>co Popgjo,fue atrufada de parto iupuefi. cuf.tiUdc 
t?y falfo.de PublioQ ¿riniohobre wco y fin hrjos^cumuládolaadulte diunfos 
ri js.y venenos,y de auer procurado de faber cofas de la cafa deCefar,por delitos. 
medio de Adeuinos.y fu hermano MlnioLcpido la defcdiüy aumjQui 
linio au dcfpuesdel repudiólaquerií maniloobftáteqinfame y culpa- 
di,todauia la tenia faftima y copafsion,y parecía digna dcllo.Y no fe pur 
da conocerf.seilméte en efta catífa la intecio dclPrincipe,tátofupo mez „
ciar,y cofundir Usdemoftraciones de láiray delaciemccia.porcj prime í
ro rogó al Seriadoiq no fe trataífe taufa dt MagefUd, y  aaiendo llegado- !9
al punto de produzir a Marco SeruilioCofíilar,}' aatrostcftigos,y di*̂  
dio loque holgauájq fe callaíle:mádóentregár a losCofulcs a los cí,Iá-¡^ 
uos de Lcptda,q teman los foldados cri guarda,ordenado,q por las cofas -
de fu cafa no fucilen examinadoscoótorroctosíy no quifojqaunqDru^ Zos Cou
fa por el priuilégio de citar eligido Cófql.auia de votar el primero,lo hí peles "tli- 
zttiíc.Y aigunoslo atribuyeron a modcít.a, por -no obligar a lo* otros/ gidos pA- 
a feguir íu parecer,y otros a crueldad: porq Tiberio no le doblaría,fino. >4 h ‘ti‘o 'a- ' 
encafjqut fe tratailcde condenar'! yauiendofeLepida inoltradoyentl/ro*' vctAn 
teatro en lis fieitas,que de fu linage fs hazian en aquellos dias/ fícodoa'}prim ercf 
compañadade mugeres nobles,con grandes llorosllaraaua afosante-’ ■* 
paliados, y a aquel Pompeio ;  cuyas eran aquellas memorias,y aquellas» - 
efiatuas,que fe vcian,y memio a tanta laftima.que el pueblo con muchas ¡ 
lagrimas maldczia a Q«irinió,a cuya vegez fin (u céfiro,ni nobleza fe a«¡
uiadado por rauger avna,qticeftuuo.parafcilodeCefar,y nuera.de Aa* 
gufto. Perodefpucsque mtdiañtccl tormento délos efclauosy ctia-- 
dos fe entendió el delito"’, fe aprouó clpárercf de Rübelio Blando, qué1 
fuiilepiiuada deagua y fuego,con quien fe'cóformo Drufo,aunque,los i 
otros juzgaron mas blandamcnte.-Y ainílanciadeEfcauro,quetcmaVi) 
ni hija deüa,no taconfilcamn los bienes,y cntóccs declaro Tiberio, que> 
flota cierto también de los cfclauos de Qoirinio^uc Le pida Le quífo ato di :hoj ven 
figai: y lasaduerfidadesdedoslioa^es iltiitré^puéScaft cn vnniifmo 1¡js nego- 
tiempo lds Calpurnios perdieron a Pifon,y los Emálios a L»pida^fuc-bcíes dsl 
ron confoladas con la gracia de Deció Silano > rcftiínydoia lapafoluniaA/wpí’j/í), 
cuyocafocontarébrfcuenrentét'iiido,oí>>ulc0O041 ?cf?1e}oftsóbiñmy defdi-’ A— “ , t • fl. I __I t _/ I
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conia muerte ̂ ò con la fuga : porque juzgando el delito p-r publico en 
hombres y ir.ugeres,y calificándole con elgraucnombic de leía Magef- 
tad y religión, ex redia con el cadigo a la demencia de fus antepafl idos, 
y alas propias leyes, que el mifmo auia hecho : y contare losfocedos 
de los otros, y las cofas de aquel tiempo, (I acabadas las que agora trato, 
viuiere tanto, que lo pueda nazer. Aunque contra Dccio Stiano aduh 

, tero de la nieta de A gu ila  no fe h izoo tiadcm oduv ijn , iñnopiiuarle 
, del amidad de Cefar:y porque conocio,que fe le daua a entender el def. 

tierro jamas featreuio a pedir gracia,fino en tiempo de Ti!>erio,confiaj 
do en el autoridad de Marco Silano fu hermano,que era muy cfiñnado 
por fu gran nobleza,y pdr fu eloqueni ia, y porque Silano daua las g ra- 
ciasa 1 iberio en prcfencia délos Padres le reípondiojquc también el fe 
alegraua de labueltade fu hermano de tan larga peregrinación: porque 
podía boluer con razón, pues no fue echado por deci ito  del Scnad ni 
por ley: aunque para con el edatran prefentes las imfmas ofenfas hechas 
a fu padre,pues con labueltade Silano no fe auia mudado la voluntad de 

é  Agudo, el qual Silano viuio en Roma, fin tener O fic io  ninguno. .*? 
Leyde j , Tratófe de moderar la ley Pspia Popcia, que hizo Agudo, fien-

aé /igu j- viejo »defpues de las luüas ,para acrecentarla pena, de ios que no fe'
to , para cafaijan,y paraenriquezer clcrario:aunquenofeaumcntauanloscafa¿ 
*jue nadie mientas,ni loshij os, porque preualccia«i vfo de viu ir fin muger, como 
ücx* <• de fe acrecentaua el peligro de muchos, dedrú y edofe todos los linages por 
cajarjc. ( ,, ja interpretación de los acufadores: porque como antes fe cadigaua por 

los delitos,aora fe afligía a las gentes por las leyes. Y  edo nos combida,a1 
. - difeurrir mas altamente délos principios dt la judicia,y en que modo fe] 

ovo je   ̂venido a efta infinita cantidad y diuerfidad de leyes: viu 'aniospuV' 
‘ * meros hombres fin ningún apetito malo y feo, y fih ninguna maldad, ni l 

io nume- fcau ad}y por eft0 fin pena,ni cadigo.ni tampoco auia ncccfiidad dt pre 
ro ae le- mi0;p3rqUC naturalmcte fe apetecía lo bueno,y adonde nada fe delTeaua 

contraía razón, tampoco fe vedauá nada con el temor: Pero defie qué» 
fe fueron;defpojando deda ygualdad, y que en lugar de la templanza y 1 
de la vergüenza entrò el ambición y la fuerza, vinieron las f^ñorias, que 
fuero perpetuas en muchos pueblos y que defpues de auer muchos pro. 
uadoalos Reyes,gudaron delaslcycsjasquaiescn el principio eran en* 
aqucllosanimosrudicos,fimples,celebrando mucho la fama las de Can I 
día, que dip M inos, las.de Sparta, que dio L icu rgo , y defpues las de los > 
Aticniéfcsquèdio Solon mas exqmfitasy mas en numero» Roinulo nos t 

V. \ a mandò a nofotros a fu modo, lu ego obligó N  urna al pueblo a la r< lig i o p  
t\;u\-y-a! derecho diuino,y T illo ,y  Anco inuctaron algunas cofas, y mas que 

todos Seruió Tu lio  principal alitor de las ley es, a las quales auia dè òhe- ! 
.. . . decer también los Reyes. Y  echado Tarquinio, el pueblo para defender','

- íLui  ̂ l) ■*
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U libertad contra los Senadores, y edableccr la paz, ordeno muchas co¿ 
fas. Criaronfe los d iez, y auicndufe recogido de muchas partes las mas 
facnoíiS leyes,fe compuheron las d >ze tabla s, compendio de todo judo
dcrechozoorque lás ley es defputs deftas,aunque fe hizi< ron a vezes p u

¿futido

rael caíligo contra malhechor es. por la mayor pa» tefe eUablecicron por 
fuerza,por la difeordia de los Eftados.o por adquit ir hon ras ilicí tas,o pa 
ra echar de la ciudad a los mejores, ó para alguno otro mal «feto, /orno 
fucedio a los G raeos,y a los Saturninos amotinadorcs del pueblo:niD:u 
fo en nombre del Senado fue menor efbblccedor.corropiendo a los pré 
tendientes con la efperan$a,edcxandolos burlados con !,i opolicion.Ni 
tampoco fe dexóde hazer muchas leyes por la guerra de Itaha.ni poi la 
ciuiljhafta que Sila el Di&ador anulando,y reformando las primeras,co 
juntar,y hazer otras,acabo efte negocio, aunque por poco tiempo, por 
caufa de la defygualdad de las leyes de Lepi J o , que fucedieron luego, y 
poco defpues,por la hbeitadque fue reftituyda alosTribunos,para bol- 
uer el pueblo,como queriamy ya fe llego no folo en vniueifal,íino con
tra particulares a hazer cdatuto«,y leyes infinitas en vna República co- 
rrutifsima.Entonces Gneo Pompeio Conful la tercera vez elegido,pa
ra reformar las codumbres,fue mas perjudicial con el remedio de lo que 
eran los mifinos delitos , y formador de fus propias leyes y dsftruydor,' 
perdió con las armas, lo que queria defender con ellas. Y como fiuedio 
defpues la difeordia por veinte afios continuos,noauiajuílicia,nibucna ” a%Le ,lue 
columbre, y  no folo fe paífaua el mal fin caftigo, pero aun fücedia, que UAi ‘0 'cs' 
del bien relultaua defttuycion. Finalmente Ccfar Agudo enclfexto 
Confulad >,au>endofe aíTegurado con la potencia,reuocando, lo que má 
do en fu Triumuirato, dio leyes de Principe, para que firaieflVh en tic-' 
pode paz. Apretaronfc mas las cofas defpues , porqué fe indituyeroñ 
acufadores, e indicados con premios de la ley Papia Popeia, para que 
muriendo alguno fin hijos, heredarte el pueblo Romano, como padre 
vniuerfa!,y paíTaron masadelatCjendcípojar aRoma,y a Italia,y arfuy- 
naron a los ciudadanos, adonde quiera que eftauan, y atodosdertruíar, 
fi Tiberio no proueyerj de remedio,con focar por fuerte cinco de la or
den Confular, y cinco de la Pretoria, y otros tantos del redo del Sena
do, auiendo rifuelto muchas dudas de aquella ley , fueron por entonces 
de algún aiiuio. ¿ . , ; < - 't  .<• -ir1 .'- ‘ r \!

17. En cite tiempo no fin gt»n mofa de quien lo oy o,rogo Tiberio' 
a los Pad res,que habihtaflen a Nerón primer hijo de Germánico,q auia 
entrado en la ]uuentud,para que pudiiíTc fer Queftor.aunq no huuicfic 
fido del tiibunal de Vtinte,y cílo cinco años antes de lo que mandaua la 
ley. \  fo color,que a el,ni a fu hermano íe concedió lo milmo a inltancia ** 
de Agudo,aunq tampoco entonces dude,que muchos motaron de tales

O 5
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iuego$,pot mucho que era en los principios He la grandeza oe Cefarj y 
! ans en los ojos de la coflübre antigua , y m è n e  s apretado cl parent.: leo

u , d? los andados con cl padrafiro ¿ y del abuelo con el nieto. Iuntofele cl
J  ^ f e r o c r i : í  Pontificado, y el primero diaque falioala plaça, fe dio vn donatiuo al 
|  P ° n u ~ pueblo, muÿ alegre de ver engrandecida la fuefsion de Germánico, y
H y  _ tinto mas por las bodasde Neron.y de Iulia hija de Drufo, y quâtoefto

fP* fue de côtcntOjd'o difguflo, que Seiano fucfïeluegro' del hijo ue Clau- 
,t Tc 1(1 dcHo» dio, por parecer,que le manchaua la nobleza de aquella cafa,y fe leuan- 
jf taua Seiirto, que ya era fofpcchofo, de tener grandes penfamientos.
i V oIhÍío ¡ *8» Hi cl fin dette año murieron dos gtandes perfonages Lucio Vo-* 

y  C n f p o  lucio, y Siluflio Crifpo : Volufiode cafa antigua aunque no masque 
m u e r e n .  P rctoru,auieudoelíido Conful,y hecho oficio de Cenfor en laelecion 

de Us decurias de los Cauallcros, y fue el primero, que adquirió las gra
des riquezas, con que florece aquella cafa. Crifpo de la orden de losCa- 
ualleros fue receñido en lá cafa de aquel Gato Saluflio lloridtfumo el-* 
crttor délas cofas de tloina,uict > de vna hermana fuya.y aunq elle pudo 
alcançar fácilmente los mayores oficios,a imitación de Mecenas, fin ofi
cio de Senador, tuu i miyoraut.ortdid, que muchos que autan triunfa-* 
do, y fueron Cófuks:aunquc diferente de las coflumbres antiguas en cP 
tntuniento de fu perfona ; y en viuir con curiolilad y delicadezas : y» 
p >tque con lis giaudcs riquezas era cafi prodigo. Fu? hombre muy vi-"* 
uo y apto para grandes negocios,y tanto mas parccii dclpteito, quanto > 

.que fe ino'.lr.iua floxo y dormilón : en vid i de Mecenas lue U Ccgunda  ̂
perlona, ) cielpurs U priaicia, a quien fe conílauan los fecretos del Im- >■ 
perio , y laoidor de la muerte de PoíthumoAgripa. Y  ya viejo confer-» 
uo m $ el aparcncia,qucla fullancin del amiftad, y priuançadel Princi-o 
pe, como hizo Mecenas : y es cofa fatal,que raras vezes dura la priuan- [

< l° s Piincip's,»)' deue de fer, porque ellos por auerlo dado todo, y ,
Cl t t n c t ~ los otros poi no tener masque dctlear,fe vienen a canfor,y enfadar. 

f( ^ CŜ .tit}<¡ S ' el qmrtóConfulado de Tiberio,}' el fegundo deDrufo,“f
1' £ ' ^ S ** memorable por ferio padre,v Irjo.prque dos años antes tuuo Germán:- *

' , ‘í‘ co 5‘ m1  ̂ no °i* cío conTibcrio,ni tan grato al tio.ni con tata eftrerheza ,
de l.rigre.En el pri ncipio dede año fe retiro Tiberio a la tierra de Capa-* 

en fía^ir.oih'íiuiadeatédcralufilud ,con fin de continuar lárgamete en eG 
c! Si ¡i a Íj amen.ia de Ro.rn,pudo lcr,porq 13 rulo en delito del padre cxcreitifie > 

j u í v e  l í el oficio deConfufy vna cofahaito ligera que pasó dcfpues en notable 
i p . i r a  )••'<{€ poríiijdio a cafo ocalion aefte mo£o, de hazerfe bicii querer. Qrtrxof“ ¿ 
j{( VL’ 'c i 'A e -  en 1 1 Senado DoiaicioCorbalon Pretorio, q Stla mancebo noble ¡tole » 

n t . i i  dc/s r nuia dexado el afsittó en las fieíLis de los GladiatorvSipor parte de Cor- i 
t  > icos  ,i butun era la edad,la coftubrc de la patiia,y el fáuor de losSeiudo res vj'e-1 
l o s v i e p s .  jos:por el contrario Mamcrco Scauro,Lucio A lu ’ ció, y otros pariércsV 

* c ^  * dcTcn-*
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defendían aSila.Poifiauafe alargas arengas y oraciones,trayendo €x'cm_
píos antiguos, que con grauifsiinosdecrctos'caftigaionerpocoreVpcto
de los mofas,halla qDrufo tomo la mano en difeurrir muy cucrdamcte

qua:cnwiiíBiiu« ' i u v  iusarrt<aaacne>j\
uc los olicialcs los caminos de Italia cílauan rotos, lin pod»5ife anda?p >r 
«líos, de buena gana fe encargó deílc negocio, dtlqmn no íefuUó tanto 
bit* publico,quanto perdición de muchos, cótra los qualt s fe vf>ua ®rsn 
Ugor con las condenaciones y confifcaciones del hazicnda,'y de la !u>ra.

20. Poco defpuesefcriuio Tiberio a los Padres, que halland Te Africa 
en trabajo,por las correrías de Taefmnata, conucnia, que el Senado cli¿ 
gicllc vn Viceconfuí,efperimentado en la guerra,y de robulta comple- 
fion para aquella emprefa, lo quai dio ocalion a Sexto Pompcio, para 
desfogar fu odio contra Marco Lcpido, llamándole hombre para poco, 
fin brío y vergüenza de fu linage,y merecedor de fer piiuado del gouier 
no de Afia, que f« le auia dado por fuerte, contra el qual le defendía el 
Senado, diziendo, que le juzgaua por apazihlc, y no negligente, y por 
auer padecido fu pobreza , y licuado fu nobleza fin mancha ninguna, 
por lo qual era an tes merecedor de honra, que de vergüenza y y atsi fue 
ernbiado en A fia : y quanto a Africa decretaron, que Ccfar eligidle, a 
quien darla. , $;#  ̂ . i' c r 1  ̂  ̂ í, í t< l  ̂ x

2I. Entre tilas cofasaconf«jóScucroCecina,quenadic pudidíc lic
uara fu muger ados gouiernos de las Prouincias, auiendo dicho prímé. 
10 la conformidad,con que viuiacon la Tuya, de la qual tenia feis hijos, 
y que con todo eíTo auia confiderado en ella, lo q aconfejaua por él bien 
de la Rebublica, y que en mas de quarenta vezes que auia falido a la guc 
rraen diuerfas Prouincias, la auia fiempre dexado en Italia : y que no 
fin caufa auian querido los antiguos, que no fe líeualícn rougeres entre 
los amigos y cófcderadoSjni éntrelos cíhangetos: y que la compañía de 
las intigereo con muchas cofasimpidia la Paz conel taurto,y la guerra co 
el miedojiedu ziendo la orden y milicia Romana a la vfan^adcl marchar 
de losRarbaros: y que aquelfexo no filamente enfermo, y poco apto 
# los trabajos, fi fe le daua lugar,era cruel,ambiciofo,y dcíleofo de man- 
dar, caminaua entre los foliados, y quería tener de fu manoa los Capí* 
tan«: y que ya fe auia villo vna muger, prcíidicndo en lasmucllrasde 
laslegiones,}" que confidersífen,que lasquexasque fe dauan en las viu- 
tas y refiden das,eran por la mayor parte por caufi délas rougeres,y que 
luego fe allegauan a til« s loe peores hombres de l.is Prouincias, y q ciias 
fe tom.aua los negocios,y los dctemiinauan,y que auia dosCorí.cs,y dos 
tribunales,y que las leyes Opias y las otras auia remediado l^foberuios

roanda-
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inand viidntoS de las mugercs: pereque a,»ora logouernauan todo fin 
fien o, lis cafas; los tribunales', y los exercitos. Pocos tomaron bien ef- 
1 1, y muchos fe quexaron, por no auerfepropuefto primero deílc cá- 
f  i , y por no pireoeriesCécina digno Ccnforde cofa de tanto roomm* 
ti.Valrrío Mcflalino hijo de Méllala,en elqual refplandccia la paterna 

tut rejpott cloquencia,lc respondió en ella manera1 Que muchas cofas fe aman mui' 
de A tea- j -jJ q j e aquella antigua dureza en mejor y mas apazible vfo , pues que 
tu en Ja- no,como fe liallaua entonces Roma fitiada de las guerras, y con las Proi 
uordclits uincins enemigas, fe concedía tan poco a la necesidad de lasmugerés, 
mujeres. qUC no |os Prouinrides.pcroni aun las cafas de los propios maridos fen 

tian cargo y pefo. Y  que lo demas era común con el maridoj y que ello 
no podía dar ningún impedimento ala paz,y que a los hechos de guerra 
fe yua dcfcmbara^adoipero quequando fe boluia de los trábqós,no po
día aucr mas juila y honcfti recreación que la muger: y que muchas hu- 

• \ uo ambiciofas y codiciofas,pcro que lo mifmó fuccdia de los mifmos ofi
s ; > cíales y miniílr>~s quedauau en diuerfosdetetos, porloqual no auia pa- 

. A  raque embi.ir a nadie a los gouiernosty que aunque muchasvezc s acon
tecía, que los maridos eran echados a perder por las mu ge res ̂  tampo
co eran buenos tod is los que yuan fin ellas ,y  que quándo contenta
ron lasleyes Opias~onucnia afsi a la República en aquellos ticpóS pero' 
q de (pues fe auia < blindado algo,y permitido,por aucr (ido neccflarioft 
Y  en vano llamamos con otro nombre nuellrapufilanimidad ¿fíporla 
culpa del marido la muger excede de los términos: y cierto,que por la 
iloxed id de vno,ó de dos fera mal hecho quitar a todos el conluclo de la 
compañía en las cofas profperas y aduerfas,dexindo defamparado aquel 
fexo Haco a voluntad de fus güilos, y apetitos agenos: y pues que a pe¿ 
nasfeconferuan intaftos los matrimonios con la guarda del marido,fe 
puede juzgar, lo que feria, fi por muchos años, a manera dediuorcio, 
los oluidatlen , y  que proucyeilVn de remedió en los hierros, que fe ha» 
zian en otraspartes,y nofe oluidaiTcn.de los que fehazian en Ronu. A  
lo qual añadió O rufo algunas cofas de fu matrimonio: poique fe oficcca 
los Principes yr a las vicuñas paites dd Imperio, y  dixo,quantas vezes 
auia ydo el diuo Agudo con Liuia a Leuante,y aponiente, y el al lliri- 
co,y que fi conuiniefic,yria en otras tierras,pero que no firmpre con el 
animo quieto,yendo fin fu amada muger, madre de tantos hijosiy deíla 
manera fue repelido el confe jo de Cecina/ < í . r / . * j

z z .  £n el liguicntc Senado auiendo Tiberio por fus cartas reprei 
l iL ' jo  n o -  h e n d i d o  a lo s  Padres, porque todos los euydados los cchauan fobrc el 
b rA Á o tp A  Principe, nombro para el oth io de Proconful de Africa a Marco Le- 
r a l ' r o i O ’ pido, yaiu.nioBiefo,losqualesfe efeufaron, Lcpido con mucha inf* 
f n ' - s  tie tancia por fu poca ialud, por la edad de los hijos, y por tener

í  *
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vnilnjipârâcafar.Entendieiidofcaljendcdeft-iJ j  ^dezi^quc Blefo era tio de Sciano,y por " ,od'masquc d c x * u * c t

fo habjo en modo de rchufar,gUiiqUcno tan r Ï Ï 1̂ ' 0^ Ble* 
do.y fue rydo de l̂os lifoñgeros con gran a p la u ^ * " * ” ^  Como L 'P Í;

j  3. R-oento finalmente lo que con fecretas murmuraciones de mu* 
chosaun no cftaua publico> y era , auerfe introduzido vna cierta liber
té , para qualquicra facinorofo,de dezir malas palabras, y poder desfo
gar fu ira contra los buenos, y auia llegado a tanto, que ya fe temía dë 
Jos libertos j y de los cfclauos, pues que fe atreuian , a defeomponerfe 
con fus 3010s, y poner las minos en ellos. Por lo quai Gaio Celtio dif- 
curtio en el Senado deíla manera : Que vetdaderamente eitauan los 
Principes en lugar de los Diofes : pero que tilos no oyan, fino los 
rucgis ju lios, y  que no fe permitia el rctraerfe al Campidolio, y 
a los otros templos de Roma, para aprouccharfe de aquella inmuni
dad y pnuilegio, para mal hazer: y que yacftauan anuladas las le- 
leyes, y perdidas del todo ,pues queAnia Rutila, a quien el auia he
cho condenar en juyzio por falfaria, fe atreuia en la plaça, y en là 
puerta del palacio, adezirle muchas afrentas, y amenaçarle ,tin que 
fepudieíTeaprouechar del remedio de la judíela: porque tenia enfren
te dellalaedatua de Ccfar. Yporque los otros Senadores moilraron 
mucha alteración , contando cofas femt jantes, y aun mas atroces,y 
rogauan aD rufo, quefehizitíle demondracion. Llamadayconuen- 
cidala AniaRufila, la mando licuar a la cárcel, y por orden dd Pun- 
cipe, y decreto del Senado fueron cadigadosGonfidio Equo, y Ce
lio Curfor‘, por auer procedido falfamcnte, por caufa de lefa Ma- 
geftad contra Magio Ceciiiano Pretor, preciándole mucho Drufo 
dedos doscafos, efpccialmente, que citando en Roma, psrccia, que 
con fu afabilidad mitigaua mucho de la afpereza dd padre.- Y nd 
defeontentaua , que elle moço anduuieíle ,cmbuelto en fus güilos; 
fiendo mejor gallar el dia en los efpc taculos, y la noche en los ban
quetes y combitcs, que eílandofe retirado y apartado de los plazercs y 
paíTatiempos, fe ocupaíle en malos penfamitntos, como hazian '1 ibe* 
ïio, y fusefpias. *

24* Ancario Prifco acufó a Cefio Cordo Viceconful de Can
día, por auer hecho edorfiones con la acodumbrada aúadiduradea- 
qudlos tiempos en todas las acufacioncs, que era el punto de Itfa Ma
gullad,acuyo juyzio mandoCefar llaneraAntiíiio Vctere,vnode 
los principales de Maccdonin, que cftaua abiuelto en la caufa de adnlte- 
riM  reprehendió a fos juczesf porque era hombre Rdicjofo , y c< m- 
Pbcc en los deiignos d< Rcícuporide,quínelo ítuiendo muerto 2 iu her- 
umio Goti, trato de hazer guerra a la República, por lo quai le lue ve*

* »
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sínnrJesdé Corhelio Tacito,
dada el agua y el fiiegóüy rleftcrradoen alguna isla apartada de M 3 cedo- 
nia,y deTraciaiporquc Tracia que luc dmiihda entre Ramctalfc, y los 
hijos dé Coti (a los quales' fue dado por tutor Trebeliano) fe hallaua al-1 

Z ¿ l t e -  te rada por mal gouierno de los nueítros, Tiendo culpados Ramctalfc, y  

r u c to n  en Trebcliano ,'por lío aurr caíligado los malos tratamientos de aquellos 
T r t c i d ,  pueblos. Tomaron las armas los Celaletos, los Odrufos,y los Di.>s, na

ciones poderosas debaxo de diuerfos Capitanes y guales en fu poca no
bleza,que es caufa b?fb.nte,para novnirfc,para hazct cofas de mometo. 
.Vna parte ddlosmoleíhualos lugares inas cercanos', ot'os pallaron el 
m o n t e  I Icmo, para h s 7 . i t  leuantar a los pueblos mas apartados, la ma
yor parte y 1 ŝ rncjoies fitiaton al Rey en Filipopuhs,ciudad q fue edi
ficada por Felipe Rey de iMacedonia : y auiendolo Cabido Publio Ve- 
lcio j que gouernaua el ejercito cercano. embió los cauallos au xiliares 
con la infantería fuclta de las cohortes,contia los que andarían derrama
dos, robando d recogiendo ayudas. Y elcoii!a>ne)ori¡i{aniciiafeíuc, a 
ver, (i podrM quien el litio : fu cedióle bien todo, porque los enemigos 
fueron Jegolh Jcs¡por caufa de fu poca coíormidad,y por la fortida del 

V i t o r ia  de Rey al punto que llegaron las legiones: y s f  i íncion deshechos,los que 
io s  Rom.% elbuan en  el fiti<\y no fe pudo llamar batalla,pues que licndo defarma- 
n o s  c n T rx  dos y deshechos,fueron muertos fin fangre nueíba. . v  . . . .•?
cia. H n  aquel año c o m i n e a r o n  a rcbciaife lasciudadcs dcbGaliá,

M o n i - oprimidas de las den das,en loqual loe terrible mouedor lulío Floro en 
r x t tu t o s  losTieniMís.y en losEdu >sIuiio Sacrouiro, ygualescn nobleza, yen 
(te FÍor'oj merecimientos de fusantcp.'.iridos,por lo qualitUs d i) clpriúdegiode 

y S A c r o n i- ciudadanos Romanos, que fe concedía raras vezesa nadie, fino en pre- 
roeuGa- mió de feruicios,y auiendoeftos recogido con inteligencias fccretas a 
h .u  * * . los masatrcuidos, ó a losquepor miedo de pobreza, ¿miedo de fusde-

lit-o s eran forjados a mal Inzer. Fimo junto a los Beigas, y Sacrouiro a 
los Galos mis cercan osy difcurricndo en fus juntas fccretas, Cóbrela 

. continuación de los tributos, de b grandeza rielas vfuras, y Cobre la 
ci ucldai y íoberoin de los Gouemadorcs: dezian,quc los Toldados Ro- 
ananosfe auia:t rlterad j  , en Cabiendo la mucite*de Germánico, y los 
moíirauan,q>jc el tiempo cía ocal!on \do,paracobni fu libertad,balbn- 
dofe dios i n tu ílo r,y la  Italii deshecha , el pueblo de Roma inhábil, 
y culos cxcrcitcs no auia ningún vigor, fino en ios Toldados forafte- 
r.:s. Por lo qu:l nohuuocaíi ninguna ciudad, qnc no tocsíle en ellos 
niouimiencos, peto fueron los primcios ,quc fe declarar >n los Ar.de- 
cauos, y los T u o aio s, a los vnos íefrcno Acilio Amóla legado con la 
cohorte del prelidio de León, a losTuronios opiimicron los Toldados 
Legionctios, que embió Vi Celio Varron legado de G a  maní a inferior 
ai ni üuo Canica;’. Aüiola, conrdgunos Cauallcros,y Tenores Galos,que

por
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pordiílmulár.ycncubri. larcbcüon di!-.3ní 1 '
ronaferuír. Entrelos quaiesfue viftoSaCrou ?Pa,aotl°t*Vmpo,fue. 
iiomanosccn la cabera dcfcubicrta,p2r/ m n n ’ ̂ P ^ m a  f>or ¿ l

fu valor,-y como lo e l e v e n  ( « » o d io  ^
f„nJo concedo, no f„elle herido, y  1 < l h n i o  ¿  \  , in ó  Por,,ai?
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Treurres, que matando a lós mercaderes Romanos, rompicflc la gue
rra^ aunque licuó algunos a fu prute, los m=<s guardaron hice. Otro 
numero de perdidos, o compañeros foyo5,suiendo tornado las armas, fe 
pan a labueltadclafelua de Ardeña, íi no fe lo cíloruann las legiones, 
ouefueron cminadas de los cxcrc* tos por los dos hilos por camino con* 
trario,poi orden de V iR lio , y de Gain Silio. Y  también Iuliolndo na- 
ttu-ílde la mi fin a tierra' ,'y enemigo d :F loro , y por íanío defleofodé 
gloria, aaiendo fido embiado adelante con gente cícogida, de>liizo a- 
quclla multitud,que aun yua fin orden. Floro como vio .quelosfol- 
dadissui-n tomado los palos déla faUda de hs Arderías, meliendofe 
m laeípcfuia, fe mato con fus manos,y elle fue el fin'de’ la alteración de 
Tieueres. En los Eduos fue tanto may'ortl fumulto,quanto quela 
ciudad es mas rica , y que hs furrias eíUusn maslexosipara rcrtiediar- 
lo. Sácrouiroauimdo ocupado con las cohortes armadas a Auí-un ,ca- j¿vu 
b  53 de aquellas gentes ,y  a lanobhza déla juiuntud ,queartifieiofa- : e f » t u »  
mente clt^aa ;.lli, pai¿ con aquella prenda licuar a li a los padres, yr pa- c w t u d  ( n  
rirnt-s, diftribuyóei tre ellos hs armas ,que fccretamcnte nuia man- I f K o r g o -  
¿adohr-zer, fueron cílosen numero quarenta mil, la quinta partear* n . t jD t t tc a  
madoqcomo legionarios, y los ouos con alabardas¿cuchillones,y ar- u a i e  J f  
mas decapa: jumó con eftos vna parte de los efcJauos,quee(lauan ef- nombre»  
cogidos para gladiator* s, los qtiales llamauan Crupelariosiconfoimc 
ala co (lumbre de aquellas gtntes -.poique >uan cubiertos de hímo tor 
dodevni pir$a,c«*n q u ed U u n  inhábiles para herir, y defendidos de 
fer heridos, aumefitaua mas d hs fucilas el ayuda, y h potencia de los 
parti .ulaies de las ciudades cercanas, que aun no fe auhn declarado. Y
también la diferecia que auia entre los Capit3iiCíRoir.anos,fobre quien , t
íuia dt gouernar aqo tliagucira, hada que V" airón por fu vejez lo dexo 
a Sillo que era mas foo£<>. >•• • • < * ’ ■  ̂ ^

*5 . Deziafeen Romi,que no fríamente losTreucres.y Eduos,pe- '  ' 
roque fefenta y quatro ciudades de Galia fi ruian icbel?do,y que auian 
hecho hgi con los Al emancs,y que vaiihuan lasEfpañas,tcnicndolo to-, 
do por mayordomo es propio de la fama, y ios buenos fentian el tiaoa-
jo de la República, y muciios uoraborrccímitnto d*.l cfíadopKfcr.tc,

4 J ydeüco
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Anuales de C orne lio Tácito
y tlfíTco de mudan$a,fc holgauan aun de los propios peligro«,diziendo 
mal de Tiberio: porque en tanta ocaíion de guerra eíluuiefle gallando 
el tiempo,en reccbir memoriales deacufacioncs, dezian:Pareceraen el 
Senado lulio Sacrouiro acufado de lefa M?:geílad:y q aquellosauian fi- 
do hobres i que con las armas auia pucílo limite a papeles tan fangrien- 
tos, y que bien fe puede trocar con la guerra vna paz defdichada. Pero 
Tiberio fecílauaquieto,y tanto mas compucílo de animo, fin hazer 
mudanza de lugar,ni en el roflro:antes procedió en aquellos dias como 
en los demás, fucile por grandeza de fu efpiritu, o porque fabia , que el 
mal era poco,y menor de lo que fe publicaua. Y  marchando Silio entre 
tanto con dos legiones; y einbiando adelante vna banda de Auxiliares, 
dio el gallo a las aldeas de los Sequanos, que como confinauan con los 
Eduos fe auian confederado con ellos, y tomado las armas, y luego fue 
con pafo 3preflurado fobre Autun , con gran porfia de los Alferezes,y 
bramando los foldados,deíleofos, que fin recebir el acofiiumbrado def- 
canfo,fc caminaíic también de noche, pues que baftaua folamente para 
vencer al enemigo, verle, ó dexarfe ver. A  doze millas defeubtieron a 
Sacrouiro con fu gente en vna campaña abierta,tenia en la frente los ar
mados , y cubiertos de hierro, en los collados los armados a la Romana, 
y  en las cfpaldas los mal armados, y el bien a cauallo, y digno de fer vif- 
to, andana con los mas principales, trayendo a la memoria la gloria y 
honra antigua de los Galos, las rotas que auian dado a los Romanos, y 
que la libertad ganada con la vitoria,auia de fer tanto mas gloriofa,quá- 
to feria mas intolerable la feruidubre,a los que la fegundavez queda fien 
vencidos. Ni duró mucho fu razonamiento, ni fue oido con alegría, a- 
cercandofe las legioncs:porque para con aquellos naturales,fin orden,y 
fin cftar acoftumbrados a la guerra, no aprouechauan ojos, ni oydos. Y  
por el contrario Silió,aunque la efperan^a cierta de la vitoria le quitaua 
el trabajo de animar a los fuyos los dczia,que era vergüenza,que fiendo 
vicotiofos délos Alcmártes.fiieíTen contra los Galos, como centra ene- 
irugos.auiendo en aquella ocaíioti vna fula cohorte defecho a los Turo- 
nios rebeldes,)' vná compañía de cavilosa losTrcuercs, y pocos ddlos 
milmos alos Sequanos. Elfos Eduos quanto mas ricos y rcgalados,tan- 
to fon mas viles y para poco, no tenéis que hazer mas,que atarlos, y co
rrer fobre los que huyen: y  iruantandofela vozeria con ellas palabrasJá 
cnu silería de los lados,y la infantería cmbiílieron la fr etc, por los colla
dos hie íacil la vitoria,los cubiertos de hierro la d^tuuiero algorporque 
ni co i laspclotas de yerro, ni con las efpadas fe podían penetrar aque
llas lamín astpero tomaron losnucllros achetas y picos , como fi huuie- 
ran de romper vna m a ralla, y cortaan juntamente el hierro y los cuer
pos,)' algunos con armas de halla,que llaman íorchinas,y con grandes y 

• T gru tilos
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• íucÍTjs pilos" dcriibauati aquellas maquinas inútiles/q u e  cay Jo s ; y
En fuerza para poderfe lctiant¿r> quedauan como ítlucrtorj Sac ro-• r L .. .r ̂   ̂ A  ̂ .. I r_ * _ I /» ■ .. Alili i "  i — a i -------------------------- w «o •

u ¡ r o  primero fehuyoeñ Autun,yd<.fpues,térniendo,qúe fe rindicíTe 
aqu:lla ciudad,fe retiro con los mas confidentes en vna aldea cercana/a*- 
donde fe mato,y los otros hiriendofe vnosa otro*,y con el fuego que fe 
pufo en el aldea,todos fe quemaron.* »»iit t ij> r.'.uX' *»w- z  ̂ ><
5 17 , Luego cfciiuio Tiberio al Senado todo «1 fucclTb de aqué-
Ui guerra, fin quitar, ni poner nada de la verdad, como los Legados 
con la fidelidad, y  con el valor, y el conelConfejo, auiacíhdoencl 
ncgocio,añadiendol3Scaufas,*porlas qualesno auia ydoelj ni Drñ- 
fo,exaltando lagrandezadel Im perio,y no conuenir a los Principes,' 
por el alteración de v na y ó de dos ciudades, dexar a Roma ,dcfde don¿ 
defe gouernaua todo: y que agora, que no era forjado dei temor yria? 
para prcfcncialmente ver , y quietar del todo las cofas í Los Padres 
mandaron ;que fe hiziefíen votos, y plegarias, y otras cofas por fií 
buelta: folain ente Dolou cía Cornelio, queriendo feñalarfe mas qué 
los otros, dio en vna defeonueniente adulación, porque propufo,* 
que Tiberio entrarte cuando de Campaña en Roma, por lo qualef- 
ctiuioCefar, que no ertaua tan priuado de gloria, que dcfpuesdc aucr 
fugetado tan fieras naciones, y de aucr tenido tantos triunfos en fu 
juuentud, y defechadolos; aoraenlavegez le fuerte necertario liten/ 
di car cabe los muros de Roma tan vano premio por vna peregrina* 
cion. • ' • '

Tiberio d.t 
cuenta ití 
S -fía Jo de 
U muerte 
de Sacro- 
uiro >yde 
Uyitorix.

En efta ocafíon pidió Tiberio en el Senado , que honraílcn la 
muerte de Sulpicio Quitinio con exequias del publico; y efie Qojti" 
nio no era del antiguo, y patricio linage de los Quirinios, porque a-1 
nia nacido en la villa de Lanubio ; aunque muy buen foldado, y que 
fue ocupado en cofas importantes,fue Conful en tiempo de Agüito, y 
triunfó, porque venció en Ciíicia las fortalezasde los Omonadefíos, y’ 
fue embiado en Armenia, como por Goticrnador, y Confcjero de Ga« 
yoCefar,y tuuo mucha cuenta de firuir a Tiberio, quando .eílutio en 
Rodas,como lo dixo entonces en el Senado,loádofe de los feruicios qué 
le hizo, y reprehendiendo a Mario Lolio,como autor de la malicia,/ de 
las rebucltas de G ayoC efar: pero no era a todos tan acepta la memoria 
de Quirinio,por aucr perfeguido a Lepida,como he dicho, y por fu fu-5
fia vegez con tanto poder.......... i- '* ' - ’ 1 /

18  En el fin del año, Gayo Lutorio Priíco, del eítado de los Ca
nilleros, defpues de aucr hecho vna famofaPoefia, adonde' lioíaua la 
•muerte de Germánico, y auiendo rcccbido por ello vn donatiuó de 
Lefar, fue acufado, que la compufo por la enfermedad de Drufo: por-

fucedicndo a morir, fe publicaría con mayor premio: el Gay o Lu-
' f  ̂• c H torio

Tiberioho 
ya mucho 
¿Qu t̂i.no r**%

* ' t  ̂ -* •>
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Armales de Ccrneíio *Ticito
toriolaauijlcydoencafadcPubiioPetíonio.porfoIaítí vanidad, en 
prcfcncia de Viteliafu fucgra, y deotrasiHagerésiluftreSi 1( declaran* 
dofe el acufador; medrólas las otras, que eran llamadas por teftigas}f.>- 
la Vitclia era la que afirmauá j que no aula ovdó nada: prro dandofe 
mas crédito alosque prnuauan el mal, fue , por confejo de Hatcrio 
gripa elegid > Conful, notificada la muerte al reo : pero -.Marro Lcpi- 

Ontriodc do por el contrarío habló delta «lanera: Si n ofots os, Padres conlcrip- 
Zcpi loen tos» coníideraílcmos hitamente, con que palabras nefandas cnfucio Lu- 
j.iuor de torio Prifco fu intención ,* y los cydos de las gettes, ni caro les, ni ra- 
PtijíO. beflros, ni lostormentos baxas y viles bada lian contra el fptr o h tas 
.  ̂ delitos, y tas maldades Ion lin modo, conuiene  ̂que con lós remedios,

r t.vt". Y los caíiigJslos vayan templando y y moderando la n’nnrrduijibrc 
>u\ dfl Principe el exemplo de nucítros antiguos y el vueítro,diferencian 

do los vanos de los malicióles,las palabra¿de las malas obras. Aqui bien 
puede tener lugar vna bntcncñ j c >n la qual.niquede elle hn c i oigo;' 
ni vofvtrosarrepcr’.tiJesd* f  »tirada denuncia,y demafiado lig ji.M u 
chas vezes Le oydo ,q<\c fe ha quexado nueflro Piincipe, deque coa 
da; le vno la muerte ha preuenido« fu miíciicordia¿ drill* la vida a Lu*s 
tc.rio , de manera que no quede acfuilto co i peligro de la República, ni 
anu. ito con rnd cxcmplo, y como fus eíiudiuí Ion Henos de ncccda-1 
dcs.ahi fon vanos, y tiaiifitori is : y no fe puede temer de cofas grauei 
ni importa ucs, de quien por íi titifmo va detaubriendo fus propios 
ctaf ¿1 >s, y procura !*c ganar vr lum.'dcs, no de hombres, lino de mu- 

>¿‘ gere:; dc^iicrrc.ile deR»nía /corfiícjucníelclox bienes, prohibafcle el 
v-. 4 i . h . aguj y el fuego", que es lo iriíVno.qiicfentcnctarlc por.dilito uc lefa 
Cu u > A i'gdtad. Conformófefi-taiiieiitc con Lepido Rubcho Ii Lindo ¿ del 

citano de 1 ;s Cmi ular« sitados los otros figuicron el p rreer ne Agri
pa i ycniLtando a Prifco a la cárcel,- luego fue u m n t) . 1  iberio re-' 
prclirrdio.ríte cafo en el Serado con ius ac< ltumurcd 'S artificios/ 
que aunque ioatia la piedad del Senado en calttgar aipcrsuunte qud- 
Quiera p»quiña ofensa contra d  Principe , no apioueuj penas tan 
prcfioitol s contra palabras ;<y loando «a Lrpido, nci repuhendia a 

Decreto , Ag.ipa : por lo qual íc Iuzy vn Scnatulconíulto. que los decretos 
a-as¡en- de los Padres no fe pulicitan en el Archiuo halla p.ítadosdiez días, 
rt mus de pm rr’gwdofe la vida por todoelfe tiempo a los condenados: peto, 
muerte no m el $ unido podra rcuocar lo qóc haz!a,uí T iberio le mtígsua con la 

J e  e x c c u ic  dilación.:, . r' ■ .  *■•;!: S i’ V-í?\i ' i ; I o t*-*
e n á n ? . '  ‘ Z9 ■>, Siguí el Confuí.ido de Gayo Sulpicio, y Decio HatdiOi a- 
¿ ías. . . t .fio lo.íígado en las colas dt lucra: pero en Roma con ta-lpetha de algu

na tig trola reformación, por les Lu ffo íj y pompa* que en efíe tiem
po fc-uiau aumentado,«» todo aquello que íc podía hazsí có ^ip-cros: >

a •
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yaunque ron encubrir los precios fe difimulsuan algunas vtzes ]6$ b l  
tros 2altos mayores,toda via los excesos de las comidas, publicados en

ias ordinarias conuerfaciones,dieron caufad* temer, que el P; incipe á- 
uiade teduzir ello al antigua templanza. Y  comentando Gayo Brbu* 
lo,todos los otros Ediles figuieron, diziendo,quefe menclpreciaua la 
ley dclosg3ftos,yquecadadiafcaumcntauaelgaíbi en el menagede 
cafa,y ve{lido$,demanerafquc nobaílauan los remedios ordiraiios: y * , 
uiendofe propueflo en el Senado todo el negocio fe remitió alPrinci-» 
peipero auiendo confideradoTiberio,fi fepodian rcformii tan defen- 
j renados apetitos,)' fi ct házerlo feria ma< de daño,que de p'rouechd a la 
República,)'la reputado,qfcperdcria en ponerla niand en cofa.qno tu 
uieíle buc cft to,y q tcnicdole,caufaire ignominia,c infamia de hombreé

voiotios «avergüenza, y el temor de cada vno,que esimputado.de tan y  ' ‘ fl 
vergontofo cxceíío,yo no los pudieífe ver, ni cali coger cu el hecho : y' ac J 1 
fi ellos valerofos Ediles huuieran difeurrido primero conmigo) no íeÉ 
loshuuieraperfuadido^quedexaraocorrerlosdefetos tan arraygadps, 
antes que ponerfe en ri tígó de no hazer mas que publicar,que no baila» 
mas para lefortnarlosipcro ellos han hecho fu oficio j como defico,quQ 
le hagan los otros Tribunales:)'yo podría callar con mi honra, no fa» 
hiendo que dezir; porque no fiendo Edil ¿ ni Pretor, ni Confuí, cofas 
mayores,y mas altas fon las que tocan al Principe; y af;i como de las bic 
hechas cadavnoesloado y honrado,también es imputado vnódel ye
rro de todos.Pero que ferá lo que yo he de prohibir primero,para redu 
zirlascofas ala coflübreamigua?la$grande3quintas,y cafasde placer/ 
el numero y diuerfidad de los criados;,los vafos de oro,plata, y de bron
ce^ las pinturas excelentes; los vcfhdosdefeda ’de hombres y muge-» 
tes,o aqu«.lias fus joyas,por lasqualesfc faca nueftrb dinero, y le lh.ua a 
diuerfas naciones eflrangeras,) enemigas? Yo fe bien »que todos ello* 
rveeliosfon reprehendidos en los combitcs >y en lasconncríaciones, y 
qu  ̂fe deífica remedio : pero fi otro luze b. ley,y fe pope la penados mif

que fe rebuelue b ciudad,)' que 
fe haze para perfecucion de los que viuécon mayor luílrc; y que a na
die fe hallara fin delito. Ve rdáderani etc* que tampoco las cfiucgczidas 
enlcrmcdndes de los cuerpos,y que han durado por largo tiempo^ no 
fe pueden curar, fino con medicinas fumes y afperas: y que el animo 
contaminador, y que infecía a los otros ¿eílando enftrmo,y ardiCte, 
qusndo centellea con fus dedeos, no fe puede reprimir con remedios 

* \ . H a  blan-
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blandos,y ligeros,y las muchas leyes inuentadas por nuefiros antepaf- 
fado«,y las rnuchss.que hizo el diao Agufto; las primeras anuladas con 
el oluido,y cftotras(quc es lo peor) con el mcnofpreció , han dado mas 
fuerza a la defordemporque fi vno quiere,1o que aun no eftá prohibido; 
efiá con temor de que no fe prohíba : pero íi excede, y fe p<*íTa fin cafti- 
go por lo prohibido, del todo ha perdido el temor,y la vergüenza. Poí 
que caula reynaua en otros tiempos la parfimonii,y la moderación ?por 
que fe rooderaua cada vno de li mifmo, porque eramos todos ciudada
nos de vna (iud id,fin tener las ocafiones que agora,dominando folamc- 
tc a Italia. Conlas Vitorias eftrangeras aprendimos a con fu mi r lo age
no,y con las difeordias ciuiles también lo nueftro.Q^anto es menor co
fa efta,de que nos amonedan los Edilrs,y rcfpetode las otras quanto de 

'  efiimarfeen poco.?perocierto;que ninguno nosaduiertc, que Italia tic 
re  neccfsidad de ayudas foraíleras,que la vida, y confcruacion delpue- 

-x blo Rom-no cita cada dia a difcrccion de la mar. y de las tempefiades. Y  
íi las tiquezas dr las Prouincias no foconieífen a los feñores, a losefcla- 
uos,v á las heredades,por dicha fupliria el deley te, y placer de nuefiros 
bofquczillos,y de nueíirasquinta'.f£(lcJpadres confrriptos,es ti cuyda 
do del Principe,)’ fi falta fie en el.falcaría del todo la República. Para las 
otras cofas te nemos el remedio dentro de nuefiro animo fia vergüenza £ 
nofotrosfia neccfsidadalospobre$,el hartura a los ricos hará mejores. Y  
fi algún Tribunal fe promete, que vfará tinta dil¡g<?cia,y feueridad, que 
pddia rcmediarefte inconueniente,yo lo 3prucuo,confiriendo,que rae 
defeargariade vna parte de mistrabajosrpero fi penfafie,que .lufa dega 
nar honra con reprehender los vicios,y dexarfobre mi el odio,que por 
ello ha de refultar, creedme,padres confcripto$,quc tampoco yo foy a- 

jiiigo de malas voluntadesty íi alguna vez adquiero algunas'graucs por 
feiuició de la República,aun que injuftamcté por la mayor parte, y o ot 
ruego,que no queraysdarme ocafion,para efiasquefon vanas.íin frutó 
vucllro,y mió.Ley da la calta de Ccfar,lo$ Ediles quedaron descargados 
deftc cuy dado; y el faufio de las raefas,que fe desfogó; y’ tuuo libertad 
por efpacio de cien afíos,dcfdc la*gu«rra de Atio,hafiaque fue Empera
dor Sergio Galúa,poco a poco fue cayendo,y quiero inuefiigar la cau- 
fa defia mudanza. { -> ' 1 ' ^  , i. ¡ .
’ 1 301 . Ya las familias ricas de los nobles,ó de feñaladolufire,auían ex
cedido mucho en él viuir magnifica,y fumptuofamentc: poique defd« 
entonces era licito ganar el animo del pueblo, el de los confederados, y 
los Rtynos, y el que fe niofiraua mascón rique'zas de palacios,yme- 
nagrsdecafj,era tenido porilufire,porf ma, y porconcurfode gente. 
Defpucs que fe comentó a derramar fangre,y que la grandeza del nom* 
bre fue ocaíion de perdiciones otros fe hizicron mas cuerdos y prudc-
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tes,y también los hombres nuctios,que falian de los municipios , y ve* C o m o re r e  
pian de tas colonias de las Prauincias,tiendo muchos admitidos en <

ve*
fornj¿ro,i

eos,en la vegezconferuaron fu primera coftumbre: pero el principal mancr.tde 
autor de apretar las cofas tue Vefpafiano,viuiendo,y vifiiendo al vfo -vtuir de 
antiguo: porque tiene masfucr^a el tfeto del complacer al Principe, y Roma. 
dr iinitatle,quc la pena,y el temor de las le y c<;li ya no acontece en to- "
d.islas cofas, como vn circulo,que a manera de los tiempos del año^a- * *
j a mudando las coftumbres: ni aquellos primeros tiempos lo tuuicron 
tódomejor,auiendo, comoay en los nueftros muchas cofas loables, y 
dignas de fercon arte guardadas por nueftros fuceflores: y con to
do cíTo, tengamos ella emulación con losantiguos en las cofas juf- 
tás. ' r _' i-r,
‘ 31 1 Y  auiendoTibeiio ganado opinión debenigno,porauerqui- 

tado la ocaíion del defenfrenado dedeo de los a« ufadores,efcriuio al Se
nado, pidiendo para Drufo la poteftad Tribunicia, titulo de fu prensa Tiberio pi 
dignidad , que inuentó A gufto, por no tomarle de Rey,óde Diñado r, de /.»potef 
queriendo declarar con algún vocablo la preeminencia Cobre los otros W(/ frtbit 
Tiiburules,y eligió para compañero fuyo en aquella Poteftad a Mar* nicupara 
có Agapa,y en muriendo,* Tiberio Nerón , para que nó fe dudalTe del jj^uj'o, 
íuceílbr en el Imperiory penfo de reprimir con eftolas malas éfperan-“ 
jas de muchos,fundando juntamente con cfto en la modeftia de Tibe* 
no,y en fu propia grandeza. Y  á imitación de Agufto, proplifo Tibtff 
rio a Drufo para eíta dignidad, no auiendofcdecUrado jamas por nadie 
dcllos en vida de Germánico. En el principio de la carta, en la qual in- 
uocaualos Diofes,queprofperafténlos dcfigniosdela República,dixo • 
algo de las coftumbrcs del mo$ó, no engrandeciéndolas contra la vcr~ 
dad:que tenia muger,y tres hijos,que tenia la mifma edad en que el fe ha 
Uaua, qua ndo Agu fto le pufr en elle cargo, y que no era antes de tiem
po,pues que con la efpetienciadc ocho años auia quietado las fedi. io
nes , acabado las guerras, y triunfado, y fulo dos vezes Conful y que 
fe dfcuiahazer en parte de fus trabajos. Y  porque los Padres lo auian pe- 
nctrado ,an tes que íe ley elle la carta, fue tanto mayor el adulación, aun
que no Tupieron inuentar, fino eftatuas de Principes, altares a los Dio- _ U4t 
fes,Templos, arcos*,y cofasfcinejantes, conforme alacoftumbre.Si- 
noque Marco S!lano,agrauiandoaIosConfiiles,qüifo aumentar hon
ra a los Principes: porque propufo , que en los otros aft rs públicos, y  
patticula^es, para memoria de los tiempos, no fecfcriuiVllrn mallos 
nombres de los Confules, fino del que tuuiefie la poteftad Tribuoicia.
Y Qj±nty Aterio dio caufr de rey rfe del: porque propuío, que los dc-
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crctos del Senàdo de aquel dia fe efcriuieflen con letras doradas, y f« fi« 
jcaflen en el Palacio,no pudiendo aquel viejo facar de tan vergon^ofa H 
fon ja fino infamia.  ̂  ̂ • •'• -■

 ̂ 32. Entre ellas cofas,iuicndofe prorrogado el gouierno de Africa à 
junio Blefo,pidio Seruio Maluginefe Flamine Dial el gouierno de A f
ila, negando fer verdadera la prohibición de falir de Italia los Diales, y 
que fu oficio no era di ferente délos Flamíncs Marciales, y Qoiiinales, 
y que pues a ellos fe d.iuan losgc>uiernos,nofeauian de negar a los Día 
les, y que no auia en contrario eílatutos del pueblo,ni algú ceremonial: 
y  que muchas vezesauian fuplido los Pontifices al oficio de los Dia
les , quando fe hallauan impedidos por enfermedad, ò por feruicio de 
la República, y que auia fetenta y dos años, que fue muerto Cornelia 
•Menila,y que tantos vacaua el oficio,y que no por eflofe auia faltado 
en el culto : y que fi por tanto tiempo fe auia podido p¿ílar fin e l, y fin 
daño de aquel tniniílcrio, quanto mejor fe podia pallar vn año f  lo : y 
que las paiticulares cnermílades dieron caufa a los Pontífices M áxi
mes para prohibirlos el falir a los gomemos : pero que agorà, por gra
cia de los Diofes,cl fumo Pontífice es también fumo entre los hombres, 
fin emulación,fin odio,y fuera de toda pafsion. Y  auiendo Lentulo A* 
gur, y otros difeurrido contra eftodiuerfamente,fe concluyó, que fe 
aguardaíle el parecer del Pontífice Máximo. Y  Tiberio, auiendofedi- 
ferido el conocí miento de fia caufa, moderò las ceremonias,que fe auian 
decretado por la Tiibunicia poteílad de Drufo, reprehendiendo en 
particulada nouedad de aquel voto contra la toftumbre de la patria. 
Leyeronfe luego las cartas de Drufo,juzgadas por muy foberuias, aun
que parecían mo<ieítas,y dezian,quc ya las cofas auian llegado a tal,que 
auiendo aquel mancebo »ecebido tan gran honra,no fe preciauá de acu¿ 
dir a losDiofes de Roma',' ni de entrar en el Senado, yendo a la patria 
pá ra comentar con profpcró agüero,pues que no eflaua en la guerra, ni 
iehall.ma en paites rematas,fin o andandofe por, las riberasj y por los la 
gos de Campaña, y que porque fe criaua de aquella mancia ti Gouer- 
nador dal mundo,tiendo ellas las primeras crianzas, que aprendía de fii 
padre,y que el viejo Emperador bien podía nodeíacomodaríc con yr S 
Roma,por fu mucha edad,y por los trabajos padecidos: pero que nuda 
impedía a Drufo.fino lu arrogancia. 5 • - * -r r ' ,  . . ' ! - •  * p

,3 l  jTt.TiPtrio,atendiendo a eílablecerfe en el Imperio ,dexáua al 
Senado el apariencia de ia antigüedad icón remitir a los Padres las pe
ticiónesele las Piouincias, porque creciendo por las ciudades de la Gf« 
eia la licencia, por no callignrfe tlhazer franquezas, eílauan los Tem- 
pios lien >s dp los /'fclfuos mas malos, y  también fe recetauan los hohres' 
qui biadai con fraude de los acreedores¿ y losíofpcchofosde delito ca-



tal,ni con ninguna fuer^a/e podía quietar las fcdicioncs de las pueblos, 
quetenianen protección las maldades de los hombres,ca mo fi lucra Re
jigion de losDiofes,por lo qual fe determinó, que las ciudades cnibiaf- 
fe:» Erobaxadorescon fus priuilegi os, algunas, que losauian vfurpado, 
nólosembiaron.Muchosfeconfiauanenlaantiguedad de aqucllasfu- 
perfiieiones, y  en fus méritos con el pueblo Romano. Fue verdadera
mente grande y magnifica el apariencia de aquel dia,cn el qual el Sena
do echó de ver el beneficio de fus antepagados, las conuencioncs de 
los confederados,los decretos de los Reyes,grandes en aquel tiempo,an 
tes de las fuerzas de Romanos,y las Religiones de los mifinos Diofes, co 
la niifma libertad que ante$;para conferuar, ó mudar lo que parecie ífe. 
Los primeros,que parecieron,fueren los Efefos,diziendo,quc Diana,y 
Apolo no fon,como cree el vulgo,nacidos en Délos,y que c lia en fu tic 
tra ehioCeng;io,y elbofqucOitigia.adonde cftando Latona picñada, 
arrimada al olmo,que aun eíU en pie,parió aquella» Dcydades, y por a- 
moneílacion de los Diofes fue confagrada la felua,y en ella el animo A- 
pa!o:y dcfpuesdeauermuertolosCiclopas,lmyódcla ira de Iupicer: 
finco JefpueSjfiendo vitoriofo,perdonó a las Amazonas,que acudieron 
áaquel Aítar,y que acrecentada defpues porHercules laRcligio.que en ’ 
tonceserafeñor de Lidia, no fe defminuyó por el Imperio de los Per* 
fas,fino que fe conferuó por los Macedonios.y por noíutros.1 Siguieron 
les Magnefios con ios priuiiegios de Luzio Scipion,y de Lucio Sila,de 
inuiolable fi anqueza en el tcplo deDiana Leucofrina,por la fidelidad,y 
valor que moftraron,al vno en la vitoria contra Antioco,al otro contra 
Mitridatcs.Los Afrodifiéfes,y losScratonicefes prefentaron decretos 
dcCefarDiítador por los méritos viejos,de los feruicioshechosen el tic 
po délas parcialidades,y por los nueuos hechos al Diuo Agufio,fícndo 
loados,por auer defendido la inualion délos Partos,fu Rentando la fide
lidad de los Romano$,defendicndn la ciudad de los Afrodifieníes la Re- 
ligio de Venus,y los Stratonicefes la de Iupiter,y de Diana. Los Gicro 
ccíaricíes fe leuatauan mas en alto,por tener ti Tcplo de Diana Pcrfica, 
dedicado en el tiempo del Rey Ciro,hazicdo mcncio de Pciperna,y de 
lfaurico,y de otros n obres de Emperadores, qauian cócedido la miima 
fintidad,no folo al Téplo,fino dos millas al cócorno. Defpues hablaron 
los Ciprios por tres Templos,el mas antiguo erade Venus Palia,q liízo 
Aeria,y fu hijo Arn ato,el otro de V  cnus Amateiíia, el tere ero de lupi- 
ter Salamino,q hizo Tcuero,quando huía de la ira de Telaraó fu padre.' 
Oyerofc las embancadas de las otras ciudadcsrpero cafados los Padres de 
tato nuraero,y de las parcialidades de los fauorcs,!os reinitiero a los Co , 
falcs, para q viefsenlos prÍuilcgios,y hallando dificultad, lo refirieRcrt 

Senado..\D ixeraa  losConfulcs, que demas de las ciudades refe* , 
c H a xidas
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, rijas, los de Pergamo auian prouado bien la franqueza de Efculapío,
: y que los otros fe fundauan en principios efeuros por el antigüedad: 

porque dezian los Smirnefes, que auian conDgrado el Templo de Ve
nus Stratonicida,por mandamiento del oráculo de Apolo, v los Ten ios 
referían los verfosdel mi fmo oráculo, quando los man do,que confrgraf 

Tcnlacllatua,y el Templo de Ncp tuno.Los Sardianosalrgauan autores 
mas modernos,y que era gracia del vencedor Alexandro. Y  los Maehos 
dezian,que Tela hizo el Rey Datiorperoqueen los vnos, y ch los otros 
era muy venciable el cuíco de aquella Deydad dt Diana,ó de A pdo.Tá 

. bien pedían lo mifmo losCandiotos para el íimulacro de Agullo . Dtf- 
pacharonfe los decretos de los priuilegios,y aunque por ellos fe les con
cedía el modo de vfarlos con mucha honra,era con orden,que fe hizitf. 
fen en los mtfinos Tcroplos altares a perpetua memoria, para que fo co- 
lor de Religión no paíTallc el negocio en ambición.

