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OPedroPacheco Secretariodel confi^odefu Mageftaddoy fee^ueauiedoviftolos feñoresdel dicho confcjo vnlibro que ante ellos-fue traydo y
prefentadointituladoLucano,traducidodeverfoLatinoenprofaCaftellana por
MartinLafo deOropefa, quepor ellosfe dio licencia' A luán Baptílla Bonelo pa
raleimprimir.Taltaronelprecioenque fe hade vendercadacuerpo y volumen
' átresmarauediscadapliegodclosqueel dicho librotiene:ya elle precio manda
ron(cvendieiTeynomas,y ellatafiafepógaenlaprimeraoícgqnda hoja de cada
libto,ynofcvendafinella.Y porquedelloconítepormandado délos dichos feñores, dila prcfcntc,queeshechaenlavilladeMadridavcyntc y fíete dc-Agoílo
demily quinientosyfctcnta y ocho años.
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AN TO N IO
P E R E Z
M Í 'SÉr
•. fior, Secretario del eftado de la Mageftad
/
CatholicadelRey donPhelip- '
pé Segundo.
i

i ¡i <*■

— A V I E N D O M artinLafo de Oropefa mi iènor, Se
cretario del IlluftriiÌìmó
Cardenal donFrancifcode
Médo9aObiípo de Burgos
enmédadola traducion,que
muchos anos atrás hauia he
cho de laHiftoria de M arco Anneo Lucano
famòfiflìmo poeta Efpanol con fumma dili
gencia^ añadido a la traducion tres libros en
que fe cotiene el Triunuirato de Odtauiano,
Marco Antoni^*yjMa/ico Lepidoípor íer la
materia de las guerras ciuilei entre tulio C efar y Gneo Pompey ò tá agradable y gu Roía,
íiiinteúcionera omrecièndòla al Tenor Goca
lpPéré¿ padre; de v.m. Secretario deleitado
,deíu MageftadCatholica,como a tan erudii
to en letras Griegas,Latinas, y en todo genéì
i____ '2 l-a
i
f
>‘»«.**1 * .í . r j í " j i
^íacat* !&á lu¿ d¿
^-unpipbriéy amparo, pormuchosr&
ípedosque aellólémouiañ¿ Mas «tajando &
mi po
aer como herederoíuy<>i iió deítodoíacada,
cnlinipio;Y'iiffipor cfto comopor otros im
P?dimenSQ^r dificultades que nunca faltan

B

' *
¿nías heredas, no púde yo tampoco cumplir
có la volví tad y obligado de Martin Laío,ma
yorméte qpoco deípues acertó tábié a faltar
nos el íeñor Gonzalo Perez con harta perdi
da de íli períona. Y aílihallando me yo al pre-*
{ente menos embarazado en mis colas, me pa
recio cumplir efta deuda,pagado la av.m.co
mo heredero vniúerfal del íeñor Gonzalo Pe
r e z , pues allende del cargo dé Secretario dé
Eftado d fu M,age ftad heredo jutaméte todo
íii valor f fus virtudes coaql amor y affició ^
liempre tuiio a las letras y cftudiofos dellas.
Reciba pües V.rñ.efta obra dé Lucano,y la fauorezca como íiiy ap ropriapor hereda: que
poreftaviaharav.m. lo q afsimiímo deue y
merece vn poeta hiftoriador tan digno de íer
amparado y leydo de todos,y yo haure cump lido con la obligado que me quedo,y en par
te condo qué por tantas cauías conozco que
íedeue,y íe han de bufearpara íeruir a y. m.
cuya Illuftre períona nue uro Señor guarde,
y mayor eftado acreciente, comoíiis aficio
nados íeruidores de(leamos. E n Madrid pri
mero de Febrero 1 5 7 8.
JÜnfiré Señor»
%4jfe&ion*ti£tmo¡eruídorde •v.m»
t'

¿

n.

f

Joétn % tp tifie V entilo.

L A
a

V I D A D E
M A R C O
n n e o LVCANO, SÁCA>daenfununa de