Adoleció en elle tiempo grauemence Iulia Aguila, por lo qual 
f ’otñ CAU- huuo d Piincipc de bolucr de repente a Roma,porque aun paílaua con 
(u buelue Cnceridad la conformidad entre lamadie,y el hijo, alómenoslos odios 
a Ronid. ' eran ocultos- porque auiendo dedicado poco antes Iulia vra cíh. tua de 

.Marcelo a Aguilo,auia puedo fu nombic piimero que el de Tiberio, y 
• juzgauafe, que el lo auia tomado mal, como cofa, que ofendía ia Ma- 
. ge liad del Principe , aunque lo difsimulaua: Entonces fe decretaron 
:< plegarias a los Diolesen el Senado y que le celcbrrflen las fieflas ^tag
uas por los Pontiii-es,y los Auguics, por quinzc varones, juntamen- 

-tecon líete ,y  losCofradcs Agullalcs. A u ’.a aconfcjsdo Lucio A P ro- 
«nioique también irtetuinicilen los Feciales: pero introduxo Celar,que 
no haziendo diferencia entre los Sacerdocios, y trayendo exemplos: 
parque nunca le dio tal honras losFccialcs, por lo qual fe juntaron los 
Aguftales, como propio Sacerdocin de aquella cafa, por la qual agora 

a / # V  fc lú  PJe£ai i3s * cs »dpropoík »referir los pareceres, fino
de Id hij~ los mas notables,« en el bien,ó en el mal,como entiendo , que es el pro

pio obvio dt los Annales.porque no fe pallen có hiendo los hechos vir 
tuofos.y teman los fuccflorcs la infamia de lo mal hecho,y mal dicho:p¿ 
ro fue ton aquellos tiempos tan contaminados de fea hfonja ,que nofo» 
lamente los piincipalcs ciudadanos,a losquales conuenia fulfentar fu re I 
putacion con el adulación,fino ted.islos Confulares , y buera paite de 
los Pretorios.)- mucho*de los menores Senadores fe lcuantauan a por- 
ha,paiaacólVjar colas nefandas y exorbitantes. Dizen, que fiempre que 

vTiberio (alia de P alacio,vfaua dczir en G liego clias pdabrasiO hóbres

torid.

, / f c u f t r h  nacidos paia íeiuiJumbrcicati que el mif no 3 q no queria la hb 
fies rotar. 1 Romvboriccin r’> manili : tía paciencia. Y  aGi dedos aftosihJC ..-- r . 
(7 .<jo S ilif  huían a las malidjs.C» ayo Silano,tiendo Yicccoful de Aüa,iuc llamado
t'0, U ,1. , ojr

rrtad de
c*nos paf
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por los delaProuincia a dar refidecia,y fue acurado por Matnerco Scau 
jo,por Iunio Oto Pretor,)' por Brutidio Negro Edil,por auer violado 
h Deydad de A güilo,y menoíprcciado la Magcftad de Tiberio. Ma- 
nicrco fe preúmac 6 losexemplos de los antiguos,Lucio Cota de Sci- 
pi5 Africano,Sergio Galúa de Cato Ccforio,y Publio Rutilio dé Mar 

. co Scauro,que fuero acu fados,como fi Scipio,y Cato procuraran cafti- 
go de femejantes cofassy aquel Scauró fu bifabuelo,alqual iniamaua a» 
gora Hamcrco co hecho tan feo,en optobrio de fus antepaílados.lunio 
Oto fue maeftrode cfcuela,y co la potencia de Seyano llegó a fer Sena i. 
dor.y andauaenfuziandofusbaxosprincipios cóel aefuergo$ado atre»",> 
uimiento.BrutidÍo,honibrc de buenas partes,y apto ( fi licuara el buen * 
camino)para llegar a toda grandeza,fue folicitado de fu impaciecia,pro
_•  C / \ Uri»nn nr nn *t iti e \ i mi <il«r lnÂ A *  f.. , __

” r &  ---- - o — uv iu
curando de fobrepu jar primero a fus y guales, luego á fus fupetiorcs ¿ y 
vltimamente a fus propias efperan^as, lo qual fue tábien caufa de la iuy , 
na de muchos buenos,que procurauan de cofeguir antes de tiempo (au. * 
que co peligro de prccipitarfc)lo que no les podia faltar con lenta f e e u • ’

4»̂  u
rielad. - ru . t í  o: .,«f .o«-. >. ■ - ». ,s,
• jy . Acrecentaron el numeró de ios acüfadores Gclio PopIicoía, 

y Marco Paconio, el primero Queílor de Silano, el otro Legado: Y  
nofedudaua, de que era reó de crueldad, y de auaiicia: pero juntauan- 
fc muchas cofas peligrofas a las inocentes, atento * que entre tantos Se
nadores fus contrarios, auicndofe efeogido para fu acofacion a les mas 
facundos de toda A fía , el folo auia de rcfpondcr, ignorante del arte o- 
ratorta, y  amedrentado en la caufa propia,que atemoriza aqualquie- 
ramuy eloquente; N i Tiberio dexaua de atribularte con las palabra 
y con el gefto preguntándole a menudo, y no fe podia defender', ni 
efeapar, antes muchas vezes le conuenia confeflar Y  pera que fe 
pudicíle dar tormento a los efclauos de Silano, los compro el lhocu- « 
rador Fifcal* y para que ninguno de fus parientes le ayudarte, fe pre
tendían delitos de lefa Magcftad ¿ lazo, y obligación de callar, y íf.i 
enpoccsdias defamparófudefenfa, poniendeíeenriefgo, con «fcii- 
bír vn papel á T iberio , todo mezclado de ruegos, y dddenes. Y T i
berio , para que lo que preparaua contra Silano paíTartc con mas auten
tico exemplo de los otros, mandó, que fercfiriefíenlos decretos del 
diuo Agudo*, y elSenatuftonfultOi quefe hizocontra Volcfo Mef- . ; 
Lia , que también fue Vicecónful de Afsia $ y pidiendo el parecer de ,
Lu ció Pifon,5uiendo primero tratado de la clemencia del Principe, . 
juzgó, que a Slano fu efle entredicha el agua, y el fuego, y fe relegar
le en la isla de G iara. Lo mifínó dixeron los otros, fino que Gnco Len- ^  
tulo pulo 'tíi confiderscion > que fe diuicucflen los bienes maternos de
Silano, como nacido de otra madre, y fe dicílln a fu hijo > lo qoal aPtoi f0/> 
t : .  •- - ■ . . H r  uó I«*i



í A fin ó les  de Qorne lio T cuito .
i (jo Tiberio r’pero Conidio Dolabela p^ra continuar maslargámcntí f]¡
■ adulación, reprehendiendo las malas coíltrmbres de' Silano, añadió, qu^
■ ninguno de mala vida, y manchado de infamia, pu dieíle tener gouier-
- nos de Prouincias, y que afsi lo proueycílé el Principe : porque fíendo
- los delitos caíligados de las leyes, feria mejor para ellos, y para las Pro- 
* uincias.el prouccr,que no fe dclinquieíTc.Al contrario difeurrio Ccfar,
que fabia muy bien, que lo que fe dezia de Silano, no era para r cgularfe 
con la opinión del vulgo:porque muchos fe auian portado enlos gouier 

Opinión nos, mejor de lo que otros auian efperado,ó temido: y que algunos con 
deTibeno la grandeza de los negocios fe auian defpertado en mejor, y otros cm- 
acerca de pcoiado,y el Principe con fu prefcncia nolo puede abracar todo,ni con 
muchos t] uicn e, que fe dexe Ikuar del ambición de otros,y que por ello fe funda- 
falen me- uan las leyes en el hecho, y porque lo futuro es incierto, ordenaron los 
jores go- antiguos,que precediendo el delito, figuieílela pena: y que no altcraf. 
uernado- fen las cofas hechas con prudencia,)» que fiempre auian parecido bien, y 
yes de lo que el cargo de los Principes, afsi como la potencia era muy grande,y 
lo  fjue fe que feaniquilaua la razón, quato mascreciaia pofeílad, y que no fe de- 
efpcraua > uiaacudir al arbitrio,quandofepodia vfar de lasleyes. Ytodo ello fue 
dedo. oido tanto con mas güilo,quato q Tiberio no folia fer muy popular, ni

domeftico, y como era prudente en el moderar, quando no era licuado 
de la ira, añadió, que fíendo la illa Ciara intratable y defíerta, por amor 
dclacafiluniafcconcedieile a vn hombre de lamifma orden y cílado 
laiflaCiteria ,y  que ello mifmo pedia en gracia la hermana de Silano 
Torquata virgen deantigua fantidad ,y  en ello quedaron losnegocios: 
luego fueron oidos los Crrcnenfcs, y Celio Cordo fue condenado en la 
refídcncia, 2cufandole Ancario Prifco. * >/• > , , •„ j * •

No quifo Celar,que Lucio Enio Cauillcro Romano, acufado de 
Jefa Mageíbd,por auer deshecho laeíbtua del Principe,y labrado della 
piceas de plata, tucííc declarado reo por ello, aunque defeubiettamente - 
lo contradczia Atero Capitán, cali por moftrar libertad, diziendo,que 
no fe deuia impedir a los Padres la facultad de determinar, ni dexar lin 
caíligo tan giaue delito, y que Tiberio en fu propio fentimiento podía 
fer cortes, pero que no hizieílc donación de las injurias a la República. 

Tiberio Y  Tiberio entendiendo ellas cofas,mas como eran en fullancia, que co- 
t’.oyiitere, mo fedezian,no fe mudó de parecer,quedado tanto mas notaolcla infa
me fe pt o mil de Capitón, quanto que fíendo muy eminente en leyes humanas y 
cedt con- diuinas,manchóla reputación publica y particular. Tuuofe luego efcitt 
tr.t Lucio pulo,fobre en qual templo fe auia de poner la ofrenda, que los Caualtc- 
JEnio, ros Romanos auian hecho ala Fortuna Equeílrc,por la Talud de A guila:. 

porque no obllantc que auia en Roma muchos templos de aquella Dio- 
ía,no auia ninguno deíle titulo o vocación., y hallauafc, que auia vno en 
c t i  Antiu
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A n tio ,aE illam ad o ryp o rq u cto d asiasre lig io n fs,tem p lo s,c im agen es de Voto a U
lrs Diofcsquc ay en los lugares de Italia, fe entiende, que cílandcbaxo fortuna, 
de la jurifdicion c Imperio Romano,alí¡faelUuado el voto, y tratando 
fe con ella ocafion de religión,Cefar publicóla rcfpucíla, que poco an
tes fe aula diferido contra Seruio Maluginefe Flaininc Dial ,y  recitó el 
decreto de los Potifices: Que cada vez,que adoleciere el Fl uriñe Dial, 
pueda eftaraufente al aluedrio del Pontífice M áximo, no mas dedos 
noches,y no en dia de publico facrificio,ni tampoco mas Je dos vezes al 
año. Y eftoseftatutos hechos en el tiempode Agüito , bim moflrauan; Cauja del 
que no fe concedían gouiernos de Prouinciis a los Dialcs,ni ¿uUncia de Flamine 
vnañojcontandofeel exemplodc Lucio Mételo Pontífice Máximo, .¡cntencia 
que detauoa Aulo PoílhumiFUminCjporloqualfedioelgomernc de *̂** .*
Afiaavno de los Confulares, pariente del Maluginefe. ¡ r ; « ? .-I . . , *

37„- •' - En aquellos cias Lepido pirdio licencia al Senado, para ador- •lepido re 
nar, y refiaurar a fu coila la bahlica de Paulo, memoria del linage Emi- Maura U 
lio: porque halla entonces ellaua en vfo la publica magnificencia. Y ¿ut/iheade 
Agufio no impidió a Tauro,a Fjlipo,yaBalbo,elgaftarlosdefpoja$de Pauto. * 
los enemigos, y  las demafiadas riquezas en ornamento de la ciudad, y 
gloria de fus decendientes, con cuyo exéroplo Lepido (aunque no muy 
rico)renouóelluílrede fus antiguos ̂  y Cefar prometió de fabricar el 
teatro de Pompeyo,que por defgracia auia confumido el fuego,dexan- 
d » el nombre de Pomcpio,ya que m  auia de aquel linagé quien le pu- 
dieíTs reílaurarry con ella ocafioñ alabó mucho el trabajo de Scyano,en 
auer reparado,que el fuego riohiziefie mayor daño:por lo qual manda
ron los padres,que fe puiiefTe vnaellituadeSeyanoen aquel teatro : Y  ' 
poco defpucs,concediendo Cefar el triunfo a IunioBhfo , Viceconful Triunfo fe 
de Africa,dixo,que daua aquella honra a Seyano.q eiafu fobrino, aun- concede d 
que las arciones de Blefo eran verdaderamente dignas dello. Y aunque Blejo. 
Tacfarimtafue deshechomurhaí vezes,auicndofc bucitoa rehazerco t
lasayudás delo'slugarcs Mediterráneos d: Afrir3,llegóa tanto fu info- 
lencia.qae émbio Émbsxadores a Tiberio, pidiéndole tierra en aquella Tac fariña 
Prouincia para fi,y para fu e'xercito, amenazan do de perpetua guerra;’ taamena- 
fmo fe le daua. D izen , que jamas tuuo Cefar tanto fcntimientó por raaTile- 
injuria ninguna, hecha a el, y  al pueblo Romano, como de ver agora, )/0< 
que vn ladrón fugitm > trataíle con el como enemigo. Nunca fe ocor- • 
góaSpartaco el íer admitido a conciertos, aunque auicndo roto tan-1 
tosrxer:it)S Co.ifularcs^andaua abrafando la pobre Italia, en tiem
po.que la República eílaua oprimida de las armas de Sertorio.y de Mi- 
ttidatés j y agota quería vn iadroit,xcmó'Ta;f.irinata,que rn iiniU 
P^taii lloridos fe le compraíTt la pazcón darle tierras. Cometida Ble-f 
k  > que dando eípeianca ds gracia a lusocroV; fi dexauan hs armas,!

~ hutiiíf-
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Jn n aks de (ornclio^Tacito.
huuicíle de aúer en todas maneras a las manos al principal,)' auiendo ad 
roitido a muchos con cfte perdón,fe procedió en U guerra co las miímas 
aducías contra Tacfarinata: porque no teniendo fuerzas para eftar de 
poder a poder,fino para robar,y hazer caualgadas, huyendo co diuer- 
fas tropas,y boluiendo a poner embribadas,fe fue fobre el con tres excf 
citos por tres partcs.Cornelio Scipió Legado licuó el que yua házia do 
de andaua robando a los Lcptinos,y huyedofe a los Garamantas.Por o- 
tra parte,para que no taquead« a mano falúa las aldeas de Cirta, lltuó o- 
tro el hijo de Blefo,por medio con losfoldados efeogidos vua el mifmo 

TamMcfe Blcfo.lcuantando fuertes.)'poniendo guarda en los fitiosneccfl'arios,co 
balitan- que fe pufo al enemigo en peligro y dificultad, porque adonde quiera 
tiguAmt» q yua liallaua gente nucftra,por frente,y por los lados, y á menudo por 
te U Que- las cfpalda«,y defta manera fueron muchos muertos y prefos; Y entcn- 
ira como ccs,repartido cfte excrcito en muchas vandas, dando a cada vnaCapi- 
acora.con tan de conocido valor,no fe retirauala géte.En paílando el Verano.co 
fuertes en mo era ordinario,ó fe dedribuia por las guarniciones déla Prouincia an 
ios Jitios tigua,fino como en el principio de la guerra,haziendo fuertes en diuer- 

faspartes,con Toldados Cuéleos,y platicosdc aquellos defiertos, fe yua 
procurando de defalojar a Tacfarinata, que toda via andaua en campa
ba,hada que auiendo prefo a fu hermanóle boluio Bleío a Rom a, aun
que mas predo délo que conuiniaraal bien de aquella Prouinda, por
que quedaua la finiente déla guerra:y teniéndola Tiberio por acabada, 
quifo honrar a Blefo con edo mas, que las legiones le llamaflen Empera 
dor,honra antigua de losCapitanes.queauiendofe portado valerofame 

Empera- te cn í^ruicio de la República, con alegria,y gran voluntad del exercito 
dor y el v  vdoriofo los dauan ede titulo:y fucedio auer en vn tiempo muchos Era 

foque hn Peradorcs,linqueelvnofobrepujaflcalotro. Y  también Agudo con- 
uo de este c.edio cftcn ombre a algunos,como entonces Tiberio hizo a Blefo, que 
mulo. fueelvltimo. •• .» - t_ * i

. $S Murieron en aquel año de los hombres iludres Afilio Saloni no' 
feñalado por fer fobrino de Marco Agripa,y de Atinio Polio,hermano 

de l,e>tf S dc qucedauaCócertado de cafar có vña nieta de Cefar. Y  Capi
e perfo- ton Atiio,dtl qual he hecho mención , por el primero Iurifconfulto de 

ti-ts i ttj - Rom i,ninque lu abuelo Sulano fue Centurión ,y  fu padre deledado 
ttes. Pretorio,y Agudo auia procurado que fucile Cóful,paro que có lahó-

ra dede olicio precedieife a Labco Antidio,también muy eminente en 
la nufma proL hiontporque en aquel tiempo huuo edes dos ludres de 
paz-y Labeon íue mucho inns celebre,por lu incorruptible libertad,pe 
ro Capitón era mas acepto a los uñores porque yua a fu voluntad: An- 
t'íli o ga 10 honra,con no auer llegado m-ís que al oficio de Prctor:aCa-‘ 
picoo adquirió odio lá embidia , de auer confegtiido el Coníu'aáo»

Y Xuma

Eiefo es 
i l.tm.tdo
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.Mdc. ,ví ’,'f ? Br“ tof  » tá fu ,d i«  fcfénu'y’oáíf 6 , >'0Cí(r;° .
batalla Filipica.En el vulgo fe dixeron m l l T  ?  afi<,s d<rP<«s de li
porqiieiuicndohomadocon fasgrand™ t) I “ C° rísd'  fu « k ¡» e n t i  
d«,no hizo mención de Cefar.del qual fué> /  a ral¡ “ >«<« los G rí 
nop .r.fioprohibió,quefueffe|oa^ “ “ ’j 0, „ butni P m f  v 
fehonraffe el enterramiento con lasdemas f,l ? í j f  í ° s R oí,,os, ni q „ í
iante veinte retrató, de los (¡nace, m a S o  len' d/ d«-Lll«uaronfe de'

, otro, tale,: pero ma, que f o d ^ S ^ “ . W # -

' ■ '  * *l'uauan,que erandeBruco Ve, S9“ ,,,o fe  f
deCafiio. ' y c l i ' '  C Í. • flc-J T  t ' i iT T - ,  ,

¿ X % /  b J[ s|  |  ̂ |  Si

¿ í  « C i f ,/r ^ r :« » o lito .
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losJA rindes de Corn el i oTa c i to ,q u e
tratan defde el fin del 1 mperio de A gu fto, 

hafta la muerte db T iberio , tra- 
. duzidos en lengua Cafte-

1*5? *  A  f l f - Ü ' . ■ ... “ f> t.'

Lc IB  R- O

& r , : ¿V
V 'V  t a i -

Ra daño dd Confuíalo de Gayo A- 
íinio,y Gayo Antiftio,noueno dd 
Imperio de Tiberio,filando la Repu 
blica quieta,y la caía florida,poniedo 

, el la muerte de Germanico entre fus 
profpcridades,quádo la fortuna de re 
pente comcncoa perturbar las cofas, 

► con hazerlecruel,ó fautor de la crecí 
dad de otros.Principio y caula fui Se 
y ano,Prefecto de las Cohortes Prcto 
rianas, de cuya potencia ya lie hecho 
mención arriba,y aora dire breuemS 

te fu onge y coitübrcs,yc5 q arrruimicto prctédio Icuñtarfe a mayores. 
Nací a en Bohena,hijo de Sryo Strabo,Casullero Roinano,3 uicndo fe- 
guidoen fu priin-ra juucntuda Gayo Celar.nieto del diuo A güilo, no 
fin opini 5 d e aucr vedilo fu ho: a a Apici o rico y prodigo,co v ari osarti 
Befos fe hizo t.» n-epto a Tiberio,*} fendo hobre dobl uto con losotmí 
condíbloeL-aabicrLOílifojC incàuto,y no tanto por íufagacidad , pues

que
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qUPConcao!mirmo$sttifí;ios!cfu^tóScyanb3 ci«arto por l.ma do 
lo> D.ofes contnla grandeza Romana , para cuya ruyna vmio,y juca
mente murió. Fue de completion robuítapara trabajos ,dcanimoaJ C/ _  u s  
trcuido, diGvnulado en fu s cofas, acuf*dor , y naaihn de otros, y y duj|~* Scyutio
mente adulad -r y foberuio , en lo exterior rrfpctufo,y modeüo, en 
loiuteíior muy deíieofo de adquirir , y para dio quando Lrgó, ) fum- 
ptuofo, yquando todo indufttia, y vigilancia , cotasdafioljs quardo 
tdn fingidaspara fenorcar. El autoridad del Prcfeíto de losPietoira- 
nos no era mucha antes del que laacrccentó con recoger las Cohor
tes"* que primero eítauao cfparcidas por la ciudad en alojamientos pard 
titulares r para que citando juntas, pudicífen fer mejor gouernadas/ 
y para que con el numero, y con el valor; viendofe vnosa otros, to¿ ■» »

;fftn .mimo por fimifmos 3 y lo quitaíi'en a los otros.hAlrgaua j ° í ’ ]
ula foldadefcatfparzida fe corrompía, y que citando vnida, po¿ *^\Cav ' *

n»
qu

hr)\t U

- «i.»1 n }v „

ifi í

día aprouechar mas en las ocaíioncs repentinas, y confc uatfe d'ici- 1 ' 
pliaada , citando en los alojamientos fuera de las delid'as de Ja ciua 
dad. En eítando hechos los alojamientos, comentó poco a poco a jr  
ganando las voluntades de los foidados ,j vetándolos , llamándolos 
par fus nombres, proueyendo el miímo los Tribunos, y, los Ccntu¿ 
nones, finoluidarfe délas inteligencias coii los Cenadores, honran- íi(f , . 
doa los amigos con oficios y gouiexnos, teniendo a Tiberio taiVde 
íu mano,y tan inclinado, que no folimente enlas platicasordina- l5;, i  
rías, pero con el Senado , y el pueblo le celebraua por compañero 
de fus trabajos: y permitía, que fuseltatuasfepuliellen en los teatros/ ^n-.Sicl 
yen las p i^as, y entre lasvanderas militares. Pero la cafa delEm- dcSi%jih9 
perador, llena de Ccfarcs, el hijo mancebo , los nietos ya grándezillos,* 
detenían fus defigmos: y porque río era cofa fegura poderlos o peinar a1 
todosde vna vcic}y U malicia pedia diuerfosefpacios de tiempo , efco-~ 
gio el camino mas oculto ;y  de comentar por Üruto, con ti qual tc-q 
nia nucua pafiion y odio: porque no pu liendo DrufoínEir elle enm- .
1 ),co¡no era de animo fácil de aiteraile,íucccficndo llegar con el a pala-; 
bras,lcuantó la mano para darle,y por venirfe para el,1c dio vra boittá-1 
dj:p arlo qualpéíando en todo, juzgo por mtjoi empredera Liuia, mus 
gerdi D ’ uí »,i;erman3 de Germánico, q de muchacha fea fe auia fecho j 
hermolif ima muger,y cng.ñandoU c5 fingirle enamorado, comctio a- > 
dulterio con ella y en auicdola feñorcado con ia pnmeia rnald?d,y auic 1

^Étc^irotàdo e ih e ru lto  t ítado p r t it t s  cG las efpciáj.¡s leas,ciucici tas. jus
* * tu*’ Utos.
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Armales deí a  Kt lio T cii o,* . é V
Puc admitido en l,i conjunción Endrino,amigo, y Medico de Lim’a ,5
íocolordefuarteyafeauiahcchoir.uy domcüicojy Seiano,pornotf.

5 ' ner en {bfpechisaladu'.tcia,repudió a fu mugerApicata,de la qual tenia
v * •"' ' tres hijos.perola grandeza del hecho requería temer,dilación,)” á vezej

nucuasdeterminaciones * ** u
. Bu el entretanto Drufo,vno de los hijos de Germánico, en el princi

pio del ano tomó la toga viril,proueyendo en el lo mifmo, que ama or
denado d  Senado para fu hermano Nerón, añadiendo Cefar a eflo vna 
oración en loor de fu hijo,para que amalle, como padre,.a los hijos de fu 
hermano. Porque Drufo(aunquces cofa dificultofa, que cften juntas la 
potencia,y la cocordia)era tenido por hombre, que amaua aquellos mu 

r> r  r  chachos,alomenos no los era contrario. Tratófe de nueuo la platica anti 
T ra ta ]  e ¡o gUa<jev j(]tar ias Pcouicicias ,fo color del gran numero de foldados vie- 
b r t ¡ o " )osiPor 1° q,ial conuema hinchir el numero, y los exercitos de los nue- 
t a r  as ro  U0Sj£,itando jos voluntarios,que quando fe hallaíTcn,pocosfalian vale- 
unidas, r0p0S y 0bedicntes:porquepor lamayorparte/olarnentefe affentauan 

para ganar fueldo k  s pobres,y los bagamundos, contando breuemente 
quantas legiones auia, y lasProuincias queguardauan. Y  ello me da o- 

Q u e  f u e r -  «ahon de dar cuenta de las fuerzas Romanas de aquel tiempo, quales era 
ca s  te n ia  L>s Reyes confedc rados, y qiíanto mas cortos eran entonces ios limites 
e l lm p c r io  del Imperio. Guardauan a Italia dos armadas en los dos mares, en Mide 
en <M u eí no»y cn Rauena,y las naos roílradaslas riberas cercanas de las G  alias, q , 
tie m p o , f: tomaron en la Vitoria A ziaca,ks quales embio Aguílo con buena 
oow vA. chuftnaaFre)us:pero el nicruo principal eran ocho legiones en elRin, 

t -.'i ayuda muy prompta contra los Alemanes,y contra los Galos, tres auia
cnlasEfpafiasnueuamente’conquiíhdaSjdos en el reliante de A flica,* 
porque los Romanos auian dado los Mauros al Rey Iuba: otras tantas 
cm Egypto,y quatro en Siria,hafta el rio Eufrates, quanto rodea aquel r 
gran feno de tierra,que confina con el Ibero,y con el Albano, y con los, 
otros Rey es,defendidos con nueílra potencia del Imperio de los eílran 
gcros.Tracia eílaua repartida entre RetneCalfe, y los hijos de C o ti: dos 
legiones guardauan la ribera del Danubio en Panonia,y dos en Mtfsia, 
otras dos eílaian en Dalmacia,que por el litio de aquella Prouincia ella 
uan con comodidad de focorrer a las otras,y á Italia, quando fucediera 
cofa de repente,aunque Romafe tenia fus guardas, tres Cohortes vrba- 
nas,y nueue Pretorianas de foldados efeogidos, por !a mayor parte de' 
T  ofea na,del V  mbvia,y del antiguo Lacio,y de las antiguas colonias Ro* 
manas. Auia en lugares oportunos de las Prouincias galeras de los con- ¡ 
federados,cauallctia,c infantería,fuerzas poco inferiores a las referidas, ’ 
aunque no ella bles, ni liempre vnas mifmas,porque fe inud«>uan,aumcn 
tauan,y defrainuian,conforme ala qcccfsídad,Y tampoco inc parece fue1
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ri de propofito ,dc dar también cuenta de las otras partes de la Repúbli
ca,de como eftauan harta aquel dia, pues que aquel año comento Tibe
rio de mudaren peor fu Principado, ,> , -• • .

j, Antes íc tratauan los negocios importantes públicos,V de partí- Otuierno 
cubres dchntede los Padres, dandofe autoridad a los principales , para dellmpc- 
c!iLurrir,y el mifmo Tiberio fe refren aua.quando le parecía, que dauan rio en el 
en adulación, los oficios fe diftribuyan, teniendo coníideracion a la no- p, t vero 
bltza de los antepagados,al valor militar, y alas otras virtudes ciuilcs y tiempo de 
pil¡ti.as,preualeciendo fiempre los mejores. LosConfules, y los Prc- Tiberio. 
nres tenían la rmfma aparencia,lostribunales menores tenían la acoíiu- 
brada autoridad (lasleyes}quitandofcel puto de la Magcftad) eran bien 
vfodas,el trigo, losdacios, los tributos, y otras rentas del publico eran 
tratadas por los arrendadores,que eran compañías dr Caualleros R xua- 
nosrporque vfauaCefar,encarg-r fus cofaspropias a hombresehogidos, 
alaminos conocidos por fama,c introduzidos vna vez,jamas los dexaua 
fin algún modory afsi enucjecian muchos en los mifinos cargos. La ple
be padeció conda eíterilidad,aunque fin culpa del Principe: porque no, 
perdonó a gallo,ni a polsible diligencia,para reparar a la eftcrilidad déla 
ticrra,yalastempeftadesde la mar, ordenando^qué no fuellen cargadas 
las Prouiocias con nueuos tributos,y que los nueuos fe pudicíTcn licuar 
lin .malicia y rigor de los oficiales: no fe hazian caftigos corporales, no 
auia conhfcaaones de bienes, y pocas heredades tenia Cefirpor Ita- 
lia.no muchos efeiauosja cafa en poder de pocos libertos, y fi fe le ofre
cía pleitear con particulares, la jullicia era ygual paratodos, lo qual.no 
por via de complacencias,fino temerofo y formidable fe confcruó licm-1 
pre,harta q con la muerte de D  rufo fe mudó todo.Conferuaronfe micn-s 
tras que viuio, porque teniendo entonces fu principio la grandeza de 
Seiano, queriafer conocido en los buenos confejos. Y porque temía de >
Drufo, q ya no era oculto aduerfari >,y que muchas vezes fe quexaua.ql 
el padre en vida de fu hijo llamadle a otro para coadjutor del imperio,di ¡ 
zicndo:qm» le falta a eílc;p3ra llarmrfccompañeroíhs primeras cfpcrati • 
ías de mandar dificultofas: y como has entrado, no faltan ayudas y mi- ;
niílros, ha hecho a fu voluntad los alojamientos militares, hale dado, y 
entregado a los Toldados? Veeníe ya fus cftatuas entre las de Gneo Pom> ( ,j 
peía, y fu$ nietos comunes con la cafa de Drufo: y que para adclmitcfe 
deuia rogar a la Diola Modertia , que le hizícílc,que fe contentarte con, 
tlb .Y  no folia dezir eftas cofas raras vezes, ni con pocos.aliédcdeque .
halla los fecretos fabia por medio déla muger pérfida y dcíleal. por o J  
H,aljuzgado Sciatio,qcon nenia,aprefurar,efcogio vn venenoq obran j y  - 
do p-ico a poco, hizieíTc el 'mifmo efeto q vna enfermedad cafual,y elle J g
veneno diero t Drufo por medio de Ligdo eunucojcomo fe vino a cr
ocho años defpucs. 1  A' l u
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Jñnales de Qornéiio Tdoto,
"•4.' ( TiWtio citando todos aquellos dias fin temor del mal (puede fer, 
que por móftrar ia* fortaiezade Tu animo) y tábien defpues de la mucr-~> 
te,fue al Senado antes de enterrarle., y araoneflóa losCónfules ,qué en 

ufO fefialde duelo feiauian Tentado en afsientos roas baxos,que tnuieftVn 
miramiento a fu autoridad,-y al lugar que tenían; y entonces pro-*1 
rumpio el Senado en vri llanto, y venciendo el alos fufpiros y lagrii 
roas ,‘ los confoiócon vna oración continuada ¿diziendo¿ que enten
día bien, que podía fer reprehendido, porauer ydocontan reciente 
dolor y fcntimicnto delante deilos; pero qUede muchos refer.tidos fe 
podía tolerar, y que a penas los cdnfuelos délos parientes veyan la cía-"* 
¡ridad.y no por rilo imputados de frágilidadrpero quecl quería mas fuer 
te refrigerio, con abracar la República, condolida de la vltima vegtz de 
Agüita, la tierna edad de fus nietos, y lafuyaque yainclinaua. Mando,» 
que le metieffen los hijos de Germánico vnico cofueló dé los males pré- 
fentes: faltaron fuera los Confules, y dando animo a los mancebitos,los 
metieron Jetante de Ccfar, y tomándolos las manos, d ix o : Eftos pupi- 
los,PadresConfcriptos,Tíuia'yoentrcgado a fu tio , aunque tenia hijos/ 
pira que los túuicflV, y.agnardaflé como fu propia fangre', para funda- 
«tanto foyo;y de los face llores. Y  auiendo perdido a Drufo,mc buelito 
avofotro$,rogádons,y con juramento pidicdoos por los Diofes prefeaf 
tes,y por la patria,que recibáis,y contarueis a eftos bifnietos de Agudo,^ 
nacidos de Tingre Janísima, cumpliendo con vueftra obligación,y con 
la mia.Eftos,oNeron,yDrufo,os fon en lugar de padres auiédo vofotros 
nacido tales,que vueftró bien y mal toca a la República. Eftas palabras 
fueron oídas con grandcslloros, y luego con rogatiuas a ios Diofes, que 
losdiellcn felicidad,y fi fe detúuicrá,huuierahinchidó dé compafsion,y 
de gloria los ánimos de los oyentes; perd boluiendo a fus vanidades, de 
dexar la República,que tantas vezes fueron tenidas por burlas,y que los 

, Confutas,« algún otro tomsíTe el gouierno,fue cauta de quitar el crédi
to a la verda J , y a lo judo y bueno. Por la memoria de Drufo,(e prouc 
yeron tas mifuias cofas que ¿Germánico,añadiendo algunas otras,como 

JE‘»térra- es ca^ p» i>pi° de la pura adulación.Fue iíuftre la pompa fúnebre,ó el eñ 
miento de cerramiento, por el gran efpetaculo délas imagenes^vicdofe la de Eneas 
Dritjb. origen de la gente lulia, todos los Reyes de A lb a . y Rómuló el funda

dor de Roma,feguia la nobleza Sabina, Appio Claufo.y con larga pro- 
cefsion todas tas otras cftatuas de los Claudios.' En cita cuenta quehe 
dado de la muerte de Drufo, he referido,quanto han eferito rouchosfé" 
licifsimosautores: pero no quiero dexar la voz,q u e fe deiramoenl- 
quellos tiempo«,que aun viuc,que Seiano defpues de auer violadoiLi* 

v • tnV, gano desiioneftanicnte el animo de Ligdo eunuco; que era muy a- 
crpto a fu taSor, porta edad, y por laherraofura,y deióí primeros cris*

A v ? 1 ' l " ‘ ' 'A & ' * V*7'
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do$.Y entrado en la conjuración,y concertadas las cofas del lugar, y del 
tiempo del veneno, tuuo tanto atreuimicnto, que trocando el cafo con 
oculto indicio,auiso qDrufo,queria dar veneno a fu padre Tiberio,y fe 
lo dixo en fecreto,paraqué fe guardafle déla primera copa,que fele d i e f - 3 
fe,quandoj:omieíre con el hijo; y con tal fraude en el prin ripio de U có-,)i Como fe 
mida,tomado el vie jo la copa,fe la dio aDrufo,el qual fin fabetlo,beuic* co ta u .t U  
do con alegría,aumetola fofpecha, como fi de miedo.ó de vergueta to- »»«errede 
mira la muerte,q ania concertado para fu padre.Eftas cofas contadas del Ü r u f o .  
vulgo, demas de que ninguno las cófirma, fe pueden líbremete contra* 
dezir:porq quien feria tan imprudente,y particularmente Tiberio efpe 
rimentado en tantas cofas,que fin ay r a fu hijo,con fu propia mano,y un 
dar Iugar,de poderfe arrepentirse dielle la muerte? antes fe ha de creer, 
que huuieta mudado dar torméto al miniftro del veneno,para defeubrir 
el autor,tomando tiempo y dilación (que fe da aloseftraños) contra vn ^  
hijo vnico,quenuncaauiJ fido hallado en culpa:mas porque Scianoera (VV n 
tenido por inuentor de toda maldad,por la afición extraordinaria q Ce- V.í,
, far le tenia,y por el odio vniuerfal contra ellos dos,todo por grande y fa . ^  
bulofc,q era,fe creía,leuantando íicprc,como fuele la fama,cofas atroces \ 
délas muertes de los Piincipes: verdad es, que eftc cafo defeubierto por ;
Apicata muger de Seiano, fe declaro con el tormento de Eudemo, y de • s f p tc tU  
Ligdo:y ningún efe rito r por enemigo queaya fidodeTibcrio,leliaiuv m u g e?  de  
putado de tal cofa ï auiédolo procurado,y confiderado todo,he querido Seiano a e j  
referir,y reprehender ella vozdcl vulgo,para quitar con elle claro exc- ct*brio la  
pío el crédito ¿ teme jantes nouelas ; rogando a los que verán ellas nucf- m uc  
trastrabaos, que con milagros no antepongan a las cofasvcrdaderas,y 
no corrutas las publicadas cincreyblesoydas con dcileo y gufto/u .u r 
: y .Y loando Tiberio a fu hijo en la plaça judicial,el Senado,y el pueblo 
defcubíertamete eítauan co lutos, y lo moílrauan en las vozes: pero en 
feertto fe holgaua de ver ieuatar la cafa de Germánico, y efte principio

ín
M  .4

■> *
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de fjuor, y el no faber Agripinadifimular fus cfperançasja aprefuraroh 
fu perdido : pora auiéda vifto Seiano, q¿jc le fucedio bien la mucite de

4*iií ¿  ̂-j
.r/t 
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Dtufo,fin peligro dclo& cojurados,y fin dolor publico,encrudclccicn- 
do mas en el mal,y con la profpcridad de los primeros fuccílos, y confi- 
go confiderando,como podía quitar del mundo a los hijos de Germáni
co,a los qualcs indubitadamete tocaua la íucefsion:porq era impofsible,
»atar a tres con veneno,por la fidelidad grande, de qujé los guardaua,y a ^
feruia,y por la incorrutib le hoñcftidad deAgtipina.Aproucchoíe del al ^  
tereza y preíucio della,del odi o antiguo de Agufio,y de los nueuos ín- *‘ 1' ..
tercies dcLiuia,para dar a enteder aTiberio,q la fpbcruia deíla ipuger a» *
yudadadt verle madre de tatos hijos, y del fauor popular, la ponía gran 
dcflcQ de mandar,y todo lo  guúua por vía de afttftifsinjos caluniadores

-  * *} í r  1  i  CU1** *** a
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: ,  . Armales de CornelioTárito . .
i «ntre losqualesIulioPofthunao,por el adulterio de Mutila Prifcá intl- 
,inafamiliar de Aguila,quequería muchoa Prifca,y por eíla caufa muy 
a propofito para fus defignos > caufaua ¿que aquella vieja, qu e naturaL 

Calumas ¡nente era codiciofa de mandar,ya no podía fufrir a la nuera.Siendo cam 
de Seiano J,¡cn incitadoslos parientesde Agripina,parafolicitar aquel efpiritu lc- 
contrají uantado con perniciofasrazones y difcurfos:y no dexando Tiberio na- 
gripina. Ja  de los negocios, tomando las ocupaciones por fu rccreacion^tcndia 

• '' lahazcf juílicia a los ciudadanos,y a oyr las peticiones de los confedera-
* dos ,auicndofe hecho por fu orden decreto del Senado , para perdonar
• por tres años el tributo a la ciudad deCiuira en Aíra,y de ¿gira en Acaia
? arruinados por vn terremoto. Y  viuio Sereno Viceconful en Efpaña vi- 
, terror,condenado por violencia publica, por la afpereza de fus coíhim- 
ibresfuecchadoenla jila Amorgo; t! li.fc

GaioGra ? Caríio Sacerdote, y Gai-»Gracó imputados de auer dado trigo
cofs libra a Taefarinata fueron dados por libres. Eíle Graco fiendo niño, fuelle- 
dcpeligrorUi^° ^  padre Semproniopor compañero en fudeílierro en laiíli 
Qu*yijut- Cercina,y auiendofe criado allí entre los deserrados y per fon as idiotas, 
nes es U fe yuafuílentando entre Africa, y Sicilia, con andar trocando muy ba- 
isla Ctr- xas mercancias,y con todo ello no pudo huy r de los peligros de los grá-
ana*

aUV. <

des : porque (i elle inocente no fuera ayudado de Elio Lamia, y de Lu
cio Apronio,que auian gouernadoen Africa (por fu dcfdichada noblc- 
±a, y por eladuerfidad del padre) huuiera para-do en mal* Acudieron 
también eíle ¿ño Lsembaxadasde las ciudades de Grecia »pidiéndolos 
de Samos para el templo de luno ¿ y los Coos para Efciilapio la confir
mación de los antiguos priuilcgios delranquezay libertad. Los de Sí- 
mos fe fundauan en vn decreto de ios Amfiíliónes, a quien tocaua juz
gar de todo, en el tiempo que los Griegos^auiendo edificado muchas 
ciudades en Aba,eran ft ñores de aquellas liberas, y no era menor anti
güedad la que moílrauan los Coos, teniendo aliende defto el merito del 
lugar, porque faluaron en aquel templo de Efculapíoa los ciudadanos 
Romanos, quando Mi tri dates nian‘dó, que los mataíTen en todas las illas 

*- y ciudades deAila.Y dífpues de muchas querellas dadas en vanoporlos
Contraías >̂reCürĉ P roPu °̂ Cefar; que fe moderaílen los Comediantes; porque 
Comedia- c^os^az‘an publicamente muchas cofas efcandalofás, y muchas desho- 
tes. * neftaspor las cafas : y vn genero de Truanes venidos de los Ofcos con 
Contraías v^ s,mo«ntretenimictóparaelVulgo,llegaronafertaninfolentes,qu* 
Truanes. couino corregirlos con el autori id del Senado , y encíla o c alio n fue 

‘ * íóñ echadosdc Italia los Comediantes. U* ✓ i- -i. oiju/r» ^
* -Sí Tuno en aquel mifmo año Ccfar-oteo dolor y trabajo con la muer 

: de Vho de los dos gemelos hijos de Drufo,y no tutto pormenor: U de 
• vn amigó,quefue Lucilio Longo, fu compañero de las alegrías, y de las 
% 1 - é trille-
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tnftczlSj ijilt fut foto éntre los Senadores el que le acompaño, quando 
fe retiro a Rodas,y por eftacaufa aunque era hombre nueuo, fe le hi zie- 
ion las honras cenforias de gaftos públicos $y los Padres proueyeron, 
que fe pufieffen las eftatuas en d  foro de Agufto, los quales todauia tra- 
tauan todas las cofas: de manera que maridaron, que parecicíle a defen- 
dcife Luzilo CapitonProcurador de A lia , por feracufado de losnatu» 
rales, afirmando mucho el Principe / que no le dio comifiion, fino para 
con Ioscfclauos,y para fu propia hazienda,y que quando fe hallaíTe,quc 
auia vfurpado él autoridad del Pretor,y validofe de los foldados, contra 
fu orden,fuellen oídas las Prouincias. Y  auicndofe aucriguado el nego- 
ciodcíla mañera,fue el reo codenado,por cuyo caftigo,y porque el año * 
antes fe procedió también contra Gaio Silano, las ciudades de Afiahi- 
zieron vn templo a Tiberio,« fu madre,y al Senado, para lo qual fe les-' 
dio licencia. Y  Nerón por efta caufa dio las gracias a los Padres,y al A- 
gutlo, fiendo oido con granafedo de alegría, por aquellos, a los quales ’ * *
conlafrefca memoria de fupadre Germánico, Icsparecia, que le veian, 
y oyan,rcfplanáeciendoenelnjancebomodeftiay hetmofura digna de |
Principe,tanto mas aceptas y gratas,quanto era notorio el peligro, que Seunotte 
corría,por el odio que le tenia Seiáno. f, . r _ . , N'odio a
■ 8. TratoCefar en cite tiempo de eligir el FlamineDial en lugar de Aero». 
5cruio Maluginefe muerto,y de hazer nueua ley,porque antiguamen
te fe nombrauan tres Patricios de padre y madre confarreados, de los 
quales fe eligía vno: y que agora no auia tantos como antes, auiendofe , .
perdido el'vfo déla confarreacion, ó alómenos conferuadole entre po- 
eos, alegando muchas caufas,y en particular la negligencia de los hom- yJ C 
í>re$,ydemas déla dificultad de la propia ceremonia dexada poreftá j e ' *  
caufa: y porque afsi el Flamine D ial, como aquella que le toraaua por ^  
marido, falian dé la patria poteftad. Por lo qual era bien, que fcprouc- £ ^ ccj0n 
yeífe en ello con decreto del Senado,ó con ley,de la mifma manera,que ,  ̂
Agufto folia reduzir muchas cofas al vfo de o y , dé hs de aquella ruftica ^  j ju ¡m 
antigüedad, y conftderados los refpctos de las religiones, concluyeron, r  c__ r .  , r  % ^  . . .  - rt. r • 1 . 1 - 1 ° : __ ...... „ ...f-  i,_ C Oi.Tf I c u
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queño fe múdaffe nada de lVinftitucion de los Flamines , aunque fe hi

i£ l
5 I*

z.°. > quc h  Flaminica Dial eftuuieíTe debaxo de la poteftad del ma- Cŷ i0^ e«I * * 4 ’ ----- —. __ —    
*1 o en las cofas de aquel facecdocio, y que en lo demas fucile como las ' 

rasmugeres. Yfuefurrogadoen lugar del padre el hijo de Malugi-■/‘í̂ nít‘*í* 
e e . y parque fe auraentaífe la reputación de losfacerdotes, dándoles 
n»o,para que atendieften a aquellas religioncs,fe feñaló a Cornelia vir 

ta f <í!iln,entos Meados,«! lugar de Scancia; y que fiempre que Aguf- 
11 fue(&al teatro.fefentaffe éntrelas Veftalev . ; ;

1 blindo Confulcs CornelioCetego,y Vifclio Varron,los Ponti-
cts>y los otros facerdotes con fu exanplo haziendo votospor la íalud ,,

1 3 del
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nietos.

* >< Armales de (órnela Tacit o,
ácl Príncipe, encomendaron a los mifmos Diofes también a Nerón*! y a 
Drufo,no tdntópor el amor dcllos,qu3nto por adulación,la qóál,adon¿ 
•de ay coftumbres corrompidas, es y guálmente fofpechofa, por níngi*; 
«3,6 por derri-»fiada. Porque no tiendo Tiberio jamas bien afeito a la ca
fe de Germánico , le peso ; y fe fintio ¿ que aquellos mucha: hos fuefleff 
ygualados con fu vegezty auiendo llamado a losPontifice$,los p*egun¿ 
tOjliló auian héchoainftanciade Agripiria,o por íusamcnazaVy auien 
dolos reprehendido apaziblemente, aunque negaromporque la mayor 
parte eran fus amigos, y de los mas principales de la ciudad. JDvTpues etl 

—rj . el Senado con vna oración formada los aduirtio,quc para adelante nin- 
Tiberio gUno cnfbberuecieíle losanimosde aquellos muchachos ligeros^ con 

rJ ^ rf  q 11' honrarlos antes dé tiempo. Y  cito mouidode Seianó, que refería,que la 
ac é cus cjU(jatj cftaiía diuidida en bandos,cómo guerra ciuil,pues auia ya quien 

o, por s Uamaua del bando de Agripina, diziedó, qué íi no fe proueia cuello,
\ ,0r~ yua muy adelante; y q no auia mejor remedio para la dilcordta,qf© y t*a
|| aumcntando,quequitardclinüdo 6 vno.ódoskw masatreuidos. Por lo

qual mirado fobre Gaió Silio,yTitó Sabino,al vno y al otro fue calami- 
tofa el amiítad de Germánicos Silio,porque auiendo por eípacio de fíe

• te años fido Capitán de grandes exercitos, y tenido Vitoria en la guerra 
de Sacrouiro, y adquirido lashóntas triunfales en Alemania ,quanto 
de mas alto cay elle, tanto mayor temor pondría a los otros. También

* creyan muchos, que le auia hecho daño la poca prudencia, de auerfe a-
labadó impertinentemente, que fus Toldados auian fido fieles ¿quando 

Caufas de los otros fe amotinaron, y que fi ellos huuieran hecho lo raifmo,no fue» 
ls mala ra Tiberio Emperador, pareciendo, que con ello fe aniquilaua la for- 
-voluntad tuna de Celar, y que era juzgado por no bailante a premiarle tan gran 
de Cejar mérito : porque los feruicios fon gratos y aceptos, baila el punto que 
cotraCa- fe pueden reconocer, y premiar: pero qoando eXcedendelto, enlu* 
yo Silio* gar dé la gratitud fe pagan con aborrecí mien to.Era muger de Si lio So- 

lia Gali.i, mil viifa del Principe,por elamifHd que cenia con Agripi* 
. na: y afsi determinaron de dar tras marido y muger"; de ¿can do aSabi»

no para fu tiempo, y  valiéronle para ello de Varron Confuí, elqualde- 
baxodeprcteílode la enemiílad del padre; fe hizo miñiftro/con gran 
menofeabo fuyo, del odio de Seiano. Y  pidiendo el reo vn poco de di
lación, liaíta que el arulador acabarte el Confutado 3 Cefer no lo permi
tió, alegadofer cofa ordinaria,‘qué los Alagirtradosllámailen en juyzid 

^aloshombres particulares 3 y que no fcaeuia defminuyr el autoridad 
del C. ó n ful, con cuya vigilancia feprouej^á al bien acia Républica:y fu* 
propio de f  iberio, encubrir lásmalicias itueuas, con lagrauedad délas 

< p3l3biasantiguas:de manera que corfin(la‘rtciá,comb fi procediera con*
forme a las leyes,contra Silio,.ó q cíle fuera cafo tocante a iaRcpUbh^j

•• * J ", <: . - ¡ j y que
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y-qífe a Va^on; como a Conful^conccrniéífe elhazer eíléofició ¿qoifo. 
que los Padres f* }untáfícn,y el inocente Silió conuen¡a,que cafiaílesy fi, 
todauia hablaua; para defendcrfe, lo hazia fin difimular, 6 callar a ira de • 
qaic le optimia.Eran rascaufas de laacuiicio,cl auer en la guerra Ceñido1 
inteligencia con Sa;r :>uiro,y auer efe urecido lavitoria con el auaticia,y
tener a Solia por muger. Y  no ay duda^fiüoquc los delitos del gouierno'- j
tenían pocofundamc-torperocomo fetracauapor clarticulo de Mao-ef-.' *>• : 
tad,Silio coñ fu múmcvolücariapreuino a la notoria códenácion,y con r 
todo dio feprocedio cotrafusbienes.ynoparareílituyrlaspagasijauia Ucufa^ 
tomado pues no auiaquiélaspidieíTc,fino paratomarlcloqlcauid d¿- c.cn coa* 
do Agilito» contañdofe muy por mentido jquanto pretendía el fifco,yj ira Sdatik 
efta fue la primera diligencia que hi zo Tiberio contra hazienda agena: — "
ySoliafufe defterradapor confcjo de Afinio G2I0, que quería,que fcl* 
confifeafle vna parte de fus bienes, y q fe dexdle la ot; a a fus hijos.pero 
contradi ziendo Marcó Lepid)>en virtud de la ley,fe dio la quarta paí
tela losacufadores, y lodcmasfe dexó afushijos. 7 ,p s.r ¡ <5f íjlíiJI 
rí í ó.‘ -Yo hailo.que e&e Marco Lepido fue hombre graue,y muy píu» 
dente en aquellos tiempos ¿.porque a juftó muchas cofas corrompidas Zefxáo 
eonlascrueles adulaciones de otros, y el no tenia,para que yr con refpc-, /sobre gr a 
to: porque conferuaua ygualmchte la gracia y el autoridad con T i líe- ueycuer- 
rio. Délo quai vengó a tener, duda v fila gracia, ó la deígracia con los do. 
Principes depende deLhado ,óde la fuerte del nacimiento, como laso- 
tras: ó. li aprouccha el faberfe gouernar, y entre la defconfideradi afpe- 
feza, y la fea adulación; y r por vn caminó feguro de la vil arobi, ion, y 
de los peligros, MelTalmoCotano menos noble d:fang“e, aunque de 
Mimo contrario, aconfqó,que por decreto del Senado, los oficiales, no 
embargante que no fuellen iabidores de los delitos de fus mugen s eti las 
Prouinc ias,fuefsé e afligidos,como de cotnetidospor cllos.T ratofe lúe» 
go deCalfurnio Pifon, hombre noble y feroz,porque,como dixe, auia Calfttr~ 
elle dicho libremente en voz alta en el Senado, que fe quería y r de Roa t:io Ptfon 
roa,por las parcialidades de los acufidotes: y depreciando la potencia acttj.idoy 
dt Aguila,fe atreuio a llamar en juy zio a Vrgulama/acandola de la cafa fe mucre, 
dflPtincipe, YaunquedifimulóTiberioentonceseftascofas,toduUÍa 
dnraua en aquel animo tena z de ira ¡ la memoria, por mucho que eftu- 
titile entibiado el impetu'de la ofsnfa." Quinto Granio á-cuiofl tile Pi«t : 
fon,de auer tenido platicas fccretas contra la Magcílad, y que tenían ye ? 
ntnosen cala,y que yua a palacio con armas,y no fe teniendo porverda- 
dcro,no fue admitidos pero auien dolé hecho reo por muchas caufas,n® 
fedefpacho el negocio,porque le fobrcuino la muerte* u <;..{♦ I y, i g

Tratofe de Cafsio Seuerodcfterrado,clqual vilmente nacido,y C.t/sio^-
^c. mala vida,aunqüe grandifsimo Orador^con las muchas cncmiil»d*s uei o.



tíi Armales ¿e (orntlio Tácito,
que tenia,gano,que por juyzio de Senado jurado fue deflerradó enCao 
ája> y viniendo alli de la raiíma manera, y  juntandofe malas voluntades 
nueuas a las viejas, priuado de fus bienes, y con entredicho de agua, y . 
fuego,fe enüegecio en la peña,ó roca de la ifla de Serifio.En clic tiempo 

Siiano dej Plaucio Silano Pretor, fin faber la caufa ¿ defpefio a fu mugcr Apremia* 
pe tía d fu y fiendo llamado de fu fuegro Lucio Apronio delante de Cefar, refpon- 
mugcr: es dio confufamente,comofi el cafo fucediera,mientras dormía: pero yenr 
acufado y  do Tiberio luego a la cafa, y viendo, que por la cama fe moílraua n fcña-> 
fe mata, les de la fuerza, lo refirió en el Senado, y auiendoles Teñaiado juezes,r 

VrgulaniaabueladefteSiluanoleembid vnpuñal,creyendofe,que era' 
«• por auifo del Principe, refpeto del araiílad de Aguila con ella Vrgu¿n 

lania; y auiendo el reo prouado en vano el matarle con el puñal, fe h¡¿ 
zo abrir las vcnas.Y fiendo defpuesauifadaNumantina fu primera mü- 
gcr,por auerle hecho boluer loco con hechizos,fue dada por inocente.^ 

X2.> Finalmente entile añoquedo libre elpueblo Romano del» 
larga guerra de Tacfiirinata: porque como los Capitanes primeros ere-1 
y an aucr hecho, lo qué lcsbalíaua, para confeguir las honras triunfales/ 
dexauan al enemigo, pues ya fe veyan en Roma tres eílatuas laureadas/ 
andando todauiaTaciarinata robando el Africa] refortandofe con las 

¡v ayudas de los Moros, por canfa de lajuuentudmalconfideradadcTo-i 
•’> •" lomeo hijo de Iuba, y que de Libertos Realesy efdauosfe auian hecho 

foldados. Auiafe acompañado, para robar con Taefarinata,y para guar
dar lo que fe robaua el Rey de los Garamantas, y no andaua con el exer- 

, * . cito formado, fino embiaua algunas tropas, que de lexos parecían muy 
mayores,y de gente natural, y la peor de toda la Prouincia: porque Ce- 

• . far defpucs de las faciones de Blefo, como fi no huuieran quedado ene
migos en Africa, faco la nouena legión, fin que el Viceconful de aquel 

. ;  ' sfio,que fe llamaua Publio Dolobela,fe atreuieíTc a detenerla, temiendo
mas el mandamiento del Principe] que la incertidumbre de la guerra. 

,,ii v <?'. Afsi que Tacfarinata publicando, que también eran los Romanos tra- 
•\  ' " bajados de las otras naciones: y que por ella caufa yuan dexando poco a

pococl Africa, y que entonces era el tiempo, de acabar los que queda- 
uan, fi los que querían mas la libertad, que la feruidumbre, dauan fobre 

' ellos. Auiendo acrecentado fus fuerzas,y hecho los alo jamientos,fé pufo
a fi tiara Tabufco: pero recogiendo Dolobela los foldados que auiacon 
el i cfpanto del nombre Romanó. .Y porque los Numidas no aguardan 
la ordenanza de los nueílros/ni los cfquadrones, en comentando a mar
char,fe quito el fitio:y p te lidiando bien los lugares ncccílários,hizo de
gollar los principales délos Mufolómanos,que ya comentaron a alterar 
fe, y  defpues porque por laeíperiéciadelasguertaspaíladasfi: conocía, 

\ que no conuenia yr con grueftbs cfquadrones contrae! enemigo > 411*
~ p ' vua
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Reta de

yoa vigiado,y no por VnifoLa parte/ Auiedo llámidd át Rey TofomeS 
con fus vaffallos,puL>quatro buenas tropas en orden, y dadas a los lega* 
dos.y a los Tribunos, dexando guiar a los mas efeogidos de los Morosí 
Doíobcla acudía a todos con el confejo: y  poco defpues fe Tupo, que los 
Namidas eftauan rancheados junto avn cadillo medio derribado,llama - 
do Aulca, que ellos antes quemaron, confiados en el {itio^ cflaua todo 
rodeado de mote efpefo,y poniendoDolobcla en orden las cohortes mas 
íueitas, y la caualleria, mandando riiarcharcon diligencia, fin que fe fu- 
picfle adonde,al alúa dio con gran rumor de trópetas,y vozeria fobre a- 
quellos Barbaros medio dormidos,que tenían fus cauallos traba jan do,ó . v  
paciendo : y como los Romanos yuan bien apretados, y con toda orden lV Numí 
di guerra,afsi Los Numidas tomados de repéte, defarmados.finordc, fin ™ S' 
cofejo,amanera de oue jas,eran muertos y prefos. Los foldados i fritados 
por los trabajos pa{Tados,y porq tantasvezes auian huydo la batalla def» 
fcada,fchartauan co l*vegan$a,y con lafangre.Pafsó lavoz.q todos den 
fobreTaefarinata,a quie ya conocían,por las muchas emprefas,pués que 
no fe podía acabar aquella guerra fin la muerte déla cabe$a:pcro el auie
do perdido la guárda de los fuy os,y fiendo prefo fu hijo, y el rodeado de 
los Romanos,arrojandofe fobre las armas enemigas, chapó la prilio con  ̂
morir vengado: y drfta manera fe acabó la guerra,fiedo negadas las hon- 
ras triunfales aDolobela,que las pedia,por rrfpeto de Sciano,perq no fe 
efcurccieflc la gloria de Blefofu tioiperó no por tilo fue Blcfo mas iluf- 
tre,antes la honra negada dio al otro mayor gloria,pues con menor exrr 
cito licuó mas famofos pri(ioneros,y la muerte del Capitán,y la fama de 
aucr acabado la guerra, Yüautábicn los Embaxadores de los Garatnan« 
tas, raras vezes viftos en Roma, que por la muerte de Taefarinata eran 
embiados de aquella gete atemorizada y fin culpa,adarfatisfació al pue
blo Romano: y por el ayuda que Tolomcó dio en efta guerra, renouan.- 
do la antigua coílumbrc,felc embió con vn Senador el bailón,o cetro de dDones del
marfil, y la toga pintada,dones antiguos dei Senado,con titulo de Rey, a
compañero, y amigo.;r,4. • i¡¿r 5» ' - i -  •* y ' '■ '} *o orneo*
• 13.* JEn el mifnao verano fueron oprimidas de la fuerte las raizes de umuh0 
vnagucmferuil,mouida por Italia, y fue autor defla altera ;ion Tito 
Curttfio, que fue foldado Prctoriano, primero en Brindiz con jutas fe- J ^  
cretas, y en los lugares cfcrcanospublicando carteles, prometiédo líber- , , 
tad a los efclauos milicos, y q andauan en las feluas apartadas,enocaftóñ _ , ,  
que cali por gracia deD>ios llegaron a tomar puerto en aquella parte tres 
Caleras,qu e fe tenían en aquellos mares,para beneficio de los paílageros.
Hallauafe en aquellas partes CurcioLupo Queftorq por antigua co - 
tumbre le aula cabido gouernaralosdc Cales, qucaproucchando.c e 
los foliados de-aquellas galeras-, deshilaclia conjuraron en lo mejor de

, % Litro Quahój-kkmK $  9
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*;■$ Amales de Cornelio Tacito
fu principio , y Staio Tribuno cmbiado por Cefar con buchi tropa dè 
Toldados, licuó a la cabera  ̂y a los demas principales prefos a Roma,que 
y j  e (lana atribulada, por el gnu numero de cfclauos quccrccia mucho 
en aquella ciudad,faltando todauiael pueblo libré.- ■ a i t o f t - i í i » ! '  ». 

'jtcufá- 14 : Ocurrió vn cftraho cafo,debaxo deftos mifmosConfules,miferaí 
cion deyn ble y cruel, parecieron en el Senado el padre reo, y el hijo acufador, en- 
[jijo 4 fu  trábosllainados de vn mifmo nobre,Quinto Vibio Sereno.El reo tray- 
padre. do del deftierro ilaco y roto,y encadenado por el acufacion del hijo:y el

hijo bien aderezado con gefto alegre le oponía,que auia tratado cotra el 
Principe,y «tibiado a las Galias mouedores de la guerrajy el mo$o mif- 
mohazia oficiodeefpia,y de teftigo,y dezia más que Cecilio Cornuto 
hombrePrctorio auia dado dinero,el qual por elanguftÍ3,y porq el peli 
grò y la cay da q era todo vno,dio prifla en darfe la muerteipor el contra  ̂
rio el reo no perdido de animo,mirado de mal ojo al hijo,hazia ruido co 
las cadenas,llamaua a!os DiofesVengadores,rogandolos,que le boluief- 
fen a fu dcílierro,para viuir lexosde tan pcrucilas cvftabres, y a fu hifór 
el deuido caíligo, afirmando, que Cornuto era inocente; y que fue ate* 
morizado dela falfedad,como facilmente fe conocería,!! fe dedaraua los 
otros copliccs:porq elfolo.y con vn copañcrono podía auer maquinad 
nado nou edades cotra el Principe.Y entonces nóbróel acufador aGneo 
Lentulo, y a Scio Tuberon j con gran vergüenza de Cefar, por oir,qué 
los mas principales de la ciudad.y ius Íntimos amigos,Lentulo decrcpi; 
to,y T uberò enfermo, fucilen acufados de tumultos de guerra,y de alte 
rar la República,pero luego fueron ailegurados.Contra el padre fueron 
examinados los ciclados,que declararon contra el acufador, el qual ato* 
nitodel pecado/y perdido de juyzioy tonto por la grita del vulgo, que 
pedia el caftigo del palo,del precipicio,ó las penas deios parricidas,fe hit 

, , yodcRoma,)'fucbucltodeRjuena,y forjado a feguir la caufa,fin q T h
i, - • *’«rd bcrio pudicflc difimularel odio antiguo <ontra cldcftcrrsdo Sereno; 
m -, ?.. > porq dcfpues de la condenación de Libón, auia efento a Ccfar,como rc- 

• . 4 • prehendicndoIe,de q fida fu feruitud ama fido fin fruto, diziedo no fe q
, , algo mas de lo qcònuenia a orejas foberuias, y d-fdeñofas,ó enojadiza?.

K , De todo ello fe refintio Ccfar al cabo de ochó años,no auiedo tenido an*
* , tés ocafion:aunq los tormétos-por la coniiancia de los efclauos obraron

Sentitici* al contrario. Finalmente au¡édofcconcluydo,q Screnofueífe caftigado* 
de Sere- ^vfoantiguo,Ccfarloprohibio,pornofeha2;ertan odiofó;y diziedo^ 
~~ Afinia^ijuc fe deílerraiTc en Giár?; ó en Dónuf^tápoco cjuifo,aU*

gan do,que en aquellas dos illas no auia agua,y que fe dcuia dar modo de* 
viuir,a quien le daua la vida,y afii fue Sereno deílerrado en Amorgo.Y 
porque Cornuto fe mató de fu mano,fe trató de quitar los premios a los 
tcufadorcs,quádo el atufado de Alígcftadfepriuaílcdc la vida antes de

no.

i it . .
a&uar-
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a&uàrfè el juyzió i V Tchuiiiera falido con ello, G Celar porfiadamente*
contra fu cofiübre, al defeubierto no huuieta defendido h  parte de los 
acufadorrs, quexandofe,que fe quebrantauan las leyes, y fe precipitaua 
la República* y q antes quita fíen la juilieia^q alos q b conferuauan.Y afí 
filas tipias , genero de hombtes hallado para lapubiica ruina, y nòbaf- 
tantemence refrenados con bs pcnasjcntonces eran fauorecidos con los 
premios. Y  entre tatitos y  continúoscafosdc tiilteza interpongale eftsí 
poca alegría,que GaioCorainio Cauailero Romano;conuc; ido,de aucr 
hecho verfos en vituperio de Ccfar,fele hizo gracia por ruegos de fu her 
romo,que era Senador, por loqual todos fe manmllauan mas, deq co* 
nociendo Celarlo inejar,y qaan loada era la demc:ia,am.iu3 mas tò cotí 
trario,porque no erraua por ignorancia,ni fe puede callar, quando veu  
daderamcnte,òquando con fingida alegría fe celcbrauan las acciones de 
lo»Emperadores,antes que fiéndoCebr fiepre hombre copuefto,y que 
de contino hablaua con palabras entre fi repugnantes,quando quería a* 
proucchar,y dar gufio,'bablaua mas libre y furbamente. r ;  » f
< , i y.', i Publio Suilio Qucftor de Germanico fue defierrado de Italia, 
por fer conuencido,que auia reccbido dineros,para juzgariquilo Celar, 
que fuelle defierrado en vna ifia,con tanca alteración de ammo,que ju. 
tó,quc efto era interes de laKepublica,lo qual pareció mal entonccs:pe- 
rodefpues fue juzgado por bue no,por ver al intimo Suilio perdonado, 
hobre vena! ¿ y fauorecido de Claudio Empèràdor, de quien mucho fe 
firuio : aunque nunca bien, pero con mucha profperidad defu ami fiad 
y gracia. La mifna pena fe dio a Cato Firmio Senador, por aucr perfe- 
guido a fu hermana co ftlfaacufacion de la Mageftad.Cato.como dixc, 
folcuantò a Libón,y defpues le acusóry acordándole Tiberio della bue
na obra,le perdonò cldefticrro,aüque permitió,que fuelle priuado del 
oficio deSenador. Y  fe cierto,qué muchas- de fias cofas que he contado,y 
que he de c otar,parecerán ligeras è indignasse memoria,pero nofe haga 
coparación de nucftrosannales con los ele ritos,de los q han recogido jas 
cofas antiguas del pueblo Romano,porq aquellos pudieron referir libre- 
méte las grandes guerras*,las coquifias delasciudadesdosRcyes qfueron 
preios y ahuictados, y algunas vezes tratauan de las cofas de cafadas djf- 
cordias de los Confules con los Tribuno$, las leyes Agrarias,y Frumcta 
fias,y las rebueltas entre el pueblo y Los nobles. Por loqual tenemos no- 
fotros el capo cftrccho,y el trabajo menos gloriofo,cnvna pazno altera 
da,ò poco,las cofasdeRoaia.afligidas,el Principe fin cuidado de ampliar 
«l Imperio,y todauia nofera finprouccho el cofidirar ellas cofas,qsuq 
J priaieravifia parecen para tener enpoco,íe puede facar ¿ellas notables 
documentos. Porque todas bs naciones, ò ciudades fon go ucrnacas y el 
fucblu,dc los nobles,ó.dc vno folosy no fe puede loar otra forma <*e je *
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Jtina les de Cor» ello Tácito.
pub licá fino ella,aunque no fe hallará, y quando fe halláfic, no feria du. 
rabie. Y como preualcdcn<fed pueblo,era ncceíTario,conocer la condi
ción del vulgo, y conque modo* fe podía goncínar, ó gobernando los 
Padres,eran tenidos por-prudentes y fabíos,íos que conocíanla inclina
ción dei Senado,y de losnobíes-y a£si mudandofe el ©Gado,y redundo 
fe las cofas dellmpcrio devno foto,a ©fias conuicne atender,y tratar 4e- 
lias;porque pocos con la prudencia faben difeérnir las cofasétienas délas 
malas, las vtiles délas dañofas: y Ion mucfeoslos qiie las aprenden dejos 
üiccfíos agenos,y es bien verdad,que comofon de mucho prouecho,fon 
de poco gufto: porque las defcyipciopps délas tierras, la, variedad de las 
batallas,las muertes dé los grandes Capitanasifen las-cafes, qutentreciê  
né,y recrean los ánimos de quien ice. Por!o qual nofotros no tenemos 
mérito,¿no por tracar de raandamicntosCcucros, acufadonescotinuas, 
felfasamiftades,deftruydoin deinoc£t«5s;y las ocafioncsd̂ iboscfeitos fil 
pre coformes enel fin con vnafemejan̂ a de cofas para canfer acadavna. 

D iícu r ío Y allende defto porque fon raros los que dizen mal de losHiftoria«tote$ 
dcTetato antiguos, inaporta ppeo, que vno fe aya alargado, en magnificar mgs los 
fob^c fu exercitos fcjaf.fitagjnefcŝ quelos Romanos:pcro viuen agoraIpMjthofrsJty 
hijioria. cen dientes de aquel!os,que fueran caftigados en tiempo deTiberio, c in 
> . i infamados, y quádo todauia fueran acabados ellos íinages,hallareis mu? 

tAgiide- chas,que por la conformidad de coftumbrcs, penfarian, que fe dize por 
nota- ellos ©1 mal,que fe trata de los otros;,y también tiene la gloria,y la virtud 

ble de Ta- .quien la odia, fegun de cerca lacñima el animo en contrario; i: : 
cito. - ad.̂ ólúiendpanuefiropropófito.enclConfuladodeCojínelioCIof-
*4 enfado ,fo,y de Public Afinío A;gripí,fueacufadoCreijiucio Cordo,porvnde* 
dt C remtt lito nueuo y nunca oido:porquc en fus annalesque auia publicado, alar 
cío Cordo bó a Marco Bruto,y llamó a Gaio Calsio el vltimó de los Romanos. E- 
f io r 'f t ib if ranlosacufadorcsSatrioSccundo,yPcnarioNat;t3,priuadosde Sciano, 
to'ria. . cofa muy perniciofa para el reo,como también ©1 ver,que Cefar fcomaua
Oración mal la defenfaque fe auia combado: pero Cremudo pcrfaadiend.ofeq 

de Cremu auia de morir,habló en fudeféfa,en la manera figuiéte; Yo.PadresCoh 
cióCórdo' criptos,me hallo inocente de las obras, de que foy acufedo poripalabras, 

y tilas rio contra el Principe, qi contra íu madre, que fondos comprc- 
hendidos en la ley déla Mageflad,íinopórauerloadoaBraCo,y Caísio, 
cuyas acciones auiendb ficto referidas de muchos, ninguno? ha hecho 
mendota deilas, fin honrarlas. Tito Liuio clarísimo entre, todos los cf* 
critores,por cloquencia,y fidelidad celebróla Gneo Pompeiq, con tarir 
tas alabanzas, que Agüito le llainauaPompdano, ni por efib fue me*' 
nos amigo íuyoJamasliamó a Scipion,a Afranio,a eíte miímo Cafii<M 
efte Bruto, ladrones,o parricidas, como agora fon ílaiúados , íino nuíy 
amtnudo, hombres iluíircs y fe Salados, y dedos mifmos faazcn clara

' ' : yhoa-
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y honradifsima mención los efcritos de ACmio Polion, MeíTala Cotuiw 
no celebrauaa Cafsio por fû eneral.y entrambos viuicro muchoí afios 
muy ricos y honrados. AlJibro de .̂ aieo Cicerón, adandedTube i\ cie
lo aGatott , no hizo mas.Ceiar Dittador ,qu* réfponderle con oracio
nes como fi eíhiüieracn preferid* de juezes ̂as cartas de Antonio. las 
oraciones de Bruto contienen muchas cofas feas de Agofto,aunque ver 
daderamente faifas, y cpn mucha malicia: leenfe los verfos de Tibulo,y 
de Cátalo conl muchas injurias contra losCefares,y con toda cffoel miV, 
mé Din» Iülip, y el mifma Diuo A güilo, y no sé, íleon mayor loor.de' 
manfedumbre, ó de prudencia fufneroneftas cofas, y las han dexadp 
defpuesde fus. dias : porque teniéndolas en poco, fe deshazen, y ofen- 
diendoíe delías,conheffan,que lasxeconoccm ísfo hablo de los Griegos,
a ios quales fue permitido,no folo libertad, íínoiicencia.defenfrenadá,y fialgunó fe fentia,vengaua tadicho con lo dicho: pero íiempredueli
bre y finreprehenhon eiefcriuir de aquellos, a quien la muerte hahef- 
cho libres del odio, d de la afición. Voy,y o por dicha con Cafsio y Bru
to armados en los campos Fiüpicos, encendiendo, é incitando el,¡hit»«, 
blo con oraciones alasguei ras ciuileŝ ya río murieron eílos,aurafeten- 
taaños ? y afsi como agora fon conocidos por fuseftacuas, que ¡aun el 
vencedor no las ha quitado: afsi viuen también losfuyos cnlasmemo- 
riasié los eferitores. La dependencia recompenfa la honra decadario, 
¡y no faltará, quando yo fea condenado, qmerít no faíamente déÍCafsió, 
y de Bruto tenga m<;maria;{ino tábien de niiz yen faUcndofedel Sena
do acabó fu vida;,,con ¡dexar de comer. Los Padres decretaron,; que los 
Ediles hizieíTen quemar aquellos libros, pero algunos queda ronefeon« 
didos, que fe publicaron defpues: porlo qual tanto, mas fe puede reyr 
de la ignorancia de aquellos* qqrcoñ la poteftaáprefeatéjpieTifairiqiie 
lian de cancelarlas memorias de ios ligios por venir: porque futedeal 
contrario,quando fe hsze con la violencia,y el caíligo,pires fe haze ma
yor elcredito.ys la reputación,qúe ganan los buenos ingenios: ynitigb- 
11a otra cofa ha mea ufado ios Rey es eftrangérosy quaíquiéravque co
mo ellos ha ildo cruel: fino procurar infamia a íi miímos ,/y gloria a',los 
Otros. . , : • , . ' . ■ ' W í  í, ‘ ‘Í5; 1 1 -
17, Huuo en eíle ano tantas acufaeipnes, que en loadlas de-iasfé- 

has Latinas auiendo fubido al tribunalDrufo Prefeéloídtí Roma ] para~ . , «i « 4 /- r • "V I .. , .... 1t 1

blicamencc a Samiano,y ie dellerr.o,y tu P , DiubAk«ftd̂ ^ ¿
Gizizeuós jimpucadpsAeidefcuydp^en „lifLrcflaPüalhbéré î
delito á$ fe4a?fpnlral ; áuê f̂e cChadó tahtb
ganaron en fu lien car clíitio contra Mitrtda * >4  ̂ , ¿olí
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Annales de Cornelia Tácito : v
con fu conftanciá, quanto con las forças de Luculo. Fonteió Capiton 

.que fue Viceconfulde Afia, fue dado por libre, auiendofe defcubfitto,
• que las cofas de que fue imputado, ef an compueltas talla mente por V1- 
uio Sereno,el qual no fue caftigado, porque el vniuerfal aborrecimictó 
, le Jiazia mas feguro ; porquetas efpias (bleneseran comofacrofantas, y 
, las menores,}' de menor eftimacion eran fujetasalas penas.

«/ « , , 18. En elle tiempo embiola Efpana vlterior Embaxadores al Sena.
lesbid n do, por licencia para poder edificar, con exemplo de Afia, vn templo a 
L J e r í n  Tiberio, y a ia madre,)' tiendo fiempre Cefar muy confiante en menof. 
templo a Preciarhonras,con eftaocafion,pareciendolcbien refponder alosqucle 
Tiberio notauan deanibiciofo, començô afii: Creo cierto,Padres Confcriptos, 

que muchos me imputaran de ligercza,no auiendo cotradicho a las ciu* 
dades deAfia,que me pedían efto roifrno:y afsi juftificarc la caula del ti* 
lencio pallado, y me declarare en lo que he determinado para adelante, 
pues que el Diuo Agufto no prohibió,que file edificado vn templo en 
Pergamo, y ala ciudad de Roma , yo que guardo como leyes todos fus 

, dichos y hechos,figui tanto mas de buena gana fu exemplo,quanto que 
con mi culto venia aumentada la veneración del Senado. Y afsi como 
otro puede fer efeuf ido por vna v e z , también el futrir de fir confagty

• do con imagen de Deidad encada Prouincia, feria cofa ambicióla y fo-
.. ' bcrui.1, y ahí miímófe difminuyriala honra de Agufto -, diuulgandoic
Oración al adulación de todos : Yo, Padres Confcnptos, me conozco por mortal, j

dcTtberio hago oficio de hombre,parecicndome.<jue hago harto,(i cumplte¡fe con el oji
en el Se- tcio de Principe. Sedme vojotros tcjhgosy paj]e también a tos (tice flores,yue 
nado. - oajlara mucho a mi memoria,¡i me reputare Íes por digno de mis antepajfa-

dos,prouido en yuefiras cofas,cofiante en los peligros,e wtrepido en lasojen 
fas por el bic dé la Repubhca.Efias cofasferan teplo paramt dentro de yuej- 

*  ̂ >t?os ánimos,citas feran hermofifsimas ejlatuas.y permanecederas} porcias
de piedra,fino fon rccebidas del j uy^io de los fucejfores fe menofprecta como 
losJep uleros.Ypor t unto ruego a los cofderados ,a los ciudadanos,a los Dio- 

*'•* f€S>y Y> tojas : a irnos, (j mé concedan baña mis vit irnos días j uyirto Quieto,y
con loores, 

fpues ta*
. .........  -r .................. cultojstri
buyeuojo vnos a raodéflia,otros a defeon fiança ¿ y algunos a baxcza d< 
animo,pues q es propio de los bóbres de valor,el dcíl'car cofas altas,co- 
«no fuero Éntre los GricgosHcrcules,yBaco,y entre nofotros Quirina: 

"Y puertos en el numero de los Diofcs, y mejor lo entendió Agu fto , 
pues afpiro a cllo.Las otras cofas todas tienen losPrincipcs,folamctc£d-

, ta (y a efto dcucniufaciablemçtcatcnder) laprofpcridad de íu memo»
ota <ri3,puesq conel racnofprccio dclafamitabicn vienen afir menofpre*

•n.-'j 'i
~ ‘,S M.l V 
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Libro <\uarto.\ < t* - k - t
1$ .Ycft^ndo Seianodcfuahccidocon cldemafiadofauorílcla fortu a 

na, y fundo afsi mifmo felicitado de la mugeril ambición de Liuia que >
U inftaua por el matrimonio prometido,cícriuio vn papel a Cefar por-, 
que también fe vfaua entonces hablar por raemor¿alcs,«lqual cradelb 
figuiente tenor.- Por el afición del padre Agufto, y defpues por m e  r 
chas feñales de amor de Tiberio 3 era acoftumbrado, denorcprefcn-’ ^ ííc 
tarfiis efpcran^as y  fas defleos antes a los Diofcs que a los oidos de SetAm a 
los Principes,ni aucr jamas pedido grandes honras,fino antes velado en F ^ crn . 
trabajar por la talad y feruicio del Emperador, como ioldado particu- ’> ,
lar. Todauia eftimauapor cofa hermofifsimala honra adquirida ¿que.’
«a el fer tenido por digno, que era el emparentar con Cefar: y cftc era ’ 
el principio de las efpcrangas.Y porque Agufto en d colocar la hija,mi- } 
roa Caualleros Romanos, le acordaua, que tratandefe de cafar a Liuia,S 
tuuiefl'ememoria de vn am igoquenoeftim aua finóla honra ddpa-! 
rentefeo, ni pretendía por cito defeargarfede losacoftumbradostraba- 
jos, fino por fortificar fe cafa contra las peruerfas períecucioncs de A- 
gíipina.Y efto fojamente por caufa de ios hijos:porquequanto a el har-' 
to tenia con que acabarla vida acerca de tan gran Principe; y l ib a  i o _ r r 
alabando el amor de Seiano; y hazicndabrcuéraentc mención de fus* 1 ," ^  
fetuicios, cafi pidiendo ticmpo,para refpondcr con mas acuerdo,dixo," rt
quelos otros hombres no teman que con liderar, fino lo que a ellos uiifi - /W® *n\ j» 
mosconucniaiy que efto no era aísi para losPtincipes,porque lobre to-’ ,u>* 
do dcuian poner los ojos en la fama,y que por tanto no le quería lefpoií 
der.lo que de repente pudiera,y queLiuia podía determinar por fi raií-1 
ma,fi quciia cafarle,yaq era muerto Drufo,ó viuir vida viduia en la mil-, 
ma cafa,que tenia madre y abucla(C3fcjeros mas propios) y que habla-i 
ria libicmente,quanto a las en^ñuiiadei de Agripina,lasqualcsfcriá 
cho mayores j fi icouxeile el mattimonio de Liuia la cafa de losCeíarcS' 
como en bandos: y que afsi parecía cure ri orinen te la cinufácion de lar 
mugeres y queconcíhsdifcoidiasfetian arruynados fus nietos, y n.u* 
cho inas fi coneftc matrimonio fe aumer.taíTc la porfía y roalavoluñtad.*
Tu Seiano, te engañarías, fi penfares de conícruarle en el mifmo clia-  ̂
do, y que Liuia que fue muger de Gaio Celar , y defpues de Drufo>qui- 
fieíTe enuegecer muger de vn Cauallcro Eíjir ino , y quando lo quiíuf- 
fc y° > crees tu ; que lo fufiirían los qué hlr ií *flo al hermano, alpadriy 
yanueftrosantepaflados en la grandeza del Imperio ? Tu querías ver ,̂ 
•laderamente quedarte en tueftado y lugar: pero aquellos Magiftra- 
dos,y aquellos principales que te dan f&fti Jio,y té canfan,y que en todo 
fcacanfejan contigo,dizcn claramente,qoc tu has pallado mucho de os 
Orminos de la dignidad ¡ y punto de Caufifi ró\ y me reprehender! el a-* 
tifiad tenida cou mi padre,y a mi también,por la inuidia que te tunen.

u: ti í&t-, n *, „j ;> v j ‘ ‘ • Ics.to
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jinnales ¿eCornelto Cacito.
Pensó Agudo de dar la hija a vn Canillero Romano,cofa máráuillofaj(¡ 
confiderandolo todo,y anteuicfldojqoanto fe leuantaua qualquiera,que 
con eñe parentefco era honrado: trato de GaioProculeio* y de otros 
dé quietifsima vida, y apartados de negocios de la República : pe-

* v .x® fi tomamos exemplo délos peníamientos de A guftoquanto es mas
»r Confiderar,que vino a darla a Marco Agripa,y defpues a rai.Hc quc;
h rido,por lo que ce amo dezirtc eftas cofas, aunque nunca fcré contrario

.OYUUü a tus ¿cfígnio^ni Liuia:y lo que yo tengo en mi penfamicnto, y con 
que manera de parentefco dedeo intcreílarte con migo,no lo quiero de- 
zir agoradlo efto quicro,quc aduiertas,que no ay cofa tan alta,adonde 
no merezcan llegar tusvirtudcs,y tu buen animo,como daré cuenta de* 
lio en lasocaíionesal Senado, y al pueblo en el parlamentó. Denueuó 
fe encomendó Seianoa Tiberio, no temiendo tanto del matrimonio, 
quantó mucho mas de issfofpechas que podrían nacer, poniéndole en
con(ideracioneldczirdelvulgo,ylainuidiaqueletcnian.í! >
- 2 o Y  porque con deshazer las juntas, que cada dia fe hazianeñ ca

fa,‘no difminuv eñe fu autoridad >, y con profeguirlas no dieíle ocafiona 
Ml ,, fus émulos, fedifpufo Scianode perfuadir a Tiberio, que viuicííe apar- 

. Seixno tado de Roma en algún lugar de recreacion^viendo de lexos muchas có 
ptrfuade r,fas: porque eíbrian en fu mano las audiencias, el arbitrio de la mayor 
4 Tiberio .parte de las cartas, pues que fe lleuauan por manos de íoldados: y por** t F ^  ̂ I I « t a «  ̂a • í< |i  ̂ ¿ |  ̂ I
y  ida Jolt- queCefar,y5 que yua cargado de años,y engolosinado del lugar retirâ  
txria. do, mas fácilmente defcuydaria delgouierno, yaelfe  defmmuyriala• «Bu # m /* m i'» I « * a  ̂ *

inuidia,quitandofe la ocaíion de las vi(itas,y dexando las vanidadcs,crc 
ccriala verdadera potencia. Y deña manera y ua poco a poco diziendo 
mal a Tiberio délos negocios de Roma, del concurfo del pueblo^ de la 
muchedumbre de los forafteros, loando la quietud y la foledad, adonde 
íin difplazeres ydifguftosfe pueden tratar comodamente las cofas im* 
portantes* Y  acucio mas a Tiberio el juyz io , que Sucedió en aquellos 
dias de Votieno Montano hombre de lindifsiruo ingenio : porque ef*1 
táua fufpcnfo en creer - que era bien apartarfe de las juntas, y de oyr las 
palabras de los Padres. Y Tiendo citado Votieno.por las injurias dichas
contra Ccfar,Emilio foldado que era teftigo, queriendo prouar con di*
li «si.-. „ I,,-,.' _____ ULÍ_______ 1 r- r . J.Aligenciaraunqiie fe hazia muchó rumor, quif, porfiar en referirlo todoi 
y concito vino Tiberio a entender todo el mal, q ic en fecretofe d<zia 
del,p6rlo qualfc alteródc manera, que a voz ;s drxo, que fe quedajuf- 
tificar4ntonéés,oen juyzio,y apenas fe pudo quietar con los ruegos de 
los q fé fchtáuán cerca del, y debs adula». iones de todos, y Votieno fue 
ca (ligado edil la penad e Mágeflad, y Ccfarnotado de crueldad contra 
los reos: y auiendofehecho tanto mas cruel, mandó deílerrar a Aquiü* 
acufada de adulterio con Vario Ligur,auquc Lcntulo Getuiico ConfulO/* i íí * ,. ■ i

1 ' eligido
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elegido,U condeno tontdrme ahí ley Tulíaíy hteo torrar ¿M libro del A. 
Senado a ApidioM erula,porfió kierjüradoeñ los aftos de Agüfto! ‘ •»
. 2 i - Diofe luego audiencia a los Embajadores de los Lacedemo.xt,
nios,y de los MefTenps'/obreiosdcrcchosdel Templo dé Diana Limne ;■ *
tide,que prouauanlos Lacedetnohios,auerfido edificado p"or los fuyos, Compere- 
con la memoria de los Anuales,y con los verfos de los Poeta*,que auien • efttre
dofelcs quitado en la guéf ra de Filipo de Macedonia,les fue reíticuydc Ltctdc- 
por fentencia de Gayo Cefar,y de Marco Antonio.Porel Contrario ios ioniosty  
Alerten os prOduxeron vna antigua diuifioñdel Peloponefo ? éntre los Mejfenos 
encendientes de Hercules,y de fu R e y , por la qúil les quedó el campo .,
Thuriate,adonde«ftá el Templó,durando aun la memoria deftó eícut- C. í 
pida en piedras,y en les bronzes antiguosty dezian,que queriédofe tef- 
timonios de Anales,y de Poeta$,teuian muchosfnas ,y  de nryor auto-. 
ridad.y queFilipo nold'ordenóafsicoñiafucríajfinoppi’ juüi i a, y que' 
lo inifino juzgaron Añtigono,y el Emperador Mu mió, y también los . 
Milefids,que fueron arbítrosjy que vlti mámente Atidio Geminó,Pre- - 
tor de Acaia,to decrecó>y por ellas caufas fe dio a los MiíTcnds. Los Se- 
geftanos tambi¿ pidieron,que fueíTe reftauradó el templo de Venus ea 
el rfionte Erice,arruy nado por la vegez.trayéndoala memoria fus «U* 
ros principios,y gratos a Tibériojel qual, como perfona dela fangte dé 
aquella Didfa,de buena gana fe encargó dello. Entonces fe trato dé los, 
ruegos de lós Matfellefes,y apróuado el exemplo de Publio Rutilió ¿a- 
ceptado por ciudadano de los Smirnefes,eíhindo de Herrado , co el qual. ', 
fundamento Vulcacio Mofeo derterrado, que fue aceptado por ciuda> 
danodc los Marfcllefes,dcxófuhazicndaa aquella República, como a  ̂
fu patria* ¿T-i i *i "*/ ,•* i  : -.tiT*:* T út%!i \

De los hombres iluftres murieron aquel año,Gnéo Lentuló,y Lució / lu f r e s  ; 
Dómicio,y dauaaUtóridad a Lentuló,dcma6 del Confulado,y aucrtriu► que m uñe  
fado de los Getulos,la pobreza,Hedida con paciencia,y defpues las gran ro e f e  A ' 
des riquezas,bien adquiridas,y viadas éón modertia.Domicio fue honra ño. 
do de fupadrc,qucfucgran foldadodc mar,harta que en las guerras ciul 
les figuio la parte dé Antonio,y defpues la de Cefar.Su abuelo mutio eü 
h parte de los nobles en la jornada de Fárfalia‘,y el elegido metido dcAri M u e re
tonia,menor hija de Otauia;áoiendo defpues paífado cotí el exercico el D w u a o ,  
rio Albis^y entrado en Alemaniá,quátóninguno antes del méteciópóf m ando de 
aquellosfuceífos las iníignias del triunfo. Murió también Lucio Antó- ^Amovía 
nio,muy -noble,aunque muy defdichádo) pórqtíé Iulio Antonio fu pa-í menor. 
dré fue caftigado con la müertejpor él adulterio de Iüliajy el,(icndo mu Lncto^An 
cWho,y fobrinó’déAgufto,hifóde hermana,fue eiiibiadó a AlarfeHa,a tonto ,  (»•
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don de,fu "color que cftaua en el eftudio,fc difiinulaua el dertierro t y co brino de
todo crtofue honrado en fu enterramiento por decreto del Senado, ¿ígttjiO 
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«. - Afínales de ̂ orntltó Tácito»

Termeíle y puertos Tus huertbs en el fepulcro de los Otamos!: * - • : * '*' t 
faegrau 12  En elle mifmoConfulsdofuccdio vn^cafo atroz en la Ef- 
ciudad en paña Citerior ¿cometido de vn villano Termertino .Elle hombre, a- 
CaflilU uiendo acometido de repente en el camino a Lucio Pifoh,que era Prc- 
U a tor de aquella Prouincia,quepor caufa de la pa2 y ua fin guarda, le mi- 
oor.t esyn tó de vna herida,y eícapandole con la ligerezadel cauallo, fe entró en el 
p̂etmeno bofque,y apeado por peñafcos,y caminos inaccefsibles,fe Calió de las nía 

lavar cer nos de los que le feguianrpero no ertuuo mucho efeondido, porque to
ca del no mado el cauallo,y licuado por las aldeas, fue conocido fu amo, y halla- 
crczMato do,y puerto a tormento,para que declararte los cómplices, dezia a vo- 
tros’dt^e zes en fu lengua, que en valde le preguntauan, que aur que ertuuief- 
€n tiara fenprcfent<sloscompafieros,por ninguna fuerza de dolor fe le facaria 
j Soria, de la boca la verdad.Y boluiendole el figuicnte día a poner en el tormén 

VillanoEf to,fe íalio de las manos de ios que le tenían con tantafuerza,que dando- 
t>añol ma k  voluntariamente con la cabera en vna piedra fe mato» quedando opi- 
taal pre- nion,que los Terméftinos hizieron matar a Pifon, porque mandaua cd 
‘ brar ios tributos mas afperamente de do que los barbados podían fu-

frjr .r  - i b £\- 4 ' -*■ -í» " ' *'* , _ : "/lv -l|
23 En *1 Confutado de LfntttloGetúlica,y Gayo Caluifio fe die

ro tas infigniasdeltriunfo aPompeio Sabino,por auer domado a los dé 
Traciaique habitauan los ráontes y fierras,gente m ilita , y  por,cito mas 
feroz.Lacaufadefu rebelión, alieiide de fu mala naturaleza ¿fue, por- 

Caufa dc/.rtue no P°dian lUuar,que fe efeogierten los mas fuertes, yrobuílos pa» 
a ’teracio ra nu*Rra milicia, citando acoftumbrados de no obedecer, niaun a los 
delosTra Reyes, fino'a fu güilo-: y  fi itauangcnte,embiarlaton fus Capí tañes, y 

no hazer guerra,lino en tierras ccrcana$:porque entonces íc auia diuul- 
\ gado; que derramados,y rnczcladuscon otras naciones,auian defer lle- 

uados a tierras eft rafias. Antes que tomaflen tas armas «rabiaron Emba- 
: aradores, acordando fuamiftad, y íiísbuenosferuicios, promptos pata 
$1 «.onferuarlos, finó eran cargados de nueuostributds: peto que quandu 

fe pretendieflc,querctlosporefclauos,tenían armas, juucntud, y  ani
m o difpue(lo a la libertad,ó a la muertejy juntamente mortrauan lasfor 
talezas,foit¡íi;adasén peñafeos,adonde auian recogido a los padres, y á 
tas mugeres, amenazando lafga guerra; dificultcfa, y fangrienta: pe** 

« ro Sabino, dándolos buenás palabras, harta auer juntado fiisdptdadosj; 
aguardó de Mifsta a Pomponio Labeon con vna legión, y alR*yRe«*« 
talfe con fusvaflallos.quc aun eíbua cafe, y  rcfor$adocoaertasayudas, 
fue a bufear a los enemigos, que eltauan ya en los pafos angoftosde los 
bofques,moftrandofc algunosdelos mas valwrite«it los cerros; losqul 
les fácilmente desbaratados, en llegando el exercito Romano, con pos 
cj iangre de los barbaros: porqu* temía cercahrctirada.iáuiendofor
- ' '  ' '  tifie*?



dcn,y en el tnifmo tiempo enuiftto a los mas valientes.que cftauan fue
ra del fuerte,alegrándole con cantares,y muGcas a fu víanla, y vna vadj i V
de arrheros efeogidosherian a muchos a mano falúas y porquefe acerca * r n 
ron mucho,fueron retirados de los del fuerte,que de repente fallero fo- • 1 •
bre ellos:pe ro fueron focorridos de la Cohorte Sicambra,no menos te- * ' * 
rrible de armas,cantares,y ruydo,a la qual tenia a punto el Capitán Ro
mano,/ bien cercana para tales acontccimicntos.Recogiodefpues todo 1
el campo a cerca del enemigo^exando alos Tracio$,que ya he dicho,ó Gucrrás j 
eftauan en fcruicio délos nucftros,en losprimerosalojaraientos,coor- dcRonu- * 
den,que el di a moleftaíTen la tierra,quemaíTen,y robaflen, como de no- msy  Tr4 
che fe rctiraffen feguramente al campo, y  eítuqicflcn con buenascenti* wm- 
nclas.En el^rincipiolp cumplieron:pero dándole a fus comodidades,y 
cngolofinados de las riquezas,dexauan los pueftas,comiedo,y durmió*
j ___„ „ „  . i  1 r% n t i  « n f* n / ) i4 n  C»% n^n-K « i*  1 ^ « __

miento,hallándotemuchosdeilosechados en los valuarces,y muchos 
mas fu era, a pacentando los ganados, tanto mas ay radamente fueron de* 
gollados,quanto que los reprehendían, como a fugitiuos, y Cray dores, 
por auer tomado las armas para hazer cíclanos á íi propios,/ a fu patria.
El dia G guíente Sabino los prefentd la batalla, aunque por el contento 
del fuceííb de la noche los barbaros la aceptaíTeii: pero viendo q los bar
baros no fe apartauan del fuerte,/ de los collados cercanos, comentó el 
litio con fuertes,proueydos antes á tiempo,y tirando vn fofo co fu trin 
chera,por efpacio de quatro millas de circuyto,para quitarlos el agua,/ 
tlpafto,yua poco apoco apretándola trinchera, y rodeando el cifre- 
cho,y fabricando vn valuarte, dcfde donde cftuuitíTcn a cauallero del 
enemigo ¿ que yaeítaua cerca, y le pudicjíTcn ofender con piedras,dar
dos,y fttcgostpcro ninguna cofa afligía alos fitiados mas que la fcd,porq ¡-1. - <*1
no auia quedado mas de vna fuete para los toldados, y para el pueblo: /  •* . •1*
también los cauallos,y los ganados recogidos co ellos al vfo bárbaro, fe ^
lorian de habré,eftauan porja tierra los cuerpos de los hóbres muertos . • •



Tractos ,q 
titeen en
tre ellos
miamos,

•
e * i

i i

*- j.

Vitoria de 
Romanos 
contra los 
Tractos.

AnnAesde Cornclio(T ¿'>cito.
allegándole a ellos males.para mayor aumento dclh>s,la Jifcordia: pPr. 
que vnos querían rendirle,otros inour, prfuiniendofe.ya para matarle* 
vnosa otros-.yauia quien,para morir vengado, pet fundía que fi: acome* 
tieílc al cntmigo.y no eran vilt s,aunque de diueifos pareceres. , t
; 24 ; / Y  de las caberas,y principalcSjDíniSjhombrc vitjo, conlaef- 
pcricncia,y valor de los Romanos.proponía,que fe dexallen las armas, 
que era el vnico remedio de los afligidos i y el primero de todos entre* 
¿o á fi mifmo,la muger,y los hijos,» difcrecion del vencedor, Tiendo fe- 
guido de los mas dcuiles por la edad,y por el fexo, y  de los que amanan' 
lavida,masquelahonra:pero la juuentudcftaua repartida entre Tarfa, 
y Turcfi,entrambos difpueftos para morir libres,y Tarfa gritando, que 
no fe dcuia de dar mas lugar a la efperan$a,ó al miedo^no que fe auia de 
abreuiar el fimdio cxemplo a les otros con herir fu pecho con la cipa*' 
da,fin faltar quien hizieífclo mifmo.Tureficon los fuyosaguardaua U 
npche,y fiendo los nueftros auiíados dcllo,reforjaron las guardas, y lo- 
brcuiniendoconla noche vnacrucl iluuia,el enemigo tenia fufpenfos 
a los Romanos,quando con terrible grita, y quando con profundo file* . 
cio.y no faltaua Sabino de andar animando a los fu y os, aduirtiendolos,1 
que ni por el ruydo,ni por la difsimulad&quietud-, dicíTcn ocafioñ a las 
aíluctas,y que cada vno,fin moucrfc,hiziefle fu oficio,y que no tiraíTctt 
golpe en vano.En cfto les barbaros, acudiendo en tropas, tirguan a las 
trincheras piedras,palos herradosde bronze,y trozos de encinas, y con 
faxina.y cc Aones,y cuerpos muertos procurauan hinchir el fofo: otros 
echauan las pucntes,yarrimauan las cfcalas para herir de cerca a los de* 
fcnfore$,Tcfiíli?ndolcs por el contrario los nueílros con las armas,y con 
el encuentro de los efcudos,ó pauefes, tirando los dardos, y las piedras 
grucfl'as,dando animo para que hizieílen la vltima experiencia de fu re
medios los Ro manos la efpcran$a de la Vitoria,cali adquirida > y la ver* 
gucn$a dc*que los fobrepujaílé el enemigos los otros la prefcncia de las, 
madres,y de las mugeres,y fusllantosda noche aproucchauá a vnospa- 
ra moflrar valor,a otros para encubrir el miedosos golpes inciertos, las 
heridas repentinas,y el no difccrnir los fuyos de los cncmigo$:los alati- 
dos y vozes retumbando por aquellas fierras, como fi fueran de gente, 
que venia detras, lo coníundian de manera todo, que los Romanos a- 
uian dcfimparado vna parte délas trincheras,penfando,que eran entra* 
dos: pero no las pallaron,finó algunos pocos enemigos, los otros muer 
tos, y heridos los mas brauos. Amaneciendo y a,fueron retirados ai fuer 
te , el qua! finalmente fue forjado de rcndñfe,juntamente ron los luga
res cercanos,)' aloso tros,par a que no fucilen cosquillados por fucila/ 
ó por cerco,aproucchó el auerfe anticipado ci cruel Imítenlo de! mon
te Emo. .. , ...... -..........— ,/í.újvri• t *— *- jtV. t <1 i  ̂  ̂ 1 * t** • * .* '« « » *• * - 1 1 í '..í _ . na ...... J. ̂
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í Libro Quario A v .V
..i9  En Roma ¿ «dando toda rebuelta la cafa del Principé,pira vr- 

dir !a tela de ía ruy na dé Agripiná, fue llamada <n juy zio Claudia Pul- C U u í u  
chra fu prima , fiendo acufada por Domicio A fro. Efte, aunque rezien P u ^ b r , t  
Calido del oficio de Pretor, hombre de poca reputación,y prompto pa.  
railuftrarfe con qualquiera genero de maldad , la oponía el adulterio 
con Furnio, eofigos,y hechizos contra el Príncipe. Agrip¡na?que fiem- 
preindauaquexofa, y tanto mis entonces por el peligro de fuparien- 
ta, fe fue a Tiberio / y hallándole en punto, que facrificaua al padrc.to- - J Í g r i p i -  
mando ocafion dedo para desfogar la ira , le dixo: Que proportion ,ta  b ¿ b U  
cieñe el adorar 3 Agudo i con perfcgUir a fus decendientes ? No eftá ̂ a- * T ib m o .  
qud diuiito efpiritu en las edatuas mudas? Su Verdadera imagen, naci
da de la fangre celedial; fíente bien los peligros ¡ y participa de mis def- 
uenturas.jEnvano fe procede contra Pulchra, de cuyo mal ninguna o¿ 
tra cofa es caufa, que el amosque ella ( con pocaprudenria cietto) tie
ne a Agripiná, fin acordarfe > que también Sofía fue perfeguida por ef- 
to. Sacaron edas palábras de aquel pecho doblado vna voz no acof- 
' lumbrada, y reprehendiéndola / la amonedo con el vérfo Griego:
Porefto te tienes por ofendida porque no reynas ? Pulchra ,'y Furnio 
quedaron condenados , y juntado Afro en él numero de losprincipa- 
lcs Oradores, auiendo moftradofa ingenio,con «lceftimoniodeCc- 
far,queleaprouópor excelente en fu profcfsion, fue dcfpues en ela- 

- cufar, y defen der a los reos, mas alaba do de eloquentc que de büeno,{i- 
tio que la gran vegez lequito mucha parte della: poique con el juyzio 
debilitado, no (upo tener paciencia de calla*, y Agripiná, rilando te
naz en la ira, auiendo adolecido, y ficndo viíitatfa fieiCefar, dio en 
grandes lloros , fin que por gran rato pudieílé hablar , y dcfpues 
con gran fcntimicnto le rogaua/ que focorrieíl'e fu eftado con dar
la mando, pues que aun cramo$a, porque las buenas mugeres no te
nían otro confuelo, fino el matrimonio : milaíTe, que viuia en aque
lla ciudad la muger de Germánico , y que taüieíle raem >ria della , t ib e r io  f e  
y»de fus hijos. Pero conociendoCefar, de quantointereíl'e era pá- y a j io  ) c f  
ra U República aquella demanda, por no defeubri^que era ofcndido;d pom ler a 
que tema temor, la dexó fin refpucfta, por mucha intlanda que le hi- j f p i p i -  
2o» ■ - : : • - •' tu.

2 6 Hile particular no le ponen los eferitores de ios Annales, pé» 
ro y° le he hallado en los comentarios, qucdexódefu vida,y de los lu
yala hija Agripiná, madre del Emperador Nerón. Pero Seyano más 
altamente afligió la defiichada,y mal confideíada Agripiná, embiando 
d>fimulad3mtnteperfonas,que focolordeaniiftadUáduimeíTcn,que 
V^Uauian preparado el veneno, y qué fe efcufalTe de comer con clfuc- 
^toj y cha, que no fabia difimular, comiendo con el, (i nbcluer los
" * K  s '«jd*
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ojos, y fin hablaran ó tocaua a la comidas hafta que a cafo, ó' porquenó 
■ ■ ■ ’ fucile aduertido ,■ echándolo de ver Tiberio r para certificarfe mejor,

i- >■ > u". loando ciertasmanganas, que «ñauan en la mefa. con fu mano dio vna
-  1 \ - a la Nuera* con lo qual fe aumento la fofpccha de Agripina,y fin tocar

la,dio la mangana a los criados, y  Tiberio entonces buclto a la madre
con voz baxa,o medio entre dientes; dixo: No ferá márauilla,fi hizie- 
xa con efta alguna feuera demonílracion,puesquc me tiene en opinión, 

iFama qué qUC la quiero atofigar,y de aquí falio la voz,que el Emperador la que. 
Cefarquie ria matarfccretaraenterpero Cefarpor diuertireftá famayuaa menu- 
re ha^er. do al Senádo,auiendo oydo muchos días los Embaxadores de Afsia,los 
matar a qualescontendian,Cobre en que ciudad fe auia de fabricar el Templo. * 
^/igripin* , , / i C íí J,O n ze  ciudades con igual ambición i aunque defigualesen 

fuerzas,porfiauan Cobre la fabrica del Templo, y nó difcrenciauan mu- 
chd'cn lo que cada vna referia de fu antigüedad,y nobleza, y tambie de 
la aficio moftradaal pueblo Romano en las guerras de Perico,de Arillo 

„ nico,y á los otros Rey esXos Hy pcpenos,Trilianos,Laodicenos,yM2g 
Compete- ncflos fuero excluy dos,porq fus razonestenian poco fúndamete,y tá- 
c/rf en jjjg jos Xlien£és,no alegando mas,q la gloria del antigüedad,con moftrar
fia ,Jobre a y r0ya matjre Roma,fe cíluuo en alguna fufpenfion: porque deziá
j ttndar el l0sAlicarnafeos,quepor mily doziencosaños no auian tenido terre- 
lcmploac motos,y que fundarían el Templo en la piedra viua.Pareció que baila- 
Tiberio« ua.que los Pergamenos tüuicíTen el Templo de A gufto, aunque fe va

lían dedo por argumentd,y porq las ciudades de los Efefos, y  Miieíios 
eftauan muy ocupadas en el culto,la vna de Apolo, y la otra^dc Diana, 
fe reduxo el juy zio entre los Sardianos,y Milefios.Moftraron los Sar- 
dianos vn decreto de los Tofcanosycomo de fu propia íangte, poiq TU 
rreno,y Lido hi jos d ti Rey A tie , auiendo por la gran multitud diuidi- 

, do entre ellos aquel pueblo.quedando Lido con fu natural tierra,conui 
no a Tirreno, q fe bufe afc nueuo Reyno ¿ y del nobre de los CapitanesI _ _ I _ 4 C“ 11 T * i n ■ T , < • ■ a 1

u* i. ciupc.muuwuo ac mas atizo cartas ae .cruperaaotcSiiigas nc- 
chas co nofotros en las guerras de Macedonia,la fertilidad de fus rios, la 
bondad dei ayre,y la iiqucza de la tierra del contorno.Pero los Smime 
fes,contada fu antigüedad,ò q ayan dreendido de1 Tantalo hijo de lupi* 
t j-,o de Teleo,tibien de linage diuino,ó de vna de las Amagonas:paíTa* 

, roa tratar de lo qmas confiaua  ̂qcran feruicios hechos alpueblo Ro
mano,y de auer embiado armadas,no íblo para ayuda de guerras eílran 
geras, pero para las de Italia.y auer antes que todos fabricado vn Tem
plo a la DiofaRoma en elConfulad i de Marco Porcio,quado verdade
ramente era gr«tpdc el pueblo Romano,aunque no en la cumbre,p01*!

aun
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¿nh Cartágo ertaua én pie,y en Afia auiamuchos Rey es,y lhnnauan t i
bien a Sila por teftigodcfto,cuyo exercító> hallándote en trabajó por’.
«1 rigor del vcrano,y falta de vertidos,llegada la nueuaa Smirna, crtado5 
tratando dcllo^todos los q fe hallaro prefentesfc defpojaró íus vertidos 5 
propios para embiarlos a las legiones.y auiédofc llegado a votar el negó - 
cío,los Padres prcfiricro ios Smirnefesa todos. Aconfe jó ViuioMarccv* 
que fe encárgale la edificación del Tcplo a Marco Lepido, que yua por * 
Gaucrnador de aquella Prouincia,y porque por fu modeftia lo rehufa-1 
ua,f2¡ió eligido por fuerte V  aletio N afon,que auia fido Pretor. ^ ¿  * * i
/ z8 . Final mente Cefardefpucs de auer mucho penfado, y diferido “i

la refolucion,fc fue a Campaña focolor de edificar en Capua el Templo J 
de Iupiter,y otro a Aguftoen Nola-.pero a (a verdad,por cftar aufente a 
dcR)ina:y aüqucyo, figuiendo la mayor parte de los cfrritores, he atri * 
buydo cfta retirada a Seyano,toda via el ver,q defpucs de auerle hecho > 
nutaT,Ccfar có inuópor feys años:voy algunas vezes pOfando,fi fue ca t 
prichofuyo.para encubrir co el lugar fecreto la crueldad,y la deshoncf * 
ti Jad,q publícamete cxércitaua. Algunos tuuieróopinió,q cenia empaj 
chod; parecer tafeó en la vegez,có el cuerpo ñaco, largo, corcouado,x 
U cabera calúa,la cara llena de llagas co parches,fi£do tibien cortúbrc fu t 
ya en Rodas el eftar retirado ,yhuyr el comercio, y ocultar losguftoVt 
Dtziafe tábic,qló hazia por no poder fufrir a la madre,petándole de te y 
nerlapor copiñeraen c! Imperio,fin poderfefacudir delia,porq el raif - 
mo Imperio le auia récebido della,porq Agurto ertuuo en duda de po- i 
neren el gouiernó de la República a Germánico,nieto de fu hermana,y 
amado de todosipero vécido de los ruegos de la nauger,adoptó Germa- l 
nicoaTiberio,y Tiberio áfi,yerto le reprocharía, y le pedia Aguila.Sa Tiberio f*  
lio Tiberio de Roma co poca copafiiatvn Senador C 5fular,llamadoCo «  de Ro. 
cito Neru*,buc Lcgirtá,de losCaualleros Romanos, demas de Seyano* wayfijuc 
delosiluftreSjCurcio A rtico, los otros eran hombres de letras, lama- ■ lacauja 
yor parte Griegos,para entretenerfe con fus difeurfos. Dezian los peri* Sti&no, o 
tos de los influxos celeftiales,q auia falido Tiberio de Roma en tal cof- «o. 
tílaaon,q le negaua la bu^lta^o qualfue caufa de la ruyna de muchos,*: 
tjeonjeturauan defto,y publicaban,q moriría prefto, no pudiendoan- El jír íe  
íencr caufa tan poco crey ble,que auia de eftar voluntariamente onze a- Matemati 
ños fuera de la patria»Conociofe con eftó defpues, quan propinqua fea ca cerca- 
«larte del falfo,y como tiene encubierta la verdad.Y no fe dixo a calo,q na al /**/* 
Tiberio no bolueria a Roma .pero no Tupieron conocer,como por las al jo. 
deas cercanas,y por las riberas de la mar fe auia muchas vezes de acercar n 
jios ruaros de Roma en fu vltima vegtz. Y  dio mucho que dezir el pe- i . 
“ gKbquc a corrio en aquellos dias,y que le dio ocalion de fiarte mu <*
cboiuas de la confian cia,y fidelidad de Seyanov-v -s - >> j **
í>v;  ' "  k4* Cómica«

*- «> * **
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Armales de {jorneüo Tácito. ,
Sptlonca, „ 2  ¿ ,  V ífíComiendo en Spclonca^lugarafsillím adojeH tM  el mSrdc^ 

di- Am ulca ,y  las fierras de Fundí, dentrode vn agru tah fch a naturalmen-^ 
chuSpcr- te, defpcgandofe de repente las piedras de*la boca, cayeron fobre algu.  ̂
longA , de lias perfonas,}’ temtrofos todos, baílalos combidados h u yero n ; peio^ 
Vefpafi* - Seyano cargando fobreCcfar con las rodillas,con los bracos,y con la ca* 4 
no Gon$A be$a,íoftuuola materia que caia,y pueílodefta manera, fue hallado de K 
ga Cotona los Toldados,que acudieron para ayu d ar, y venido con cito en mayor *;

. grandeza.aunquc aconfejaua cofas perniciofas, como libre de todo in- y 
Peüqrode tercfíc,era oydo con buena fee. Haziafe juez'cócra la deccdécia de Gen, 
Tiberio manico,embiandodefecreeoquienhizicírelapajrtedeUcürador,ypar. „ 

tieularmente contra Nerón, que era el inas cercano a la íuccfsid,clqual(q 
aunquede blinda condi.ion ,oluidandofe -, y defcuydandofe alguna^ 
vez de lo qucconuenia en la, ocafion, etlimuladó de tus Libertos ( a  ̂
quienes parecía mil años de verle e n h grandeza ) que fe muftrafíe ani- >, 
mofo, porque ahilo quería el pueblo Romano,y lodeílcauan losexer-c 
citos.porque Seyano no fe defeubriria por contrario,aunque fe burlaua f. 
por la tolerancia del viejo,y pufilanimídad del rao^o. Y  coii ello fe de-1 
xauacacr,noenmalospenfamientosjfinoen palabras foberuias,y no* 
con lideradas, que referidas de las cfpiis, que andauan fobr$ el, y exage-\ 
radas, fin que Nerón fe pudicíTe juítificar ¿brotaron diuerfas maneras , 
de trabajos; porque vnos huían de toparfe con el,alguftosapenasauien* 
dolé Taludado, le dexauan, muchos cortauan ¿ y atajauan las palabras/ 

Perfecu - i Hilándolo contrario, y burlandofe los amigos de Seyano uTiberio le . 
cid de Ne mitauá de mal o|o, y con faifa cara,y que hablarte,ó callarte el ino<jo, en u 

las palabras y en el tilencio auia delito.Ya la noche no era fegura para cl,n 
refiriéndola muger las vigilias,y losfueños,y losfufpirosa fu madre L i- . 
uia,y ella á Seyano,el qual también auia licuado a fu vando a Drufo,her 
mano de Nerón,con la cfperan^a de ponerle en d primer grado ¿ en d¿-\ 
rribando al mayor de cdad.La naturaleza foberuia de Drufo, demas del>, 
deffeo dereynarVy laacoftumbrada mala voluntad entre hermanos, era; 
también felicitada de la embidia,porque fu madre Agripiná qüeria mas i 
a Nerón: y no por efto Seyano fauorecia de manera a Drufo,que dtxaf, 
fe de penfar en fu deílruycion,porque le tenia por precipitofo^y mas fa 
cil para fer engañado. v ir. ¡. >-' q- ' - : í í j  a*¿

, 3 o ,svt En el fin del año murieron de los Grandes Afinio Agiipa/ 
en el .fin defendiente dé gente valerofa í y aunque no antigua, no dégeneróde- 
del ano.,, Ha. Y  Quinto Aterio, de linage Senatorio, fue de famofa eloquencia/ 
Cojulado y lus efcritos no fon agora cftimados ¿porque preuilccia masen la efi- 
de Mario cacia del dezir ¿ que en el arte; y af«i coma el «iludió ,y  trabajo de los 
JLicinio,y otros ganaron nombrccon losfuecffores,.afsila vqz £onora,y el to- 
Calpttr - rrente de Atciio acabó con cl.En clConfuúdodc Mateo Licinio>y Lu*
MO* *' aÍ*«,.*,* »̂* > CÍ0v

ron*
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¡0CnlpurniovVn mal repentino, quetima finen fu principio ,puCde- 
ygualaríc al eftrago de q u im e ra  gran guerra a JBn la ciudad de F.de- . 
M vn Atil o, de carta de Libertos .fabrico vn Anfiteatro para celebrar <• 
lafiefta de los Gladiatores , fin fundar en el firme los cimientos * ni tra- 
yjrlos , ni encadenar la madera de encima * como el que no porabun-

i}& u L ib h :Q » a r t o .^ ÁA ,v . _  ■

laficfta de los Gladiatores , fin fundar en el firme los cimientos ; ni tra 
yjrlos , ni encadenar la madera de encima i como el que no por abun
dancia de dinero, m por ambición municipal; fino por vil ganancia fe 
Juiamouido,y como ios que guftauan de femejantes cofas ,eftauan fiaa  n i I __ - t • i •ningún entretenimiento, ni placercn'ticmpo de Tiberio, concurrió 
poi la vezindad de lug^r gente de toda edad y fexo, en tanto numero, >,
(que hizo mayor el daño) que en «¿lando la maquina llena de pueblo,'., 
feabrió, y cayendo por de dentro, y por de fuera »cubrió vna inmenfa v-O 
cantidad de gente,1 atenta al efpe&aculo, y que eftamul rededor: Los'voxo ,c\
que murieron con la cay da de la maquina,efeufaron los tormén tos: p e -- «.
jo fueron masdefgraciados,quetodos los que, auiendo perdido algu- \Anfitcttm~ 
Hiparte de fus-cuerpos,y quedando aun viuos, dedia con la virta, y de troyuccde - 
noche con el llanto,' y  con los gritos reconocían lasmuger es,y los hijos.'- en Fidcr" 
Losotros i qtie acudieron a la fama del cafo, quien lloraua el hermano ,-n 
qmen el pariente, quien el padre, ó madre: y también los que por di- ir 
ucrfas caufas tenían aufentcs iosamigos , ó los que les tocauan, no-erta- • > 
uan fm temor, y harta que no fe fupo cierto a quien auia tocado el mal, >, 
el miedo tocaua a todos.. Quando fe apartaua la ruy na, cada vno llega- 
uai reconocer fus muertos,y.fuccdia engañarfe muchos,por tener la ca
ra desfigurada, ó porque tenia alguna femejanqa con el que bufeauan,^ 
y.nacia porfia, Cobre reconocer cada vno a los Cuyos ,auieadofe hallado • 
eiuquellaruynaentrc muertos y eftropeadoscincuenta mil perfonas.
Proueyo el Senado 5 que para adelante no pudiefte nadie hazer fiefta ¡; 
deGUdiato_res¡finque por lo menos tuuieííé ti valor de diez mil du-,1 
cadosdeorojniquefehiziefie Anfiteatro, fin queieftuuieíTc bien fir- - 
rae,y feguro,y Atilio fue deftcrrado.Y en eftaocafion cftuuicronabier j  
tas todas las cafas de los Grandes,con Médicos,/ medicinas, reprefen U -’
d->Ro,rna,aunque afligida,aqucllacoftunabre antigua, quando defpues *

T
V*

delasfangrientasbatailasfurtentauanalos heridos condones, y con la*»
1 c»t

anr w y **
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3 1 V  f  Aun eftaua frefea la memoria defta defdicha, quando la Fuegog? *■ 
fuerza ücl fuego afligió extraordinariamente alaciudad,qucmandofe ecii o-* 
d monte Celio Llamauan deídichado aquel año , y deziansque con »*•■ »■ ; p*-» 
mal agüero, auia determinado el Principe,de falirfe de la ciudad, ( yfi 
coinoiueleel vulgo) culpándole aun de los cafos fottuyto$,fi Celar q  ̂  ̂ ^
no lo huuicra remediado ,  con fiatisfazerá todos el daño. Por lo qual f,» aXX,)
l°s Grandes le dieron las gracia: en el Senado, y con el pueblo gano 
‘tow.; porque fin am beion, ni ruegos de losfuyos >auia con fu pr° T .  *
•uv ' • " , P1# **1



pía liberalidad ̂ conocido, y mandado ayudar haftalos oiré no coho. 
da, fue propaetto, y determinado en el Senado ¿que el monte Celio 
para adelante fe llamaflc Agufto : porque quemandofe todo ÿ quedó f0. 
lamente intafia en la cafadel Senador lunio tac (fatua de Tibcrio,y 
que lo mifmo fuccdio a la eftatua de Claudia Quinta,que dos vezes fe çf 
capo del fuego , por lo qualnueftros antepagados la coníágraron en 
el Templo de la madre de los Diofes, y los Claudios por ello fueron 

.llamados fantos i ÿ aceptos a los Diofes.. Y  que por tanto fe auiadea-: 
crecentar la Religión- eñ-aquel lugar , en el qual han querido los 
Diofes honrar a tan gran Principe. Y  no fera fuera de ptopofito de- 

MonteCe zir, que fe llamo aquel monte antiguamente Querce tolano, por caua1 
ho, como fa de |a multitud de lasenzinas¿ ydefpues fe dixo Celio, por Cele 
fe llamo Vibena,Capitán délos Tofcano$,quc fiendo venido en focorro de 
antigua- Tarquino Prifco,ó de otro Rey (en que difieren los «fericores) le 
mente*" dieronaqucl (icio para alojamiento de fu gente, la qual (de que no ay 

94K . duda) ocupó también el llano, y los lugares cercanos a la plaça,
mandofe dcfpues por el nóbre deftos foraftcros,ei barrio,ó la calle Tof-

- r; Ann ah s de Cornelia *.Tácito

cana. v*. * vj h ; i*-
. 2 ; . Y comolacarídaddelosGrandesi y eldonatiuodelPrin« 

F cipe auian dado confuclo a aquellos infelices acidences, afsi la violen«
cia de ios acufidorcs, que de dia en día fe hazia mayor ¿ y daua mas mo- 

lAcufacio lefiia, yua trabajando, y fatigando fin remedio. Varo Quintilio,hom* 
contra Va bre rico, y pariente de Ccfar,lue acufado por Domicio Afro, el miímo 
rofe dijie queauiahecho condenara fu madre,y nocraraar5uiila,queauiédoeftc 
tc. 4 vi-uido pobre por mucho tiempo, y mal gallado fus nucuas ganancias, 

de nucuo fe prcuiniefíe para nueuas maldades: pero es cofa de maraui* 
llar , que en eíta acufacion fuefie fu compañero Publio Dolobela: 
porque decendicntc de gente iluílre, y pariente del Varo ,• ofendía jun 
tamente fu nobleza, y á fu propia fangre, refirió a ello el Senado, y 
determino,que fe aguardafic al Emperador,no fe dando otro refugio en 

£ditopa- tan vrgentes ñafies, fino el tiempo ¡ y Ccfar auiendodedicado los Tem- 
r a ¿¡nadie píos por Campana, aunque mandó por edito, que ninguno interru®- 
vayaaCe pie fie fu quietud, y fepufieronfoldadosendiuerfospueftos, paraim* 

jar**,'*'?'1 pediré! concarfo de Ja gente de la tierra, canfado con todo cito de los 
Ctfty fe Municipios, y de las Colonias, fe fue a eíconder en la Isla de Capri,quc 
entra ctf*' etta defpegada del Cabo de Sorucnto, por efpacio de tres millas de mar, 
Capri, dándolegufto(camo creo)lafoledad,porq fiendo rodeada déla mar,íin 

puertos, no pueden acudir, ni citaren ella finó vagdes pequeños, ni» 
Calidades fe podía acercar ninguno fin fer def. abierto de las guardas. El ay re pat*; 
ds la tsla eilnuierno era templado apacible por las fierras opuefiasa latiné 
de Capri. dc'tos vientos, y por.efiarbucltAcnel Verano ai Fauonio con lanía*»*

' ' ............  " def;



V \ »S- a-'*Vf v hC^MATIOïK'K; >',;n Ç\ p  g
JefcubierCà al rededor gozando de la vifta de aquel hermofo ferio , an
tes , que *1 Monte Vcluuio con fus cenizas roudafe la vifta dé aquel lu
gar, era amenifsiroa,auia fama,que los Griegos poseyeron aquella cie- 
fra,y q»eCapn fa« habitada por losTelebóe*., ,c„*q
.. 33 ; Ocupauafe Tiberio en fabricar doze Aldeas, y  quantoañ- 
tes tenia mucho cuy dado de ios negocios públicos, »tanto al prefente 
eílaua zabullido en los guftos)y perdido en el ocio feo. Duraua to
da via la beftialidad de lasfofpechas>y la locura de dar etedito. Loqual 
Seíano ( acoftumbrado de aumentarlo también en Roma) aora con 
las perfecucioncs lo hazia mas terrible  ̂ las quales ya no fe cncu - 
brian mas contra Agtipina, y contra Nerón t trayendo cerca deJlos 
foldados,que regiftraflén (com oen Annales)todas fus obras,quien 
trataua con ellos,quien entraua en fu cafa , lo que hazian en fecre- p  r  •
to,y en publico ,inftruian a otros, que los aconfejaflén, que fe huyef- eri ecu *
lena Germania a losexercitos. O quequandola plaçaeftuuicílemas * 
llena de gente ¿ àbraçaflen la eftatua de Agiifto, llamando al pueblo $ y a}uf/i--— K\_\ 4  ̂ — y J  ry

al Senado en fu ay uda:y aunque ninguna deftas cofas fue admitida por ,0 
ellos, fe Icshazia cargo dcllas,como fi las huuicran querido cxccu- *

f  * * |  *"4 *4 - **!■* v * ' *  * 4* ***  ¿ s * d |  i  <? v  ^  1

Aulendo fido hechos Confules Tunio Silano,y Silio Ner-n
tai. I'

14
ua,fedio vn feo principio á aquel año con laprifiondeTito Sabino,
Cauallero Romano,amigo de Germánico, porque como auiaconti- 
nuadoenfer amigo déla m uger,y de los hi)os, acompañándolos en 
rafa,y fuera, folo entre tantos amigos, y porefto mas alabado délos 
buenos, y reprehendido de los malos. Latinio Laziare, Porcio Catón,
Pctilio Rufo j y Marco Opfio Pretorianos, defteando fer Confules 
(a loqual no fe podía llegar, fino por medio de Seiano,ni fu graciafe 
podía ganar, fino con maldades) fe concertaron, que pues Raziare e- Enganoco 
ti algo familiar amigo de Sabino,tramarte el engaño, y que los otros firi trn Sáki - 
uicíten de teftigos, y fe comcn^aíTe el acufacion. Laziare, primero con no J us d- 
palnbras, que parecían dichas a cafo, y defpues loando fu conítancia, migos* 
de que auia defamparado la mala fortuna de aquella caía, fin hazerco
mo ios otros , que la dexauan en la buena: difeurria muy honrada-1 * 
mente de Germánico, teniendolaílimade Agtipina, y auiendoSa
bino (como los ánimos de los hombres fon blandos cnlas anguillas,/  ̂
calamidades) dado en lagrimas, y fentimiento, comento con mayor a- **  ̂„ 
nimo a reprehender la crueldad de Sciano,fu fobcruia, y cfperafl£3s»nt>1 
tbfteniendofe de dezir también mal de Tiberio. Eftas platicas, 
de cofas prohibidas, cauLuan entre cftosdos vnaapaiiccia de eftrechif'

a_il 1 i r __T ______ f«t v rlítÍAOir flí SllllTlCf i
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amiftad, como y r abufear a Laziare en fu cafa,y desfogar fu ani ino 

® cl,y dcfcanfa'r como cc fu giñdifsimo amigo.Entretato ) uafc trata o



» entre los otros,como fe haría de-manera, que muchos oyeffcn -titas Co. 
fas para lo qual conuenia dar traza,que pudicüc 1er defde lugar fecre- 
to,v í̂ endído : ooraue fi fe-ponian detrás de las puertas , le podía fof. 
pechar de fer viílos, o fentidos i ó de otro cuídente. Efcondierónfetres 
Senádores con feo engaño,entre el teoho>y *1 texado,que es vn defuao, 
poniendo los oydos en los agujero$:yLaziatc, hallando a Sabino fací*, 
le licuóa cafa/o color de darle-cuentade cofasnueuas,y e fiando enría ca 
mara, refiriendo los diícurfosprefentes y paííádos, acumulaua nueues 
teraores.Boluio Sabino a replicar lo mifmo ¿ y mas largamente de b i. 
coftumbrado,como fucedc en las afliciones,que en comeándolas a def- 
fogar,dificultofamente fe refren»n:y de aquife dio.principio a folicitsat 
el acufacion,efcriuiendo ellos mifmos â Ccfarlaordcn del engaño, yfa 
propia infamia.3Í Tamas fe halló aquella ciudad más afligidâ, ni temerofa, co» 

E m o  entonces por elle cafa: porque cada vno tenia por fafpechofos hnf.
ta los fuyos propios, huianfe las conucrfaciones,y platicas, y los oydos, 
afsi de los amigos, como de los otros, halla las cofas eílauan mudas, y 

Cefctr e j- finfentido, y ponían fombra, las paredes fe andauan efpiando. Pero 
crtuealSc Celar., en las cartas efcricas al Senado, dándole, primero el buen princi- 
nadoenlo pió de! año en los primeros de Enero ,vinoapropoficode;Sabinayque- 
dt Sabino xandofe, que auia fobornado algunos Libertos contraTirperfóna ».pi

diendo claramente el caítigo, el qual fue lueg a decretado, y arrastrado 
para la muerte, gritando el ( quanto le era permitido, porquefie lleua- 
uan con fus vcthdos rcbueltosalacabcça,y apretados a la garganta) 
que delta manera fe comçnçaua el año, y que ellas «andas viftimas,que 
fe matauan, y facrificauan a Seyano.. Y adonde podía boluer fus ojos, 
y adonde alcançauan fus palabras /todo erafoledad, y huyr̂  las calles,y 

| las plaças fe dcfampar.auan ,boluiendo algunos atras para dexaffe ver,
í . porque no parccicfie que huían r porque les dauâ temor el auet temido.
II Porque quien huuicra ,que no fe amedrentara , viendq,que nofe paf-
¡ fana ningún,dia fin tormentos, especialmente, que en el mifmodia de
| lafieftade año nucuo (en cuyo tiempo halla de las palabras profanases
I y i  • - juftoabílencrfc) feexercicauanlas cadenas, y los cabeílros? No-a ca- 
l tyXf t t0C° f°j dezian,fe ha hecho Tiberio tan abarreeido,pueshabufcado,y men- 
í¿' v dÍSado ac|fi°n Para moílrar., que ninguna cofa Lpuedeimpedir, que
c.« l°snueuos oficiales, de la mifma manera que en «líos diasTc abren ios

Templos, y los altares,tengan abiertas las cárceles . Luego fobreuinie* 
ron las cartas de Tiberio,dando gracias por auer cafiigado -vil enemigo 
de la República,añadiendo,que paflaua vnacbfdicbada vida, temiendo 
las in lidias de fus enemigos, fin nombrara na lie, aunque no f¿ dudan'* 
de que lo dezia por:Ncron,y Agiipina.

Annales de Cornelio Tacito.
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fidado í pero de la penaje-ftos , y otros tero e-jantcs,di remos en fu,lugar»' - . A 1- / t _Wí_Lil-. - ̂  M.'. A_* * , \ i» P

a? lo que quería t,epcroculco:p̂ ro Seyano le mitigó, no por áytjdâ a 
Galo,fino porque nó tardaíTe mas en defcubrirfé,fabiendo,que aunque 
era largo en los roíifej.ps,en dpteíminandofe,folia acompañar las pala
bras con crueiifsimp#h.ec]̂  ; i
37. Murióen efte tiempo* lulia , nieta de Agufto».coftucncida 

por el de adulterio* y deft errada en,la Jsja.de Treftiite.;, cerca d«h coft* 
de Pulla: auja pafedo afesej ;cie{l;iertr<|;fie;n4<> fuftétad̂ pofr
Aguila Ja qital »auiendopor vías, ocultas, deftruydo.a los;. nietos flo-° * rt 1 \ r . * \ r* . t

rompieron lapa%rn,as por,caufa dd auaricia de los nueftros,que pór no 
querer viuir en fugecionj'yDritfo auiacargadoaeftos vi? tributo harto; 
ligero por fu polorê a /d-quaf era¿ qufcpagaffen tantos cueros ¡de yaca 
parael benefició dé los toldados s fin efpeéifi4at,deque calidad ,, yme- 
dida auian de fer,hafia*q;i$c Ql-enio de los; Priraipilarcs( que losgptter» Pyimipi - 
ñaua) eligió los lomos de fps Vrosqueriéndolos de aquel tartiano. Y, luyes. 
fiendo efto clifioultpfo pata las otras naciones „mas difLcultofamente lot Vros. 
lufrian los AlemaneSjqueauntptefus feluas y montes tenían muebasbef 
tías fieras grandes, fu$ ganadas ordinarios,y domefticos eran pequeños,- ̂M pá$ 
Panero dauan los mifmosbueyes ,y defpues ios campos, yheredades, ̂  rí/;e/,5' 
y vlcimaniente fefial̂ uan por cíclanoslos propios cucrposdé las mUgc*Â  ¡Qs p rt , 
ns, y de los hijos,. Y de aqui nacían el aborrecimiento |y lasqjiejcas, y rones<i 
como no aprouechaup ,tomaron por remedio la guerra, dier.prt fobre, 
los Toldados, cobrador es del tributo, y los ahorcaron: yauiendGfefal-. 
uado OLeno huvendoert vna fortaleza, llamada>Fleuo,adénde vil buen 
Pníidjo de foldados Romanos <■ V confederados guardaua las riberas de>

recientes, moílraua , que gn las defuenturas tenia compaísion de-
lio?., , ** ,; <l ! / v,, j J, , , t 1 p  1 , ' , .r, ' - * f '
38, En el mifmo ajño los Erifones, pueblos de la otra partedel Rjrt,-



2iota de 
Jtomxnos

»es.

\  - J í h  Proo ineia He arriba, fe fue por el Rincón vna vanefa pfeogída
• * - Toldados Auxiliares de pie, y  de cauallo^obreíosirrifones, y auiendo

, i . ’ ya los rebeldes lcuantadoel ario desaquella fuer$a, por boiuer a d«fen*
Canmiifa ¿ct fu* cafas, embió la vanda de los eauallos Canunifates ,, y  toda la ¿n. 
tes > nació fanter ia Alemana,que militaua entre nofotros, a dar a las cfpaldas de loj 
taU riba <hetingos, enere tanto que con puentes, y  feptos para paliar el niem0 
ra de /¿« de la gente, hazia acomodar las lagunas, y los vados > y  reboluicr.dolos 
mar, ha- rebelde«,pueílos en batalla, rompieron las eorapañiasde losconfedera* 
ájalosí'ri dos,y la Caualleriade las legiones,que fueron embiadosal focorro: p0y 

fones. Joqual, echando delante tres Cohortes a la ligera , y luego otras dos, y
poco defpuc's con mayor velocidad otra Cauaiiem ( fuerzas, quetod« 
juntas huuieran hecho mucho) por llegar con intérnalo de tiempo, no 
íblo no bailaron para hazer boiuer la cara a los rotos,fino qut delosqu; 
huían eran también desbaratadosjpor lo qual dio a Ce tego Labeon,Le
gado de la quinta legión,el reliante délos Auxiliares, el qorl viendo el 

Jiomxms negOCjocn mal e fiado,«rabio a pedir focorro a lislcgioncs.Entraron de 
dada por vai-gUar(Ja brauos en la batalla los Quíntanos, y  reiiíliendo al enemigo, 
losFrtjo- diemn animo a las Cohortes,y álaCaualleria cnfhquczidapór las herí 

das.No figüio la venganza el Capitán Romano, ni tampoco mandó en- 
terrar los muertos,*uque ama entre ellos muchosTribunoSV Prcfcftos, 
y Centuriones fcñr.lad<>s.Supófedefpues de loshuydos,quc nouecictos 
Romanos fueron degollados en la felua Baduena, auiendo peleado licm 
pie haíla e» dia figúrente, y que otros quatrocientos, auiendo ocupada 
el aldea de Crutorice(que file nucílróíoldndo)temicndodetraycion,fe 
mataron vnosaotros. u ; ^  t . . . ,
1 3$ > Fue grande la fama de los Fri fones, qne por ellos fuccflbs fe cf- 

tendio por Alema ni a,y Tiberio difsimulaua eílos daños,por no dara na 
die el cargo de la guerra,ni tampoco el Senado cuydaua de la deshonra, 
que fe recibía en las viciólas partes del Imperio:porque teniendo <1 co
raron lleno de temor,no procurauan el remedio, fino con el adulación: 
demanera,que aunque fe tritaua de cofas diuerfas,con todo eíTo decreta 

EÜtt i ronatcar a la Clemencia,altar al Aroiílad,conlascílatuasene!losdcTi* 
j  . th s de Seyano,rogmdo continuamente a entrambos,que fe dignaf-

1 1 A >l°* f en veir,y no por efíh vinieron a Roma,ni aü a los lugarescer
y  ► esM¡o cinosjpárcciendoícs mucho aucr falido de la lila, y dexarfc ver en la tie 

rra de Campaña, adonde a; uiieron luego los Padres, los Cau*iicios,y 
gran parte del pueblo,con gran anfia de Seyano,cuya audiencia,quinto 
snasdtlicultofa,tantama',fe procuraría con diiigm rias,y con hazeife 
fu compañero enfas defi >;nios. Y  era har to manifieíl 5,que de ver tadef 
cubiertamente aquella infame leruidmnbre,fe aumentan.: muc!io fu in* 
folencia:porque en Roma ss muy ordinario el concurfo de la geni* > í

' ’ .........  ‘ ' " , Í JÍ

A¡inales de, Cornelia Tácito
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duzidos en lengua Cafte-
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N  el Confuladd de Rubelió,y de Fa 
fio,llamados Gemelo^, murió Liuij 
Aguila de vegez, nacida de fangre 
cIarifsima,por el linage de los Clau* 

. dios,y por el adopcid de los Liuios, 
iy de los Iuliós,Su primero matrimo 
1 nió , y fus primeros lujos fueron co 
„Tiberio Nerón,el qual huyendo en 

5 la guerra de Perofa,fucediendodef* 
pues la paz entre Sexto Pompeyo, 
y IosTriunuiros,íl’ boluioa Ronu: 
y enamorandofe Cefar defpucs cíe 

n o rcA L  f.r„ - .. fu liermofura, la quitó al marido,)'
á g u i l a  guardando el n C° nlia/ l! vo ûntad,aunque con tanta p;iefía, que no a-

f  c J i  co L o  adornad a 'T  prcfiada a fu «6-Nó-tutto otra fuccfioa,
l I Z ! t  r G e S c ó  t u u o t f r C de Agudo,por el Safamiento de Agripina.y
e j u e p n U  fa con la fantidád de laf coftnmi,0* com.[" ,cs blflueto* g ‘>««iá.Jo la a -  
d a , «s collumbres antiguas, aunque masapacible de

quc



f  ^f *■* - t > Libro Quinto.
que fueran délas mugeres antiguas,-madre muy hecha a fu voluntad, 
¿uger fácil,y bien acomodada a los artificios del marido, ya la fi mu la- 
cion del hijo. Las obfequias fueron ordinarias, ni por mucho tiempo fe
exccuto el teílamento:hizo la otacion fúnebre en los roftros el bifnieto 
Gñio Cefar,que fue Emperador, y efeufandofe Tiberio con cartas, por 
no fe auer hallado en las vltimas obligaciones de fu madre, con ios mu
chos negocios,aunque no dexaua por eflo fus recreaciones: reformó fo 
color de modeftia, las honras que largamente auia ordenado el Senado, 
contcntandofe de algunas pocas,y diziendo, que'no fcle decretarte cul
to Cdeítiahporque afsi lo auia ella querido. Yenvn capitulo de la mif- 
ma carta reprehendía las aniiítades de mugerfsq notando tácitamente a 
Futió Conful,el qual fe auia engrandezido con elfauor de*Aguftf|/ lcn~ 
do muy apto,para ganar los ánimos femeniles, por fer hablador, y acof- 
tumbrado a burlar de Tiberio con gracias mordaces, de lo qual jamas fe 
óluidan los Principes, y  perfonas grandes.4 .* ' .

z. Defde entonces fueron peorandolas cofas, porque mientras vi
rria Aguila, quedaos algún refugio por la antigua reuerencia de Tibe
rio con la madre/ Y  porque Seiano no ofaua oponerfe a fu autoridad, y 
ya como libres del freno ambos a dos dieró, en lo que fe vera:defcubrie- 
tonfe cartas contra Agripina, y contra Nerón, creyendo el vulgo, que 
auian fido embiadas antes,pero fueron tomadaspor Aguila,y poco def* 
pues de fu muerte fueron referidas: eran llenas de palabras dccfquilita 
mordacidad, pero no tratauan de armas,ni contenían defignos de cofas 
nueuas. Reprehendía al mojo amores de mogos,y deshonefiidad con
tra la nuera,no atrcuicndofe a fingir cílo,dezia mucho de fu arrogancia 
y foberuia. Oidas ellas cartas con íilcncio, y gran temor del Senado, no 
fe dezia na da, ha fia que algunos pocos,acoftumbrados a no efpcrar de !o 
bueno, fino de facar fauor del mal publico, aconfejaron, que fe propu- 
fieíTe la caufa,citando promptifsimo Cota Meífalino con fu voto atroz: 
pero los otros efpecialmente los principales, y los oficiales eítauan con 
miedorporque aunque Tiberio fe auia desfogado muy rcftntidamentc 
contra ellos, con todo eílo tenia a los demaspor fofpechofos. Eítaua en 
<1 Senado Iunio RuílicofeñaladoporCefar,pararegiftrar losadlos de 
los Padres, por lo qual fe creya, que podría tener noticia de fus penfa- 
mie itos. Efte mouido de fatal infpiracion, fin que halla cntcnccs fe hu- 
uieííe conocido en el ninguna feñal de fincerídad, ó de inteligencia im
pertinente: oluidandofe de los peligros ciertos é inminentes, y temien
do ios inciertosadheriendo a los Senadores, que eítauan perplejos y 
dúdalos, perfuadionlos Confules, que no fe propuíiefíe aquella caula, 
con difeurrir, que de momento en momento fe pueden mudar las colas 
délos grandes,y que era bien datefpacio al viejo,para arrepentíale.
> i L  En-
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'f' Annaks ¿eQorhtlio Tirito,
, Entretanto el púeblo con las imágenes de Agripina/ y  de Nerón 'rodeó 
«1 palacio; gritando (con buen agüero de Cefar) que las cartaseran fai
fas i y que contraía intención del Principe fe procuraría la ririna de fu 

• 'cafaipor lo qual aquel dia no fe hizo nada malo.
,70:3,-3 Pubtícauanfe debaxo de nombre deperfonás Coniiilar'esfeñ»

tcncias fingidas contra Seiano, exercitando muchos de fecreto fus inge
nios, tanto masatreuidamente, por lo qual fe violentaua mas fu defden, 

Calumas ¿íra, y laocafion del caluniar j dizien do, que el Senado nohaztacafo 
de Seian* jje| dolor y fentimiento del Principe, que fe rebelaba el pueblo, que yi 
contra el fe fcntian,y fe leyan nueuos pareceres,y nucuos decretos délas Pscfifi: 
penado, y que ya no quecj&UKftfircofa,fino tomar las armas, y llam ar por cabe.

{a^BfnEmperadores aquellos, cuyas eftatuas auian feguido, comofi 
fueran cftsmdartes.- Por io qual Cefar replicando ci dczir mal contrad 
nieto,y contraía nuera,amoneftando al pueblo con edito,y quexando* 
fe con los Padres,que por fraude de vn Senador fe menafprcciáualaMa 
geftad del Emperador': auocóla caufa a f i ; y  no fe determino otra cofa:P porque le eítaua vedado de declarar fentencia de muerte, finó afirmar;
que citando aparejados,para hazer dcmoítracion,los mandamientos del 
Emperador fe lo impedían. ,*.!>: • r ai; »^»^Fvírv.aY

Z^quifal-^ f * jfqut falta gran parte de la hijloria de ̂ ígripindtel dejherro fuyoy >t 
tan tresv̂  - de fu i hijos y  la muerte de entrambos,la con\uracion de Seiano,fu caf- & 
a ños '  de ^ ' figo y  de jas amigos ,muerte de fus hijos y  de Liuia,bLiuilajelprincipio if 
hijloria. 1 11 del Coujalado de Trian, y  Regulo,  que todo es tres años de hijloria. < iwto 

quien- ' Tratofe defpues la caufa de Pubiio Vitelio, y de Pomponio Següdo, 
tra lo que *1 primero acufado,por aucr ofrec ido, quando fe hizieíTc nouedad, que 
falta , en abriría el erario,del qual eraPrefe¿to,para facardinero,paralos Toldados. 
Tácito, A l ocio acufaua Coofidio Pretorio el amiftad de Elio Galo, el qual caf*

tigado* Seiano,fe auia huido a los huertos de Pompeio,como a fcgurifst* 
«na franqueza,y no fe pudieron defender, fino con el amor que los niof- 
tr3ron fus hermanos,qne faheroñ por fiadores. Y  Vitelio canfado de las 
demafiadas prorogaciones, y délas mudabas déla efperan$a,y del temor 

Viteho fe  tomóvn cuchillo de cortar plumas,y fe hirió ligeramente las venas,y có 
mata , y  anguilla de animo acabó la vida.Pcro Pomponio perfona de dulces cof- 
¿Pqmpo- tumbrcs.y de claro ingenio,Ucüando con buen coraron la aduerfidad de 

fñwe la fortuna,fobrcuiuio a Tiberio. Pareció,que conuenia proceder contra 
faciecta.' los hijos de Seiano, aunque fe yua entibiado la ira del pueblo,y muchos 

TJtjos quedaron aplacados con los primeros caftÍgos,y aísi fueron lleuadosala 
de Seiano carecí. El muchacho que ya conocía el mal, y la hermanilla, que aun era 
muertos. tan fimplc,quc 3 menudo prcguntaua,y porque,y adonde la lleaauau>y 

que baítaua acotarla. Efcriuen los autores de aquellos tiempos,q porfié
cofa inaudita, q los juezes criminales fcntfciaílcn a muerte a vna dona**“ 

.1 "  ' ' . - llicíj*'v 1 3 * **
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liica.quc cl verdugo la «fluptô con cl caheftro ah garganta,y que lue E$  
U ahogo, y hteno aquellos cuerpos fiemos por las efcahs Gcmonias t í

TC — a _______ A i*  . a  . V * ^
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roa c4ad,teguido , J
Y n -“ b-T' — - o -----------1- ...... - ...... - “ »• vr««!, como H lehuuic í ç T **rHm
un conocido.Los que no labran el cafo,y los Griego, inclinados a noue *0' 
dades,y a milagros, fe alteiauan con la fama de aquel nombre, fingiera 
do,y juntamente creyendo, que auicndofe Drufo efeapado de la cárcel/ 
fe yua a los excrcitósde fu padre, para acometer a Egito,d a Simsya te* 
niael concurfo de la juuentud, ya era honrado en publico, alegre délo 
picfente,y lleno de varias efptrandas,quando tiendo auífado Popeo Sa¿ 
binó,que entonces andauaocupado enMaccdonia,aunque tambicn go- 
tternaua a Grecia, por preuenir, fdcilc la nucUa faifa 6 verdadera,paso’ 
con diligencíalos golfos de Toron,y deTermés.y.dtfpuesa Negropon 
te ifla deimar Egeo,ei Píreo de Atenas,y las playas de Conato,y por el 
eftrccho del Iftma, entro en la otra mar, y fe fue a Nicopolis colonia de 
Romanos .adondeentendió finalmente. .Y  preguntando coa raasdili*. 
g:ii:ia,quien era, dixo fer hijo de Marco Silano>, y que defamparadódt 
muchos de fus fequaces,fe auia embarcado,como para paíTai a Italia: de ,
todo dio caen ta a T  iberio,ni y o he Hallado otra cola'del origen y del fia 
défit particular.* i *•/*f>. r:q* uà. ; í ?;■*; if ■ : u*} oçu;;:*; >M ^  «f

í. t , En el fin deí año falio á luz la difeordia de los Conforts ¿ nacida ’Ettémip 
mucho antes entre ellos,porque Trion fácil para tomar pendencias,»-o- tad entré 
ma acofta m brido eh la plaça i ô foio.auia indire ¿lamente notado a Re- ios Con-, 
galo de negligente en el oprimirlosimniftrosde Sciano:y cfte natural- fules. L|  
meute hombre manfofoo tiendo prouocado.no fofo contradixo a fu Coi " Lipfiú 
lega,pero le Hamo 3 juyzio.como intercífado en la conjuración. Por lo (¡mere, q 
qual tiendo rogados de los Padres, que dexaflen aquellas diferencias, y aquí fe a- 
al odio, apto para caufat alguna ruina, fe quedaroñ irritados, y dcfdcfia- cabe clh- 
dos,harta que acabaron el oficio.\c t-"- »■ ,>■, --i'- -**>■ 1 i  ‘ ¡»t j| bvo qui»
6. Auian començadoel Con fuladoGncoDomidoj Camilo Saibó-1 to'} y co-

nhno,qiunda auiendoCefat pallado la mar entre Caprt, y Sónicnto, menee el 
«íftea.ido a Campaña, entre cl fi, y él no de entraren Roma, puede kt, fx io . ..O 
Parque auiendo determinado lo contrario, mortraua, que quería yr, y

__ t * * * r  t ______tocando a rasnudo en los lugares cercanos*, defpues de auer llegado a las
hu( -------  * . - - - . / - . i «  .i-»-—*---- ----

4 lUwDuuQ Cu IOS luga* v5 Cvirauva J P«*'* » . *
Witas del Tiber,fe boluio a fus peñafeos, y  a h  foledad de latinar,auer-: liberto 
gosiçandofe de fus maldades,y deshoncftidades,en las quarts cftauá cih» Vfi
h»«<’ J ~ .. . «  ̂ . . , . r -  i .« . .© ___L..U.M^ñvnar<vf0 A  J t O ~

b««vanuoie de lus maldades,)' desnoneitiaaaes.en 1»  4 »««  * *.«.««* *» * *
oeaido tan defenfrenadamentc (al vfo de los R eyes barbaros) q yua r'Q~ ® *
{opiendo ala juuentud mas noble,apeteciendo no folohherroofura de > )  J-wfimao a u >uuentud mas noble,apttecienuo no - ; J
05 cuerpos getiUs.pero la raodetlia pueril de muchos,y la nob.cza de .a
i' -, /i - L  2 Í3IV*A J
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fan°r¿ de otros,eran para el incitatiuosal mal. Y  entonces fe inuentaron 
los nombres nunca oidos de Sclarios, y Spintuos, por la fealdad del lu« 
«rarvf por las diuerfas maneras,teniendo feñalados para cito efclauos.pa- 
tabufcat,y licuar, dando prcíentes a los voluntarios, amenazando a los 

V ic io s  d é  qUt negauan: y íl los padres y los parientes lo eíloruauan,fellegauai. 
T ib e n o i , lafucrca,al rapto,y al arbitrio, como (i íe tratara con efclauos.'?,.1 ^ * 

« EnRomaen el principio del año,cali como fi entorrees fe hume- 
ran defeubierto las cofas maluadas de Liuia, y no antes caíligadas, fe da- 
uan fenténcias crueles, aun contra fus eílatuasy memorias: y entonces 
propufieron los Scipiones,que los bienes de Serano fe quitaífen del era-; 
rib,,yfe aplicaíTcn al fifeo ,y  citas mifinas cofas cali con las mifmas pala
bras, ó poco diferentes, dezian con mucha obílinaciort los Silanos, y los 
Cafsios. Quando repentinamente Togonio Galo queriendo embolutr 
fu poca nobleza con ellos grandes, tiendo oido con mucha rifa, habló/ 
rogado al Principe,que fe eligidle vn numero deSenadores,de los qua- 
les rueden veinte facados por fuerte, que con armas afsiílieflen a fu per- 
lona,cada vez que entrado en el Senado. Y  no es de marauiüar, porque 
auia dado fee y crédito a la carta,en la qual Tibei io pedia,que vno de los 
dos Cofulzsfueíle con el, para íu feguridad en la yda dc Capua a Roma, 
y co todo edo Tiberio que acoílumbraua a mezclarlas cofas graues con 

J le fp u e f -  {os dichos facetos, dio gi acias a los Padrespor fu buena voluntad: pero 
tet d e  T i- nodcxóaquÍenesfcauiadedexar,óaquienes.eligir,ÍLauiandefer íiem-¡ 
b c r io  p -  pr« vnos mifinos,ó mudarlos:y íi auian de fer délos que auian tenido oli 
i r é  f u  cios,o de los mojos, ó de los particulares,«!) de los oficiales, y demas def- 
g u a r d a  en  to , que cfpctaculo feria ceñirfc la efpada en la fala del Senado: y que el 
e l  S e n a -  no ama u a la vida, lila auia de guardar coallas armas. Con ellas palabras 
<*&•" . 1  mortiíicda Togonio, fin dezir mas acerca de anular fu confejo, aunque

> A \ : r  reprehendió bien afperamente a IunioGalion,que queriajque fedieíle 
- r : ’ licencia a los Toldados Pretorianosj para que acabado el tiempo de fu 

. !  • fucIdd,fepudieíTen fentar en el anfiteatro en los catorze grados. Pre- 
* - x guntádole Tiberio,como fi fe hallara prefentei que tenia el que ver con 
C on den a- los foldados f los quales nódeuian fer mandados, ni premiados fino del 
cion  de Emperador,y que deuia el por dicha de auer hallado,lo que no fupo ha- 
G  a itó n , zer Aguílo i  ó  que como gozque de Seiano bufeaua difeordias y redi

ciones,para caftigar los ánimos groflerosfo color de honra,corrompien 
^ , do las ordenes de la milicia'. Elle agradecimiento tuuo Galíon por fu 

v Y  ̂ mal penfada adulación,el qual fue luego priuado del Senado,y defputs 
echado d¿ ítaliary pórque le dixo,quefufririá de buena volütad el dcP 
tierro, auiendoefeogido para ello la illa de Lesbos noble y amena, fu® 
mandado boluer a Roma, y guardado cñ las cafas de los oficiales y mi* 
niíhos. ’ •

En
■t» í 4 . - * ’ * A
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I,S .-E n ras« |fm ásc jrtastamWcn rtprtíiendioCt&rcongranMfti
áclStnad^> a Scílja-Paconiarto Pretorio f llamándole arrogante milc-
fito, Cttriofo d< cofts a g e n * , tí que «foogido de Stíxbo para rtdir eHI 
gafios contra GaioCefar.Y en dcfcnbricndofccfto, femanifdbron iua 
Wratnte Los odios concebidos antes, y fuera condenado aduciré, (i no
¿i'cersuqttc tenia vna actuación, la qual fe entendío^<jae era contra Le<f¿ 
t¡r>io Lsciare, quetambién era aborrecido,porfer efpíaj yreo,yafíi 
dieron grandifsimo efpetacuío. Laciare (como he dicho) ftic el prime- • - j 
ro autor para La deftruy cion de Tito Sabino: y afsi fue agora ef prime- . ,
n } que pagó la pena. :Y  en elfo fe l<uantó‘Aterio Agripa contratos sfeufacio 
Confuir s del ano pafladojporqucauiehdofcacufrdo el vno al otró,ago¿ nes de di- 
rjcallauan,diziendQ,quecl miedo, y la conciencia mancha da los auU tterL ‘ ml 
hecho confedcVárfe. Y  <|ue nófeauiande callar las cofas, que y a vna 
ve7 auian fidooidas por losPadrcs.t Regulo fe dilculpó¿con quena 
paffiua tiempo para fu caílígo, y que en prefcncia del Principe haría 
ver el efeto. Trionr*fpondio,queera mejor oluidar las diferencias dé 
los compañeros, y dé loquefeauiadichotrafportados de la colera: pe
ro apretando Agripa ,  Sanquinio Máximo Confutar rogo al Senado/ 
quenoquifiefíe dar pefadumbre al Principe con nucuosfaílidio$,pue$ 
bbriaremediarlo por fi rmfmo: y defta manera fue falúa Reguio, y la 
muerte diferida a T rio  n ,y  Aterio Agripa quedó tanto mas aborreció 
do,quanto que oprimido del fuefto,y de las vigilias de la deshoncftidad: 
aunque por fu vileza nó tenia, que temer del Principecrucl, entre las 
malas mugercs,y los cítuprosy ua maquinando la ruy na de los hombres 
iluftres. . n«-í

9. En la primera ocafion fucácufado Cota Mcflalino de muchas CortMej- 
cofas, que como autor de-todo cruel confejo eraaborrccido de mucho fahnoactt 
atras,por auct dicho,que no fabia,fi Gajo Cefar era hombre, ó tnugcr,y fado/'. ^

«tK 0̂

*
iVl

que comiendo con losfacerdotes el dia del nacimiento deAguftojlla- 
móa aquella cena Nouéhdial ¿ y que quexahdófc del poder de Marco 
Lcpido, y de Lucio Aruncío ,con el qual tenia vn pleito ciuil i dixo:
Ellos feran defendidos del Senado ¿ c yo de mi Tiberio: y no le huuicrá 
tardado mucho en conuenccrle con principales tcft go  ̂de la ciudad, n
por huyr la i nílancia que hazian, no apelara a Cefar, cuyas cartas fe vlc- * , ->
ion, no mucho defpues, én las quale's a modo de defenfa, dando cuenta , u . . ,0 
¿el amiftad fu y a y  de Cota, pedia, que no fe le atribnyeíle a delito f »s  ̂4 n̂ njt 'u 
palabras torzidasen mal Cuntido, ni ta fimplicidad de las pabbtars t j- dei »yes 
diasenU raefa. 1Y  file notable el principio déla carta con ellas pa a- ,c-
Etas; Que os cfcriuicc yo,-Padres Canfcriptos? ocóíñodsefnunc. o ov ^

dexaredeeferiutr en eftostiempos ? los Di ufes, ylaíPrpw hag1« .■»»
morir de peor mucrtc.de la que Piucuo cada dia,ü yo lo ff.titUü us

i,,i s * * 1 L ? CXCUvS
♦ ■< < 1 ̂  y
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ckceíTos y Tus raaldádcsle atorm£tauañ:y no ¿¿balde folia afírttiHr aquel 
gran fabio,que G fe vierten los ánimos delosTiranos,fe echarían de vtc 
los tormentos y hítfdas: porque como el cfúerpo de los’golpe* ,4 afsief 
anima de la crueldid, $ délos pcfsimos deffeos y voluntades csafanadaj' 
y  defptda^ada: y por efto ni la Fortuna, ni la foledad defendían de ma
nera a Tiberio, que no confortarte los tormentos de ÍU coraron, y fus 
propias penas, i i id io ti, oht.vn ut* tit't?rí'f? 5/.r?

C e c ilt in o  -• IO* - Auiendó dado facultad a los Padres, para determinar la caut* 
r s  co n d e - fa de Ceciliano Senador,que auiapropuefto muchas cofas contra Cota, 
v a d o , '■ & acordo, que fe condenarte con la mifmá pena que fe au ia dado a Ara-- 

-i“ feioj ya Sanquiriioacufadores de Lucio Aruncio.-Y pmas íc hizo tani 
í a honra á Cota {verdaderamente noble,' pero'empubiczido por fus 
defordenes,cinfameporfus maldades) que fercon elfauerde la ven
ganza ygualado con las fumas'Virtudes de Arunrio.p,-Viriofc luegoa 
Quinta Serum, y a Minücio Termo : Setuioque tue Pretorio,y cama-’ 
rada d¿ Germánico, Minucio deleitada de los Cauallcros,quc fe apro- 
uecbaroñ modeítamentc dtlamiftad de Sciano", y por efto dignosde 
mayor compafiion,pero reprehendiéndolos Tiberio,cohio principales 
inftrumcntospara el mal, ordeno a Celtio Pretor,que reímertc enel Sc- 
nadojló queleauiaeferito, Tomóeñ fi Celtio el acufacibn,cofa calami-1 
tofa en aquellos tiempos,pues que los principales del Senado exerrits- 
uan harta las acufacioncs baxas y viles,algunos descubiertamente,otros 
fecretamctíte,no conociéndole los parientes de los otros, ni di ítingi'icn 
dofe los amigos de los no conocidos j ni los cafas repentinos de los pén- 
fados,y pafladosiy habbrtefc en el foro,ó en las conuerfaciones de quien 

\ ' • s quicra,quc luego era n aculados, andandofea porfía de hazer primero el 
M i t w c t ó ,  reo al otro, para faluar a íi mifmo, pero los mas por infección deíh 
y  Scraio c*(i contagiofa peftilencia: pero Minucio, y Seruio cohdenadosfe hi- 
c o t id c iu -  zieronaculadores. -  ir ,-L. ' •  t, -i v '-'j „Mrj-c re ,.;jp
dos. r : i 1 » * En el mifmo infortunio cayerón IulioAfi i-ano dé Santoñia
A u t o r e s  ciudad de Galia,y Scio Quadrato, y no he halladola caula,aunque bien 
c a lla r o n  fe, que muchos fíferitores tiexaron lostrabajos y penas demuchos.ó 
m u c h a s  por el mucho numero dellas ,6  por temer,' que afsi como a ellos pare* 
co ja s  faj~ dona fiadas, darían moleftia ,a quien las leycííe; A  mis manos ¡un 
t id to fa s . llegado muchos particulares dignas de fer Tábidos: aunque no icf<* 
C o n jta c ia  ridospor los otros. En el tiempo que cada vnoíe auia defpojado fal* 
d e  M a r c o  fomente del anr.ftad dcSeiano, M arcóTcrcncío Caballero Romano 
T e re n c to , ícúfodopor delinquente, en efto tuuó animo dehazer profefsion, de 
y  lo  q u e  conferuarb, hablando defta manera ¡en el Senado s / Sera por dicha me« 
d i s t e n  e l nos proúechofo al eftado, en que me veo, el reconocer, y confcflar el
Senado» delito, que el negarle í  Pero venga lo que viniere,qué yo confortada*

i  % j  ucf

jdnnales.de C orne lió Tácito*
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tter Cióo áJtiigo de Seiano, y auer defíca do ferio; y hVfig3dum?''quán-* 
dolo f«¿, >rotc vt compañero del padre en el gouicrno délas combes 
pretórianas, y defpues en el de las de la ciudad, y délas cofas deg«cJ  *• 
ira, Icuantar a los oficios a los amigosy parientes fuyos. Yqiurito 
pascada vno era mas intimo de Seiano, tanto masera cierto delamop 
dcCefar, como por el contrario aquellos a quien cf quería mal ,pade^ 
cÍ3nconeltemor,y con las defuenturas. Nomeaprouecbodclexetna 
pío de ninguno, folarnente con mi peligro defenderé a todos nofotro* 
losque no hemos tenido parteen ellos confejos.1 Porque nofotros no- 
arcaiiamos a Seiaftóde Yolfena, fino a vn miembro dellinage de los 
Claudios, y de los Iulios, con Ic'squales fe auia emparentado. Vn híer-* 
no tuyo i o Ccfar, vn compañero tuyo en el Coniúlado, vno queen 1» 
República házid tu parte, Noconuicne, que juzguemos nofotros; 
quienes el que tu (cuantas,ni por que caufasati bandado los Dio- 
fes fuma prudencia; y el juyzio de las cofas, dexando a nofotros 
lagloiia del fcruir.^Confidcremos. lo que eíU delante de Jos ojos/ 
quien ha recebido de ti riquezas, oficios, o poder, paraaprouechar/ 
y dañar > no aura nadie y que niegue ¡  que todo ello tuuo Seiano, Los 
fecretospenfamicntasdrl Principe; y lo que determinauaen fccreto/ 
noesiicito, riifeguro y rio bufeando. No feconfiderc el vltiirio'dia 
dcSriano,' Padres-Confcriptos/finó los diez y feisaños,quando Sa>¿* 
trio, y Pomponio cftauan en veneración ¿teniendofe por gran repu
tación, elfer vno conocido dé los Libertos, y de fus Porteros, y que 
quiero yo inferir de aquí ? que ella defenfafirua dillintamentca cada 
vno í no por cierto: antes fe diuida con julios términos i y cafligcnfe los 
delitos contra la República y ios tratos de muerte contra el Principe; 
perodel amiíláüy o del rcfpeto¿.la mifma intención, o Ccfar,teab- 
Llueraau ,y  a opfptros. iLaconftancia, y geuerófidad defta manera 
de hablar, y el auerfe hallado vno, que reprefeiitalíe lo mifmo, que 
todos tenían en fus coraqories, pudieron tápto, que fus contrarios 
juntando ; ios delitos viejos, fueron caítigados con deftierro, ó con 
muerte. /  [ü h u*voi iL >:u.cd i *.* ;p

tz. ,Parecieron defpues ottfas cartas deCefar contri Sexto Veíli-
NoPretoriomuy amado deDrufofu hermano,y por cíloadimtiJo 
eu fu cafa , fue la caufa, el auer hecho pochas (fi ya no felolcuantaron)
/ . I  i  i  * . . .  « .  ^  ^  i  f . .  _  « « . i J  *  l  a , i n # d

uní
¿ti - Vi v-* i
f ^

W
A

VI

su

ti

i Á)
.i

*¿diuo ci decreto cruel, te tas abrió, ouccuícruu m » « --  .....
cion,por caufa de lefa M ageílad,Anio Po lion ,Ap io  Silano,con -*u,° 
Mamcrco,y Sabino Caluifio,juntando V iniciano con fu padre i
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todos nobles«y algunos de los mas honrados y con gran admiración de 
los Padres: porque noauia nadie dellos y queporfangre,óp&r amifiad 
no tauieilé parte con tantos ilufires. YCelfio Tribuno de vna cohorte 
vrbana, que deuia de fer vno de los acufa’dores, libró de la acufaciony y  
del peligro a A p io , y aCaluifio. Y  Celar difirió la caufa de los otros 
tres y por verla juntamente con el Senado, con alguna mala demacra
ción contra Scauro;.nilas mugeres eran exemptas defia pcrfecucion,y 
porque no podian fer imputadasy de querer ocupar la República$ eran 
acufadas por los lloros y lagrimas , hizieron matará Vitia y que ya era 
vieja,por auer llorado la muerte de Fufio Gemino fu h ijo : fueron efias 
accione&dcl Senado,y no eran diuerfas-ias del Principe, auiendo hecho 
triatara Vefeularió A tico , y a Iulio Marino dos de fus mas antiguos a- 
migos, y compañeros inseparables en Rodas,y en Capri. Vcfcularioco- 
mo menfagero en latrayeion contra Libón, y Marino como fabidor,' 
quando Sciano hizo matar a Curcio Atico, lo qual fue oido con gufto,1 
viendo,queauia llegado fobre ellos clcaftigo, que auian procurado coa 
tra los otros. [fíttíí'j / c i) f i».̂

Murió de fu muerte en aquel tiempo (cola rara en tanta noble*' 
za) Lucio Pifon Pontífice V el qual nunca fue de fu voluntad autor de' 
confejos baxos y moderándolos con prudencia, quando le apretauala 
neccfsidad. Fue fu padre Cenfor ( como he dicho ) y  viuio ochenta a-" 
ños, mereció en Tracia la honra triunfal; pero lo que le dio mayor glo
ria , fue y que fiendo vltimamente Prefe&o de Roma, templó maraui- 
llofamente fu continuapotefiad, tanto mas graue y quanto ya era me
nor la obediencia. Antiguamente, quando fe aufentauan los Reyes y y 
defpues los oficiales: porque la ciudad no quedaífe fin gouiemo, fe eli
gía en la ocafion, quien hiziefie jufticia, y qUe proueycfte a las cofas re
pentinas, diziendofe, que Dentro Romulio fue el primero, que el R e y 1 
Romulopufo enefieOficio: el fegundo fue Numa Marcioyaquien 
pufoTulio Hoftilio,yTarquinio Superbo aSpurió Lucrecio. Def
pues hizieron lo mifino los Confules , quedando también el exemplo, 
quando en las ferias Latinas fe elige vno quehaze el oficio de Confuí.1 
Y  Agufto en las guerras ciuiles' hizo Prefefto de Roma y y  por Italia a 
Cilnio Mefienate del efiadodc los Caualieros, y  defpues fiendo Empe
rador, por la multitud del pucblot, y dilación del defpacho de los nego
cios, eligió vno de los Confulares, que tuuieíle en freno a los cfdauos, 
y  a los ciudadanos, que por fu infidencia eran inquietos y fediciofos, y 
que no temían la fuerza. Méllala Coruino fue el primero, q‘u¿ tuuó ef- 
te oficio, y pocos dias: porque era poco aptopara tal cargo, y defpues1 
le exercitó egregiamente Statilio Tauró, aunque muy viejo, y  defpues 
por diez años le firuio Lucio Pifon, afsi mi fino loado y honrado del Se- 

• - • .'v *<£ . nado
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nado con obíéquias publicas.’r ir. ¡ o > batr.^ ■* ..
., i4-,;s> Qíjntiliano T  ribunó del pueblo dio cuenta a los Pa'dres de Vi* 
libro de la bibib, tjuc Cininio Galo , vn6 de los Qninzi ,pt(Üajque fe 
pu:i«ffe con los demás de aquella Profetisa, y que tobre eftofehizicf. 
fe Senatufconfulto, elqual,auiendofe hecho por DiceíTo. Cefar eferiuió 
reprehendiendo algo al 'I’ribuno,dizicndo ¡ que como mo^o íabia po» * 
code las codumbres antiguas: y también a Galo, porque enu«g.c2ido 
en la ciencia y en las ceremonias, no fiendo ley da ante s del v oto del Cói Cafo to- 
legio, niexaminadaporelMagidrado(como es coftumbrf)lapoefiá 'coate a U 
de incierto autor, auia tratado el negocio fin todo el benado. Aduir- publica- 
tiendole juntamente ¿ que por andar publicadas muchas cofas, debaxo aon délos 
de nombre celebre, Agudo ordenó, dentro de quantos dias fe auian de libt os. 
prefentar al Pretor Vrbano, y que feirie jantes cofas podían fer dt parti* 
eulares, lo qual fue también determinado por nueflros antepaílados} 
defpuesqiieen la guerraSocialfcquemóelCampidolio, y fehizicroa 
bufear en Samo-, en I lio , en Eritri, en Africa, y en Sicilia •, y por todas 
las Colonias de Italia los verfos de la Sibila, ó vna, ó mas que fuellen, 
dando orden a los-facerdotcs, que reconocieílén los verdaderos, quanto 
humanamente fue pofsiblc: y que entonces fue también puedo elle li-' 
bro en el juyzio de los Quinze.  ̂ ^

■ i jvv Encl mifmo Confutado cali naciera vn alboroto, por caufa de 
la caredia, auiendofc continuado en el teatro de pedir muchas cofas, y  ,,
mucho mas licenciofa, y  atreuidamente, de lo que es coílumbre contra ^*5. , 0jíl 
los Emperadores, y perturbándote mucho por ello, reprehendió a los c*jli ucem 
Tribunaics, y a los Senadores, po r no auer refrenado el pueblo, con el ü,eriXt 
autoridad de la jufticia,añadiendo, deque Prouincias, y quantamayoí 

' cantidad de trigo que Aguílo hazia tracr.Porlo qualfe ordenó vn Se- 
natufconfulto rigurofo,para tener fujeto el pueblo,ni los Confulcs fue-4 
ron perezofos en publicarleiy lu callar no era atribuydo(como fe creia)
amodeftia, finoaíoberuia». »' - s ’- • 4  ̂ * '' • <' i ! ' ^
• x<5.! m Encl fin delaño fueron muertos Gcminio Celfo, y Pont- Nobles 
peio Caualleros Romanos, por el delito de la conjuración, de losquales muertos. 
Gcminio, por la prodigalidad, y viciofa vida,era amigo de Sciano,aun
que no en las cofas graucs» Y  Iulio Celfo leuantando la cadena, con que 
eftaua prefo, y aprctandofc la al cuello, fe mató: pero a Rubro Fabato 
(que por ver defefperadas las cofas de Roma)fc huía ala mifericordia de 
Partos, fueron dobladas las guardas: y fiedo píelo en el edrecho de Sú 
cilia, y buelto por vn Centurión > no labia dar ninguna razón prouablé 
de fu larga peregrinacionxy  con todo eíTo faluo lavida,nias por oluido* 
que por benignidad. ., *-■ ' * **• Ar .; l l

17. clCoafuladode Sergio Galba, y Lucio Süa,defpues de
L  s auer
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aucrCefar penfado mucho, con quien aula de cafar las nietas ¿qué ya 
erangrandes, eligió a LucioCafsio ,*y aMarcó Vinicio.. £ílé origina
rio de Calli de padre y abuelo ConfuUres, aunque de familia del Eíhda 
de los Caualleros, de dulce naturaleza y condición, y de facundia gra- 
ciofa. Cafsio de familia plcbcia Romana, aunque muy a'ntigua y honra
da ¡ y criado del padre debaxo de Seuera diciplina, y era 1- âdo mas de j 
bondad »quede fuficiencia. Con elle casó a Druíila¿y a Vinicio dioa 

m tulia hi) -i de Germánico, y eferiuioal Senado, loando a los mancebos,
,j j aunque cortamente: y auiendo defpues dado cuenta de lascaufas (har- 

'  ̂ to friuolas) de fu aufencia,fuca parar en las cofas demas momento, que 
• eran las en emi Hades cobradas por la República: pidió ¿ que Macron
^  Prefefto, y algunos Centuriones, y Tribunos entraílen con el, quando 

fucíTc al Senado, paralo qualfc hizo vnamplifcimo Scnatufconfulto, 
fin determinar ni calidad de perfonas, ni numero, pero jamas entro ,'ni 
dan debaxo de los techos de Roma,quanto mas en confe jo,yendofe por 
caminos extraordinarios, antes huyendo de la patria.que rodeándola. . 

r ‘ Hizicroneneflaocafion tanta fuerza los acufadores contra
iorer i fe ôs<lue ^auan 3 vfura;porque llcuaua mas délo que les permitía la ley de 
üueleuen Dittador,qfchuuodc remediar. Efla ley dauala orden en elpref» |
cotra-los t*,r^e^°5 dineros, y en el poürécr bienes en Italia, que eftaua oluidadi 
qu-c daña Por ma* V̂ °AC preferir ficpreal publico el vtilparticular,qverdade- j 
tnteres raraentecra mil viejo,y mortal de aquella ciudad,y ordinaria ocafion de 
i < * s difeordias y alborotos:y por eílacaufa fue reformado antiguamente ta-

’.V bien en aquellas coftubres menos corropidas: porque antes^clasdozé 
''ih tablas fe ordeno,que no fe Ucuaíie a mas de vno por ciento al mes,por-’ 

que antes fe hazia lavfura al aluedrio délos ricos,y defpues por intercef- 
iion de los Tribunos fe reduxo a medio,y vltimamcntcfe prohibió d* 1 
todo,y remediado tiíbicn co muchos plcbicitos a las fraudes y engaños,1 
que aunq muchas vezes auian fido quitadas y remediados con eílraño 
artificio le boluian a introduzir. Pero Graco que entonces era Pretor,a 

í Wk \' quien toco eílacaufa,alfombrado y acometido déla multitud de inte re-
fados,la remitió al Senado, el qual viendofetábien confufo, no hallan- 
dofe alguno de los Padres, que no eflruuieífe embarazado en ello, pidió 
gracia al Principe:/ auicndola concedido,fe dio a cada vno diez y ocho 
mefes deticmpojparaajuílar,/ acomodarlas cuentas para adelante,coh- 
form ealaley.Y de aquí nació la falta del dinero de contado: porquefe 
cobrauan las deudas de cada vno:yporquc vendiendofe losbicnesde 
tantos condenados por jufticia, todo el dinero entraua en manos del fif- 
eo,ó del erario. Y  para ello ordenó el Senado„¿que todos porltalia to
ra.* íTen en bienes rayzesdos partes de las vfurasóintercfcs: y con iodo 
eflb los acrcc4orc5lo quedan enteramente, y no era jufto faltarles de la 
. , fe,
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tt y promet. Por lo quai comen çaron muchos a concurrir, varo "kr*
’ '¿(pues .  q a « » f c  «  .1 tribu«! : ,  1, compr, , y u
¡iofer remedio, fucedii aï contrariojporquelosvfurcrosauianchplcat?
dotodô el dinero de contado en comprárheredades: Y a h  multitud 
délos vendedores figuio labaxezade los precios, y quanto mascada 
noelhua cargado de deudas, tanto mayor dificultad tenia cri vender*1 
Muchos quedaban pobres,y la falta delà haziëda hazia perder el credi-" 
to,la reputación y la famá,hafl:a que Ccfar lo reparó,con poner dos mi
llones y medid de oro en diuerfos bancos.para que Te preíhflVn por 
frésanos fin vfura -, o interes ¿ como el pueblo fe aflTcguralíe del deudor,- Zibcrali- 
con fianças del doblo en bienes ray zes:y defta manera fe conlcruó el ere c l
áito:y tabien poco apocofalieron particulares,que preíhuan con inte- far 
tes,y la compra de los bienes ray zes no fe cxecutó conforme al Senatuf- J 
confulto, procediendofe en el principio con rigor (como fe fuele hazte 
«afemejantescofas)}'dcfcuydandofedefpuesenelfin, ‘

19.’' Boluicronlosordinariostemorcs,ficndoacufadoporîcfaMa- Co;tJ<í'
geílad Conlidio Proculo,cl qual celebrando fin ninguna fofpcchr. d din procül 
defu naciraiento,en vn momento fue arrebatado de la Corte,y codcna- ,u Qici %
doy müerto,y entredicha a la hermana Sancha el agua y el faego:fae el »
acufadorQuintoPôponiohôorcinquietoJquepretendíahazereíla.y * .;w,
otras cofas tales,por ganar la gracia del Principe, y curár con clinel peiü¿ „3‘ \it (> 
gíodcPoponiofegúdo fuherrnano.Tábicñ fue deíterrada Pôpéia Ma- .u ^  ¡ ) 
criM.cuyonidndo Argohco,yelfuegroLacondclospiincipalisde A - . J, 
cíií3auian fido moleftados por Cefar,y el padre iluflre Cauallero Roma , , ¿ 
no,y ei hermano Pretorio:porque veian (obre fi la condenación, fe iha- 
tjron. Fue la imputación, qué Grico Pompeo Magno tuuo por amigo 
intnnfeco a Teofanes Miti!em> fu bifabue¡o,y que ai raiímó Teofanes,1 
dcfpucsdc muerto,la adulación Griega atribuyó honras diuinas. j J 

ao ,"D efp u es deílo Sexto Mario, el mas rico de Efpafia fué atufa
do,de que tenia queházer con fu propia hija, y fue defpeñado de la 10- 
caTarpcia: Y  porquenofe dudjfie, de que fus riquezas auian filo cau
la de fu «nal. Tiberio, aunque fuellen con íifeadas, quifo para fi fus mi
nas de oro, : y fiendo defpues irritado de tantos caftigos, mandó, qué MátAn 
mataílen aquantos eftauan prefos por amigos de Sciano, Vcyafeel todos los 
£nn edrago de todas edades, y de todo fexo, noble, y populares,efpsr" prrjos ¿t" 
zidos y tendidos, ÿ amontonados,no pudiéndolos amigos, ni los parien rn/gos de 
tn accrcárfe a ellos, ni echar lagrimas,ni aun mirarlos atentamente ^eiano.
porque auiapueílas guardas,que notauan el fentimiento de cadavno de ‘
los que yuan figuiéndo los cuerpos muertas, hediondos, que llcuauan • 
arratlrando a echar en ei Tiber í adode no fe podían tocar los que y ua n a ,4 .
fondo,ni los que faliañ ala i ibera,quanto mas tomarlos,para quemarlos:
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y  de tal manera la fuerza y el miedo auianíntérrompidó el comercio dé 
la naturaleza humana, que quanto mas feáuráentaua la crueldad, tanto 
tiwsdefminuya, y menguaualalaftimay coropafsion. 1 .1* ur >*t •*,’ f}n
2 x í. En cfte tiempo Gaio Cefar, que feguia a fu abuelo V>faliendo

deCapri, ícdefposócon Claudia hija de Marco Silano,-fin mentarla 
condenación de la madre, ó el de (fierro del hermano ,difsimulando U 
fiereza del animo con vna malicióla manfedumbre, viñiendofededia 
en dia de las cofia mbres , y de las palabras de Tiberio. Por lo qual gano 
creditocl dicho prudentedel Orador Pafsicno : que jamas huuome
jor fieruo que el  ̂ nipeor feñor. Y  no quiero dexar elpronoftico',que 
hizo Tiberio de Sergio Galba, que entonces era Confuhporquc auien- 
dole llamado, y tcntadole, y prouadolecon diuerfasplaticas,vltima* 
mente en lengua Griega d ixo: También tu, Galba, guílarásellmpc- 
r io : queriendo fignifi;ar , que tarde ̂  y poco tiempo feria Emperador.? 
Lo qual dezia,por cien ia del arte délos Caldeos,qué aprendio,quando 
fcentretcni.j en Rodas, del maeftio Trafula ,cuya efperiencia conocía 

CTiberio manera. Siempre que quería fabereftos fecretos,fefubiaatrltar 
comoPró bellos a lo mas alto de la cafa, licuando configo vn Liberto muy fiado, 
batta tíos aunque de grandes fuerzas, y ua delante dcaqucl,aquien
a Ce Pr •> Tiberio quería prouar por caminos afperosc inacefiibles:porque la ca- 
ciatí í  (a- e^aua enc‘ m3 rocas y peñafcos,y fi hallaua, que aquel tal era igno- 
/ ' J  rante, ófofpechofo de fraude y de engafio, quando boluia^ porque no

te de ade- defcubrieíTc fccreto,le hazia echar en la mar.Y auiendo licuado aTra 
fulo p 3t aquellos precipicios,defpues de auerle profetizado ellmperio,- 
y manifeftado muchas cofas por venir i le preguntó Tiberio 3 fi auia al
guna vez lcuantado figura, ó difeurrido fobre fu propio nacimiento, y 
que fortuna corría a^ucl año,ó aquel dia:y midiendo los áfpeélos, y ef* 
pacios de los planetas,primero eftuuo penfatiuo,y luego temio.y quan 
to mas efpeculaua, tanto mas temía, y eitaua medrofo, y  marauillado,y 
finalmente dixo, que fe hallaua en vn punto dudofo, y qiii$a en lo vlti- 

de fu vida, luego le abracó Tiberio, y fe alegró con e l: porque auia 
adeuinado fus peligros, y aílegurandolc tuuo por oráculo, quanto auia 
dicho, y a el por fu intimo amigo. - : . .¡>t . r „n ;
• • 22* E l°y r  eftosy otros femejantescafos me haze dudar,fi las cofas 

délos hobresfon regidas y gouei nadas del dcftino,ó de la necefsidad í

»mar.

'i. mudable,ó rebucltas a cafoiporq hallarás los mas fabios délos antiguos,y 
los q figuicro fus fetas muy diferétes, y muchos de opinión q los Diofcs
no tiene cuy dado de nueftros principios, de nuc (Iros fines, ni de no fo 

/  tcos mifmosry q por ello a menudo fucede mal alos buenos, y bieii a los 
autor jo^ peores; y por el contrario dizen otros, que el hado conuienc,p;ro que 

re e jo, no pri3CC¿ Cj nj fe recibe délos iníluxos de las eftrcilas,iino de principios
de
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y de la reuolucion de las caufasnat males, Jas quales no quitan perdió 
¿laluedrio, ni U elección de la vida, a laqual (como fea elegida) es def- 
pues cierta la orden de las cofas,que eftan ya para venir, ni que el mal.ni 
d bien es aquel,que juzga ei vulgo, fino que muchos perseguidos de las 
jduerfidadesfon bienauen turados, y que otros fon infelices,aunque lie* 
nos de riquezas: fi los defgraciados fufrieran conftanteinente las dcfdi-, 
chas, y los dichofos con poca prudencia gouernaran las profperidadcs, Difcurio 
con todo effo no fe quita , que no eftc deftinado a muchos lo por vcnii,- del Jte  
dcfdeel principio defunaciraieto,y que fuceden algunas cofas,diuerfa- deladcJ- 
mente, de lo q fe ha adeuinado : por defeto de aquellos que dizen lo que
nofaben,conqfe defacrcdita el arte,de la qual el antigüedad,y también i.1 '-*
nueftraedad ha viftoefperienciasclarifsimas.Y es cofa cierta,que el hijo 
delmifinoTrafulo dixo el Imperio de Nerón (comofe dirá a futiepo) 
por no apartarme aora déla emprefa comentada, .j* ,

13» En tiempo deftcsmifmos Confules fe publicóla muerte de AÍI- Muerte 
nio Galo,y no fe duda,de que fue por habré,y dudafe,dc que fue volun- , 
tatiaó violenta:y auiendo preguntado aCefar,fi fecotentaua,quc le en- 0t 
t«raíTen,no tuuo empacho de dar licencia, y demas defto qucxarfcrpor 
que ícle huuicífe quitado al reo,antes de fer conuencido,como fi huuie->
«faltado tiempo en tres años, para defpachar la caufa de vn viejo Con
fular,padre de tantos Confules.Y Drufo acabo la vida defpues de aucrfe 
fuftentado nueuc dias con miferables alimcntos,comiendo la lana délos ii 
colchones de fu camaihan eferito algunos, que tuuo orden Macron,que 
en cafo que Seiano inten talle las armas ,facafle a elle mancebo de la car- • 
cti (porque eftaua prefocn palacio) y que le entregarte por cabcjaal 
pueblo:pero porque defpuesfc dixo,queCefar fe recóciliaua con la nue 
ra,y có el nieto,quifo antes fer cruel,q arrepetirfe: antes habló muy mal 
del muerto,reprehendido enel la deshoneftidad del cuerpo,que era per 
niciofo'con losfuyos,y de mal animo con la República, y mandó,quc fe 
contartcn fus hechos,y dichos notados din por dia : y no parece cofa mas 
cruel que efta,que en tantos años fe le notarte el gefto, los gemidos, y las 
quexas ocultas, y que puditíTc el abuelo tener animo para oírlo , leer
lo,)' publicarlo, y  a penas fe podría creer, fino huuiera cartas de Atid 
Centurión, y de Didimo Liberto, que nombran a los criados, como câ  
davnodauaaDrufo eñ la puerta de lacaraara,ólcamenazaua.Aui¿ndo ^,jncrte 
«ICentuiion puefto las mifinas palabras,como hazaña egregia,y las vo- ^  j ) , ttf0 
2es del que fe moría, el qual fingiendo, que eftaua loco, maidezia a 11-  f^ d e '^ í 
berio,y defpues viendofe fin eíperan^a de vida, con mucha cordura e 
Kprehcndia, rogando a los Diofes, queaísi como auia muerto a^anuc- ^
131 e hijo dd hermano ,y  a los nietos, éhinchido la cafa dehomicu ios.
kdi citen el cARigo, que conucnia ala fama y nobleza dcfusai.tepa

' * < • fados:*



fados »y decendientes: Hazian rumor los Padres ¿como aborreciendo 
deoy reales cofas, pero el temor los detenia, y la marauilla de ver] que 
vn hombre cOerdo,y acoftumbrado a ocultar fus mddades^tuuidl'e 
aora tanta confianza,q como fi fe huuieran abierto las puertas, m dtraf. 
fe a fu nieto debaxo del caftigo del Centurión, y entre los golpes de los 
cftlauos pedir, rogando en vano, los vltimos alimentos de lu vida. nj

t ' 14 . Aun ellaua rezientecíle dolor, quando fefupo,qué Agri- 
pina,la qilal, muerto Seiano, creo, que  Callentada de la efpcr¿ftfa,pro>:]

- longo fu vida, como vio ,quc no fe defminuy a de la crueldad, (e dexo 1
¿ moir*r* Ey^auicndola quitado también a ella la comida, no fe fingió,-

f &r*m que de fu voluntad fe murió: porque Tiberio no feabftuuo de ¡nfa- 
*>ln** marla feamente, acufandola de deshoneílidad, y de adulterio con A fi

nio Galo, y que por fu muerte no quifo ella viuir: pero era verdad, que 
Agripina,no fe contcntandv> de tarazón ,y  arabiciofa demandar con 
penfamientosde hombre,feauíadcfpojadode los vicios délas muge- 
res. Dixo mas Ccfar, que era de notar, que murió en el mifmo día, en el 
qual dos años antes fue caíligado Seiano , alabándole, de auer íido cle
mente, por no aucrla hecho morir con elcabeítro; y cebadóla por las 
Gtmonias:por ello fe le dieron gracias,y fe hizo decreto,que a los diez 
y hete de Otubr?,en el qual día fuccdio la mueitc de ambos,fe ofrecicf- 
fc vn prefentca Iuoiter. . 1». t . ■ - * ' ; _

zy. CoceioNerua amigo domeílico del Piincipe,do£lo en entram
bos derechos, rico y ufano determinó de morir, y Cabiéndolo Tiberio,1 

niaere de quifo faber las caulas, rogándole, y poniéndole en coníideracion fu gran 
/« volun- difgufto y pcfadumbrc,y la mala fama y opinión, que le podía refuitar, 
tad. que el mayor amigo que tenia^in ninguna ocafion de morir,aborrccief-

feia vida: pero Ncrua no dando oidosa nada, porfió en no comer.. De- 
zianlos efpecuiauuosde fus penfamientos,que viendo de muy cerca 
losmalesdeh República, licuado de la ira y del temor, auia querido 
morir honradamente, mientras fe haliaua en buen citado, y no violen-
 ̂̂  ̂. í’h  ̂  ̂‘¿Ais í a * l . »4 -• - , j

i * (  '  *

Y  lo que a penas parece creyble, la ruyna de Agripina licuó 
tras de fi a Ptancina , que fue mugerde Pifort , y que defeubiertamen- 
te fe alegraría déla mucite de Germánico, aunque murió también Pi*

4 fon,por mucho mal que la quería Agripina.la defendieron los ruegos de
Aguíla:y faltando ci odio de Agripina,y el fauor de Agulta,íimo lugar 

Muerte ^  P°rquc tiendo acufada de delitos harto notorios.pagó con iu
de Li l %n- ra3no deuidas penas,antes tarde, que inocente. Afligida ia ciudad có
cim  ̂ tírttos llantos,fintio tibien cite dolor,de ver bucltaacalar nlulialrijade

Drufo,quc fue muger de Ntro.cn la cafa de Rundió Blando,cuyo abuc
- , lo fueCuuaüero Romano d ; 1  molí, de quien murhosfe acoidauan.,

■ - : . - ¿ 7 . En

1 Anuales de Cornelio Tácito
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■ ■ ■ ¿V E l f  6“  ic} áSo. f«h o Jitad ¡ la muerte de Ello Lamia con fu* 
aciales Cenforios,el qual defembara5andofe tínalmcte del titulo de Go 
uernadorde Sitiadle nizieron Prefetto de Roma, de fangre noble y de 
gallarda vegezy al qual daua reputación e! gouierno negado: y muerto 
dcfpues Flaco Pompomo Vicepretor de Siria -3 fe recitaron las cartas de 
Cciar,en las quales le quexaua, de que los mas valerofos para gouernar 
exercitos, rehufauan cite cargo, por lo quai era fuerza rogar a los Con¿ 

talares,no fe aco rd án d o le  auia diez años que detenían a Aruncio,que 
aofueffe aBfpaña. También murió en el mifmo año jVUrco Lepidó, de 
Jtuya roanfedumbre y. prudencia he dicho harto eii los primeros libros, 
niay para que moftrar mas largamente fu nobleza, fiendola cafa Emilia 
abundante de buenos ciudadanos: y los que han tenido coftumbres co
rrompidas,viuieron noblemente. « , s;-, » -»  ̂ .. , . . \

a8.*‘ Defpuesde vnlar»o rodeo de años fiendo Con fules Paulo Fa- 
bio, y Lucio Vitelio,parecio en Egito el aue Fenis, la qual dio materia 
alosmasdo&os delatierra.y de Grecia,dedifeurtir muchofobreaquel 
milagrd. Y  huelgo de contar, en que fe conciertan, y muchas cofis que 
fon dudofasno indignas de fer fabidas: que efte animal fea coníagrado 
al Sol,y que en la cabera, y en la color de las plumas fea diferente de los 
otros pájaros, fe conciertan todos los que le deferiuen: pero no en el 
numero de los años, fiendo lamas común opinión, que aparece cada 
quinientos años.- ' Otros afirman, que en mil quatrocicntos y fefenta y 
vno, y que la primera fe vio en el tiempo de Sefoftris, y la otra en el de 
Amafis, iefpucs en el de Tolomeo Tercero Rey de los de Maccdonia, 
que velo en la ciudad de Eliopolis, con vns banda de otros pajaros,que 
íeguian la marauilla de aquella nueua vida,pero fon efeuras las cofas an- 
tiguas.EntreTolomeo,y |Tibci io aun no paflaron docientos y cinquéta 
jóos } por lo qual juzgaron algunos, qu e efta no era verdadera Fenis, ni 
venida de Arabia,por no tener nada de lo que las memorias antiguas re
fieren de las otrass-porque acabados fus años acercádofe a la muerte,Cue
le hazer vn nido en fu tierra, y derramar en el la femiente genital, de
sfonde nace el hijo,el qual en creciendo,es iu mayor cuydado enterrar al 
padre: y no lo haze a cafo,lino que tomando vn pedazo de mirra,y lle- 
uindole en largoviaje,íi fe conoce bailante para aquel pefo,y para aquel 
camino,toma fobre (i al padre, y  le lleua al altar delfol, y haze el facrin- 
cioicofas inciertas,y que tienen del tabulofo,peronoáy duda,de que ci
ta pajaro ha fido vi lio en Egito algunas vezes., . f ^

ip. Continuauanfeen Roma las muertes, y Pomponio La eon, 
dixe, que tuuo el gouierno de Mífsia, efpiro, auiefldofe corta o as 

v«nas, figuiendole Prafíea fu rauger: porque el miedo del verdugo 
«ufouacíla manera de muerte, y también porque a los con ena os

ilio  L i 
mu nut
re.

Mxrco 
Lepido 
mucre, ¿

jíue Te
nis.

Muerte 
de •Popo- 
moLxbeo 
y ¡n mu
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fe confifcauaiílos bienes,y feles prohibía Íafepultura,y a l o s  que vohin* 
tariamente morían,fe concedía lo vnó y lo otro, premio del darfe prief, 
fa. PeroCefarefcriuioal Senado,que era antigua coftumbre,que fiem- 
pre,que fe deshazian las amiftades,«prohibir la comunicación de la cafa, 
por acabar afsi la gracia:y que efto auia el renouado coLabeompcro que 
remordiéndole la culpa de la Prouincia mal goüernada, y de otros dcli- 
tos,auia querido encubrir fusfaltas,con caufar odio,y concicarfele a el,y 
que también auia temido fu muger fin propofito,la qual,aunque culpa- 
dinotuuicm pdigrol1 r ** ‘ % ^ ^
^ 30. - Mamcrco Scatiro perfona de mucha nobleza ¿y gran Orador, 
aunque de mola vida, fue acufado denueuo. A eftcno daño él ami fiad 
de Seiano, fino el odio y mala voluntad de Macron, no menos podero- 
fo, para deftruyr a quien quiera, porque vfauamas ocultamente de las 
«nifmas mañas. Refirió el argumento de vna tragedia, que compufo 
Scauro, con ciertos verfos añadidos, que reboluian fobre Tiberio: pero 
Scruilio, y  Cornelio, que eran acufadores, oponían el adulterio de Li- 
uia, y artes mágicas. Scauro como fangre digna de los antiguos Emilios 
prcuino la codenacion,amonedado de fu muger Scfitia,que enla muer
te fue fu confcjera y compañera. N i tampoco los acufadores, quandó fe 
ofrecía ocafion,quedauan exemptos de las penas,como S«ruilfo,y Cor
nelio , losqualcs infames por ladeftruycion deScauro: porque auian 
recebido dineros de Vario L ig u í, para que renunciaren laacufacion, 
fueron defterrados en las idas, con prohibición de agua y fuego.*’ * * - 
« ¡3 1 .-  Y  Abudio Rufon que auia fido E d il, procurando de deftruyr 

flujo» def a Lentulo Getulico,dcbaxo de cuyo gouierno auia fido Capitán de vna 
terradode legión, léacusó de que auia elegido por hierno al hijo de Seiano, y fue 
R o m a . condenado y defterrado de Roma. Gouernaua entonces Getulico las 

legiones de Germnnia {uperior,muy bien quifto por fu gran clemen
cia, y moderada feueridad, ni mal quiftodelexercitocercaho,por cau- 

L e n tu lo  & de Lució Apronio íu fuegro. ■ Y  es fama, que fe atreuio de eferiuir a 
lo  q u e  e f -  Gefar,que no auia comentado el parentefeo con Seiano dé fu voluntad, 
c n u e a T t -  fino por confejo <lc Tiberio, y que fe pudo engañar , como fe engañó 
O crio . Tiberio,y que por el mifmo hierro no dcuia el folo fer caftigadoj Y  que

tenia fe fincera y conftantc.no fiendo calunindo, y que el darle fuceílbr, 
lo recibiría por feñal dé iiiuerte,y que fe eftablcciefle ende ellos vna ca
pitulación, que el Principe fuelle fefior de todo ¿ y que elrctuuiefte la 
Prouincia. Eftas cofas aunque extrauagintcs ganaron crédito, por ver, 
qué de todos los parientes de Seiano, fol? Lentulo quedó faluo , y muy 
fiuorécidó, teniendo Tiberio coníidcrncion ?l odio publico eñ fu vlfi- 
ina vegez, y que fu cftadofc fundaua mas en la opinión y fama, que en
laíUCrca. ~ i * * s .'‘•••iji .yr ">
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En clConfulado de Gayo Cefiió,y Marco Seruitio vin¡eró/ia Irtp Ijat-f’Ap Í*« 1 * • -

^Lilro Qji!nto\: . p9
. Y 1V ~ I T~ YY ~r~] ~ '-.~wv>7 tMatco ocruilio Vinicró

aRtjma los nobles de los Partos,fin noticia c’e Artabano fu Rcy, el quai
d, miedo de Germánico fue fiel a los Romanos, y jufto ron los fojos: yQC 1IHVN*«- — - _ '*'«»• v
auiendofc hecho foberuio con nofotros, y cruel con los vallallos', con- 

' fijdo en los profperos fuceflos de las guerras,que auia tenido con fus ve ' 
zincs,y raenofpreciando la vegez de Tiberio, no gueirero, defleando 
ocupar el Armenia,eh muriendo el Rey Artaxia,cnuiflioddla aArfa- 
celüprim°gcn^ <>j ^ a^̂ cl'^ 0 a c ^0 la vergüenza de emb’ar a pedir el 
tcforo,que BononauÍ3 dexadoen S ir ia j enCihcia yquclcrefiituyef. 
fenlos antiguos confines de los Perlianos, y  Macedonios, con amena
zas vanas, queriendo emprender quanto poíTeycron Ciro, y Alcxan- 
dro: pero el auer embiado los Partos raenfageros fccrctos, fue diligen- (to re '¡ 
ciade Sinace, grande enfangre, y en riquezas,y dcfpucsdcl Abdo eú- ¡osP xrtos  
nuco r porque entre los barbaros el fer es lirado mas es grandeza que c o * r j" 4 r  
menofprecio. E llo s, y otros principales, no pudiendo proponer a nm* ta r v ,q 

gimo de la fangre Arfacida: porque Artabanoauia ir,ucrt> a muchos;}- 
otroseran pequeños, pidieron en Roma por Rey a Fraates,hijo de Fraa- 
tes, y que no tenían necefsidad fino del nombre, y autoridad de Cefar, 
yquíporordenfuyaparecieíIé,y femoftraílclafangrc Atfarida en la 
ribera del Eufrates. Tiberio, que lo dcfílsua,pufo en orden a Fraates , ‘y 
le apercibió parala conquiíla del Rey no paterno, firme en fu opinión, 
de tratarlas cofas eftrangeras fojamente con artificio«, y confcjo,tenieni 
doapartadas'iasarmas.'Entrctantodefcubrio Aitabano la trayeion de 
losfuyos,y detenido vnas vezes del temor,y otras acuciado, y folicita- 
dj di la venganza,(teniendo los barbaros por cofa baxa el dilatar , y co- 
nio por hecho Real el executarluego)y con todo eífo prfualccio,como 
cofainas vtil el combidar a Abdo , como amigo, y matarle con tofigo 
lento y floxo,y difirnuíar conSinade entretiniendolecon dones,y con 
tratar negocios con el.En llegando Fraates a Siria, dexando el modo de 
viuir Romano, en que efiaua acoílumbradopor tantos años, tomó las 
coíhitnbres de los Partos,y corno no vfado en ellas,adoleció,y murió: y 
no por cito Tiberio defamparóla empreña,antes eligió a Tiridatcs por 
emulo de Artabano, delam ’fcna fangre.Y pararecupersr Armenia a 
Mitriadates YbeTo,reconciliándole primero con Faralmancs, que puf-
fm  ■. »I Ti t z' V 1 *. m f *  1 . 1 *» a u A«* «i-i rt m /Irt
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........ .. i o n o , r e c o n c m » n a o « p r i m e e o c o u •. 1
fm <1 Rej-no de fu padre, y dio el fupremo.cargo to t e u lM  I;,-
OnenreiViteliu. rufemuybieu.quecfte hombre «ma e» .........

| r* ^ —I » ------1

í  
\  * T

1 Cl ic UiClf j IJUt VllV ncimuiv v-....  ___
fama^porque fe cotauan muchasdcshoneílicíades fayas: í îíoj /Ihs 
>encl gotíierno dclasProuinciasfue emulo de h  virtud— y»

no muy buena
y con todo cffoenel gobierno ? P°,r
•lelos antiguos, y  bolaiendo de alia,por el temor oe fe '{ttüilllinb„ ,  de
l>ía™liarrdaddeClaudio,transfprmandofeen ,inaoi(,u,,,,
tóalo.faceltortsexemplodeVUUpMofaadul*̂  *



A  ríñales de Cerne lio ^Tacilo.
res l?s primeras calidad« de las poftrcras,pues con las maldades de fe ve 
gez tlcurcció las buenas obras de h  mocedad. - s * * • .
. 53 . Mitriadatesfueelprimero,quepcifuadióa Farasmanes.qleaya 
d..ÍTe con engaños,y con fuerzas, y corrompidos con mucho te foro los 
miniftros de Arfaces, le hizieron atofigar,y en el mifmo tiempo los I- 
beroscon buenas fuerzas acometieron el Armenia,)' tomaron la ciudad 
de Artafíata,con efteauifo preparó Artabano para la venganza al otro 
hijo Orodes,y dándole vn exercito de Partos,embió a leuancar otra ge

• tc.Farafmancspor el contrario hizo lo mifmo,y quifo delosAlbanos.y 
recibió Sarmatasafu fueldo,y con todo ello otros de la m ¡imanado iir-

, uieron a los Partos conforme a fu coflumbreipero los Iberos con la co-
Guerra modidad dcl litio echaron luego por el camino Caípio a los Srrmrtas 
en ¿irme fobre los Armenios, por lo qual fueron fácilmente impedido* los que~ 
nia. yuan en fauor délos Paitos,por aucr el enemigo cerrado los otros p i

fos,y el que qtiedaua abierto entre la mar,y las vltimas fierras de Arme 
ni3 era intratable por el Verano:oorquc como los vientos Auftrales, c-

• chando las ondas a la mar,dexan feco,y enjuto el camino angollo dca- 
, quelías riberas,afsilos vientos Etcfeos vertando al contrario lo bañan,
. c hinchen deagm:y aulendo Farafmanes aumentado con ayudas, prc-
fentó la batalla á Orodcs,que no tenia mas de los Partos,y porque no la 

, aceptaua,le coma la campaña,y le impedia la vitualla, y  el forrage, y a 
menudo,amanera de tenerle fitiado,lc yua rodeando los quatteles.hafia 
que los Partos,corno no vfados a fufrir vergüenza,eco rumor pedían al 
Rey la batalladas fuerzas deftos coniiílian ítalamente cnlacaualleria y y 
Farafinancs tema también buenain£mtcri¿:porque los iberos,y los Al- 
banos.quc viuen en fierras, rilan masacofiumbradosalos trabajos, y á 

0»7£e»cic fufrir.Pretenden,que tienen origen de IosTefalos,en el tiempo que Ia- 
Ics lúiros fon,d<fpuc$dcauerliurtadoa íYlodea,y tenido hijos,boluio al Palacio 
y  de Octa,y á la defamparada Coicos. Celebran muchas cofas de funom-
nos, bre,) tjinbitn del Oráculo de Fnfo.y ninguno facrifica.ua carnero, por 

lo opimon que tienen,que aquel animal lleno a Frifo por la mar,fi ya no 
fue vna nao,que Ucuaua vn carnero figurado en vn eílandartc... , > :

.. « 34. . Apcrcibiendofe pues ambos exercitos parala batalLq el Paito
Bxtd.la tJ a3a a j0j fuyos a U memoria el Imperio de Oricte,la nobleza de los Ar 

cntte Pat q Jos Iberos ruílicos,y el fueldo mercenario quélleuaua.Faraf-
tos.y fue- m;}nes ponía en roúideradon a fus gentes, qauiedo fido fiempie libres 
tos>y •>****, dtl Imperio de los Partos, quanto mayor era la cmprefTa,tanto mejor fe 
matas, r¡3 j3 vjtorir^y mas glorióla; ¡fsi como tanto mas vergon^ofa feria lahuy

vda,y de mayor peligro,y que fus cfquadrónes eran hórridos y tcmero- 
, fos,y losdcios Medos doradosien losfuyos hombres vale rolos, en los 
otros fe vían los dcfpojcs.Y los Sarniatas,no tanto de las palabras del Ga 

t .i . ...i... pitan
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pitíñ,quinto de fi mifmos tomauan ammo,aconfcjandofc los vnos a hs  
otros,q no conjêça(Ten con las Hechas,fino q de hecho HegalTcn luego a ' 
las manos.Fue vario el modo de pelear.porq los Partos,con fu acoftum- 
bndaarte de alcançar,y de recebir la carga,procurauan de def.oncertar 
al enemigo para en ue fin ? lo. Los Snrmata » dexadó el v fo de los ai eos ( el 
qual es breuc)!os acometían con la< hallas,)- con lasefpadas.quado à m* ■ 
ñera de caualleiia boluiedo las efpaldas,y qliando bic apretados con ef- 
qaa-dron cerrado,con loscuerpos.y cô l.isarmas enutflian,y eran enuef, 
tidosdiartá q losAlbanos,y los Iberos conrcçaron a dar la carga,y à apre1 
tar,hazicdo du Jofa la batalla al enemigo,en clqu^l la caual!etia,y d mas 
cerca la infantería y uahiriedo,y pdcjdo.En cito Far. f  nanes,y Orodcs,( 
acompañando a los valcrofos,}- animandoa losllacos, fcñ,Indos porc.-'u 
fa de los vellidos,)' ornametos,)' reconociédofe por elfo, con las vozc s, 
cÔ las laças,y cô los cauaüos fe fueron a herindio g>lpc masfucite F.traf 
manes en el almete ¿ pero no le pudo redoblar, porq lt liceo el caualloy-ÍVí-fo/ í i  
y porq defendieró losfuyosal herido: y cô todo ello ití.;nimoa los Par- civL Ixhx 
tosía voz deq era mu«.rtoOrodcs,coq dexaró la Vitoria al enemigo.!*, fxí'x, r Ix 
. 3 y , Apcr.cebi.ife Artabano con todas lasfuerç.'s del Rcynopara la ve 
gaMça,atribuyédo,q cl auei peleado mejor los Iberos.auia fidopor la xé rxjmAnes 
tuja del fitio,y por 1er mas platicos déla tierra:)' no fe retirerait Vitclio 
juntándolas legiones,no echara fama ,q queria acometer la Mefopota- 
mia,y atemoriza iole con las armas Romanas: y dcfnnparando por ello 
el Armenia,tuuteron mal fuccílo las cofas de Ai t«:liano,p*. riuadicdo V i 
telio aqllospueblos,q dcxaílv n la obedtcciade sqlRcy,ctuel en l?.pez,y 
infeltce,)' cal?m*tof<> con la guerra. Y en cíloSinace(qdixc,qerafu me 
niigo)metio en la liga a Abdagefe fu padre, y à otros, q aun no l\- auian 
declarado,tomando mas anim j par3 rebelarte de las continuas rotas, cô 
curricndo poco a poco los que obedecían,mas por miedo,y pot ialtadc 
cabeça,que povamor.Y yanoquedauanconArrabano fino los fo Id3des 
eílrágcr asde fu guarda,efpecie de foragi los.gcte,q no tune renocimic 
to del bic,ni hazc cafo de inafdcfpojo de la merced,q fe les ! azc, y mi- /̂fr¡ ‘ bx~ 
niflros de maldades:con ellos fe luí) ó a timas cíli añas en los confines m ¡}ftj C¿ 
déla Scitia,cfperafido ayuda,por fer pariente de los Ircanos, y Carina- ¡.reclines 
ros,y que entre tantol >s Partosfeaplacaiian con losaulcntcs, y muda- Satix. 
bles con tos prefentes,fe podrían arrepentir. ' * ’ * - ,f.

36" > Vitelio (huydo Artabano) difpueílcsl >s ánimos de aquellos 
valtallos para recebir nucuo R*y .exortandoaTiiidítcs, quenoper-- 
dieíFc aquella ocafton , fe fue al Eufrates con el nitruo de las legio
nes, y de los Auxiliares", y faciiíuando al modo Rjinano, el puer
co, la oueja, y el toro, y los otros vn ;auallo,para ?placar«liio,dixe» 
ton di-fpucsios naturales,que el Eufrates de fi m fir.o, fin aj u Ja de *Lt-

M  2 u as5* %, *■ '
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oías,aula crecido mucho,y que de las cfpu mas.que blanqüeauan,nadaii 
cercos,á manera de diademas,agüero de dichofo pafíáge . Otros intér-' 
prctauan mas fagazmente,que los principios ferian profperostpero que 
duraiian poco, aandofc mas cierta fe a las cofas pronofticadas del cid v  
ó de la tierra,que a los ríos,que fon de natura infiable, y que júntame«-' 

Vitcliopa temueftran,y fe lleuan losagueros. He ha la puente con las barcas £ y 
jfja el £«- pallado el exercico,fue el primero Ornoípades,que vino al campa con 
frates. muchos millares de cauallos,eftc fiendo foragido, ayudó generofamen-’ 

te a Tiberio á acabarla guerra Dalmática,)' haziendole por ello ciuda
dano Romano,boluiendo defpues ef» amilíad del Rey,fiendo del fauore 
cidó,ledioelgouierno déla M«*f potara¡a,afsi llamada,por eílar redea 
dadelosdos nobilísimos rios,Eufrates,y Tigres . V ino luego Sinace 
con nueua gente,y con el teforo.y aparato del Rey Abdageícs, cabera 
de aquel vando,y pareciendo a Vitelio, que auia hecho b?(lantc demóf 
tracion de las arma'Romanas,auiendoaduertído aTiridatcs y a fus prin 
ripalcsja el,que tuuiefte memoria de fu abuelo Fraatcs, y de (er hechura 
de Ociar,y del valor de entrambosiy aeUos,quepermanccicíl'en en lao- 

■ bcdiencia del Rey,reuercnciara nofotros,y confcruar cada vnóiuhon- 
, ^ y  fu fc.fcboluio con las legiones a Siria. s ■ í*5 ! /' **

0 37 * He juntada los íucelTos de dos Eftados,por dar algún repofo ai 
Crueldad animo canfado con las calamidades de Roma:porquc Tiberio, aun tres 
de Tiberio afios defpues de la muerte de Seyano, ni por el tiempo lf ni por ios rue

gos,ni por el canfancio de caftigar (que toda vía fuclé mitigar a otros) 
le apbcaua,antes hazía caftigar por grauifsimas, y por nueuas las cofas 
inciertas,)' enuegezidas. Y  por efte miedo y terror Eulcinio Trían pre 
uino a los acufadores, y pufo en fu teftamento muchas coí¿s, y crueles 
contra Macron,y contra los principales libertos de Cefar,motejándole
1  el,que fe auia buelto a la edad de los niños,y cafi foragido por la conti
nua aufenciaty teniendo los herederos ocultas ellas cofas,quifoTiberio, 
que fe ícy«llen,ó para moftrar paciencia de la agena libertad, ó porque

* no fe 1c dana nada de la propia infamiaió porque no auiendo íido infor
mado en mucho tiempo de los excefl’os de Seyano, guftaua agora de fa- 
bcrqualquiera menudencia,y alómenos por via de injurias,y afretas co
nocer la verdad no eniuziada de la adulacio. En los roilmos dias Granio 

i Marciano Senador,fiendo atufado delefa Magcilad por Gayo Graco, 
fe mató. Y  Tacio Graciano Pretorio por la mifena ley fue condenado a 
muerte.Y no tuuieron diferente fin Ttebeliano Rufo,y S ixto  Paconia 
no,Trebcliano murió de fu mano,yPaconianocon garrote en la cárcel, 
poraucrco.npuefto en ella verfos contra el Principe: y fiendo auifado 
Tiberio deílascolas,no citando mas diuididodela mar, ni por ménfage 
ros defde Icxos/ino eftando cerca de Rom a, «n vn día, o en vna noche 
: ¿ ~ rcfpon-
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refpon Jia à Us caitas Je  los Confules,cafi como miranda U fangre/que
corría por las cafas,y Us propias manos délos verdugos. &

38 Murió en el fia del año Popeo Sabino,hombre de no mucha no
bleza, y  q por amiftad do Principrs fue honrado con el Confu!ado,y co 
Usinfignias triunfales,auiendo vetiquátro sños gouernadogrades Pro 
uincias:y no porque fuelle de valor extraordinario,fino potq fibit lo q 
baílaua para aquellos negocios,y no mas.Siguefcel Confutado de Quin
to Plaucio,y de Sexto Papinio.en cl qual año*** ni que Lu:io Arugcí jfq u i ü f 
fucíTen muertos,por la coftumbre del mal parecía cofa atroz: pero cau » ‘
fo gran temor,que VibulenoAgripájCaualleroRomanOjauiendo fus a* «  ’ ^ U‘
cufadores concluy do el acufacion en el miftno Senado, facado el tofigo 
del feno.fc lo trago^y cayendo en tierra medio muerto, los Litorcs le lie 
uaran luego ala cárcel,y con el cabeitro le acabaron de matar. Ni tapo¿ 
co Tigranes,que fue Rey de Armenia,entonces reo,pudo con c! nobre 
Real efeufar el calHgo de ciudadano:pero Galba Confular,y los dos Ble 
fos,ellos mifmosf: mataron.Gnlba,porqCcfar con caitas muy fentidas 
le prohibió,q fuelle a fu gouitrno.Los Blefos,porq los Sacerdocios (fe- 
fialadolesquádo fu cafa fl >rccia)auiendo cay do,fe losdifirioiy entoccs, 
como fi del todo fe huuiera acabado,los confirió,y proueyóenotro, lo 
qual tomaron por feñal de muerte.y por cal la executaron. Emilia Lepi 
da,cafada(como dixc)con el raácebo Drufo,auiendo imputado al mari
do de muchos delitos,auque ella era infame, fe pafsó fin cafttgo mictras 
viui > Lcpid o fu padre,y fiendo dcfpucs atufada de adulterio, no fe du¿ 
dauadelcafj,y rc iunciandobsdefenfas,ellamifmaíemató. *

39 En cite tiempo la nacion de los ClitasCapadecios,fugeta à Ar-
quelao, por la obligación à pagar cenfos, y tributos ,á nuellro vfo, fe 
retiro en las cumbres del momeTauro,y por la calidad del filio,fedefen 
dia de los foldados de poco valor de aquel Rey, hafta q Marco Trebelio ' 
con quatro mil legionarios,y vna vanda efeogída de Auxihares,quc em 
bio VitcliojPrcfidente de Siria,auiendo rodeado con trincheras los dos 
cerros.q el menor fe UamauaCadra,y el otroDauara,fobre losquales fe 
auian puefta los barbaros,fueron forçados con el hierro à rendirfc los q 
intentaron el pafo,y ios otros con la fed*. • - .

40 , Tiiidates,por cónfcntimierito de los Partos, cobro á Niccforio, 
Antemufiada,y las otras ciudades,q fueron edificadas de los Macedo- 
nios,y conferuá el nombre G  riego,y Alo,y Artemita,tierras de los Par 
tos:porfiádo,lo$quc aborreciendo la crueldad de Artabano, confiauan * 
en labenignidad de Tiridatcs,criado en las coflurabres Romanas. Mof- 'Seleúcla\ 
traron gtandífsima adulación los de Sclucia,ciudad poderofa,y fortifica recibe áTi 
da con murallas,la qual no tiene del bárbaro,fino que conferuá de Seleu ridâtes. 
co fu fundador.Tiene(com:> fu Scnado)trccicntos cientos de Jos mas ri
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co¿,y mas prudentes ciudadanos.El pueblo también tiene fu autoridad, 
y quando todos citan confórmeselo eíliman a los Partos: pero eítando 
diuididos, mientras que cada vno procura fauores contra el emulo, lla
mados de los vandos,preualecen contra todos.Y citofuccdioaora, rey- 
nando Artabano,el qual por fus intereíTcs fugeto el pueblo a los nobles: 
porque el imperio del pueblo es próximo a la libertad^como es la Teño- 
ria de pocos.fcmejante al autoridad de los Rcyes.Recibicron a T i r i da
tes con mucho aplauf>,y con honras viadas con los Reyes antiguos, afía 
diendolssquelanueuaedad auia inuentado mas largamente, y junta
mente diziendo mal de Artabano, en el qual no auia otra cofa buena,1 
que el fer de parte de madie de la fangre de los Arfacides. Tiridates, re- 
fíituycndo al pueblo en el gouierno de aquella ciudad, trataua del día 
en q ie fe auia de coronar.Y en efta fazon llegaron cartas deFraates,y de 
Gcron,quc tenían los gouicrnos mas principales rogándole, que fe de- 
tuuielTe vn poco.Y determinado de aguardar a ellos hombres de tanta 
autoridad,entretanto fue a Tchfontc,cabera del Reyno. Y  dilatando ef 
tos de dia en día fu venida,Sureña,en prefencia de muchos,que lo aproa 
uauan,viítio las infignias Reales al Rey,con lasfolcnidadcsacoílumbra- 
das.Y fi luego fe huuicra mamfcftado,y hecho ver en el centro del Rey- 
no,y por todo efhuuiera hecho citar confiantes a todos: pero entrete- 
niendofe en el lugar,adonde Artabano auia dexado el teforo, y  las con- 
cubinas,dio tiempo para que fe arrcpintieflen,y quebraílén los capítu
los y conucnciones:porque Fraates,y Geron,y otros,que no fe hallaron 
en la coronación,parte de miedo,y parte por mala voluntad,que tenia á 
Abdagefc,queeraeltodoconclnucuoRey ,fc  boluieron al vandode 
Artabano,y le hallaron en Iuania en trille efíado,y que andaua bufean- 
dofu vida con el arco. . . .
o: 4 1 t Artabaho,marauillandofedelanouedad,y temiendo de enga- 
ñojcomo conocio(auicrido aíTegurado, y dado la fe) que auian ydo para 
boluerlc al Rey no,tomando animo, preguntó, que mudanza tan repen
tina era aqucllafy entonces comentó Geron a dezir mal de Tiridates, y 
que era mo$o,y que no rey ñaua vn Arfacide, fino vn nombre vano d« 
R e y , en vn mancebo no guerrero, y afeminado en co(lumbres cítran- 
geras, citando toda el autoridad, y  el mando en la cafa de Abdagcfc* 
Conocio( como platico en reynar) que eftos auian fingido en elamif- 
tad de Tiridates: pero noenla mala voluntad, y fin tardar mas de lo 
que fue mendlcr para poner en orden las ayudas de los Scitas , fe 
fue con gran diligencia , por no dar lugar alas aítucias de los ene
migos, y al arrepentimiento de los amigos. T an fu zio , y roto co
mo fehallaua, paramoucr al vulgoá laíliraa, no dexando engaños, 
ruegos, y artificio algunodc que no vfafle, para dar animo alosfufpen- 
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fos, y confirmar a losbien difpucftos. Y  ya fehallana con bu:n nume
ro de gente cerca de Seleucia, quando efpantado Tiiidates, en vn m if- 
mo tiempo,de la fama, y de la llegada de Artaba:o, era combatido de 
diuerfos confe jos,fobre fi le faldriaal encuentro, o gouernaria la «uerra 
mas maduramente. Aquellos,a quien fatfifazia la guerra,y lasrcfolucio 
nes predas,alegnuan.que ios enemigos eftauan mal en orden , canfadoa 
del largo camino,y no en todo bien difpucftos a feruir, y feguir a vno,a 
quien nafta agora auian fido traydorcs y enemigos.Pero Abdagtfc pro 
ponía,que fe boluieíleaMefopotamia,adonde con la opoficiondel rio, 
juntados los Armenios,y losEíimeos,y leuantados los otros,que cftauí 
a las efpaldas,reforjado el exercito con los toldados confederados, y co 
los q erabiarte «1 Capitán Romano,fe podtia con mayor feguridad pro- . .. 
uar la fo¿tuna.Preualecio efte parecer,por la mucha autoridad de Abda 
gefe,y porque Tiridatcs noeraefperimentadoen los peligros:pero la re c r->a " 
tirada fue efpecie de huyda, porque los Arabes fe comentaron a derra- ra c ^ n " 
mar,y los otros a retirarfe a fus cafas,o al campo de Arca baño. Y final tnc 
te,retirado Tiiidates en Siria con pocos, dio lugar a todos de rebclarfe 
fin vergüenza.. ... . i. , > t ^
v 4 1 En el mifino afio recibió Roma mucho daño del fuego, por
que fe quemó vna parte del cerco Contiguo, y el tnifmo Aucntino, y 
defte daño rcfultó gloria a Ccfar: porque pago el precio de las cafas, y 
de lo demas con dos millones y medio de oro,cuya liberalidad conten* 
tornas al vulgo,quantoqueclno guftaua de fabricar parafi .porque 
no auia hecho en publico fino dos edificios j el Templo de Agu fto, y  
la Scena en el teatro de Pompeyoiy aunque fe acabaron,o por no pare
cer ambiciólo, o por fu vegez,los dexó de dedicar. Y  para tallar el daño 
de cada vno,fueron nombradosquatro,maridos de fus nietas, Gnco 
DomiciojCafsioLongino, Marco Vinicio, y Rubelio blando, jun
tando con ellos a Publio Pctronio por nombramiento de los Confulcs.
Por efto fe decretaron mtichashonras para el Principe.conforme a lo  ̂
inuetana cada vno:y porque fuccdio luego fu muerte, no fe pudo faber
lo que deftas honras a.eptó,ó rebufó. - • \ ‘

4^ ( Y  porque no tardaron mucho en tomar la poucfsion de fu
oficio los poftreros Confulcs del tiempo de Tiberio, Gnco Accronio,
y Gayo P on do , Tiendo ya extraordinaria la potencia deMacron, el M ícrlgA  
qual,auicndo fiempre tenido en mucho la gracia de Gayo Celar, la) ua u* **?>•* 
ganando cada dia mas, ha fraque muerta Claudia fu muger^conoo íe i- Cl i *t 
cho ) le preftaua a Enia la fuya, con fmdc hazcrle enamorar,y obligarlo C*J*r. 
le a cafarfe con ella,promctic ndolo todo clmancebo por mandar, que 
aunque era naturalmente muy fentido , auia apren i ô  J c "

>1

es  *

■4 *
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aunque era nacurairucutc -----  ? ---- . * ~ r r *
lo d  arte del{¡mular, el como le conocía, eílaua *«rP*‘‘r® > *
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Tiocrhno qual de los nietos tlfxaria el Impcrio.El hijo de D rufo, aunque era mas 
r e  felino próximo en tingre,y en £{icion,e ra de muy tierna cdad.El hijo de G tr- 
eii elfuccf man ico en La üor de la juuenrud, era amado del vulgo, y por ello aborre 
(or. cidódflagucloiy penfauacn Claudio,por fer de conuenienteedad,y a¿ 

mador de letra? :prro le liizo daño, que era algo falto: y dexar fuceíTor - 
de otra cafa,temía,que feria afrenta,)'injuria para la memoria de Agüi
to,)'al nombre de los Cefarcsrporque no cuy daua tanto de la gracia de ; 
losprcfcntcs,comoteniaambiciondecontentaralosfuceflbrcs. '
, 4 4  . "Y h'jllandofefufpcnfo de animo,y enfermo del cuerpo, dexóal . 
hado la rcClucion,que no fupo tomar con fu difcurfo,auque algunas ve 
zcs dixo palabras,que moílrauan,quc auia proueydo a lo por venir:por  ̂
quedefeubiertamente motejó a Macron,qdexaua el Ocidente, por mi - 
rar al Orientc:y á Gayo Ccfar,quc tratando a cafo,fe reía de Sili,pronof ; 
ticó,c tendría todos losdcfetos de Sib,y ninguna de fns virtudes. Y  ta- A, 
bien,quando abracado con muchas lagrima^lmenor nietecillo, c¿> gef 
toferoz,y encapotado,ledixo:Tu matabas áefte,y otroatuperp carga » 
do d maffin reftenarfe cnlafrdrshonelhdades,fingía la falud con pade- . 
cer,acoílumbrado a burlarte del arte de los Médicos,y de b»s que (palla
dos treinta años)tcnian necefsidad de contejo ageno,para faber lo que a- • 
prouechma a fu cuerpo,o le podía dañar. . i, . ' ¡o

4y ; En elfo fe derramauan famas en Ruma, para continuar las muer - 
tes,aundcfpuesdeladeTiberio.L«ttoBalboauiaacufado por la ley de 
lefa Mageftadá Acucia,que fue muger de Publio Vitclio: y tiendo co ¿„ 
denada,tratándote del premio,que te auia de dar a los acufadorcs,Iunio 
Oton,Tubuno del pueblo fe opufo,concitando odio contra ti cntrübos 
a dos,y Otón tambié el dellierro.Fuc defpues acufada Albucila de tray 
cion contra el Principe,infame por los amores de muchos, la qual fue • 
muger de Satrio Segundo,que rcueló la con juracion,y eran compre he
didos,como cómplices,y adúlteros fuy os,Gneo Doraicio, Viuio Mar- 
fo,y Lucio Aruncio.Y de la nobleza de Domicio dixe arriba; y tábicri 
Mario,ilu tire por antiguas honras,y perfona de letras:pero el v erfe por 
clprocctlo,quefe embio al Senado, que Macron auia a ti fti Jo  al examc 
de los te(ligos,y á los tormentos de los cfclauos,y que no auia cartas del 
Emperador cotra los reos,o por caufa de fu enfermedad, o por no tener 
noticia del cafo,cnufaua,que fe fofpechaíle, que Macron fingía muchas

• deftas cofas,por la defeubierta encmiílad,que tenia con Aruncio,y Do-
• micio,auicndo tomado tiempo paradefenderfe, y Marfo, con auer dc- 
- terminado de abftenetfe de comer,alargaron la vida. Aruncio refpódio

a)osamigos,queleperfuadian quedilataíTe>que vnas mifmas cofas de 
honra no competían a cada vno,y q el auia viuido hárto, y ó no le peía 

de otra cofa,fino de auer pallado lá vegez con tanto trabajo,entre pe ‘ 
• v* ■**- - ligros

* • .  A m a les de £oi mito Tácito , ,
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Hgro5,y infamÍ3$,3ntes porra ufa de Seyano,y aora por Macr in,viendo ^  uncía 
(chempre ma villa de algu poderofo y no por caufade ruina,fino por aHicre,»o 
nofufrirlaculpary que fin duda le podrían pallar ellos vltimos día* dd L  -v di 
Priicipe.pero que no (e podría fahr de las manos de ia ¡uuentud del fu- /*,
celíar. Y  que fi Tiberio,con tanta efperiencia de la violencia dd tnadar, J ‘
auia fido contaminado y mudado,como fe podía cfperar lútior de Ce- 
lar.que apenas auia Calido de lánnicz,cn todo ignorante ,faluo, que del 
malíni que huuieífe de hazer milagros con la guia de iMacron.el qual e- 
legido para oprimir a Seyano,como porque el auia con tantas maldades \
afligido la Republica,y que conocía,que auia de fuccder mas sl'p-ra fcr,
uidumbre?y que por tanto huía de buena gana lis defuenturas palladas; 
yquefe aparejauaory deíla manera profetando.fe hizoabrir las venas.Y 
las cofas que fe liguen feran documento,que hizo bien Aruncioen dar- 
fe la muerte. Yauietido Albucila procurado en vano deherirfe para ma ' 
tarfe.fue licuada a la cárcel por orden del Senado, y de los miniilros de 
fuseíluprosrGraíidio Sacerdote Prétori i fue deflerrado a vna llla,Po- * 
cioFregelano fue priuado dd oficio de Senador : y las mifinas penas fe 
declararon contra Lelio Balbo con general aplaufo: porque era lialbo, , 
con fu terrible eloquencia,muy prompto contra los inocentes. ¡,. • ;

46 En aquellos mifmosdias Sexto Papinio,decafa Confular,fe dio > 
vna muerte fupita y eílraña; echandofc de lo alto:la caufa fe atribuía a la > 
madre,que auiendo fido poco antes repudiada del marido, con halagos, -- 
y aólos iafciuos induxo al mancebo a lo que hizo,de lo qual no fe pedia 
apartar,finoconlamuerte,y fiendoacufadapor elloen elScnado,aunq 
fe arrodilló a l6is pies de los Senadores,y trille,y afligida fe efcufaua,y tá 
bien ia flaqueza del animo de las mugeres en aquellos cafo$,co lo demas 
queladittaua el dolorrcon todo efiofuc deílerradade Roma por diez . 
años,halla que el hijo menor pjíIñíTc la furia de la juuentud.

47 .Yá faltauan aT ikeriolas fucr$asriunquenoel fingir,ni la milma Tiberio en 
brauura de animo,en el hablar,en elgeílo fjberuio, y alguna vez con jerrm de 
violenta blandura,difmiuhndo(aunque era manitícíto) como íe ) uaa- muerte. 
cabando.y defpuesdeauermudadoinuchoslugarcs, al cabo paró en la
punta de MiíTeno.en vn aldea que fue de Luculo,y fe conoció, que ella 
uacerca de la muerte d- lia manera.Clandesgran Médico, que aurque 
no curaua al Principe,folia algunas vezés darle confcjos para fu faludiy 
defpidicdofe del, como quien y uaa fus negocios, fo color de tomarle la 
mano para befarla,le tocó el pplíoiyechádolo de vcrTibcrio,y enojadoj 
p¿raencubrir masfucolera,mandótracr mas comida de loquefeacof-
tumb?aua,y deteniéndole masen la indique nunca,comoquien boma
ua al amigo, en la defpcdida.Cei tífico Cl«v idos a M xron , que T.bcrio
no tenia cfpáritu para dos días,por 13 q wd le biziaó lucg > losdt ¡piches r  r M 5
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. cón los prefentes de palabra,y con correos a los Legados,y a los exerci- 
tos, y fobreuiniendo vn acídente a diez y feys de M argo, fe tauo por 
m uerto.Yyafem anifeítauaGaioCclarm dy feguído de congratulan
tes para tornar ia pofíefsion del Imperio,quando fe fupo de repente,qué 
T iberio  arria cobrado el habla,y la v illa ,y que pedia de comer, y medro 
fostodos,y derramados,cada vno fe raoftrauafentido,y penfatiuo,)Ce 
far mudo,y caydo de vna fuma cfpcranga,temía fu perdición: folo Ma- 

Muevte cron animofamente ordeno,que ahogailcnaquel viejo,echándole a cuef 
tas mucha ropa,y le dexaffen.' • - % '■ ;
- 4S T a l fin tuuo Tiberio en «1 año íetenta y ocho de fu edad, fue 
hijo de Nercn,del li nage Claudio,como fu madre, aunque ella fue adop 
tada en la familia Liuia,y dcfpues en la Iuiia-En fu niñez fueron fus co
fas dudofis,porq demas d aucr feguido a fu padre deftcrrado,quádo fue 
andado de Agüito, tuuo diferencias con muchos émulos,mictras viuic 
ron Marcelo y Agripa,y dcfpues Gay o,y Lucio  Ccfares, y fu hermano 
Drufo era mas amado en la ciudad:pero en ningún otro tiempo eítuuo 
en mal termino fu citado,üno quando tuuo por tnuger a Iu lia , porque 
le connenia fufrir,o impedir fu deshoncítidad.Buelto de Rodas, eítuuo 
folo en caía del Principe doze años,y rcynó vcynte y tres: varió con el 
tiempo fus coílumbres:mientras viuió priuado fue de v ida, y de nom
bre egregio,y también debaxodcAgufto.cn el fingí rías virtudes difi- 
mulado,y maIieioíb,durante la vida de Germanico.y Drufory viuiendo 
la madre,mezclando lo bueno,y lo malo,infame de crueldad,)' cncubicr 

tas las deshoneftidades, durante el tiempo que amó, o temió a So- < - 
yano:y vltimamcnte dio en todo genero de maldad,y def- 

honeftidad,porque defpojandofe del todo de la ver- > i
»' , , guenga,y del tem or, fegundaua
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Fin del Quinto libro-
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Según la cuenta de Lipjio, faltan defde el fin dejle lihvo bajía el prin

cipio deljlguietite cerca de díctanos ae hijloria^aue es todo el Im
perio de Gayo Caligulay los jeys primeros anos ae Claudio.
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a N C IL E , era vnefeudode metal, que 
tenían los Romanos en gran venerado: 

I porque dezian, que auia caydo del cic- 
“ lo en el tiepo dclRcyNuma,co vna voz, 

que fe oyó en aquel infante, como lo di 
I! ze Fefto,q prometía el Imperio del mu- 
" do a la ciudad,que lctuuiefíe, y confer- 

uaílc: y los Romanos, porque no fe le ro 
bafíen,mandaron hazer otros doze de la 
mifma manera,tan femejantes,que no fe 
difercciaílen del verdadero,y todos mez 
dados,los tenían en el Templo de Mar- 

. . . te,primero debaxo de la guarda’dc doze
Sacerdotes,y defpnes de v e n t i l o  «legidos d 
r  y eftimados,que eran LU
dofe eftos con la Alicarnafco en el x.)Ueuioan
pOTÍaciudáÍlos'dichosefcudos.cátando.y faltad  ̂(de dodet^aroel
nobre de Salios,por «KUuOy ĥ Jódo weHoscociert̂ uchd ŝ,̂ ^

fe hazian para aquello, auiahecho aquellos efeudos
y repheaua el nobre del U bxoW m w i *  en lo$ dccídictcs,en re
con tanta perfección,para conferuar iu niofes vDiofas princi
copcfadela obra.Y luego laño,y todos losottos D.ofes.yüsoUs P ^



palcs.faliibVenuSjdc la qual no era licito hazer mención en àqucl catar. 
Defpues quifieron los Emperadores, que también fe añadicílen fus no
bles,y en aquellos dias,que fe lleuauan,y traiari fuera los Anciles, fe ha- 
zian muchas fieílas,y grandes combites, y vaquetes por toda la ciudad, j 
alosqualcsllamauan cenas Saliares.Y en eíte tiempo fe tenia por mal a- 
guer o,háfta que los efeudos fe boluian a fu lugar,de tratar negocios im- : 
portantes.públicos,y particulares.Mouian también los Anciles, quan
do por via dcFcdalcs(de los quales fe dirà en fu lugar)fe intimaua la gue 
rra juila a los enemigos,como fi con cfte atto fe vinicraa defpertar, c in 
citar á Marte contra ellos.

- A N N O N  A, con eRenombre entendían los Romanos todo lo q per 
tenecia al baílimento,abracando todos los frutos del año, del qual pare
ce,q tila palabra tiene fu dcriuacion.El Prefetto de Annona(afii llaman 
oy al Clérigo deCamara,quecnRoma tiene arfu cargo de prouecr al a- 
bundária de la ciudad)era el que adminiílraua juflicia en materia de baf 

. t¡mentos,y tenia el cuy dado déla prouifion del trigo:porque Roma,co í 
tantos millones de perfonas,que tenia en aquellostiempos ,fefuftenta- 

< tía con el trigo,que fe Ucuaua de Africa,y de Egito , délo qual fe quexa 
grauemente ette nueftro’Efcritor en fu libro 12 . ' " ' i
. A R A  M A X I M  A,era vn altar ¿ afsi llamado j dedicado a Rouro- 

. lo, y á Hercules en la boca del Campidolio, junto a la puírta Carmen- 
tal, y al Forò B oario, en el qual fe hazian facrificios con mucha diueríi- 

• dad délos otrosrporque no podianinteruenir mugrres, ni aun para mi- 
, rar, ni los cfclauo$,ni Libertos,y fe echauan fuera los perros, como ani
males fuzios.El Sacerdote,que celtbrauafr liando conia cabera cubier
ta en los otros facrificios)en elle no fe cubriarpara los otros facrificios cf 
taua feñalado folaroente el tiempo de la mañana,y para cite la mañana, y 
la tarde. Y  aunque enlosotrosfchaziacomemoracion con orden de to
dos los Diofes principales,en e fle no podía el Sacerdote hazer mecionj 
fino de Hercules, yen efte tiempo tampoco fe ponían altares de otros 
Diofes,como fe haziaenlos otros Templos,y por ara fe entendía tam
bién el altar mayor en cada Templo. \ , , .<
' A R EO PA G O ,era vna calle en Atenas,ciudad de Grecia, de la qual 
tomo el nobre el Tribunal de los juezes,que ordenóSolon, como dize 
Plutarco,en el qual en el tiempo de Marte fe juntauan a dar las fentcn- 
cias de muerte. Y  ellos juezes por el lugar eran llamados Areopagi- 
tas,de autoridad fuprema,y de in corruptible feueridad, y  delante de fu 
TribunaLno podían las partes,en la difeufion de la caufa,vfar proemios,1 
ni mouer affettos con arte oratoria : juzgauan de noche a efeuras, para 
fentir.y oyrfoUmente,y no ver las perfonas.Vfauan gran diligencia en 
inquirir la verdad , y el oficio de cada vno, y como fe fuílentaua,

- como
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rómolódtze V il.M iK.tn clcip.d.dtl i.libro,y mVsiìr^iintntt Iulto*" 
Paluèéen ellib.S.ádondetrata de los Magi (irados de Atenas.’q **
'•‘ A  V  G V R E  S,Eran vna manera de Sacerdotesse interpretàuarìi  ̂

los Agucros,y en diucrCu maneras pronoftirauan las cofas venideras,a 
nombrados con diu-rfosnombres^egun la diueffidad de los modosL, è 
inftruriíeñtosdeque vfauan para adeuinar:Tiendo varias lasadcuinacio^ 
lies,qué guardaua aquel pueblo fuperfticioío,corno fe ve claro en losli1 
bros de Cicerón,que tratan de adeumacion, las mas importantes efpc-'l 
cies defla arte,  ̂y las mas frequente«,eran lasadeuiuaó'ones^uefehaziaí 
con ver los interiores dé los animales, que fe facriluauan ,<del cantar,y 
del botar de los paxarós.y del pacer de lcspollos.Confidercfc,quan gra 
de èra en aquellos int< tices tiempos el engaño del demonio,pues que de 
tales cofas comauan conjetura para prono Ricado por venir, con tanta 
ceguera * de aquellas gentes', qué fin confentimicntó * ni confe jo dé los 
Augures no fe haziá en la República cofa ninguna de momento. Los" 
Romanos aprendían ella cienr ia de losTofcanos,entie los cuales llore* 
eia,y particularmente en Fufóle, adonde cíhua ci propio Colegio de“ 
los Augures,adonde por dtercto del Senado Romano,fe cmbiauan los1 
muchachos mas principales para aprender.PrimeroenRoma no-fuéro 
mas detm ,vno por cada Centuria,dcfpucs fe aumentaron a nucué. Fi- 
nalmentc(aunqu¿ prohibió el Senado,que no fe exccdieflc détte nume 
rò)Stla Diéiador multiplicóhallavcyntc y quatto,llamauanfe Augu-‘ 
rcs,Aufpiccs,Arufpicés,af>i como ri affo intimo Aufpicirì, Eftifpicio/ 
Igmfpicio.y otros talcsnombres,por los paxaros,por los intellinos,por 
cì fuego,y otras materias,que dauan forma,y ocafion al oficio,y eranA- 
xulpices propiamente los queinterueniin cnlasfolenidadcs de lasbo- 
das.De la lcy Augurai fe puede comprehcndcr la gran eftimacion, que1 
fe hazia dette Colegio,)' la mucha autoridad qué tenia, como de loque 
efcriueíi diuerfos autorts.y entre los otros Cicerón en el 2.1ib. de las le
yes, tiendo el de aquel Colegio , adonde cuenta muchas particularida
des de la facultad de los Augures,)' en el 2.dc Diuin.cfcriue,que Tagcs' 
fue el inuentor delle arte.y Val.Max.en el primer libro los liazc inter
nuncios de aquellos fus fallos Diofes,por lo qual,ni por qualquiera gra 
Uè delito , como lo refiere Plut.en fus Problemas,podían fer priuados 
del Saccrdocio.Polidoro Virgilio en el primero libro de losinuento-^
res de las cofas, en el c¿p.24.tecoge muchas particularidades de la hiífo * 
ría de los Augures: pero mas larga, y particularmente Alexándro de  ̂
Alexandro en el cap. 15>.dci lib.y.del vfo,que tenían los Alemanes def-^
te arte.-i* ■ » . ■« " <■ -̂,<¿1 1^'.-- '3 íí* F ,I<*
- A V G V R A  L E  «Era la in fignia de los Augures, que era la cayada: 

con fu bucltaarriba, no defemejante del bailongo báculo paílcial que



vían nueftros Obifpos)con el qual,quando ¿ominan los Agüeros', me-, 
dian las partes del ciclo: y Augura! era el lugar de la mano derecha dclí? 
Pmorio,adondc «1 General del excrcito tornaua los agüeros del pacer 
délos pollos./< - Á¿[ : ,n >¡, * í:uiu s.yj&ín ...L
>, A V X IL IA R E S , eran los Toldados forafteros,'que fe leuantauanen r 
las ciudades confederadas de losRomanosiporq no obftátc,que primero 
no fe fcruiájñno de fu propia gé te,Tacada del cuerpo de la ciudad, y def- 
pues de la del Lacio(q oy fe llama Cápaña de Roma) como creció el Im . 
perio,y lasocafionesde embiar exercitosadiuerfas parces del mudó, co 
uino.q también fe firuieíl'cn de Toldados eftrangcros,por arbitrio de A - 
gufto,para tener las Prpuincias dcfarmadas,y dcfpojadas de la juuéí ud, t 
Tacando la flor para fus excrcito- :pcro con tal cautela,que en vn exerci, 
to no fueíTe mayor el numero de lo-s Toldados Auxiliares, q el deios R o , 
manos,y LatinoSjqfcllamauan legionariosraunque Polibio quiere,q ef,> 
tono fe guardo enlacauallcria,y que muchas vezes fe halla vfado di tere - 
teniente. Y  efles Auxiliares,aunque con algunaditcrencia de armas, fe » 
acoílumbrauan a la milicia Romana, y a vezes no eran menos valcrofos„ 
que ios miftuos Romanos.

, ¿ .^^Declaración de,

'v ú, t y )ó í t*
P A L I S T A ,  eia.vna maquina de guerra,con la qual tirauan canti- 

dad de factas,y de piedras grutílas, algunas de mas de trezietas librasde 
pefojcon tal impe tu,que llcuauan las caberas,y los miébros délos hom- 
bres,defde mas lexos que vn tercio 4e milla,como cuetaEgefipo de vn 
compañero de lufcpe.Seruia efteinflrumenco en la conqujfla de lasfor 
talczas,tanto dentro como fuera,y en las batallas campdc-s, quádo fe po 
día manejar,como hazédc-l artillería.Vicruuia da la forma en fu vitimoi 
libro,y Vegccio añade no fe quedes antiguos, antesde la inuencion del 
artillería, v fauandefhs m2quinas,aunquc no hazian mayor daño en las 
murallas fuertes,que derribar las almenas,pero los muros flacos mucho 
padecían con las piedras. - ¡: r  -;,3

B A C A N T E S,eran m u geresm in iftras delasfieftasdcBaco, las 
quales con los cabellos tendidos,coronadas de yedra,con vn hacha en la 
mano,yua como locas,faltado en compañiade hobres,en habito de Nin 
fas,y ds H croes,licuado confituras,y vino,y dando con ciertos acotes a 
los q topauá,y con demaliada libertad corría toda la ciudad. Eftas fieflas p 
fehaziá en el mrs de Nouietnbre,con ocafion de las vendimias: y potq,, 
feintroduxodcfpucsel hazcrlas de nochc(y por ello fe dixeron N y& e 
lias) fe llegó a tata deforden deeftupros, y deshoneftidades de mugeres ■ 
nobles,que fue necefíarip prohibirlas por toda Italia por decreto del Sé-‘ 
nado.Aunq dcfpues los Emperadores ( coinide EüogrJoalo refiere La- ¡ 
pridio)fucro,no folo reftituyd3s,fino lVcqtictadas co toda fuerte de mal , 
dad,y de locura-.por otro nóbre fe lUmauan las fieflas de la vendinú i. Y ,

. ‘ ‘ puede



puede fer.qute el libre vfo,que aun dará en el Rcynó de Ñapóles. quad'o 
fe vendimia fea vn raftrode losantiguos Bacanales.“ '. .*• . j  ,»
• B A S IL IC A  era vn luga# publi cojcómo lori ja ,o Segid.al vfo 3c Ña
póles,adonde fe juntauá los nobles à tratar,y conuerfar, y dcfpuesfehá 
vfado parales negocios de mercaderes,)' para exerciciosefcólaftiíosilos 
ciudadanos mas ricos,y poderofos introduxero de hazcrlás a mariera de K 
Pórtico delate de fus caías,por mayor grandeza, con exccfsiuos gallos. 
Leefc delà Balilica de Paulo,en el foroRotnano.q corto mil y quinictos 
talentos,y valia el caleta feyfcientos ducados de oro: y déla Porcia; y de 
la lulia,y de otras famofas. Y  tal es aora la lonja(dicha del Papa) que hi
zo Pió ll.en Sena para fu íinage de los Picclominis:

C A L IG V L A , fue fobreuomkre de Gayo Emperador, alsi llamado, 
por los borzcguics,que vfauan lo> foldados(que los Latinos dcziá Cali- 
ga) porq con ellos le calçaua quando era niño: porque auiendo nacido 
en el cxercito,quando fu padre Germánico niilitaua en Alemania, para ‘ 
ponerle en gracia,y amor de los Toldados,le calçauanaqllosborzcguirs, 
que folian licuar botones de yerro,y laCaligaera vfado de los Infantes: 
y íi alguna vez latrrían los Tribunos,y Centuriones,puedefe creer,que 
era con alguna diferencia en laguarnicion,o con los bocones de plata, y 
oro conforme al podcr,y gufto de cada vno. ’ ’ * • r j,
oí: C A N D ID A T O S , eran los ciudaJancs,que en el tiempo de los Co
micios pedían los ofnios,y llarnauanlos candidatos, por laveftidurabla- 
ca.que fe poniá aquel dia,dexada laToga,por fer mejor viftos,opor fig 
niñear de fuera la puridad,)' candideza interior. E llos, en losprimcros 
tiempos de la República,en la plaça, adonde fe juntauan los Comicios, 
en prefencia de todo el Senado referían toda fu vida,y lo que cilos,y fus 
anteportadas atvian feruido a la‘ República cñ la guerra,y en la paz. Y co 
rrotnpiendofc el modo de criar los oficios, yuan defpuescon t ido gene 
rodé humildad,)' afrentofafumifion, rogando, pidiendo, y mendigando 
los votos de las Tribus con mucha indignidad. ' ’ i :»

C A T  A P V L T  A,es vna maquina d guerra p2ra tirar hartas,)'piedras, 
coinolaBaliftaipcro de otra manera.y fegüfc puedeargumetar del nu
mero, deuia de fer de menos arc.fic¡o,y mucho mcnores:po:qcn los per 
trechos de guerra ie halla mucho numero deCatapultasrcú como la;B* 
liftas mayores y menores,y grades,y pequeñas,harta docictas,) trecien
tas,y à vezes muchas mas:y de las Baliftas,cn particular de las gtá.icí, rs 
ras vezes llcgauá à cincuenta.La inuencion deífe inftrumcnto atribu) ë 
Polibio a ios Sirios,) Diodoro a los Sicilianos : y refiere Plutarco, que 
la primera v?z,que Aquí danto vio laC 3 tapulta,licuada de Sicil .a.dixo, 
que era mueito el vale-r.*ta> grande fue el efpanto, que dieron ¿quillas
amias en aquellos tiempos. Y Amianoen el libro ij.dcfciiuiendóla" 

- , B¿lilia.
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i > * \DicIaradonde K
Balifta,compuerta de maderaje hierro, y de nieruos,viene a Jar la for
ma de la Catapulta. > : £ V' 1 -11' C . . ÍíY . 'i f „ » . i J¡
, C A V A L L E R O S  . Tuno Roma en fus principios doaorde. 
lies de Ciudadanos.la orden Patricia,dicha Senatoria/y la Plebc,dicha 
Plebeya,« eítas dos juntaron defpueslá tercera de los Caualleros, dicha 
Equeítre,diftinguidade laPlebeconelpriuilegiodcl anillo de oro ¿y 
de los Senadores con la Purpura,porque afsi como lo$ P 1 ebeyos no po 
,dian traer el anillo de oro concedido a los Caualleros , también a ellos 
era prohibida la Purpura,y permitida a los Senadores, aunque Piinio 
quiere,que en el tiempo de las guerras de Italia', y de Aníbal Cartagi
nés,era licito a todosindiferentemerite traer el anillo de óro,comtftam- 
bien le traían, por patticular merced,los foldados de gran valor,' habili
tados para ello por fus meritos.y los otros le traían de azero. Ninguno 

< era recebido en ia orden Equeílre,fino tenia de hazienda el valor de do 
ze mil y quinientos ducados, lo quai ordenó Agüito , que tuuo mucha 
cuenta con los Caualleros,como htzicron los otros Emperadores,faluo 
Caligula.quelos mcnofpreció, y  maltrató muchas vezes. .Tenian los 
Caualleros gran parte en ia República: porque de mas de la participa- 
cion de los oficios,delta orden fe facauan las Centurias de losjuczcs,y 
eran propios deíte eítado muchos gouiernos de Prouincias ¿como Ca- 
padocia,y Egiró,y otros. Y en cite citado duró por continuada' fucefsio 

-halla Tito la PreUtura de los Prctorianos,ófició muy principal, y >de 
;gran autoridad.Eítauan en poder de los Caualleros las Procuradorias,jr 
la admimítration de las rentas Imperiales en las Prouincias, y los que 

, de mano en mano pall'auan a los oficios,entrauan en el Senado, y  vota- 
uan como Senadores:y finalmente en los tiempos mas inferiores, en la 

• firma de los Scnatufconfultos, y de los Editos era nombrado el citado 
■ Equeitre con el Scnado,y con el pueblo,el qual fue en todo tiempo en 
tanta eílimat ion, que Mecenas , tan gran amigo de Agüito,contentan 
dofe con fer Cauallcro Romano,no quifo pallar al citado Scnatario,co- 
mo defpues hizicron otros muchos# • . , •  /• ; v ; / J

C E L I B A T O  Se llaniaua entre los Romanosel viuir fin irm- 
ger,es palabra,aunque Latina,muy clara,puesque nuelira lengua Caíle 
liana no tiene otra para declarar el citado del hombre,(in cafar. Aborre
cían los Romanos elcelibato, como los que no le tenian por virtud, ni 
conocían el mérito, y  el fruto de la puridad, y de la virginidad en el 
hombre,y afsi caílignuan por ley a qualquiera,quc vLua el celibato,[ íi 
liándole de las mandas,y de la herencia de los tellamcntos de los parieñ 
tes,que no fuellen en primer grado.y obligando a los que enuegezian 
fin cafar fe,a pagar vn tanto al Eraiio,óTeioro.Afsi lo ordenó fu i ioCa 
milo,ficndo vno delosCenforcs en la ley,de los qual es eíhuá cfprtilo,'

que



OS' 
pira

que fe deuieOe prohibir el[celibato: afsi como por el contrario fueron 
m'4)r priuilegiados délos R  ámanoslos cafados, y los que tenían liii 
Piac >n también excluyo de la República el celibato, y pufo pena p ... 
contra quien no fecafaílv. EosCnrirtianosamadorcsdcla puridad,que 
intrjpduxeron lacoílumore de la virginidad, eran aborrecidos, dizicn* 
do,que tenían en odio la generación humana. *
, C E M A N O V E N D I A L ,  era la que vfauan los Romanos por 
vltimafolenid^dde las honras del muerto alosnueue dias: también fe 
Ilamaua cena funeral,en la qual fe dauan mantenimientos propios de ci
ta cena, crcefe, que auian eftaJo puertos fobre el fepulcro del difunto, 
comofe vecen Apulcio iy déla cotlumbre que parto alosChrirtianos,de 
licuar la cena a las fepulturas de los Mártires,como lo inucftra, y lo re
prehende en fus tiemposfan Agartin. •
, C E N  S O  ,es palabra que tiene diucrfasfignificacioncs,porquelos 
Romanos llamauan cenlo, la ellimacion de los bienes de cada vno, con
forme a la qual fe echauael tiibu to : y también fcllamaua cenfocl mif* 
mo tributo, y afsi lo entiende Tácito, quando dizc, que Germánico ef. 
taua en las Galias.para hazer el cenfo, que es cobrar el cenfo de aquellas 
Prouincias.Y también fe Uatniua cenfo la dcfcripcion de la gente,el nu
mero déla qual dentro de la ciudad de Roma en el tiempo de Agurto,lle 
gó a quacro m i’lonesy fefenta y tres mil, y en el tiempo de Claudio,co
mo cinquentaaños defpues a feis millones nouecicntasy fefenta y qua- 
tro mil perfona«,y cenfo es oy vna cfpccic de contrato de dinero,que fe 
da a froto y ganancia. „ : , . . ■ w

C E N S O R E S ,  era vn tribunal de dos ciudadanos, que duraus el 
oficio cinco años, y defpues le reduxo a diez y ocho mefes Emilio Ma- 
merco D i& ado r, contra el qual reclamaron los primeros Ccnforcs, que 
fucedieron defpues de fu Dictadura, ellos eran reformadores de las cof-* 
tumbres de los ciudadanos, con gran autoridad de poder inquirir la vi
da y coftutnbres de cada vno,conforme alas qualcs reccbian,6priuauan 
los Cauallcros, y los Senadores fin ningún rcfpcto, poniendo la mano1 
en los mas principales con grandifsimo i igor,como lo dizc Vale. Max.* 
en el lib.i.adonde trata de la grauedad Cenforia: reformauan los gallos 
fuperfluos, tenían cuidado de los templos, de los caminos,del erario,de 
los tributos, y de todo lo demas perteneciente a la conferuacion de las 
leyes,y de las buenas coftumbres,como fe vee en las leyes Cenforiaí:ha- 
zian la numeración del pueblo, y el facrificio de cinco años llamado luf-
tro, vfado defpues en el cenfo de la gente para purificar lariudad,de lo
«pial fe introduxo la cue .ita de los año > p or lu ílros, q es el espacio de ciri 
co años,quanto duraua antes el ofici o de los Ccnforcs. Soliafe eligir para 
«íle oficio los mas principales y mas autorizados ciudadanos,que auian
* i
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pifiado,y tenido los mayores oficios,y eran tenidos efl grân veneración 
délos otros tribunalcs:de tal maneta que fe lee por cofa notable,que vna 
vez Domicio Nerón,que fue abuelo del Emperador Nerón,fe hizo dar 
lugar en la calle a Lucio Planeo Ccnfor, y que Publio Sempronio T r i
buno del pueblo fe atrcuio 2 hazer atar,y prender a Apio Claudio Ceu- 
for, íi no fe le opufiera el otro T i ibuno fu compañero.

C E R I  A  L E S, fe llamaum aquellas Redas, que (e hazian en el mes 
de Abril,en honra de laDiofa Ceres,dela qual fe denominarían,)' tabica 
eran llamadosCircéfe>:porq en aquella ficíln le folia correren ti Cerco.

C E N T V R I  A,era vna compañía de cien hombres,'/ al que era ca
bo dellos llamauan Centurión,aunque el Manipulo,que era de docien- 
toscinquenta y ícis Toldados dea pie,era repartido en dos centurias con 
dos Certariones'.dixcron centurias a las primeras tribus,que inílituyd 
Romulo del numero de tres : porque tintas fueron primero, y dcfpucs 
fueron aumentadas fobre trcmta:y porque en la criación de algunos ofi 
cios interuenian todas las tribus, liamaion Ccturiatosa aquellos Comi
cios, que fe hazian con intciuencion del pueblo repartido en centurias: 
de manera que los Centuriones cran las cabeças de las centurias,)' a ellos 
obedecían inmediatamente los Toldados, y los Centuriones al Tribuno, 
y el Tribuno al Maeftro del Campo, y el Macftro del Campo al Lega- 
do, y d Legado al Conful. , •
. C E R  C O , era vna plaça en lo llano en figura circular, dedonde to- 

maua el nombre,(cñalada para las fieílas para recreación del pueblo.Hu- 
uo en Roma tres cercos, el M áxim o, que hizoTarquinio Prifco entre 
el palacio, y cl monte Auenttno:el Flaminio, llamado por otro nombre 
A p jliriário de Apolo: y el Neroniano,que hizo Nerón en el Vaticano.1 
Corciafe en ellos tres cercos con las carretas de vno, y  de dos, y mas ca
llados, de cuyo numero laslUmauan los Latinos, Bigas, Trigas, y Quji-t 
drigas,&~. y laslieuauan mancebicos nobles , con gran artificio,refpc- 
to a las agujas, ó pirámides, al rededor de las quaies pillauan corriendo 
muy didframentc dentro de los dichos cercos, y por cflo fe dezian las' 
fiefbsCircenfes. .í . ,

C E S T  0,Uamauan a vna plancha de cobre,que afsian al braço,y ala 
mano, como rodela, con la qual fe peleaua en las fieílas Ceílicas, que fe 
folian ha zcr en Padua, queinuento Antenor Troiano fundador de a- 
quclla ciudad, como lo mucílra el Mercurial en elfcgundo,y en el quin 
to de fu Ginalli ca. , .
. C L A M I D E ,  era vn vellido de foldado: el mifmo (dizc Nonio en 

fu tiempo) como el paludamente, aunque en muchos autores fe halla, 
áuerlo vfado los niños, y las mugeres. .

C O D I C I L O S ,  cían entre los Romanos vnas cartas, ô cédulas, y
-! j . í ’ " propia-
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propiamente la declaración qnc vno ha2Ía de fu viciara voluntad 
en lugar ° cl tejtamento ^que requiere mayor folcnidad : y deílos es 
el titulo del codicilo en la Inftituta, y oy lo que f- añjji\ aIos tc(L 
trnicntos, fe llama vulgarmente codicilo: liamauari también codi- 
tilos a las pafquinaaas, que vfauan fin pena poner en los teíbmen- 
tos, porque fe permitía aquella libertad de hablar en lo vltimo déla 
vida.

C O L O N I A  S , fe llamauan las ciudades fundadas por los Ro
manos, ó reftauradas de moradores, yeftas fe hazian por cfiueifascau- 
f¿s,y principalmente, para hazerfrontera atierras enemigas, ofofpe- 
chofas. Y  para deícargar a Roma del pueblo menudo, y pobre, y para 
remunerar a los Toldados viejos: poique como auia aumentado la mul
titud de los pobres, auiendo confídcrado, adonde podría eílar vna 
ciudad , que afíegurafíe los confines, y pudicÜe impedir el p:fo a 
los enemigos, embiauan la parte del pueblo mas neccfsitada, 6 los 
(oldados viejos, a los qualcs con las deuidas circuinrtancias de la ca
lidad, y oficio de cada vno,  diftribuyani y fcñalauan el Mininodc 
lanueua ciudad ,óque fe auiaconquirtado en guerra. Edasciudadesc- 
rinpriuilegndasdiuerfamente , vnasfe llamauan colonias Romanas, o- 
tras Latinas, conforme a los priuilegiosque tenún de Roma, ó del La
cio , como lo dize particularmente el Sigonio en fu libro de antiquo iu- 
releake. •' . . . * « ' ■ — >

C O M  I C I  O S, eran las juntas del os ciudadanos, que fe haziañ 
en Roma, para criarlos oficios, y por efto fe llamauacl lugar Comí Jo ,y  
entre la Curia , y el foro ,fegun Varron, adonde el puibloicjuntaua, 
páralos Com icios,y para losplcitos. Dezianfe Edificios, Pretorios, 
Tribunicios,ó Confutares, conforme a los que fe auian de criar los 
Ediles, Pretores,Tribnnos, y Confutes, a losqualesfeañadieron def- 
pui'slos Queftores, y los Cenfores. Comofchazian en aquel tiempo 
(que por la mayor parte fue en Mar$o, primero mes del año,que orde
nó Romulo) y con que orden, y con que coníiclcracion de agüeros, 
coma lo tratan la ley E lia ,y la  Furia,}'también en que parte, atento 
Reporta multitud también fue neceííario hazcrlos alguna vez en el 
Cínrpo Marcio, fuera de la ciudad, y como fe llamauan Calatos, Cen- 
^tiatosjCuriatas, ó Tribunos, feria largo de contar, dexandolo a Ge» 
ta>a Macrobio, y a losotros autores, qucloeícriuen. Ertamancra

criar oficios por via de comicios, o de confe jos, y juntas generales, 
CIiquc el pueblo tenia gran parte, fue quitada de i o s  Emperadores.
3' Tiberio fue el que total mente efeluyb el pueblo, remitiendo a ena- 
Qofolo (con elqual tenia fuerza de mandamiento la recomendación 
“' ‘ Principe) U elección de todos los oficios,faluo,que los Con
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(comodizeDion) que por fcr oficio fupremo .lequifo renouárafsi. 
Plutarco en la vida de Romulo quiere, que el Comicio propiamente I 
fut íR el lugar,adonde fe eílipularon las condiciones dé la paz , y la liga I 
entre Sabinos, y Romanos: y es cofa ridiculofalo quccfcriue Valerio I 
Máximo acerca déla fupcrfticion de aquel pueblo crs los agüeros de I 
Comicios, que el chillido de vn Capo quitó laDifladura aFabioM a- i
ximo. ‘ / I

C O M I L I T O N E S ,  llamauan los Emperadores y los Capitanes I 
delexercitoalosfoldados en los parlamentos,que es voz de amor,y her 1 
mandad,que fignifica compañero,aunque con algún mayor afeélo.que 
fe compone de con,y milites,como que fon juntamente Toldados,y cotn 
pañeros en la milicia,y que corren vna mifroafottuna. ,.r■-,-t
i, C O N F A R R E A C I O N ,  era vna formadeíacriiicioentrema
rido y muger, vfado antiguamente por fefialde muy eílable vnion, af- 
fi como por el contrario llamauan diiarrcacion al facrificioque fehaziá, 
p ira apartarfe,y hazer diuorcio jporque los Romanos tenían en aque
llos tiempos primeros tres contratos matrimoniales: por vfo , quaudo 1 
vna muger eílaua vn año entero con el hombre : por coencion, ello es, 
por venta imaginaria, con la qual fe daua la muger, como por efdaua, 
en poder del marido, ó como hija en poder del padre: por lo qual en ca
fo de mirerte furedian el vnoal otro,como padre e hijo .* y por farro,del 
qual fe dezialaconf:rreacion ,quandocon interuencion del Pontífice 
Máximo, y del Fbuiine felriziaa las cerim >nias matrimoniales, con el [ 
f  rrro,v otras fu perdiciones fuyassy ella eéa la m •$ folene y apretada ma 
ñera de matrimonio, y no podían fer facerdctes Diales, los que no fuef- 
fen me i dos de inurimonio confarreato, ni cafar fe de otra manera. ;
; C O N G l  A  R I  O , llamauan, a todo loque los Emperadores 
dauanal pueblo, a diferencia de lo que dauan a los Toldados, que Telia* 
mauado latiuo. Era el congiario no folamente en dinero ¿fino en di« 
urrfas cofas, auiendo dado muchas vezés los Emperadores 5 y los Coti- 
fules antes d dlos trigo, vino, olio, fal, y otras cofas tales, con grandif- 
fima liberalidad. Pero entiempode los Emperadores fe hallan en las 
bili arias dor.atiuos de cinco millones, y mas, en vna v e z , dadosal puc-' 
bl n, ya los foldados,quca penas los tienen o y los Principes mayores en 
fus teforoí. - . . .. y  . , . . .
. C O N  S VL,defpues de echados los Reyes, fe gouernó la Rcpubli-i 
ca Romana por Confutes: que era el fupremo oficio de d >s ciudadanos I 
nobles con ampia autoridad fobre los otros oficios, excepto, que en ca-l 
fos de fa agrejporque nó podían dentro de la ciudad, lia confentúnie 1- 
to del pueblo difponer déla vida de lo? ciudadanos,cuín i dizc Nonio,a 
confalcudo $eí\atu,há fe dicho nobles^porque aúquc fue elle oficio,co-
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los otros,final mente acomunada con el pueblo, todauÍ3 -on'clticrn* 
^fe hizalan° f i^ za tanfefiora defte oficio ¿ queetluud caliliémpré 
^tre la noblezuhafta Matio^fpeculmente que el pr'mero Cc-nful del 
tn et>lo Lucio Genucio a penas falio co el exercito,que fue muerto con - 
Un miedo de la ciudad , como lodize Ltuioen el feptimo, porauer 
mudado losArufpicesdelds nobles. N o fe hazian Confules, lino per-1 
f ñas de valor,y que hüuicflen pallado por otrosoficios, ?unque tabica 
fe de roso en cito muchas vezes. Y  Cman los Confules la prctelh.la pu r- 

a U filia de marfil,y los doze litores con doze hazes,o fazcs,con fo- 
Lhs varillasen la ha ha o fegur.quc la quito (como dize Plutarco) Va 
lerio Publicóla , por dar menos efpanto y miedo al puebla: y pór mof- 
ttar la diferencia entré los Confule s ,y los Reyes: los hazes, o los fazé$; 
llcuauan dtlante délos Confules, losquslcs tenían lagouernacion in 
mescada vno.el año que duraua eíte oficio,como Uy fe\fi en Roma en
tre los conferüadorcs: y en los primeros tiempos gouernaua ti primero 
mes el mas viejó,défpues fe vso, q precedieíle el cafado,al que no lo eras 
vquando ambos eran cafados, precedía, el que tema mas hijos, y en y- ‘ 
Ja l numero de hijos el cafado al viudo, y quando eran y guales en to
das las otras circumÉUncias ,fe recurría al prinilegio de U ‘edad, a la 
qual tenían confideracion en la cnacion,nopudiendo fer Confuí.fino 
el quepaíTauá dé quarénta y  frésanos, aunque ay cxenr.plo nr s deCon- 
folís}qué han fido hechos por rfpecialgracia «  menor cdsdque tila. 
Era fu oficio prouecr a todas las necesidades de la Repuolua, en paz, y 
guerra,atribuyendo las Proüincias,y los ejércitos, y
Senada Usconfeder.dones>embaxadasdePrinCiprsytodoslosne-
gocios de citado. A l Conful que yua a exerdto, o a L rouincia, H en el 
termino del año que efpiraua el oficioso era acabada la gucrra,felc prh 
l o r a t l  m e o l r o  vn titulo de Vícetonful.por ti t.tmpc ntcefl«.'. 
para acabar la«mp'í«&>y
rrs ni b^zerlá en otra parte fin licencia dt l oenaü , y \
rra,niiiazertaenocrap>iv . llM Y ncceílano paiafilera muy grande el autoridad dei Con ) j   ̂ ^ t j
grandeza^omólodizePáhbiaíenel hb. $ •  - • * 'vrc vry\ ¿«ar-o-

C O H O R  T  E  i era vna compañía, o (fegun que ) 0  < ^
roncha,o regimiento de mil y quinientos infantes,) t p t r J  ..
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baderà forma, yen tiempo de Vitelo (como refiere Tacitò enei ¿.de 
las hiftorias) fehizieron enRomafeis Pretorias, y quatro Vrbanasdc 
mil infantes cada vna. \ •«' * ,• *
•* C O R O N A C I  V I  C A ’;  vfaiían los Romanos, para incitar a los 
Toldados al valor,y para premiar todas fus hazañas, y demas de los verti
dos militares dauan paga dobler, las bailas, las cadenas, y manillas de o- 
ro, y plata, con otras muchas cofas que daua el General, y los mifmos 
Emperadores a los Toldados valerofos í y tenían en gran ertimacion,y 
por feñalada me roedlas coronas dediuerfas manetas ,fcgun que fe da
uan p ->r diuerfós feruiciós, y de las mas honradas era la Cinica, hecha de 
hojas de enzina, qué fe daua al que en la guerra faluaua la vida devn 
ciudadano Romano, demas de la reputación que traía coníigo erta hon
ra , y la que ganaua aquel tal Toldado, deauer librado a aquel tal déla 
muerte, también ganaua grandes priuilegios, como eilencion, no To
lo para í?, fino también para fu padre,y abuelo paterno,y dauafele lugar 
en las bertas entre los Senadores, y que el pueblo, y el Senado le hizicf- 
fen reucrenda. Auia también la corona JVlural.para el primero que fu- 
bia la muralla enei artàlto de vna ciudad: y laCaílrenfe para el prime- 
roque entraua enelquartel del enemigo. Naual para el primero qué 
entraua en el nauio enemigo,)’ fobre todas era mas honrada la Obíidio- 
nal, dada de los que eran librados de algún litio, como lo dizé Gelio en 
el capitulo tf.dcl hb. y. Plinio en el 4. del lib. 1 6 .y Biondo en fu Roma
triunfante. , , ' . '• : „ ; , 1 • u • . »- . \ t......... j 1
í C O T  V  R N O , era vn calcado alto y leuantado con corcho,con 

ligaduras que llegauan harta cali media pierna, quevfauan los Coni c- 
anediantes, que reprefentauan en las tragedias, para parecer mayores en 
la Scena. Elle coturno fe hazia en vna forma quadrangular, que feruia 
a hombres y mugeres, y de aquí Tacaron el prouerbio para notar la 
inrtabilidad de las perfonas, Coturno vcrfatilior: y los Poctishan v- 
fado mucho derta voz Coturno, y Soco para las PoefiasTragicas,y, 
Cómicas. , 1 < . ■ " ’ . » • •?> '\ i

C V  R I A ,  fe llamaua el lugar ¿ adonde fe tratauan las cofas publi
cas , adonde muchas vezes fe juntaua el Senado, como la Curia Hofti- 
lia,agora fe llama la faladclConfejo,o delConfiftoriory Curias fe llama
ron aquellos treinta lugares dirtribuydosal pueblo para los facrificios, 
y  para fus ferias, y defpues fe acrecentaron a treinta y cinco, como dize 
Fcfto. • '

J. . «•

D E Z M A R  ,es matar vno de cada diez, porque vfauan los Empe
radores , y los Generales de los cxcrcitos en los delitos, que eran de to
da vna legión,o de todo vn exercito, como cobardn, ó motín,o cofa tal, 
por no hazer morir a todos losqucauian delinquido, o Tacar por fuer

tes ̂ r



tes vno He cada d iez , para que con la Tingre de pocosfe'purgaíTe la cul
pa de muchos. . »*■■ : ’ , j

D  E  C V  R I  A , fue primero vna efquadra de diez cauallos y al cabo 
lUraauanDecuriojl por el numero de diez,introduxofe en la infantería 
j-decurias,y decufiones, Uaraauan tábien a los colegios, y las cabecas de 
muchos oficios de Roma.como decurias de juezes,de Notarios, y otros 
tales. Laurencio Vala lo trata en el d.lib.y con otro f e n t i d o . , 
.„ D E C V R S t O N E  S,eran las mucftras,que dau3n los Toldados ar
mados de todas fus armas cada femana, como lo dize Vulcacio en la vi
da de CaLio Emperador, paraexercitarfe,quandono cftauan en la gue
rra:/ deftos y otros tales cxercicios trata largamente Vegecio en el pri
mero, yene! tercero libro t y déla fimilituddefte madíde exercitarfe 
llamauan tambicó decurfion,aquel rodeo que hazian los Toldados arma
dos ai rededor de lo hoguera, o dclaftpulturade los hombres iluíhes, 
ea cuyas hnoras, en particular de hombresfcfialados en la guerra los Tol
dad ss hazian con gran pompa efta honra, y Herodíanolodize exa&j- 
méate en el 4. libro, Virgilio en el 1 1 .  de la Eneida, y Stacio en el Texto, 
ytambicn fe vfaua en los anniuerfarios, y reiterado cada año, como cf- 
criuc Suetonio en el primtro capitulo déla vida de Ciaudio.Liuio en el 
io.dela4*Década» w,j> '«in : .»üo N, .-..ni.*? r.’ < • ¡ ii
. D1SCES5Q, tenían los Romanos,' qtsando eílauan en el Senado dos 
mineras de aprouar los pareceres, en las propoficiones que hazianlos 
Con fules o otros,co tilas palabras,dado a enteoerfu voto, y con lafefuf, 
tifo era dedos mineras,con las manos,y con los pies:con la mano,quado 
dcfdeel lugar adonde fe fentauan,la tnoftrauan akierta:con el pic,quan- 
do dex3nd > fu lugar,Te paflauan a la parte,adonde cftaua el que auia pro 
puedo,y ello fe Iiamaua aprouar el parecer pordifc'cfTo.b {J;}r- vir vi 
í D IC  T  A  D O R, en tiempo de la República fue la Difiadura vn o* 
ficio extraordinario.el mas fuprerno,y de mayor autoridad, qtte tcnián 
ios Romanos, porque en aquellos principios no vfaron de criar el Dic
tador,fino porocafiones grauifsimas,ycnlos mayores pchgiosdela 
R.publica: y por ello hizieron Dictador a Tito Largio en lagucria de 
los Latinos,y Fabio M axi ;no en la fegunds Cartagincfiullamauafc Dic
tador,como di^e Alicarnafeo cncl lib.y.por el poder que tenia de hazer 
editos, o porque no fecriaua como los otros MagiRí^dos con los votos» 
dtl puehl 0,0 con las hauas de los Senadores,fino nomorado por el Con
ful, y acetado con la viua voz del pueblo. Solían en aquellos primeros
tiemp >sdar cfte oficio, como fe folia hazer de los otros menores, fola-
ínence a lis nobles, y dellosa los masiluítrcs, hafta que también en eíté 
°huo quifoel pueblo tener parte: y por el peligro grande de la gue
to de los Tofcanos, que y uan con gran excrcito contra Rom3,nizier<»ij[
f i* W 4
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ti primero Di&ador del pueblo Marcio Rutilio, y  también fináiicr 
pallado por los otros oficios,aunque dlaua prohibido por le y , que no 
fehizieíle Diélador", fi primero no" añiafido Conful’. Cinco vezesfe i 
diola Diiíladura(cofa fingülar)a FurioCarneo, qfcp)ifn,isfii^É»c,)n- ¡ 
ful. Dur. ua cite oficio feismefes, aunque fegun la nfcefsjdadfc j^trn- ’ 
gaua por otros feis mefcs,como fe hizo co el mifmo Camilo,al quáU(oc- ¡ 
cui riendo la difeordia ciuil)tcroicñdo,quc el pueblo G? retir aria a VeioJ 
el Senado (aunque contrafu voluntad)felaprofogo|por vrr ano : hafti— 
que Sila,y dcfpues Cefar anularon la le y : el piimeto, tomandofe el ofi  ̂
ció por cien años, aunque le renüfitió dentro de do >: y el fegundo por 
toda fu vida. Era grandifiima el autoridad dtl Diétador, v abfohua lo- 
ore la vida y muerte de los ciudadanos, como nos lo mueleran loslito- 
res con loshazes de varillas de hierro,)' las hachetas ó figures, que eran 
veinte y quatro Litores (doblados de los que traían los Confutes) que 
yuan delante del Diílador.'* Podía a fu voluntad quitar, y dar los ofi
cios, teniendo en'todo ¿1 mero y mixto Imperio fin ninguna apela
ción.1 .Y  es de notar, que con tanta grandeza y autoridad, no podían yr 
acauallo,nideñtro, nifuéradelaciddad fin confentimicntodclpue
blo, y ofieciendofe yr a la guerra, o de caminó  ̂conuenia yr a pie', y af* 
íilo  vso Catón clmasmo$o, el qual con marauillofo exehiplo renun
cióla Diíhdura el primero mes’, aúiéftdodichofamerite acabado laem- 
prefa, por la qual fue heéhó Dictador, pero los ijue noquerian y r a pie, 
pedían licencia al pueblo.- Y  en ella manera folian mortificar las gran
dezas, que no tenían termino, con termino de humillarfea la volun
tad del piíeblo.1 Elle ofició tan fupremo, aunque cnlós primeros cicm- 
dos (como fe ha dichó)fedauá folanícnté por los grandes peligros y" 
necelsidades déla República’,pa’ra reparar con mano Reala losdafios/ 
quefevdan pibmptos; defpüeá fediopoir otras muchas cofas i tomo 
(fegun ellos dezian) para hincar el clauó, vna de las diabólicas fuperíH-* 
cionéé de aquella faifa "religión f  que'atribuía la faluddc la ciudad, y el 
curarfe de la peíle a vna ridiculofa ceremonia j de hincar vri clauo 
de bronzej feñaladocon él millar delaño corriente ert el templo de 
Iupiter Capitolinó , la qual vfauarí los Romanos !,c )' la aprendic« 
ron de los de Volfena, para facar de los oficios a los renitentes, a-* 
robado el tiempo , y paraafsiftir a los Comicios’, en áufencia de los 
Ceñidles,*'' y por otras fcmejantcs ocafioríes, ó de menor irriportan*
C 1 4 *  i i  á ti  ** c t % - J . . C  * v N t  j  * t L  *? t* U t‘ í ***',* D C tí i  , j j J ir __ V -
- E  D  I L  E  S,eravnMagi ftrado de dos ciudadanos éh los primeros 

tiempos de la República,dcfpues dé quatro que tenian cargo de las fief- 
tas publicas, de los caminos, de los condutos del agua ,de las obras Jel
publico,y de femejantes cofas,y fe llamauan Curules,por la filia de m »r-
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fil.toqucfe Í ír t ’ ujn «ndcoche.qujndo yu'anal Senado. GaioC t 
brafadio »tros dos, que fe 1 amaron Ediles Cénales,quct, n¡1„ D1“ '•*

A lgu n aspalabras Latinas, 1(!,

te minea *íw auJd uu o naii; diz ele
. porSlIe no fe guardo fi! rcpre{ «ar«glí:potq,ieMaii<> desvedes per 
!M¡o el oficio de fcdil,> iue í k té vezes Confuí,y Vefpafiano cinco 
tuuoVpuiíVcfi fteoficio,y fuéEmperador. vezes

E M A N C 1 P A D O S ,  eran los faltan de la poteíh J del padre, es 
termino legií,y aunque Latino es entendido del vulgo:p0rquc toJaVia 
fe vfa la emancipación,para los hijos que fe apartan de los padres:y tam
bién fe llaniauan entre los Romanos emancipados, y mancipios, los que 
fefujeesusn al dominio de otros,como lo dize Feílo. • ,. ,

E R A  R  I  O , era el lugar, adonde fe conferuaua el teforo publico;
queen tiempo de Romanos fue eltemplo de Saturno,por laopinion 
que tenían, que en el tiempo de aquel fabulofo Dios era aquel í]°Io lla
mado Dichofo,noíe auia conocido el pecado del hurtar, y af.icríian 
queeftaua bien guardado debaxó defu tutela. Yotroscon nscjnrra-f 
zon dizen, que Valerio Publicóla, auiendo edificado el templo de Sa
turno en la boca del Campidolio, en vn cerrillo llamado Saturnio, por 
ferfuerte íitio,~ le deputo como lugar feguro para elteforo publico,'

• adonde también fe guardauan las memorias de losSenatufconfultos,- 
y otros, y las banderas militares: Y dentro del mifmo templo era vna 
guarda de teforo particular* llamado Sagrado, que fefacaua de la Vein
tena (vn tributo afsi llamado) y otros le llamaron oro veintenario/ 
que fe referuaua para las eftrcmas necefsitadcs de la República i del 
qual quieren algunos, que CcGrfacó aquella gran fuma de oro cutí 
principió de las guerras ciuiles. También fe halla en Tiuoli, y en Ne-̂  
mi,que los Romanos tuuicron mucho tiempo teforos particulares, re- 
ícruados para los cafos inciertos de las guerras defuera. Agüito juntó 
al erario fobfedicho otro erario1, que le llamo Militar, para tener muy 
aparejado el dinero para las cofas de la guerra,'con oficiales,y guardas 
Aparadas del otro erario. * En los primeros tiempos tuuicron los Q¿LC‘" 
toresa fu cargo el primero \ y algunas vezes los Pretores i y otras de ios
Prrfcítos propios del erario .que fe mudauan fegunla voluntad délos
Emperadores.’  ̂ ‘ r o :  ¡ ¡ > !- ‘ ' 1 ' , ,  \

E S S A V T O R A T O  S,eran los foldados,que auian fcruido diez 
yfeisañosenla guerra, y defpedidoscon eftcnombre,quedauancon^ 
todo eflo dt baxo ‘ de las banderas,pero libres: y aunque no c agü.rra,^ 
«ran txemptos de los trabajosiy por otros nombres los Uair.auan ■ mc- 
ntos,y Vexilados,y Subfignanos, y no eran obligados a mas de P‘ f*r, 
»♦i ' IS 5 H
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quadoeraneccíTario,y deda manera fcruiari qustroanís,liada los vcin» 
te, y luego los dauan lamiísion,que érala verdadera licencia , con la 
qin! libres y  premiados fe boluiati a fus cafas : y eran̂  licuados a las co- 
lo nías. Eri el tiempo de A güito, y de Tiberio fe hallo la eíTautoracion, 
porque antes fe les daua licencia libremente  ̂en auiendo feruido vein
te años. ,

F A S T O S ,  eran los libros, adonde los Romanos regiftrauan las 
cofas de la ciudad,año por año,y las caufas,y origines de fus fefi iuidades^* 
como lodizc Ouidio en fus libros, afsiilamados: y también llauiaoan 
faftos los días,en que fe hazia judien,como nefaílos a los feriados,y f¿f- 
to$,como fefliuos aquel los dias, en los quales dexados los negocios,aterí 
día el pueblo a losfarriñcios,y »celebrar fiedas, y  combitcs folenes.

F  A  Z E S, ohazes, fon las infigniasde los oficios Romanos mas 
principales, eran vnos manojos de muchas varillas muy delgadas atadas 
juntas con vn hacha, o allegar,que atadas en vm hada las lleuauan dela
te vnos hombres llamados Licores, y los Contales lleuauan dozc,los 
Viceconfules, y Pretores feis, pero dentro de Roma, adonde no tenían 
poder de cadigar con fangre,no lleuauan e! aílegur. El Di&ador licúa» 
ua vciutey quiero Litores con el acheta, tas varillas dedos hazezillos 
eran de vn árbol blan :o en la corteza, que para edo lleuauan de las Ga- 
lias. Y  Plutarco en fus Problemas declara la lignificación dedos hazes: 
algunos algún tiempo los vfaron enramados de laurel, quando feauia 
tenido alguna citoria, como por el contrario en tiempo de trideza 
las lleuauan lo alto abaxo: y tnnbicn delante delE uperaaor, los lle
uauan, como delante de los Confules doze dcllos: vfando también ellos 
el laurel en las Vitorias, pero acrecentandofe la vanidad y el adulación, 
en todo tiempo los lleuauan laureados, hada que en los vltimostíem« 
pos,no contentos dedo,los licuaron dorados,como lo canta Claudiano 
en fu Panegírico del Texto Confutado de Honorio, y Domiciano doblo 
el numero hada veintiquatro. ,, t I , , \ ¡ - ti
. F A C E  N V  P C 1 A  L , era vna hacha de efpinas (otros dezian, 

que de pino,que llaman tea)laqual y ua ardiedo delante de la defpofada, 
quando la lleuauan al marido de noche, y la llcuaua vno de tres mucha
chos pretedados, y  ella fe arrimaua a los otros dos, y los otros mucha
chos, y muchachas y uan cantándolos cantates de Imc-eo : y eda tea 
que y ua ardiendo, en entrando la nouia en el apofento del noui 5, fe la 
tormuan de la mano al muchacho, que la llcuaua ios amigos de la noiiia, 
y  dclnouio, para que no fequemaile en el fepuicro, y tila no la metiiTe 
debaxo de la cama del marido la mifma noche: porque lo vno, y lo otro 
era agüero de muerte para el vno dedos. Tal era la fuperfticion de aque
lla gente* £1 Sigonio en el primero libro dcantiquoiurc ciuiumRoma-

t norum*
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„ « n i , '« * # »  'nacnudímentt los titos de las bodas délos Romano,'
maHo de diuerfos autores. . nos>

F  £  R I A  L  E  S, era vn Colegio de veinte facerdotcs ftfialaiï« 
notificar la guetta,conduit pazes.y ligas,y pata pedir, los cLmiéos M 
do lo que fe pretendía, que e ta licito y que fe auia v farpado al p„cblo 
Roman® : porque no fe lUgaua a notificar la guetta, fi piimeto „ 0 fe â! 
uia hecho la demanda,y tenido tefpueftatcomo lo mueiha Liuio enelt 
que fe guardo,quando a înllantia de los Capitanes fe nn;ni, 1, j  
ios Samnites, tuuieron los Romanos efia efpccie de facerdotcs, S «tuba* 
xadores(a(si eran llamados, quan do yuan aprotertar lagueua) haftâ  
«Itiempo de los Reyes. En todas ellas fus accionesde paz y deguerra 
vfauan vaa manera de palabras acomodadas a aquel a&o, y vo juramen
to particular, como dize Gelio enelquarto capitulo del libro diézy 
feis. No podían hazer ninguna de las cofas referidas, fino por orden del 

- Pretor, o dstSenadnycom'ó tampoco era licitó'al Senado, ni a ios Con
fies aiouer la guerra, fin que primero fueíTeaprouada delosFeriales? 
cuya cabeça era llamado Padre Padrato:porque(como cuenta Plutarco 
enfus problemas la caufa) era neceflario,q tuuidïè hijos,y que fu padre 
fuette viuo.Eíle Padre Padrato,recebidas las verbenas de mano del Pre 
tor,que era ciertos ramitlos,y ciertas piedras del tcplo de Iupiter Ferc- 
tiio.yu» con otros tre$Feriales,á notificar la guerra,o a concluir la paz¿ 
olaliga:y quantoala guerra,quando en termino de treinta dias,dcfde el 
día que fe auia pedido el daño,no fe reílituía lo que fe pedia,el Ferial Pa 
dre Padrato y ua a los confines de los enemigos, y denudando la guerra 
con el acoílumbrado modo de palabras en alta voz, eftando piefcntcs 
otros tres teftigos de edad inaduta, echaua en la jurifdicion del enemigo 
vna harta, o lança con fu hierro, y dcfpues defte afto teniedofe la guerra 
por jufta,era licito (quitado del todo el comercio) robar, faquear,que- 
raar la tierra.No podían eftosFerinles traer vertidos de lino;y otras mu
chas particularidades* detlos cuenta Dionifio Alicarnafco en el a. hb.de 
las antigüed ades Romanas. ’ < 1 ■

F I C O  Ruminai, o higo Ruminal>era vna antigua higuera» debaxo 
de laquai dio leche la loba a Romulo, y Remedidla Ruminai, por la 
puerca,que fe llamaua entonces Rumis, o por el rumiar de los animales. 
Tenían a efta higuera en gran veneración,prendiendo aquel pueb o a- 
períliciofo, que confiftia en aquel árbol el hado de Roma. El Scaligcro 
robre Ferto refiere muchas cofas a propofico defta materia. '

FLAM IN ES, fueron vna manera de facerdotcs, que inftituyo Nu- 
n»Pompilio,obligadoí¡ a traer fobre el fombrero vna tira de lana,co no 
jcfiíl de aquel facerdociory porqel verano dexauane o rer° P imincí' 
^nollcuaua mas de aquella tirados llamarô Flamincsjcomo ^

'jilgutià s palabras Latinas.
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nia,quc fe concedí iffe cl habito noble,togapretcíla,ta filia de marfil,y cl 
Litor, y aumentando felá ciudad, y confecutiuamerte cl culto, y las fui 
pt r iliciones in felices de aquel pueblo, con infinita sácere montai ridtcu-' 
lofas, fe multiplicaron los Flaminesyhafta el numero d: quinze, fiend > 
el Dial el mas cflimado de todos, y el mas baxo el Pom mal de Pomona 

ID  íofa de las p amas o mançanas, tenían muchachos nobles ; que tuuief- 
f fen viuos el padre, y la madre para el feruicio del fací ificio : y quando 
/ yuanalfacrifició, lleuauan delante el pregonero, que' amónéllauáfl 

pueblo a dexar fu s oficios y labores, y cerrar las tiendas,entretanto que 
fcfacriítaaua, y_fe facauan prendas, para licuarla pena a los que no obe- 
dcciandlamauanTlamrnrcns a las mujeres de losFlamiñes, y Fia minias' 
alas que feruim en el facrificio (comodize Feilo) parque el Flamine 

\ Dial no podía citar fin mug’er, ni podía fercafado dos vezesi y afsi en 
muriendo la muger, auia de renunciar el facerdocio,no podía perfuma? 
fc,nilauarfe de día,ni tocir harina,ni carne cruda, ni hiedra, ni perro,ni 
cabra,ni paitar por calle, adonde huuieíle parrad Plütarcd en fus Qnef- 
tiones Ccnturtata^ Ruminas da las caufas de todas eitasfuper iliciones: 
y Celio en el cap.8. del ltb.i j .  y Alexandrodc Alcxandrien el cap.i¿7 
eh el tf.lib. de’fm geniales.* 1 Jt J ’ ■;* r-su «w'.q ¿uh sj

F L ’A M M  E O.dizc Nonio,que era vnáveftidura,brn3ñto de co
lor naranjado,con cl qual las matronas fe cubrían la cabcça, vfado,comó 
quiere Fcilô,continuamente de la Flaminica,y fele ponían a las Nouias, 
quando yuan al marido por agüero de perpetuo matrimonio, ateto que 
«ntrelaFlaminica,)'él Flaminenó fepermitia eldiuorcio; **■ q
m,j F O R O, qtoiere dezir plaça , y auia muchas en Roma, llamadasdé 
lo que en ellas fe vendía, foro Pifcario del pefeado, Olitorio de las ver- 
diiraSjBoario délosbueyestaunque Ouidio,yTacito quieren qfcdix^. 
Boario,por la eílatua del toro que auia,y otros del toro,qué allí tacrificó 
Hercules deípucs de muerto Caco,y qué halló los bueyes robados.Pcró 
eran propiamente los foros tres, adonde fe tratmah las canias riuiles : ti 
"Romano,del qualdixo Caton Ccnfimno,que fuera bien fohüc cbñ pie 
dras agudas', por apartar al pueblo de pleitos^ pero diferentemente Ió 
entendió Marcelo fobrinó de A gu do, que para mayor comodidad de 
los negociantes hizo poner encima las telas : elfegundo clCefarco,que 
hizoCtfar con grandifsimo gallo, adonde también fe adminiftraun juf- 
ticia,-el tercero hizo AguRo,porque auiendo aumentado el pueblo, 
ÿlos pleitos, no bailaron dos foros, Auia también el foro Romano,

“ ' cr:tic
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entre el Campidolio y el Palatino, adonde tftauan los toft,os, el tenf 
p|o de Saturno, y Caftor, y Polux, llamado el foro Latino, adonde loi 
MagiHradoSí ácabado cl tiempo del oficio, dexauan la adminiftracion- 
y a cfte foro auia concurrido gran pueblo, como de Senadores, al cornil 
¡io, y allí eftauala Bafilica de Paulo, y las otras que fe han dicho arriba 
Demas deftos fe hicieron ddpues otros dos foros, vno , que comenco 
pomiciano.y acabo Nerua,llamado Tranfitorio,porque ellaua entre el 
monte Capitolíno, y el Quirinal,y el otro hizo Trajano, llamado Foro 
Ylpio,todos con gallos increíbles. Y  Cafiodoro eferiue defte,quc pare
cía vna marauilia,y gran milagrouun los qdc ordinario le mirauamauia, 
coni-i oy fe vee en Roma,la plaça de Nauona con portales al rededor,c5 - 
ricas y altifsimas colunas,y fuera los teplos.también auia fuera de Ronn 
muchos foros, adode fe hazian mercados y grandes ferias,que dieron ori - 
gen a muchas ciudades,que fe llamará de fus autores forumLiuij,forum • 

'tomelij,forum Sempronij,que oy es For!i,Imola,Fcfsombron,y otras. .
, G E M M O  N I  A S ,  eran aquellas cfcaleias de picdra,por donde fe
írrojauan los cuerpos de los juíHciados,porque arraftrandolos con gar
fio,los precipitauan por aquella efcalera,por mayor infamia,parece que • 
eftauan en el monte Aucntino junto al templo de Iuno Regina,que de- - 
dicóCamilo.defpursdela conquilfade Vcio. > ' ; :
- GL ADI A T  O R E S ,e ran  vn genero dceftlaúosefpadachinos.ó ■ 
valentones,que los tenían para venderlos,para las licitas de los gladiato- - 
res, los quates combatían dentro del palenque, ó eítacada, y feria largo, , 
dezir.de quantos géneros eran,y las diferencias de armas con que pclea- 
uin. Eí Textor lo dize en fu Oficina, a ellos excrcitauan fus amos (los 
Latinos los llamauan Laniíla$)no folo por el cfgrimir,fino por ia mane
ra, como entrauan enei campo,haziendo aquellos meneos,)' dcmoflra- 
ciones de btauura y valentía.La inuécion deltas fieílas atiibuyc Valerio 
Máximo en el cap.4. del 2,.lib. a los Brutos, que fe hizieron en el Con
fuía Jo de Apio Claudio, y Marco Fuluio con mucho aparato,para hon 
rar las obfequias de fus padres. VTaron Inzerlas defpucs los CGfules muy 
a menudo * y los Emperadores en los defpachosde guena(comodize 
Iulio Capitolíno) pjra aplacar a los Diofes con aquella fangre ,para que 
fe recumpenf.íTe coula délos enemigos, o porque (lo qual tiene mas 
del veriiiuiil) los Toldados con aquella viftale acoftumbrafien a verla 

, y las he ridas, antes que las prouaílen cu la guerra. Creció tanto 
c* numrro de gladiatores,por la frequcncia deltas hcltas.quc man o 
gutb por edito, que no fe hizieílen mas de dos vez« el año,ni con ma
yor numero , que de fefenta copias, o paies. Duro el vfo deltas he ltas, 
Paítalos tiempos deTeodoricoRey délos Godos, el fa l lo s  aborreció 
dc «uñera, que jamas quilo (ni a los Romanos, que bazian g'«0



tanda, ni a otros) dar licencia para ello, y 3f¡>i fe dcxódd todo. Contri 
efta manera de fidlas efclama fan Cipriano en muchos lugares de fus fari 
tifsimascartasíporqucleparecia no fulamente coílumbre barbara , fino 
inhumana, que fe mataflen los hombres,por dar güito y cntretcnimien- i 
to a los otros hombres, . - i • o' *• i,*> * .
h G I N N A S 1 0 , fe entiende afsi genéricamente todo lugar,adonde 
fe juntan mu chas p monas, para qualquiera excrcicio.y afsi iaefcuela: 
dende fe enfeñan letras, fe llama ginnalio : pero era propiamente aquel 
lugar,adonde defnudosy vntadosfecxercitauan en luchar,y faltar, que 
eran las dos maneras principales de cxercitar, y aumentar las fuerças dd 
cuerpo,para hazerfe aptos para la guerra: y deftos ginnafios fe dixo gin 
naitica aquella parte de la Medicina, que concierne al exercicio corpo
ral,para ha zer buena compltfion.Las termas de las qualestodauiafe vcé 
en Roma las ruinas fe llamauan ginnafios, porque en aquella gran fabri
ca, que hizicron los Emperadores con grandifsimo gallo, incluían de
mas délos baños para lauar,las c (tufas,y todas las otras partes ginnaíticas, 
como lo mueítra el Mercurial en fu Gmnaílica en el cap .tf.dcl lib .i. ,
- • F I E  S T  A  S CcílicasjVcafe aniba en Cedo. ¡

F l  E S T  A S  Cereales, Veafe en Cereal. " ,* j . r
F L E S T A S  Iuueniles,lashazian los muchachos nobles a cáuailo, 

entrando en diucvfaj quadrillas con muy efeogidos corfieres ricamente 
guarnezido>. La ficha de Alcancías,que oy fe vfano folo en Napolcs(a- 
dondcaqucll >s Cauallerosle hazen marauillofamentc) fino en las otras 
ciudades de Italia, tiene alguna conformidad con las fidlas Iuueniles de 
los Romanos,porque con la may or défis cza que podian,al vfo de la gue 
rra,icprcfcntauanlas batallas de Cauallcros, dando, y tomando la carga 
con mucha galantería y bizarría :y  era gran demoílrai ion dd valor de 
aquella juuentud,laquai fe exerutaua ordinariamente en fubiracaua- 
11o de todas maneras con la efpada en la mano,y con l?s lanças largas con 
admirable agilidad, como lo refiere Vegecio en el cap. iS. del primero 
libro : para que en vna batalla fácilmente pudieíTen fubir, y baxar de vn 
cauallo conlaligercza,que pidieíle el tiempo,fiendo d io  para ellos tan
to masnccc(Taiio, quanto que aun entoncesno vfauan eltriuos, ni otras 
cofas,que dan mucha comodidad. Algunos quieren, que Nerón aya fi- 
do el inuentor de ellos juegos por honra del dia, en cl qual fe corto pii- 
incro la barba,y fegun era fu locura,aquellos primeros pelos metidos en 
vn pomo de oro,guarnecido de joyas,ios conlagro foleneracnte a Iupi- 
ter Cnpicolino, prefentc proporcionado a la vanidad de aquellos tiem
pos, y de aquellos fdfosDiofes.
« F I E S T A S  Megalcnfes, eran las que fe hazian en el mes de Abril,: 
en honra de la madre de los Diofes con grandifsima foicnidad, a cargo

délos
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diasbanquetesde noche y de día, eftimandofc mucho ellas fielhj por 
fuhoneftidad ,y  por la mteruencion de los Magithados, deles oua-* 
Jes era o frequencadas:porque yuan losPretorcs,y los otros oficiales,‘con 
la purpura,con la toga,y con la prctcita,que era prohibida aios efehuos.*

I S O L A  T. O Sycranvna, o mas calas juntas, con calles porto- 
¡bs partes, y dcziaiilas aísi, por la fsmejanqadc las ííiJsíeparadas del' 
continente. ; ' <•« t’ • < ■ . , • . . <■ j

j S T R l  O N E  S, eran los que ganauan, por recitar,y reprefen-r
taren las comedias, y tragedias,aunque generalmente debaxo deífe no- 
jre Iíirion , fe entendían todos los que dauan entretenimiento al pue-*' 
blo tu fus cfpetaculos,particularmente con gefbs y lengua,y dixeron- 
fcafsi,por el primero que comentó el oficio, como lo dizc Piinio, ó co- 
moaigunos quieren,que elfo inuencion vinieílr deIílii.i. Linio me!1 J 
fcptiaio quiere,que el entretenimiento de Lidias Scenicas filio de Tof- 
cana ,y que del nombre Iíler i que en Etruíio íigniHca hombre de jue
gos oñeftas, fe dixeíle Iftrion. Las leyes reputauan a ellos por infamcs,v 
aunque el pueblo Romano, y defpues los Emperadores los cflimauan 
mucho, eípeciaimente a los que eran excelentes en clarte,porloqual 
fueneceíTario hazer decreto,que no pudieflen tener íalario5qüe pallaf- 
fede cinco efeudos al día, ni que losCaualleroslos acompañaílena fuá • 
cafas,ni tampoco los Senadores,como lo hazian algunos. ; i ; '

LA V  R O , es el laurel,y propiamente aquella corona, quefe licua
ren d triunfo,la qual acabadas las folenidades del triunfo,íc conísgra-* 
uaa Iupitcr en el Cam pidolio, y de aquí fe tomddezir laurea a aquelljs‘ 
coronas ó premios,que fe dauan en las vi tonas de juegos entre los iflrio 
nes,que reprefentauan, ócantauan «nconcurrencia. • ~ í!* • ‘ *(
lE G  A D  O S,eraolugaitenientes, ó Confulares,ó Pretorcsicl Le

gado Coníular mandaua en aufencia del Confuí, o del que era General 
tn todo el exercito : poique ti Senado daua vn Legadoal Conful, que 
yuaa gouenar Prouincia, o exercito, para que en hi aufencia tuuicflc la  ̂
■ uifinaautoridad: y fieprefe eligían paraefie cargoperfonasprincipa-;

de valor. Los Legados Pretorios mandauan a las legiones particu- t 
hres,porque cada legton tenia fu Legado,a los qualcs de ordinario nom  ̂
braua el Ganerahy el Legado Conlubr podía en la concurrencia hazer - 
tmprefa fin el C onful,y teniendo vitaría recebir el triunfo fin el. b ;

LE G IO  N, era vn numero de foliados Romanos,que cotcnia ícz 
c°hortes,a cuya cabera liamauá Prefecto,o Legado,y llcuauafu. gm a



con la [»rimerà cohorte, como lo d’zc Modello en fu libro de Ià$~vozes 
militares.Y fue vario cl numero de la legiomporquc Romu!o(como<h', 
ze Flaco)ptimer fundador dela milicia Romana,lahÌzoprimero de tres 
mil infantes, y trecientos cauallos, como lo eferiue Plutarco en fu vida, 
y defpues de feis mil y feifeiencos cauallos. En Liuio.y en Polibio fe ha
llan las legiones de quatro mil,y cinco mil infantes,ydocientos cauallos: 
y  aunque fe tiene por cierto, que el numero dé los cauallos fue íiempre 
v n o , de trecientos .halla que Scipion ordeno las legiones dcv feis mil, 
quando pafsòcn Africa.y primero Mario contra los Cimbros, fe puede 

< creer,que fegun los tiempos, y las ocaíioncs, y fcgun la voluntadle los 
Capitanes fe y ua variando, pues que en los Elcritores fe halla diferen
cia. Primero fe lleuauan las legiones primera, fegúnda; y tercera,por la 
orden, y cambien tomauan cl nombre de los Capitanes, ó del lugar a- 
dondefe embiauá la primera véz , òde algún D ios, òde obra feñalada, 
como fe vee en el marmol de Campidolio i en que citan regi liradas mas 
de treinta legiones, nombradas diuerfamente, aliend: de el nombre or
dinario del numero. Tenia cada legión fu cabera, el Tribuno, y otros 
oficiales demas délos de las cohortes, guardandofe ella orden, que el 
Toldado obedecía al Centurión, el Centurión al Tribuno, ¿ 1Tribuno al 
Macllre de Campo,y todos al Legado,clqual inmediatamente eílauade 
baxo del Conful, ò General. Y  como no era cierto el numero de las le
giones , tampoco lo era quantas eran en vn exercito : aunque pocas ve- 
zes fe halla, que fe vieflen juntas mas de quatro legiones, porque en los 
exercitos Romanos auia Iiempre gran cantidad de Toldados auxiliares, 
de manera que quatro legiones con otros tantos Toldados auxiliares ha- 
zian vnbuen exercito. Y Vegecioen él fcgun do librò, capituló quar
to dize,que no fe dauan más que dos legioncs,y las ayudas a cadavno de 
los Confules para y r contra enemigos poderofos, como también lo tef- 
tifica Modello. Cicerón en fusparadoxas habla de las riquezas de Craf- 
fo , y afirma claramente, quevn exercito RomanoTe entendía de feis 
legiones. ■  ̂ ' 7'- ; ' v

L E C T I S T E R N I O , e r a  vnade aquéllasriddciilofasfuperflicio- 
nes de aquellos tiempos : porque los Romanos, quando fe ofrecía algún 
nial agüero,« algún grá prodigio,como eílrellas nueuas en el cielo,ó va
pores encendí dos<n el aire ¿ o truenos qué hiritíTen en los téplos,o llu- 
uia de fangrc, ò de piedras, partes extrauagantes de animales, fangreen 
los ríos, y femejantes (que fe ofrecían a menudo por arte del demonio) 
temiendo, que.eran prono (ticos de graue daño para la República,fegun 
que fus fícerdotesloaduertian, defpue« de auer aplacado con facrificics 
la ira de los Di ofes, folian hazer los Ic&iílernios (como hcchosentie- 
*ra) mandando aparejar camas en los templos, en las q nales fe ponían * 1 

.. viandas,
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vianda«,y el combitc de los Diofesjporque en aquel tiempo fe cómia en 
bscaroas.y en el Templo dclupiter Capitolino.quccracl mas princi
pal,hazian tres camas a íupiter.á Iuno,y á Minerua: en el primero le
cha ponían la eftatua de lopitcr echada, y en los otros dos ícntauan las 
otras:poi*que como refiere Valerio Máximo,no erá licito alas mujeres 
romer echadas,como los hombres, fino fentídas,aunque en fu edad (fe- 
gundizc)noauiaquedadocílacoftumbre,finoenlas Diofas,La$vían- ' 
daspreJofas,de que fe ponía mucha abundancia, las defpachauan ticte 
5a-erdotes depatados para efta folenidad,llamados por ella caufa los fie 
teEpuloriPS.Liuiocn el j.cuenta quando comentó en Roma elvfodc 
los Le¿fifiermos con el autoridad de los libros Sibilinos. V. w i 

LECHOS C O N V iV * ALES,eran aquellos, qué fe aparejauín para 
loscombites, y de otra manera llamados Lechos Difcubitorios,óTri- 
dinarioSí del Trichnio,ó la fala adonde fe aparejauan.a diferencia de los 
quales lhmaua Cicerón Cubiculariosias camas para dormir, por el Cu
bículo. que es el apofetítov - «, a*. ^  4*>; . , .. , , j
< LECHOGENIAL.eraelquefeaparejauáparalanouia,quandoy- 
uaa cafa del nouio yacafadadlarnauafe Genial, porque fe hazxa en hon
ra del Genio,que fe entendía por el anima de cada vno délos nouios, o 
p ir vn Dios familiar,o por los Diofcs elementarlos, como diuerfamctc 
hi:jdicho muchosíopor vna-tcrceracfpecieentrc Diofcs)' hombres,co 
rao refiere Dnnilioen el i.de fus antigüedades. - p - 4-»#
‘ LI B E P vT  O , era el cfclauoya4ibre,y de muchas maneras fe libra- 
van de la feruidumbre.y lamasfolene era laquellamauan manumilsion 
(de la qual ay el titulo de manumifsion en los Digefios)quando el cfda 
uo.que fe auia de hazer libre,era lleuado delante dei Pretor con la ca
brea rapada,por cuyo mandado fu Litor ledauatres vezesen la cabê a 
con vna vara,que por eftc n£lo lallamauan vindifta, a vindicando . Los 
Libertos con efta ceremonia adquirían en vn tiempo la libertad,)’ el pri 
uilegio de ciudadanos Romanos. De otra maneraadquiiian losefchuos 
h libertad,por teftamento de fus feñores,o por via de ccnfo: porqquan 
dofcefcriuian los ciudadanos,al tiempo que los cenforeshazmn la c - 
cripción del pueblo,fi el fenor mandaua, que también fe efcriuieíle el el 
dauo,luego fe entendía fer libre,y también ciudadano: aunque entree 
efehuolibertado,y elfefior, que Latinamentefc dezia Patronus, que 
d3U3,y fe conferuaua vna reuerccia,y obligación tal,que fi elLibcrto no 
ftvnrl,..- -i r . . .  —__ n »n fllaunacofamnítrauaingra

«i calo le podía boluer a la efclauitud: y muriendo « j 
Apatrono qnedaua fu hercdero:y los que deccndian de Libertos cía ^
^adasLibertinos. <■ i. i S  ’■-» •:' v ’ ':hl í 4 r r
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L I T O  R,eravnaefpecicde rainiflrosdelos Magíftradosmisprifi 
cipalc$,y yuan delante dcllos,como fe dixoarriba,llenando alq manojo 
de varillas con el affegur,o fin ella,en vna hafta, conforme al olido que 
feiuian.Llamaronfc Litorcs(como cree G«lio)á ligando, y también lo 
quiere Plutarco en la vida de Romulo,alqual atribuye lainucncion de 
los Litorcs(aunqueotrosla dan alulio Oililio)porqucatauan al reo las 
manos,y los pies,licuando para ellas cuerdas,y las cfpofas, y defstado d 
manojo de las varillas, con ellas le a$otauan,y con la hacha le matauan, 
quando el delito eracapital.Hntre la perfona del Confu!,y de losLitorcs 
no entraua nadie faluo que el hi jo del Coful, porque aquel era fu lugar. 
Yuan con eflos vna multitud de otros Miniftrosdlsmados Vistores, A- 
:ccnfos,Aparitores, y Banditores,losquides yuan delante haziedo lugar 
< a los oficiales,amonedando al pueblo a quitarfe el fombi ero, y á apearfe 
. del cauallo,y hazer la deuida rcuerccia.Hfto hazian Libertinos, íaluo,q
• el oficio de Aparitores,y Miniltrosde jufticia,quefclleuauan deCaia- 
bria para aql feruicio,por ignominia de aqlla nacion:porqfuc la prime- 
ra.q defpues de la rota de Canas fe dio a Aníbal.Dierofc los Litores, no

• folo a los Tribunalcs principales,como fe ha dicho, fino a las Virgenes 
« Védales,a los Sacerdotes,y vltimamentca las£mperatrizes,y á otras 
mugeres de la fangre Imperial,a las qualcsliamauan Aguftas.Dcl vfo de 
las hachrtas.y licuar el laurel en los manojos de vergas, quado fe triufa- 
ua,o q fe tenia nueua de alguna vitoria cóuia, fe dixo, vfando tabica los 
Romanos el embiar las cartas cubiertas de laurel quando licuaran bue*

D  telar ación de ;

ñas nueuas. jt
* LVSTRO,entrelosLatinostienediuerfas lignificaciones,pe robaf- 
ta faber,q Luftro era el facrificio,q hazían los Romanos cada cin co años 
en Febrero,có folenidades de infinitas baxas fuperfticiones, co las vidi 
mas del puerco,y de la oucja,y del toro,por lo qual 1c Uamauá el facrifi- 
cio Soueraurifiy rogauafc alli en los primeros tiepos á laRcpublica por 

<cl acrecctnmieto del Imperio:)' quado ya era feñores del mundo por la 
icoferuadó de aqlla giadeza.Llamaua luftro el cfpacio de cinco años,co 
molos Griegos Olimpiada,aúq quiere,q la Olimpiada no fea de mas de 
quatro años,demas de los pocos mcfcs,qfe gaíliuá en las fie fiaccamo lo

.mueftra el Glareano en fu fuputacio íobre Dioniíio Alicarnafco,y a cf- 

. tas fieftas de cinco en cinco años llamaua Luftrales, y por otro nombre
* Quinquennale?.* L; -> s : , ..»• • '•  v j
f - Al A N IP  VLOjCsvnmanojoiyporq los Toldados de Romulo,en lu
gar de vadera traili vn manojo de heno atado fobre vnaiágaiUaniaro Ala 

, nipulo a aql numero de foidados,qeftauadebaxo de tal vadera,qenton 
s ceserà de eie in faces,defpues cícci-eróeftas vaderas, o Manípulos à zj<L 

dcmancra,q cada Manipulo tenia dos Cct4jriones,y llsmàuà orde, òcc- 
» l à  1 - <u* tuna
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car cito,como fe ha hecho de las legiones^ de las cohortes, por las cotra 
ri;dadts,q fe halla en toser mores. Manipularlos fe lbmauan toscabos 
¿!Maniputo»y ordinariametc fe entédiá porManipularios los Toldados 

MISSION, era vná forma de licencia,q fe daua a los toldados, como* 
0y los paíTaportcs: pero con otras circun llandas. Las Mifsiones eran de 
quatro maneras.La primera,quadoauiédo el toldado acabado de feruir1 
fc le daua licencia^ le premÍ3uan,como fe dixo arriba,en la palabra,E¿ 
fauíoratos.La fegü Ja,quádo por vegez,por enfermedad,o per cftropcá 
¿o,ó de cofas propias Cuyas le c ouenia dexar la guerra,q fe llamaua M if  
dones ho nradas.La tercera,«! era afretofa ,o infamaua,quádo era cafo por 
algún delito,o por algún demerito.La quarta,quado alguno alrájaua li- 
ccúa del General con fauoresry aunq efta era honrada, no la paíláuá los 
cenfores,q juzgaua tales cofas.Quato al tiempo,en q fe concedia la pri
mera legitima M ifsion,d ize A lexadro de Alcxadro, q en los primeros 
tiempos de la República fe daua defpues de onzeauos de fcruicio, y drf 
pu«sdedezifcys,y el Sigonio dízc,qde treinta:)' Lipfio en fu milicia, 
con autoridad de muchos efcritores,quiere,q la legitima Mifáoñ era en 
biflfanteria,pallados veinte años,fatuo losPretorianos,qlateniáde de- 
cifcys.y los cauallos de diez;/ q los toldados de mar,como de milicia me 
iiD$Jionrada,no cenia laM ifsion,íino pallados vcticinco,y el q dótro def, 
te tiempo dexaua el fu cldo,tenia pena de muerte,o era hecho eflauo.u 
• M V N IC IP IO , era aquella ciudad,q por algún mérito auia rcccbi- 
ilo publícamete el priuilegio de ciudadano Romano,como fe dio al pue 
ModcCeri,qfueel primero M un icip io  Romano: porqquado fueron 
losFráceflics, guardaro las cofas fagradas de Romanos,qfe retiraro en a- 

ciudad. Daua fe eíle priuiiegio(Vonio dize el Sigonio) en dos mane 
tas,formado dos fuertes de Municipios: v na de aquellas ciudades, <j fin 
alteración de fus propias leyes recibid el priuilegio de ciudidmos Ro
manos, auuq no gozaua de ios oficios,ni tenia votoa£fiuo,ni pafsiuo cri 
lo$Confejos,o en los Com icios,no les firuiendo el ta! priuilegio,mas de 
por honra,y puraque en el fueldo fueíTen y guales a los Romanos,)' rece 
bidos entre los Legionarios,y no cutre los Auxiliares.La otra,que jun« 
tímente con el priuilegio,fe les daua la facultad de gozar de los oficios/ 
Jexandofus propias ley es, viuian al fuero Romano* i1 - M - p
l. NO V E N  D IA L E S . Demas de lo que fc ha dicho déla cena Nouen 
Hfellamauatj las ferias de nueue dias,que fchazianpor los prodigios. 
««Albano,comoefcriu<Fefto,y d e c l a r a S c a ü g e r o . . <■ ’'

H O S P IT  E. Teman antigúamete,no tolo los Romanos, fino tos



Griegos,y algunas otras naciones,que era vna fuerte de ámiftad, tanto 
entre particulares,y perfonasde diuerfas patrias .quanto entre dosciu* 
dades en general,llamándola a efta Hofpicio,y Hoípite al amigo ¡ vfan- 
do entre ellos vncóntrafeñó,con el qualvno yua a cafa del otro en fus 
necefsidade$,y erárecebidode maneia,queaccrca de muchos era repu¿ 
tado por mas fuerte,y eflrecho el vinculo del Hoípicio,que el de la fr ti
gre,como lo dize Gelio cap.i j.del lib. 5 .y el violar el Hofpicio, era te
nido por cofa, no folo infame, fino i mpia. Vfauafe, quando entre los 
hucfpedes nacian diferencias, deshazer el Hofpicio con cierta foleni- 
dadjComo fehazia en<1 deshazer lasamiftade$,con romper elcontrafe- 
ño,que ellosllamauan TcfléraHofpicÍ3l,quefe tenia en veneración, y fe 
conleruaua por los fucc{Torex:porque ella manera de amiftad paílaua a 
los herederos de ambas partes, i ñau U. ; ¿y : •>...* : x ■.{,■&>.: _ u
-»i O P C I O N ,  era nombre de aquel foldido; a quien el Tribuno dá- 
ua por coadjutor, 0 Lugarteniente al Centurión ,elqual (como dize 
Pello ) primero era llamado Acienfo j y áLipfio parece, que en los vi. 
timos tiempos era diuerfa la lignificación delta voz Opción,argumenu 
tando de las infe ripciones, que aun oy fe hallan en los mármores anti
guos. n ,tí.‘ V"- 4. j 4íSíih.5i-vf-ví.;*
j.; O V  A C IO N , era vn efpecie de triunfo menor y que los Romanos le 
concedían a los Confules,y á los otros Capitanes de exercitos, que bol« 
uian vitoriofos de la guerra.Difereciauafe del triunfo en muchas cofas: 
porque el que triüÍAua ¡£ntraua en Roma en vn carro, licuado de quatro 
cauallos y yua coronado de laurel,con muchos ornamentos,y el Ouan- 
te cntiaua a cauallo,y cii los primeros tiempos a pie, con la corona de 
murta,y no ileuaua la veftidura pintada,ni con oro,ni yua delante del el 
Senado en lubitoPretcfl:atc>,comoalque triunfaua,(ino que le feguia,y 
yua delante clpueblo; y losCauaileros. En lo demasías ceremonias 
eran cali las miímas.Las caufas,por las quales en lugar de triunfo fe daua 
la O uacion,eran,quando fe adquiría la vitoria con mucha facilidad, fin 
muchos trances de guerra,y fin fangr«:quando la guerra no fe auia noti 
ficado folencrnentc:quando el enemigo no era de coníidci ación, o por 
las pocas fuerzas,o por fu baxeza,como fueron las e mprefias de Efpar- 
taco,y de los colarios:quado el enemigo no quedaua del todo deshecho, 
fino puedo en húy da,o ganadole la campaña:quando el Conful no auia 
ganado la vitoria en fu Prouincia, fino cn laagena : o quando toda via 
quedauan rníhos de guerra en la Prouincia:y otras tales cofas, que refic 
re Gelio en el cap,6.dd lib.y.y otros.Y eftaOuacion,fegun SeruióJ,fe 
ltamaua ahí,por el facriñeio de la oueja, que los Latinos llaman ouis, él 
qual fucriíicio hazia el Oüanté en el Campidolio:adonde facrificaua ti 
toro el triunfanteí El primero , que.entró,en Roma auando, fue

Í  PoíUlU-
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PuflhumioTubérto,q r^brepuio.1 Jos Sabinos,copocayobuena »ucrn i
<í A D R E S C O N S C R IP T O S ,llamaronalosSaudofM Rouúno<-
porque auicndó Romulofcomo lo eícriue Plutarco en fu vida ) hecho"' 
Jcfpues de la edificación deRom a,vna elección de la juuentudparala 
eacrra.cfcogio también ciento de los mas principal«^ de edad madura 
pira el gouierno delà ciudad,y a eftos liamauañ Padres por los años, ò 
L  el autoridad:y co el tiépo fe acrecerá efte numeró,q por fer aferitos 
aloscieto,fe dixecô Cófcriptos,y afsi fuero todos llamados indiferente 
mente Padres Confcriptósilo.demas fe vera en la palabra Senador.-t tl f  

P A L V D A M E N  l Oberala cafacadeguerra (como hancreydoab 
«nos)propiade los Emperadores,délos Confules ; y dì lo? Capitanes
Generales: pero es cofa derta,que fchaâla vfado el Paludaméto, no folo 
portodós los foidadosjfino por los Litores,y de mugeres : y por la ma
yor parte entendido por la Clamide,cònio dize Nonio.Y Fedo dizc, ó 
todoslos ornamentos militares fon entendidos concile nombre de Pa
ludamento,y afsi lo declara Vatroiu>, * a o;««»:

PA N T  O  M IM O S ,Tra vn gencto deTfltiones,que imitauá atodos, 
y de todas las cofas:y porque«llós era más defucrgonçados,ydeshoncf- 
tosquclosotróstruhane$,ló$*cho£)omicianodeRoma,y los boluio 
Netuajlos boluio a echar T rajanó.^ 'i ¿i'.jur.q i, ’o ont». v  ,U
t P£D A R IO S SEN  AD O RES,€ran los q yuan apie al Senado.porq 
Sun no auiá teni dooficio,porci qual pudtcísítcner lafillaCurul, o co
mo refiere G d iò ‘,poi telado de Mateo Varrò en-elcap.18.del3.lib.cu 
aquel genero deCaualleros,q auñó-eftaua por los Cerífores efetitos en
tre los Senadores .lino q  por aucr tenido honras, y oficios yuanal Sena
dô  votauamy puede fcr,q fea los q Tacito ordinariamente llama Ca
nilleros iluilres.Fdlè quiere,que es Senador Pedario j el que fin dezir 
fu parecer,paila a la parté de aquel,cu yo votóaprueua. J 
1 ’ PEN A T  ES,eran cfpecie de aquellos falfos Diofes, q adoTaua los Ró 
matos(como dizc Macrob.)Iupiter,Iuno,y Minerua : y como dize 0-
tros, aquellos doze mas principales,feys varones, y feys hembras, lupi-
ter,Marte,Mercurio,Neptuno,Vulcano,y Apolo:Iuno,V cfta,Miner 
tu,Ceres .Diana,y Venusto los q lleuo Eneas de T  roya,juntamente con 
(1 Paladio,de los quale« habla Valer.Max.cn eicap.8.ckl i.lib.y puede 
ffr mas propiamente aquellos,a quien las ciudades tenían por fus parti
culares prot€&ores;porq afsi comò las cafas particulares tenían los Dio 
¡ 5 domeílic'os,que'ellos ilamauan Diofes Lates,afsi las ciudades,y pue
blos tenían los Di ofes Pe natcsMl amados por otro nombre Tutélanos, 
Protettore*,y abogados fuyos.Dio'nifio Alicarnafeo difeurre mucho en
* Pr|^clohbro,con autoridad de muchos Autores. *• f‘

I ILO ,era vna fuerte de armas deRomanos,deIa qual,como dize 
* - O 3 • 1° í
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to,fue aquel p^iebloen los yerfos Saliarios llamadoPilumno,y déla f0f  
ma,y calidad deílaarma ay grande controuerfia: poiqué con el tiempo 
fe dcuio de mudar,como lo fuelen hazer los Capitanes.-pcro todos con- 
ciertan,en que el Pilo fe tiraua,y que cada foldado lleuaua deis. Vegcdo 
«n el capitulo 1 5.del 2..1ib.dizc,que con elle Pilo(tanta era lafucr^a, y 
dcíheza de aquellos foldados)pafl'auan de vná partea otra los cuerpos 
délos infantes,y cauallos armados. >, .i,uKqóf» h ño yirMjiwíur, >? u:c.

PLEB ISC IT O ,era el decreto, que hazia $1 puebloa inílanciadefus 
Tribunos,lin intcruencion de la nobleza,y en los tiepos'de la R^publi* 
ca tenia fuerza de ley,y losEmpéradóres quitaron elle poder ál pueblo. 
ipPLVTEO S,eran batracaS.cubiertas descuero,o maquinas para rtíif. 
tir a los golpes,óal fuego,y fe llcüauá co ruedas pequeñas,q fe pbdiá bol 
uer,y moueracadaparte5qcomo eferiue Vegeciojas vfauan lo^Roma 
nos para accrcarfe a las murallas en las conquiftas de ciudades j para dar 
lugar a losfuyos,para arrimar las efcalas:y otros quieren.que dentro def 
tas maquinas,como de las Y ín  f as,cíIau^los fuldadps para efe alar las rtiu 
rallas,con in linimentos paita"eflló,y a todopsodian feruir/ A GTH.A 
-:jPOMERIQ>cra vn ofpa<io determinado al rededor de laá murallas,- 
de detro,y de fucra^ómo eferiue Plutarco en la vida de Romu)o,coino 
dizeFedo,tomado d la palabra Poftmuros,y cnede cfpacio no fe podía 
fabricar,plátar,fcrabrar ni hí zer nada,porq era como lugar (agrado,ado 
de fe folia tomarlos Aufpicigs:y en( el acredita miento que le hizo tam
bién fue ampliado el Pometió,y nqerá licito hazerlo,uno quié auia am 
pltadocl Imperio,como eferiue Gclio en elcap.x4.dcllib.i 3.y declara 
el Sig onio en el z.delprimero de antiquo iure Roman.-j. j-1 ir,*,-.. ’ 1 ¡J 

P R E T E ST  A,era vna manera de toga,entretexida de purpura, que 
vfaron los Magi(irados de Tofcana,y como cuenta M acrobio, licuada 
de Tofeana a Roma en el tiempo de lulio Hóftilio, que la traían las per 
fonas conftituy das en dignidad hada el tiépo de STarquinio Prifco, d  
qual,triunfando de los Sabinostporque en aquella guerra vn hijo fu yo 
de i4.años,matdd fu mano a vn enemigo,defpues d aucrle loado al pué 
blo en el razonamiento,le dio la Pretelta,como premio, qfobrepujattf 
a fuerzas,y valor ordinario de aquella edad:y de aquí comentó la collü- 
bre de dar la Preceda a los muchachos nobles,y hazerla habito proprio 
fuyo:porqueforj lleras, ni Libertinos no la podían traer,aunque tatnbic 
a ellos fe concedió en los vltimosticposdelos Emperadores. Traían los 
muchachos la Preceda hádalos 16 .años,y luego tomauan la toga de ho 
bre,dicha viril.Tambiéfevfauali Preteda en los íacnficios del Pontifi 
cc Máximo,y de los otros Sacerdotes,puede fer con alguna diferencia. 
Huuo en Roma vn linagcnob!c,Uamado Pretedatos; délaqualhablan 
’Macrobio,y Aologelu con ellas palabras: Vfando los Senadores Roma
cí i t V> «0S



Jì^nnaspdLbrhLlttn^s. lPg
uos ds sqilos primeros ttépòs de la República llenar al Sensdo iu's I v o s 
con la Pretella,pira acofìumbrarlos temprano a la grauedad Senatoria, 
y jlos negocios.SttcediOjtjue no fcauiendo podido determinar vn nc* 
ffocio,fe difirió pata otro dia,con orden,qnefc tuuiiiTe fermò. Auia ef 
fado en ci Senado con fu padre vn muchacho; llamado Papirio, y pre
guntado de fu madre lo q»*feaiaiatiatadó,rcfpondio ,q cftaea manda, 
do tener fccrcto.Eftarefpuefiapufo mayor ganaalamuger curiofade 
preguntarlo con mayor inflan eia i y  importunando al muchacho cn di
ucas maneras.mollrando de obedecer a los ruegos,y al autoridad de la 
madre,para fa'ir de aquel tormentóla dixo, Que el negocio, qucaqueí 
dii auia quedado fin determinar i era, que fi era mejor para la República 
hazer ley , que vn marido tuuiefíe dos mugeres ; óque vna muger tu- 
uicíTe dos maridos.La madre llena d é  frenefia ,• ptorq nofe hizieílc la ley 
dedos mugeres,lo di xo alas-mas vezinas,y masamigas.y fañado la voz 
tnpocas horas por la ciudad.No fue bien amanecido,que las ralles, y las * 
placas eftauari llenáis de mugeres llorando,y hablando a los Senadores al 
entrar del Senado, rogando,que-no permitieflen,quedos mugeres fe ca 
hil'm con vn hombre folo,fino que antes fe cafaíle vna con dos mandos. 
Yiuíe juntando el Senado,y fe oía de Fuera ia multitud de mugeres, qué 
concurría,y turbados los Senadores,no fabiedo la cáttfa¿tcn¿an elle rao.. 
tiuoporcoíaprodigiofaiy cftando con grati temor y cuy dado, Papirio 
coto qua to le auia fu cedido con fu madre,y  libres de aquehuydado,fue 
muy loada la prudccia,y fidelidad del muchacho,y fe hizo vn decreto.q ' 
no enchilen mas muchachos de aqlla edad cn el Senado, faluo P?pirio, 
tlqual llamaro Prcteftato, que fue principio'del iluflie linage de Prctcf 
tatosry Fello Pompe yo,y lo qfobre el difeurre el Scaligero, trata dcco 
rao los Confules,y ios Pretores vfaron de la Pretella,y en que cafos. ¡» f 

P R E T  O R ,  era el fegundo Tribunal de los ordinarios de la Repú
blica Romana,dicho afii,quod prxeratpopulo(fegun Varroó)ciae! pri 
mero defpucs del Conful i porque tenia la mifmaautoridad en auícn¿ 
da del Conful ,• y no fola de juntar el Senado, prefidir cn les Comi - 
hos, proponer ,y  confultar el bien publico, y de adminiftiar juíhcía 
bbrclosotrosTtibunales inferiores. Auia eftado Roma dcfdcíu piin» 
cipio trecientos y nouenta años fin elle oficio, porque haíta entonces 
pudieron los Confules fuplir ala.s cofas déla guerra, y algquicino. 
ptroauiendo.crecidó el Imperio j  y aumentado todo en la diicrcmia*
J)ue tuuQ el puebloxon los nobles, fue fuerza darle parte cn el on u*
suo, y por refrigerio defta vergueta,fe con cedió a los nobhs, que e u
«amero fe criaffc vrt Pretor,q hi «¿effe j ufficia en la ciudad,y q 1c llamal ♦ 
lcPrctorVrbano,honrando elle oficio con los roifmos pnuilcgios,y ot - 
Cuetos coccdidos al Coful,y al Piftadony no duró mucho elle ohcio



ocafion de la multitud de los forafieros, (iendo necellario dsi les juez a 
parte,fecrio otro Pretor,llamado Peregrino,para juzgar en controucr 

‘ fia éntre foraderos y naturales: y pordiuerfas caufas le hiziéron otros 
dos,yfire‘uemé’nt¿líegáronáfeys,defpues 3 diez,y en tiempo de Clau
dio a deziocho,hada que fe hizo le y , que fin determinar el número, fe 
criaííén quantosparccieflcal Senado,y al pueblo. í,j i j
-•iP R E T  O RlANO S.eran foldad&s efeogidos para U guarda del Prin 
cipe,a imitación de aquellos treciétos mancebos de acaualto ¿ efeogidos 
de Romulo paraafsiílir a fu perfona,llamados Celeres.,y defpues Flcfco- 
niincs,y vltimaroente T  rafcülos, de Trafculo, tierra deTofcana, q ellos 
tomaron fin ayuda de infanteriarel cabo dedos fue llamado Prefeéto de 
PretorianoSjódel Pretorio por el lugar.Hadael tiempo de .Tiberio v- 
nofolotenia tde oficie,defpues le tuuieron dos,y muchas vezes fe mu
dó de dos en vno, fegun la voluntad de los Principes.: y por confejo de

ron en quarcelcs,que fe labraron junto a la ciudad,porq primero alojauá 
en ella..Y elMarliano.cn fu topografía quiere, qe dos afeo jamietos eda- 
tiá adonde esao'rá lalglefia de S.Sebadian. Tabienauia Prctoiianos en 

. tiempo-de URcpublica:pero en menor numero ¿ y de menos autoridad, 
feñalad os para la guarda de los Con fules, y  de los q-yuá a los gouiernos 
dé las Prouinciá$,como guarda de (u perfona,llamados la cohorte Preto 
ria,delaqual muchos atribuyen la inuccion a Scipion , fegun Fedo , y  
Apianó,y cómo los Emperadores tenia mayor necefsidad de mirar por 
fijcrccieró ein'úmerode Pretoriános: porq Agudo tuüo nueue cohor
tes Pretorias,primero para feguridad delImperio(como dizeLipíio)y 
defpues para deftruicion ¿auiendofe tomado con el tiempo tata autori
dad eftos íoidados,que fe hazian losEmperadoresa fu aluedrio.'V^f^ *• 

¡> írPR IM IPILO  , comodizeLiuioenel fin del 7. lib* era el primero 
Centurión,o Capitán de las primeras ordenes.TaroI>ien fe llamada Pri- 

, mipilo eiCoronefalquaimandaua el dicho Centurión, que légún Vé¿ 
gecio en cicap.8.deli.lib.teniaquatrocientoS infantes. Alexan. de Ale- 
xán.quicre en el c.y.del i .hb.que era de tres vaderas deciento y  ochen
ta foldados cada vna: y diferentemente parece que lo entiende Lipíio 
en fu inilicia.Llanaauaíe Primipilarqualquierá,q vná vez auiatenido a- 
qiiel cargo,como Confular,o Pretorio elqucauiafido Confuí1,:o Pre-

Scyano,qucafpirauaal Imperio con el fauor dedos foldados, fe retira-



toSr¿zc?nsmicji^s,ylosTribunoshazian jiiftkia. ,
c rn io rT O N i

'Algunaspalabras Latinas, 109

ioprcp,áluv" 1 ' “ . ^ .v .p .^ u v .a i ju .»  xítiio H8ZC mencióncslá 
declarar ion de i rs ciudadanos condenados a muerte,llamados Proíci ip 
tos, qu; hicieron los Trium m os, a imitación de la que primero hizie- 
rái Mario,y Silasefta fue cali vna deftruycion de la nolleza Remana: 
parque Ocauiano, Marco Antonio,y Lcpido,repartiendo el Imperio 
entife ellos i debaxo de nombre de Triunuiros, fe concertaron de matar 
atodos los que cada vno tenia por enemigos: y por complacerle el vno 
al otro, confintieron en muertes de amigos,y parientes, dé lo qua! re
frito gran mortandad de nobles,entre los qualcs fue Cicerón, amicifsi- 
modcOtauiano. s. t,> Wof; >  o; ., -«./ : ^, >(; «. ^
u, PVLVINAR4.es el almohada para dormir,o el coxin, que fe pone 
en la filia para fentar en cafa , o en los Teatros, y Tácito la llama aquella 
filla.o cama,adonde en los Le£liíterni<>s(como fe ha dicho ) las ellatuai 
defuTalfosDioícsiy algunas vezes entienden los autores por Puluinar 
tlmifmo Templo, « »--.h v í j í j .h .ííu .,í;v ,. u. „»I»
* QVESTORiera vn Tribunal deRomanos,que fe daua a los manee 
bos para pallar a mayores oficiosry aunque en fu origen,q.fuc en el tictn 
podeRomulojó de Numa,o como quieren otros, de Iulio Hoílilio,fc 
daua folamente a los nobles,toda vía el pueblo ambiciofo quifo con el 
tiempo tener parte también en efte Tribunahy de dos, q fueron aumen 
tadosaquatro,y defpues a feys,paíTaron vítimaraenteanias de vcynte. 
Los Que (lores no tuuieron primero,fino el cargo del erario, q defputs 
fedñalos Pretores,y vltiinamentea Miniftrospropios,qllamaroPre 
frtlos.T enian también los Que llores el cuy dado de las fielias, que fe có 
metió defpues a los Ediles i Era oficio de los Queílores facar del erario 
las vanderas militares para entregarlas a los Confulcs, que y uan a la gue 
rra,proueer de vitualla en el camino.Tocaualcs el alojamiento de la ciu
dad,los donatiuos,y otras cofas,que fe dauan a los Embajadores e 05 
Reyes,o Republicas,que yuana Roma,y juntarlosComicios eI* *** cn“ 
cia de los CofulcsTIuuo en ios vltimos tiepos diuerfas maneras de Qtui 
torcs,Parri.:ios,o Parricidas,como quiere el Efcaligero: porq juzgan3 
1« caulas capitales. Vrbanos,porq demas del cargo erario,tema e e o 
tributos,y gabelas,y de los gallos públicos,y otros, con diuer ¿s ac
des.Y poiq cada Confuí tenia fu Queílor,quadó yua alosgouKrno

: A. . . ^  vtenercuen-
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'aración de
buena gana perfonasCofuíares: y fobre todos erá tenido en mas eí ofL 
ció de Queftor/} yuaa Los gomemos délas Prouiucias,las qu al es podía 
traer las infignias del Magiftrado,tener el Litar,adminiftrar jufticia, y  
lleuar exercitojcafi cola m4fmaautondad,qlosCofule$,y los Pretores. 
t̂ osEmperadores tábien tuuiero eiQueftor,cl qual rrgiftraua los ados 
¿el Senado.y del Principe,fus oraciones: y los Latinosllamaua oración 
iil razonamiento,*} h&zian los Senadores en el Senado , y en el Foro los 
procuradores de las eaufasicn elSenadoíó en Campidolio los Empera
doreŝ  en el exercito lo$ Generalesitener cuéta de ios memoriales,leer 
y ordenar fas cartas,comodo Irazen oy losSccretatios,con mayor,, k> me 
ñor autoridad,fegun la gradadla voluntad del Principe.
. QVINQVATRIAceran fieítas-quefe ha z i an c n Ma o enhorira 
de Mincrua,que durauan cinco diasjen el primero fe hazian los faorifi- 
tios,y en los otros qua tro íasfiefiasde Gladiatores, y las mifurus fie fias 
fe hazian enTunio,puedcfer con menor folenidad, porque íe llamarían 
Quinquatrias menores. -
QVÍISÍQ VEN NALES,era fie fias propias de la ciudad de Ñapóles, 

q fe hazia con variedad de mañeas,y de famofos exercicios de fuerzas, 
con gran concurfa.Y ai mi ti a don délos Napolitanos, He r© des* Rey de 
los Iudio$,hizohazerte3tro,y ferne jantes fie fiasen honrado Agüito, y 
Nerón las introduxo en Roma,y fe llamaron Lufií*ales.\
Q V  IR IT ES ,Ua m ó R o mu I o a lo s R o m ano$,qu ando ccfso la gu erra 

con los Sabinos;que nació del hurto délas.mugeres, y hecha la paz por 
fu Ínterccfsion,toda aquella gente fe dixo Qu i r it e ,de Cure, Metrópolis 
de Sabina:delo qualei pregonero,quellaroauaeÍpuebloa los enterra- 
rniet;os(comodize FePco)dezía Quiris Lctho datus, y con efie nombre 
Hamauan a íosfoidadoŝ ue felesborrauan las placas > por enojo de los 
Capitanes,qué quedauan ciudadanos,y defpedidosde ia milicia. Y Lam 
pridío en AUxandro da vn cxemplo como efie de Cciar, .
ROGO,era vn gran haz de leña,fobre el quaí las Romanos quemaua 

fos cuerpos muertos con mucho aparato,cfpecialmete nobles,coninfi- 
nitas fuperfiiciones,de las quales efiaua llenas todas fus cofiübres ,-q te
nia fombra de Re-ligio. Y era efiala hiíloriadefus mortoriosXasandas,o 
el ataúd tiene alguna femejâ á co r.ql lecho antJguo,adode losRomanos 
pónia él cuerpo det muerto,veftido ricairíéte, uiofirado fi crafienador, 
Caualkro,Prctor,b Cofufar,y cubiertos co muy delgadas fabanas, y a- 
dortudo de purpurary defpuesdc acabadas' las. ceremonias ,de lanar, y 
vntar el cuerpo por fíete dk$,q le tenia en,cafa co diuetfas Tuperílicio- 
ncs.y folenldades particulares.Findméíe el aébmo di a le lleuauá en cíta

los
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losSenádores principalcs.y á ve zcs de las virgcnesVcflalcs^ <]e !o¿ Em*kjxadores de las Prouincias,como fe hizo co Sila.y co paub  E,r.ilin A 
lasandssfeguia la multitud de los parientes,)' amigos,y delante) uá las 
trompctss tocando para mouer á llanto, aimq también en cflo fr I,*,;,i.w.*.r - r  * i . aunq también en cílofehn¿ftincion de perforas,y las mugcresp3gadas,como fe hazia enNauam 
y en otras paites,con lamétaciones alabauan la vida del muerto,) dezí.í 
las obras mas loabLes,q auia béchory hazianlo ello las mugcris.como fe*. 
xo mas proporci.onadoa! ÍSío^ue tenían las lagrimas mas pícftâ .Lle 
uiuanfe las in fignias dé los oficios q auia teñidoras corchas, y oti os pie 
nios militares que auia ganadoras venderás,y prefentesq 1c auian dado 
lasProuincias,las ciudades,y laslegionesflosdefpojos de los enemigos,)' 
ton larga ardeileuauan las imágenes de fus antcpuilailosjKeíiasd./cera,
odeeítuco.Y alguna vez ,porq la procefsicn futíTc mas larga,y con ma
yor pompa,lleuauan para el mifjuo muerto infinitas camas muy ricas: y 
ícefĉ q licuar o en el enterramicto de Marcelo 6oo.y feys mil en el de Si 
la:yuá delate de las andas los efclauos ya libres,efpecialrnéte los mas íir- 
lesy atnados>llorandó,del numero de los qualcs fe hazia cierto argimié- 
todcla bondad del muerto,tcniedofe por gran honra auer dado la liber
tad a nukhos.Lospariétés,y amigos,q feguiau el cuerpo, yuan vellidos 
deluto,y alguna vezjfeodo el Senado,y losMagiítradosen iusfolenesha 
bitos,y en los e'nterramiétos de los Emperadores también lacaualleria. 
Hincbianfe las andas por el camino de cabellos de mugeres, de pelos de 
Jjbirba délos hombres amigos,de coronas,de rofñs,y de flores,deperfu 
mes,y de olores,y de otras cofas,halla q llegados al lugar donde cílaua la 
hoguera,le poniá encima.Todo ello fe hazia de noche co grá catidad de 
lumbres por mayor gradeza,y porq era prohibido hazerlo de dia.Era la 
hoguera de lefia fe‘ca,puefta có artificio para eflK ederfe preílo,có cofas,q 
ponía para eñe cfeto,y las mojaua co vino,y rodeauacoleñadeaciprcs, 
<¡ también aprouechauan para templar el mal olor,que fueledai el cuer- 
P>.Solian,cn poniedo el cuerpofobrela hoguera,abrirle losojos,y mof 
trarlos él cielo.Y cncédido el fuego,q era oficio de ios qaca llaman fepul 
tur?ros,los parientes,y los amigos con lagrimas echauan, conforme a lo 
ûe cada vno podiaíOrnamcntosjy vellidos triunfales,efpadas, y cintu- 

r*sdcoró,y las mugeres las tocas,las joyas,y cadenas,y laPicteíla,y os 
Mejores vellidos de fus hijos,con muchos olores, azey tes preciólos, y 
(como fe hizo en el enterramiento de Sila),halla las eílatuas de la el atu- 
udc vn hombre.de finífsima palla,y coropoficion de cofas de flores, y 
Somáticas,fucediendo muchas vezes,que muchos, por caufa e ay10'  
leticia de los olores, caían defmayados: Echauan afsi nufnu) en e ufg 
0 SUc en fu vida mas tuia eílimado el muerto ;como veíli os > ar™a * 
Pojaros,perros,y cauallos: y pafsó tan adelantóla locura

Entcn a - 
miento.
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hombre?, que los amigos mnyores.y los ci jados mas ainados fe ínatáuan 

1 ron fus propias manos , o íc echarían en el fuego para acabar fu vida con 
la del muerto,)' dcxsfc eftar las locuras ridiculolasde los pueblos bar
baros,cómo prc-ftar dincrosal muerto para Tcfiiiuyrlds en el otto mur^ 
do, a manera de letras de cambio, vfado de los de M aifella, y echar las 
ceduta? en el fuego, para que el muerto las leycfie en la otra vida*. Ha- 
zianfe tas cenas funerales, y en aquel fuego fe echauan Jas copas dé le-" 
ché, vino ,y  fangté; y gran cantidad de miel1! y de azafran, Recitauani* 
fe oraciones en loordel muerto, ó del propiopadre ;ó  de otros parien
tes cercanos : pero fiempre de perfonas principales , como hizieron 
muchas vezes los Emperadores, y los Cefares con los de fu fangre ; • En 
fin de nueue dias, que tanto durauan aquellas locuras ; la madre, y las 
hermanas ,’con vellidos negros, y los cabellos tendidos,y los parientes, 
y  los amigos ; y alguna vez los mifmos Pontífices 5 y  los otros Sacerdo
tes , y Senadores más iluílres, quitandofe la toga ,y lauadas las manos,1 
y  los pies dcfcal$os, apartauan de la ceniza, y cogían los fragmentos de 
los huellos, que auian fobrado del fuego ; y  lauandolos con el -vino, y 
con la leche, inuocándo los Diofesdel infierno, lin celiar el llanto, los
ponían en la vrna¿ Entonces, defpues délos vltimos fufpi r os; lia man
do en alca voz el nombre del difunto,dando él Afperges tres vezes coti 
el agua,-fe ponía lin alllanto. Y  acabados todos los oficios de; aquellas 
ceremonias, dauan al muerto la defpedida Perem ptoria;ylaque 11a- 
mauan Prefica , que era vna llorona, con la palabra licet, dcfpedia el 
pueblo .* Los que auian acompañado el cuerpo ¿ bueltos a fus cafas,dan- 
dofe otra vez el Afperges coñel agua, paílauan por encima del fuego,1 
para purificarfe de la contagion de la familiaridad,que auiart tenido con 
el muerto ¿fegun ellos dezian V\ Y  aunque las folenidades funerales a- 
cabauan en ellos nuciré dias, no acabauan las locuras , qué procedían 
defte accidente i porque por recreación de los ánimos; oprimidos del 
dolor , hazian infinitas locuras . éntre ellas las Vifceraciones , que era 
vnadiftribucionde carne cruda.4 Lasfieftas de Gladiatores ¿batallas a
cauallo, carreras, y torneos, batallas nau&les, cenas ;y  vauquetes fo- 
lenifsimos, con excefsiuos gaftos ; creciendo toda vra la vanidad; y 
pompa,fegunque nauleiplicauan las riquezas ; y  lafoberuiadelos no
bles, en cuyas cafas no fe vfauaen efte tiempo quemar otra leña ; fino 
de pino', ó de aripres, qué tenían por arboles fúnebres i Y  es cofa no
table, que no quemauan en la hoguera cuerpos de niños menores de 
fieté años,y que auian mudado los dientes,ni tampoco los cuerpos muer 
tos del rayo, tanto eratafiimofa la fuperfticion dé aquella gente , que 
fupieron tanto en las cofas del mundo,y adquirieron tanta gloria tnun^

v * iji *•') k Ji- '«.* 1 ..V. >1..-i - -ÍM V.:
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ROSTROS, fon propiamente los efpolones de las galeras y défnnA 

de U batalla de Atio fe hizo vna ringler a delios en el foro Romano,Lí 
ff llamó Roirro por cita «ufa,y allí te habían ios razonamientosaipuc* 
Mo y f« recitauan oraciones,y fe ponían alii lascíhtuas de Derfnnac;i„r
trfSbienhechores de la República. - pcrfonasilaf

. SAG R ARIO,era el lugar,adonde fe guardarían las cofas ferradas 4 
que diferente de la que nofotros oy llamamos Sactiflia: conje tirándole 
de lo que fe lee del Sagrario de la Diofa Bona en la via Acia,y del Sagra 
rio de Numi en el teati o de .Marcelo,que eran propios I coiplos, y ncí
parte delios. • - »*, v i  . . t i ' . . <1. :• »„Jí , ,t. Jw rj

S A T V R N A L E S , eran las Fie Ras que fehazian en cí mes de Dizié- 
bte en honra de Saturno, en las quales los efclauos eran femidos de fus 
amos,}' defobligados de feruir en aquellos dias. Vfauafc de criar en aque 
líos días vn Rey,que mandaffe enlos combites,y en las conucrfa. iones,- ^  
quecscoílumbrcjquedura oy en muchas partes en lasíidUs de N aii* 
d a i,y  de los Reyes. - -

SÉLARIOS »llamóTiberio Emperador alosquepagauaparadT-’ 
pertarlafenfualidad,como lo cuenta Suctonio en fu vida, capit.2 j.y ct 
Turnebo en el primero del y.lib, < - • ¡ n w . , 1 ,  \
* SENADO I V R  A D O , fe dezia,quando con juramento, llamando 
alos Diofes por teftigos de fu intención, los Senadores a vna voz pro? 
teftáuande no determinar cofa, que no fueíle en bien, y por íctuicid 
déla República. - . .. . . • . , i • q

S E N A D O R E S ,  eran los que fe dixo, que fe ilamauan Padres 
Confctiptos,acrecentados en numero,y en autoridad, hada que duró la 
República,y eftimados de los Emperadores, excepto quede Eliogaba- 
b,que los folia llamar Efclauos togados.Primero no fe admitían a la or
den S cnatoria fino ciudadanos calificados,y de la primera nobleza, y a- 
brieniofe la puerta a la orden Equeílre,y tambié pe r fauoies al pueblô  
ala podre fe admitieron hafta los Libertinos,teniendofe mas re<peto a la 
nqueza.que a las coftumbres.ni a la fangre.Mando Agüito,que no puj 
dicíTc fir Senador,el q por lo menos no tuuieíle d valor de treinta mil 
djcados,}’ primero bTfaua tener veinte mii.Ampliófed numero de Sé 
nadares en el tiempo de Claudio con los toralleros Vltramontános, co- 
roenpandofe con los Eduos.Los nucuos Senadores no tenían luego Ja a 
cuitad de dar la haba,ni dezir fu parecer,  aunque podían apróuar el de 
Principe del Senado,que era vnode los mas principales, Senadores,) c 
masantiguo de los que auian fido Cenfores,ddqualfolian losConln «s 
comentar a tomar ios votos,ó de los Confules futuros,no pudicnc o na- 
blar nadie fin licencia del Conful,fino era cofa de particular ínter: h > Y 
bien déla República, porquecn tal cafo, fin efpcrar la propeduone t
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Coful,podía líbremete dezir fu coccpto.EíEma 1 os Senadores qüando 
votaua en pie,y e acabado fe fentauá,có aduei teda de no poncrvna pier 
nafobre otra.porq lo tenia por mala cria^a.Podia en fus votos fer largos 
qi!átoquiíiefsc,y orar 6.y 7.horas,fi les couenia:y Ítuuo algunos,q ocu- 
paro en efto vn dia entero.Eraloadoquícdezia fu concepto con breue 
dad,pero ni el dezir breue,y cofas buenas era tá eftimado,qüanto el ha
blar co facudia.y fundar bic.y co viuas tazones,y argumétos fu inteto. 
Las mugeres era cxcluydasdel Senado,y los hóbres,q no tenia z y.años, 
q  es ia edad deputadt para aqlla orde.Los viejos,q pallauá de 65.años ef 
taua dcfobligados d<l feruicio de la República,íiedo los Senadores,q nó 

. llegaua a tal edad,obligados a yr al Senado en fiedo llamados del Coful, 
y  tardado,o falcado,fe les podía facar predas, y codenarlos en la pena de 
laley.aunqalos dc'óo.afios fe tenia algü rcfpcto: y era infinítamete loâ ¡ 
do el q en aqlla edad,o mayor,era cuy dadofo en el feruicio publico. El 
autoridad de llamar el Senada,era delDittador,de losCdfules:d los Pre 
toreSjdc los Tribunos,de la Plebe,del Prefeto deRoma,dcl Tribunó,q 
fe criaua co el Diftador,ó del q gouernaua en el Interregno,q era la Se
de vacate,quádo íe ofrecía la muerte de los Cofules,antes q fe criafsc los 
nueuosjoquádo por hs difeordias de los ciudadanos(entiédefe«n los tic 
pos de la República) a o fe acauaua los Comiciosiporq en tal cafo fe ele
gía vno,q por el autoridad Real le llimauá Viforrey,clqual oficio dura 
ua,como dize Aíconio.no mas de $ .dias,y pallados,fe criaua otro, y def 
pues otro,hada q fe acabaua el negocio,por el qual fe auia hecho: y oca- 
fio huuo,q fe criaro 2 o.Eilcs tenia poder para juntar el Senado, y no lo 
podiá hazer de noche, por q no feria validos los decretos hechos de no- 
chetporqcra neceílario hazer facriiicioáaql Dios,cuyo eraelTcplo do 
de fe jutaua el Senado:porq no fe jütaua fiépre en vna parte. Era el pro
pio habito del Senador la túnica ornada de purpura,dicha Laíodauio,q 
los dirtinguia de los otros.Los Senadores no podía fer mercaderes,ni te
ner oficios inecanicos.Podiá vfar el agricultura,y la milicia: por lo qual 
(co mo dize Liuio)fe hizo ley, q no pudiefse tener nauios mayores que 
3 oo.falmas,c5 q pudiefse Ueuar los frutos á la cofecha de fus heredades. 
Y  quienes era los Senadores Pcdarios.veafe arriba la palabra Pedarios.

S E N A T V S C O N S V L T 0 ,eraaql decreto,q haziael Senadolegiti 
mámete jütado,co la mayor parte de iiabas,ó co votos,o de otra manera 
firmado,y aprouado por los Tribunos, porq íi n la aprouació de los Tri 
bunosfe llamaua(como quiere algunos)auchoritas Senatus, y  no Sena- 
tufcofu!tü:los quales decretos lleuauá los Ediles al Tcplo de Ccres,ó de 
Vefta,y pueftos, y guardados en el erario para perpetua memoria fe co 
feruaua,y entoces,y no antes tenia fuer $ a de ley. Auia otra manera ¿f Se 
«atufe ofulto^q fe tenia mas fccreto q los otros,y n;o rcgiílrado de los cf- 
rt-"'. > crina«



Ijacoftumbrada diligencia de eícoget los mas aptos,fe tenia por los pcé» 
l(Sdc la milicia,los quales no podían tener efilauo, ni rocín para ferui- 
ciofuyo:y frequentcmente los cfaítores los llaman foldados Priuados ‘ 
Qttc aun no han tenido oficio,ni cargo. . !
^SOLDADOS P R IN C IP E S  , era los q militaua en la feguda ordé,ef 

ôgidoŝ y de roas robufta cdad,y armados co rodela,y co mejores armas 
álosHaftatos,q yuá en la primera ordé:porq(como lo dizc Liuio en d 
¡Íb.8.<le la í  .Decad.)vfauá los Romanos en fus batallas, quádo lo permi 
tiael litio,repartir.y cíledcr la orde en tres efquadroncs:é dprimerolos 
óllíuauaaríiias dé hada,y co ellos,auq efparcídos, y fin vandera propia 
losóllamauá Veiites,coarmas,q fe tiraaá:en el fegudo los Principes,tn 
«Uercerolos Triarios,foldados viejos,y d valor conocido.y ellos tres cf 
auadrones era acomodados co tal arte,dc la qual aú no parece,q el vfo cf 

| tábieentédido,q el z.efquadro, fin defordenarfe,recibia al í.quádo era 
catgldojy el tercero elprimero, y fegudo: boluiedoá nucuotodosacn 
ttarlatercera vez e la batallarlo vltimo á pbtécia,coino dizc,y á aqui 

I «acio dProuerbioLatinOjfobre las cofas peligrólas,reí adTr¡arios redtjt,9 
I SPINTRIOS,eran llárnadoslos hombres infames,que bufcauánuc-
I uas maneras de deshon eftidades,de los quales fue autor ( como fe dixo 
I délos Silarics)Tiberio Emperador» “
■  S V B L I C I  O , fue llamada la primera puente, que fe hizo en Ro- 
I mafobre elT ibcr, en la parte que fe junta con el laniculo, llamado 
I ífsukvi)3s puentccillas,vigas, o maderosgrucífbs hincados, febre 
I los quales fe paílaua: porque toda la puente era de madera, juntada, y¡ 
I  wcaxada, fin clauazon, como refiere Dioniíio en elfegundo. Y por
I  dio', defpues de la hazaña de Plorado Coclité, que el folo deten»'
II dio la puete contra el exercito deTofcanos ,fue tenida como cofa l 'gra 

<taderoanera,quc íi con el tiempo fe pudría ert alguna parte, o fe quería

SOLDADO T E S S E R  A RIO,era d qué por orden del Tribuno lie



* i  ̂ y  ̂ ^
> I ,V  ..v. CccUf*ición ae V :t ;;...
^como fe Jizc oy ) el nombre que era la fcí.sl para reconocer a losami« 
gos,y enemigos. Y elle nombre,nofolofedauatanoche para las centi- 
nclas:pero también en las batallas, de noche y de dia ,para reconocerle 
quandoandauan mezclados.Tambien fellamauaTclTerario el Toldado, 
quellmaua las ordenes del Capitán a las camaradas de los Toldados.* - / 
r : T E S T V D O . Y  aunque elle nombre es común a todas las maquinas 
de guerra para contra las mu rallas,toda via Vitruaio Torma tres, de las 
quales es la mas propia acuella máquina de tablas,cubierta de cuero cru 
do,y de otra materia para relidir al fuego,y á los golpes,detro de la qual 
yua vna viga,con v na punta de hierro,y leuantadaen el ay re con grutf 
fas cuerdas,« cadenas,que a Temejan^a de la cabera del animal,Te llamaua 
Teíludo,dc donde toma la maquina el nombre,(alia fuera con Ímpetu,y 
fe boluia a metcr.Tambien Te llamauaTeíludoArietaria,de la forma que 
tenia,y del encuentro del carnero.Y porque a vezesfe variaua ¿ armado 
la cabera de la viga con hierros,a femejan^á dé hozcs,para defearnar, y 
facar las piedras déla muralla.Tambien fe llamó Falcata.El SteuechioTo 
bre Vcgecio recoge muchos lugares de Amiano Marcelino, dé lofefo, 
déla guerra Iudayca,de Plutarco,de Vitruüio,y de otros buenos Auto 
rcs,para irtílruccion de femejantes maquinas y Iss mueílra con fus defig 
nios.Tenian los Romanos otra manera deTeltudod« mayor marauilla. 
Quando vna cantidad de foldadosbiert apretados,con los efeudos Tobre 
las caberas entre texidos entré ellos,fe hazian como vntexado , eítando 
losprimeros en pic,yyendofe,baxando los otros de mano en mano, y 
poniendofe con las rodillas en el fueló,con tanto artifició ¿ y tan eflre- 
chamente,que no Tolo Te defendían del fuego,y de las pedradas j y de las 
faetas,y golpes de picas,co:i codo lo qual,los que defendían las muralla, 
procurauan de abrirla,y desbaratarla, fino que redoblando la Teíludo, i 
haziendo otra encima de laprimera^fe leuantauan tanto los que yuan lo 
bre ella,que llegnuan,y alcan^aua a lo mas alto de la muralla, para echar 
los que la defendían.Y es cofa admirable,como cuenta Dion, que en los 
lugaresapretados,y adonde ayudauael litio,era tan fuerte cftaconílru- 
cion ,que palTauan por encima los carros,íleuadosde cauallos, y llenos] 
de Toldados. Aflitud,y deílreza verdaderamente de aquel pueblo ,que 
con ella arte, allende del valor del coraron, Tupo fer Tenor de la mayor 
parce del mundo.Y delta forma déTeítu Jo,no Tolo Te feruian en la con 

■ quilla de fortalezas,fino en capaña,p.ira cerrar con vn efquadron, y pa- ] 
ra defenderfe de la caualleria,como lo refieren D ion, y  Plutarco en Us 

.cofas de Marcó Antonio,y Iulio Frontino,en el lib.2.en el capit.j.yLu1 
:cio Floro en el cap. i o.det 4-lib.cuenta como fe defendieron de los Par-|
• tos con la Tefludó,quedando marauillados los mifmos enemigo*.Solia 
en los cafos peligrólos rodear con la Teíludo , y cerrar en medió* dclla, 

¿y.-1 ’ no



Iftfolo el bâgâg*»y los foldados armados ala ligera : pero cambien alos 
cattalios,qiie tema enfefiados a doblar las rodillas* abaxarfe,como lo téf 
tifica Dion Niceo en A g a llo , y  Araiano en el lib. a 5, eferiue, que voa 
vez fobre tres nauios ligeros,y atados juntos fe hizo la Tcftudo. i

T I R O N E S , llamauan a los Toldados nueuos, ó vifofíos, y en la é. 
lección deftos ponían los Romanos grandifsimo cuydado, tanto acerca 
de la edad (laquai no querían,que fueffe menos de dezifiete anos, ni ma 
yor de quareta y  feys,o de cinc u entapo mohán dicho Señera en el can. 
vit. de breüitate vitar) y  otros, quanto en lo que toca a las calidades deí 
cuerpo* a la complexionseftos en el primero año de la miliciafu Tribu 
no mandaua,que Te exercitaflencn cfgrimir,luchar,nadar,tirar la barra, 
licuar grandes pcfos,faltar,reconocer las vanderas,entender,y obedecer 
las ordenes dé los oficiales,tener el pueílo, caminar hazia todas partes, 
fin perder la orden,y también faber fufrir el frió,y el calor,hazer los fo- 
fos.las e (lacas* las trincheras, no teniendofe entonces neccfsidad de gaf 
tadoresjcomo aora fe v fa *  lo que importa mas,obedecer promptamen- 
tealosfupcriores.hazicdofefobre todo conocerlairnportácia,)Rcligi» 
del juramcto,q hazian,quandó fe alTcntauan en la milicia,que era el pri
mer vinculo de los Toldados Romanos, y el fegundo el amarfe vnos a o- 
tros,cI tercerola vergueta de la deshonra,y infamia,comctiédo baxcza; 
demanera,q con el eftimulodeftos tres afelios* con el vfo en los traba- 
joscorporales,fe venia a hazer fuertes de cuerpo* valerofos de animo.

, En la elecc ion de ios Toldados,demas de la edad, también quetian el ba- 
zienda,porque no recebian a nadie,q no cuuieífe algo, porque fu interef 
fe los hiziefíe aficionados a la Republica.No querían efdauosjni hijos 
de los tales,fino en cafo de necefsidad: y para incitar ala guerra a los ani 
raos de aquel pueblo,nó dauan oficio a ningún ciudadano, fin q huuief- 
feferuido primero diez años en la guerra,afsilo dize Poübio, que trata 
otros muchos particulares del lugar* del tiempo, y de la manera de «f- 
cogerlos Toldados. '• - i : *• * 1

T I R S  O,era vna lança cubierta de yedra* de hojas de p arra r  mas 
de Baco,adorado de los G  ¿tiles por Dios dd vino* de lasborracnczcs.

T O G A  V IR IL ,e ra  vn vertido largo, qtraîà losRomanos en deudo 
UPreteíla,q dexada a los i7.anos,tomauan la Toga viril,medrando co 
aquella mudançâ dexar las coftumbres de la niuez > y comentar a vi a 
de hombre. Solíanlos nobles tomar efte habito en Março en las bellas 
Bacanales,con gran aparato* con mucha folenidad.

TR A RE A r_____ ______ - J-  A i

A lgunas palabras Latinas. ii -



Declaración d e ^
gurcsy de otra los Cauallerbs,que la tuuieron por habito propio.El Sea 
ligero l'obre Fefto,en la palabra, Trofeuli, d ize, que ay tres maneras de 
.Traben,RealjQuirinal,y Trofula; f . f;. ,>A nc. ' t;f iC r 

T R 1B V,era entre losRoruanos vna parte del pueblojdichaTiibu ál 
.numero de trcs:porque en fu principioRomulo partió la ciudad en tres 
Tribus,Ramnefe,Tatrefe,y Luccria,y la cabera de cada Tribu era llama 
do Tribunoiy con la mifma ety mologia el dinero, q la Tribu pagana al 
Fifco fe llamauatributo.Fílns fe acrecentaron co el aumeto del pueblo, 
halla feys,con el nombredeprimera,fcgüdaRamnefe,Tacicfe,‘ y Luce- 

, ria,como lo eferiue algunos autores:pero como ay cotroueríias entre au 
ture«,y difíciles de facarla verdad,las cofas antiguas de Romanos, eferi- 

• tas to  mucha diferecia de muchos,Liuio,con el qual couienc Plinio,no 
llama Tribus a las fob redichas, fin o Centurias de Cauaileros: y quieren, 
. q fe repartió Roma en quatro Tribús Vrbañas,Suburrana,Palatina, Co 
lina,y Exquilina,llamadas afsi,por las quatro partes de la ciudad,q fe mo 
rauau.El Sigonio acó moda las contraríe dades de los autores. A  ellas V r 
bañas fe juntaron muchas,llamadas Ruflicas,haíla 3 y.no menos «Rima
das que las V i bañas, y alguna vez roas,como lo dize el inifrno Sigo» 
nio,̂

 W  S ' * * •! * i* 5 / í - - I í • ■ • " ' *> f P T v * k  ̂ * lí V. , , < j» ,¡ > J 4

i TRIBVN O S,fueron entré los Roraanosde muchas maneras,aliéde
de aquellos tre$,inílituydospor Romulo,y el Tribuno,llamado Tribu-, 
ñus ccleruiDjcn tiempo de los Rey es,q tambie le tenia el Diélador.Tri- 
bunos del pueblo eran vñ Magiflrado (aunq Liuio, y  Plutarco niegan,, 
que e* propiamente Magilirado)que tenia protección del pueblo cotra 
los nobles,q fuero criados en aquel tumulto,y feparacion, qhi zo «l pue 
blodelosScnadore$,qua'ndofcretiróen el monte facro, como eferiue 
Dtoniíio en el 6.1ib.ó en el Auctiqo^omo han dicho otros,tenían gran- 
difsima autoridad,aunq no éra Senadores antes del Plcbifcito de Anto
nio,como dize Gclio,ni podían interuenir en el Senado:porque tenían 
fu Tribunal á la puerta de la Curia',y eñ haziendo el decreto de los Pa
dres,fe le lleuauá,y á ellos tocaua el aprouarlc,ó no,y aprouandole, po
nían debaxo lalctra T.fin la qual ftñal fe entendía no fer accptado.Ellos 
hazian las ley es,llamadas Plebifcitos(como fe ha dicho)p rimero fueron 
dos folos,defpucs multiplicaron a d iez, con facultad de poder impedir 
las acciones,y decretos de todos losotros Magi lirado s,falu o que del Di 
¿lador: aunque también alguna vez contra el vfaron de fu autoridad, 
y  contra losPrctor es yConmles vfaron muchas vezes la fuetea,halla po 
nerlosen la carcel.Duró el atreuimieto,y arroganciade los T  ribunos co 
tra la nobleza halla el tiempo de Sila,el qual los reformó con el imperio 
q tomó en la Republica,y moderó de cal manera fu foberuia, q hizo ha- 
zcr vna ley contra losrju« auian fido Tribunos del pueblo, declarando,

. *1 ’ que I



qáé comoiadignos d¿los oficios jpúblicos .no pudicfií teñir lo* «Ücho£
oficios,aunque Uciíiprc los dexo la facultad de poder impedir, y anular 
las determinaciones d?l Senado,y de otros,que ellos jazgaífen fer per-* 
itidiciales al pueblo: Boluiodefpucs el oficio de Tribuno cft fu reputé 
cion, de tal manera, qué le'exércitaron los nobles,y fue habilitado par* 
los otros oficios, y  como antes no falia el autoridad del Tribuno mas de 
vna milla de Rdma,-tüuicron defpues losgouicrnos délas Prouincias/y 
délos ejércitos, hafta que dexando los Emperadores todos los otros ti- 
tulos de grandeza , cafi perpetuamente fe firuieron defte de la poteílad
Tribunicia. Huuo'otro oficio de Tribunos, que fe liamauan Tribunos
de Toldados: pero con autoridad Confitlar: y el año de la fundación de 
liorna de trecientos y diez fe crecieron cftós dcdosaocho, aunque- 
Pompohió Iurifconfulto refiere de yeynté, elqual numero no acep
tan los otros efc'ritdrcs: Auiá los Tribunos del erario, que tenían el coi 
nocimientodelascaufas pecuniarias ;hafta cierta cantidad, y aunque* 
los quitó Iulio Ctíar.fe puede creer, que los boluio Agüito,ó otro Lm- 
pera Jortporque fe halla memoria de Tribunos juezes en mucho nume
ro,en él tiempo de los Emperadores mas propinquos a nueftros tiépori 
El oficio de Tribunos-militares fue de mucha confideracion con Roma
nos en todo tiempo,porque tenían gran autoridad en los exércitós, y cf 
tos fueron de muchas maiieras,y de mas,ó menos reputación,fegun que 
eran elegidos,ó en lo'sComicios,ó por el Confuí,ó en el exercito por los 
«■ ¡irnos Toldados, hafta qué llegados los Emperadores, elegían los Tri
bunos a fu voluntad 4 CriaUafeelTribunó, dándole el Principe tléf- 
toque, en feñal del imperio , y  mando, que fe le concedía fobre los Tol
dados , ios quales por ley eftauan obligados a la obediencia de los 
Tribunos, yen fus manos'jurauan antes del recebir las armas. Ca
da legión tenia feysTribunos, que mandauan por fu turno; tenían 
J fu cargo los alojamientos, que tuuieílc el exercito la conuenien* 
te guarda de reparos, de centinelas, y de otras ptouifiones militares. 
Tenían fu Tribunal en los principios", adonde adminiftrausn jufiiciaa 
ios Toldados, teniendóTo's Litores, y no conlas vergas, y hachctas,
como el C o n fu lfin o  con las vides,ó Sarmientos, con los quales man- .
dauan,que iós Centuriones caftigaífen a quien lo merecía. Tocaua a los 
Tribunos ,quetomad o la noche el nombre del General, darle a los o • 
«dosjyquecftuuiefon bien en orden con armas y cauaUos,poner- 
, en efquadroñ para pelear, animarlos con palabras, y con el exera-^ 

P'cpropio,hazcrlósexercítar, yénfeñarlostodo lo demas, queper- 
^necia a lai ¡faena diciplina militar, en palabras, conumbres, y o - } 
°ríSj>’ tener las Ilaucs dé láspuertas ; y  vifitar las fortificación e ,
, ' , &  r-.* * •< * , í #■ **> ^  y - í' ■» - j r  it 4
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K<1  ̂& 'Declaración de ? v v\
y las centinelas,y tener parte de los Toldados promptos,y aparejados pa
ra los cafos repentinos,eílauan a Tu cargo lasefcoltas,y defcubridores, y 
otras cofas tales,y hazerprouifion de vitualla,vilitar los enfermos, y i-e 
tidos,y conocer a todos los toldados,y entender la diferencia de cada v- 
no,cailigar a los fcdiciofos,defpcdnlos con vergüenza, ó dai les la Mif- 
fion honrada,íegun les méritos de cada vno.El autoridad ds.ftos,afsi co
mo el inododccriarlos(auiendofe en el principio guardado, que no fe 
liaziaTribuno de legión a ninguno,que no auufidoCapitán de caua- 
llos:ni Capitán de caualleria a nadie,que no huuieíTc fido Capitán de co 
hortc)fueron de tiempo en tiempo alteradas ellas ordenes, como otras 
de la milicia:demanera,que por ello fe hallan entre los eferitores conti
nuas contradicione:,y diuerfidades. ij-j ^ - D <r t\ -¡ .,!> , *
w T V M V L  O,quiere dezir en Latín aquel monton de tierra, que fe 
haze en los exercitos en las ocafioncs,de cuya femé jan^a fe dixo túmu
lo el fepulcro,por aquella releuacion de tierra,ó de piedras: pero propia 
mente llamauan afsi aquel fepulcro(como fe vía en la guerra)quc, haziá 
a los muertos,cuyos cuerpos no fe hallauan,que llamauanHonorarios,y 
por ello fe ha llamado ella vozTumulo en la traducion: y oy en Carti
lla fe ven por el campo montones de piedra,adonde ha iído muerto al
guno, que parece que fe tomo de aqui. 5í:1y - r  . ob<-i.r u 
• V  £  L A  B R O, era vn lugar en Roma junto al monte Auentino,af- 
Cí llamado,de las tiendas con que fe cubría(llamadas velas en Latín) y fe 
cubria aquel lu gar,por la comodidad de jos que vendían las mercancías. 
Otros,puede fer con mayor fundamento,quieren, que elle lugar fuelle 
llamado VclabrOjá vehendo, por las barcas que cltauan allí para pallará 
la gcnte:porquc antes que Tarquinio Prifco mudarte el lecho del rio T i 
ber > de las falidas del rio fe hazia allí vn rcdufto de agua, a manera de la
guna^ por ello,para paliar del Palatino al Auentino jeraneceffariala 
barca. r>: !•» *r.’£j^ ■ } - « » - * ' o a • sí f «j ¡ B

V E L O íF L A M M E O .V e a fe a F lá m m e o . \ .,n,i ib rb u » t : j 
i V E S  T  A L E  S.NumaPorhpilio,fuceflbr de Romulo,fue autor de 

la mayor parte de los ritos Religiofos de Romanos:y afsi como Romulo 
por via de armas pufo en reputación,yen terror con los vezinos al pue
blo Romano,ahí Nurna le hizo venerable por la obferuancia de la Reli
gión,aunque faifa,introduciendo en la afpereza de las cofas de la guerra 
la templanza de diuerfas fuperíliciones,tomadas de los pueblos comar
canos, y particularmente de Tofcana, y del Lacio, y la mas cftimada de 
todas,y mas celebre fue el Sacerdocio de las vírgenes V d ia le s , que elle 
Rey tomo de Alúa,aunque Plutarco lo atribuy e aRomulo’ry afsi lo quie 
re Dionilio en el 2.1ib.adonde difeurre fobre eíla controueiña. Eran cf- 
tas Vcllalcs vna manera de Sacerdotifas,ño de fe me jantes en algunas co

fas



(., Je naeftr»s Moñ ¡as, y  erán Reputadas pata la guarda d.l fue»o fa o 
M ue fe conferuaua en el templo de V efta, fabricado en forma curí^  
lar,entre el Campidolio, y  el pa.acio, en el qual templo podía entrar de * 

\ Jil rada vno, pero de noche no mas de las mugeres. No auia dentro ef-
; uMa, ni imagen ntngunade V e fta ,a la  <jaal(comovfauanalos otros

piafes) fe hiziefle facrificio: porque creían,que laDiofa Vefta era vna 
cofa incorpórea, ó vr» fuego fagrado inuifible, y folanunte imaginado 

, rtprefcntado en lo que eftas Vírgenes con tanta diligenciaguardauam 
Primero fueron quatro,dc las quales era vna la cabera lia mada la M3Xi-*

: mi, defpucs fueron feis, y  crecieron a veinte, elegidas por el Po.itifice 
Máximo,con muchas circunftancias,y en particular, que no fucilen ef- 
dauas,ni libertinas,fino libres, bien nacidas de linage, y de buena fama,' 
que no fueffen mancas de ningún miembro, ni faltasde fentido, ni con 
feñalenla cara: condiciones que Cambien fe requerían en la elección de 
los facerdotes, como lo dize Diónifio,fino que fuellen fanas del cuerpo" 
y del efpiritu, que no tuuicílen menos defeisaños de edad, ni mayores 
de diez,co obligación de guardar perpetua virginidad,hafta el año treiu 
ta de aquella profefsion,en la qual fe gaftauan los primeros diez años en 
aprender bien aquellas ceremonias,otros diez en vfarlas,y los otros diez 
en enfañar las a las otras. Y  dcfpues defte termino podían a fu volucad ca- 
farfe,o profeguir enel ferüicio de las cofas fagiadas,ó hazer lo que las pa- 
rccieíL’. Elcargo principal debías Vírgenes, por el qual fe lesdaua fuf* 
tentación del publico, era (como fe ha dicho) conferuar viuo con gran* 
difsiinadiligenciay vigilancia aquel fuego,- repartiendo entre ellas el 
tiempo, para que con fu guarda no fe mataííe, el qual eftaua encendido 
en vafo de tierra en el lugar mas fécreto y guardado del templo: y fi por 
inaduertencia ó negligencia fe moría,la Virgen que entonces le guarda« 
ua,cra acotada por el Pontífice en lugar remoto,y con algunas circunf- 
t«icias,y de núcelo hazia encender el fuego con vn vafo de bioze muy 
reiusiente a los rayos del Sol. Teniéndote íiempre por prodigio, y ma
lísimo agüero, quandofueediaefta deíorden: eftasmifmas Vírgenes 
guardauan el Paladio,y los Diofes Penates traídos de Troia,tenidos por 
prendas fatales del Imperio Romano, que también eftauan guardado*
5n lo mas intimo y fccrcto del templo, adonde nadie podía lle g a r , fino 
{?* Vírgenes,y el Pontífice. A  ellas fe dauan a guardar los decretos del 
senado, hafta que fe puficffen en el erario,y los teftarnentos de particu- 
j  b que deuian eftar encubiertos por algún tiempo, remitiéndole ca- 

vnoalaVeeinuiolable y veneranda de aquel Colegio, alqua por a 
continua vi^inidad, y por la gran fama de honeftidad todo cí pue o e 
cnugranáifsima reucrencia: y  los principales Magiftrados, y los mí

os Emperadores las homauan,como cofas fagradas.Los Pittores,y ^
’ , P 3 0

• A lgu n as palabras Latinas.



• i v  Declaración de S ': 1* m jt j
,Gnnfulesfc apartauan en las calles,dexandolas el lugar: y fi a cafo fe c0£*

. paua con los rniniftros de la jufticía, que lleuauan alguno a jufticiar por ■ 
aquel día feprotogaualaviia al condenado', y  qualquiera que fe huía a f ’ 
las Vertalcs, no podía fer facado fin orden y confcotimicnto fuy o, ni le 
podía prender la jufticía feglar.ni tampoco ninguno podía apelar de fus? 
fentencias. Eftauan eftas Vírgenes con tanto decoro y mageftad; que! 
jamas filian del patio del templo , fino conLitores delante de f i , y coit 
gran acompañamiento de matronas honeftas, y de edad, que yuan con ■ 
ellas. Era notable el refpeto y reuerencia,que fe tenia a la vana fantidad 
de aquel facerdocio, y al priuilegio de la virginidad, cftimada por fin- ’* 
guiar virtud de aquellos, que tanto la aborrecían, comofe dixo arribau 
en la voz Celibato.' Y  no era menor el caftígo contra la que violaua la - 
virginidad, y el facerdocio, y que era condenada por culpada del C olé-' 
gio de los Pontífices .'porque no fiendo licito a nadie tocarlas, era con 1 
gran feueridad, con ceremonias efpantables y tremendas defgradua-' 
da,y en día dctei minado (no fin gran dolor y adición de toda la ciudad)' 
por orden del Pontifi.e Máximo,era licuada ala puerta Colina,a vn tu- > 
gar llamado poreftacaufa Malo, atada a vnasandas,y llegada al dicho' 
lugar defatada, y metida en vn profundo folio; y entrada en vna cucua > 
fotcrraiíi,con vn poco'de pan, leche, y olio, con vna camilla, y vn can--' 
diluía dexauan tapiada viua, y aquel día era feriado en la ciudad, como l 
prodigiofo c infeliz,y p*>r edito del Senado ceílauan todos los negocios t 
públicos y natticulares-Tambieii auia de morir el violador de la Yirg«n í 
acotado en el Cd:uicio,fin iníermifsion de tiempojhafta que fe lefalia el > 
alma. Tanto eftimauan aquellos Gentiles antiguos Romanos la ofcnláí 
y violencia hecha a lascólas fagradas, y  alas Vírgenes dedicadasa fu***2* 
falfosDiofes, v ’» r- ;.u • * ! 4* ’ • * * - i
r* V  E T  E R A. Nf O S, eran propiamente aquellos fbldsdós,qué auian* 
feruido'Veinte años'en h guerr?,y pallados, fe lesdaua la miísion libre:y 1 
tanibicn le ltamauan VeCctanosa los que auiendó feruido d iezyfe is1 
años de lucido , eran eíl'auterados (como fe dixo arriba) pero quedan-d 
do con las banderas; hafta cumplidos los veinte años: y cfto fe entiende 
en la infanteria:porquela remalla ia antes aesbaua, y al cabo de diez fu 
milicia,y muchas vezes fe v fa delta voz Vcteranos,por todo genero de 
Toldado viejo^ J -* i' M * *"* ** '
'  V I  A T O R E  S,V eafe ala palabra Li¿tores;iC)

V  I G  t L  E  S,eraY! Toldados feñalados para la guarda de lá ciudad,í 
por losincendioá de la noche, puertos por orden de Aguftoí^orque fu- 
ccdian en Rema muchos incendiosdc cafas, inftituyó fiet Cohortes de 
Líber tinos, y lasdiftribuyópordiucrfas partes de la ciudad, vba por ci-T 
da dos barrios, ó parroquias, para que eftuuieften vigilantes (dedonde 

‘ * C 1 tomaron

J ii» 7t\ *(*■ (i *.
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limación, porque entrauan Libertinos,y de pora autoridad UP?ef<au^
u^pianoAlexandrino parece, quehazemendon de los ViVilcs aun
r  él tien.po det triumuirato:pero Lipfio lo tiene por «rror,ó cquiuoco 
le  aquellos, que fe llamauan Efparteolos, que también eran Tcñalados a 
cafos de fuego en los tiempos de la República.

V I N  E A  era vna maquina portátil ccmpueíh de maderos liaros 
amuelados y  enrérfdados, cubierta de cuero crudo parala deí’cnfadel 
fuego, con laqualfe llegaulh, para defeaftár la murallarhaziafc dedos 
maneras,como la repfefenta el Lipfio en fu libro de las Maquinas (adon 
de refiere,quanto eferiuen Eron,'y ,V<gecio) vna dcllas a manera de ca* 
uana,cubierta-adelante,a los lados,y por encimarla otraa manera de vna 
parra de vna viña (dedonúe tomó el nombre) con el reparo folamente 
por arriba.

V  R O  S , eran toros faluages de ntiayor ¡cuerpo de los ordinarios y 
doraefticos, de los qualesauia muchos en la felua Ercinia,como lodu 
ze Celar en fus Comentarios en ellibrod.de las guerras de Galia:lon 
animales velocifsimos y muy fieros, que no perdonan a las otras beftias, 
ni tampoco a los hombres. Y  la }uuentud de aquella tierra fe excrcitaua 
particularmente en la ca$a deftos animales, con mucha gloria de los que 
matauáTi muchos: y vían do de feruirle de los cuernos deftos vros guar
necidos de oro y de plata, por ta^as en los banquetes folenes. Y lo mif- 
modizc Solino, hablando de las fieras Sctentrionales: y Vegecioenel 
cap.y .del 3. libro, mueftra, que también fe feruian deftos cuernos en la 
guerra, como de trompetas. El Efteuechio fobre cfte lugar de Vegecio 
teílifica, auer vifto en Oláda cftos cuernos antiguos en manera de ca$as.

»■ V  R N A,era vn vafo para tener vino ó otro licor, bien grande: tam
bién llamauan vrna al caldero,con que fe facaua aqua del pojo; y llama- 
uan vrna mas propiarhGftte a mteftro propofito,aquel vaíb de tierra co- 
zida,que tenia dos alias, y por el pie era vedondo ( como fe hallan a cada 

\ pafo en las ruinas del antigüedad) en elqual guardauan las cenizas,/ los 
hucííbs de los muerto$,que fobrauan delfuego: también llamaron vrna 

* al vafo,en que fe rcccbian las habas, quando fe dauan los votos, 
algunas partes vfan vn cántaro, ó vna ollaty enlas dos maneras refínoas 

\ fe halla vfa^a de Tácito,
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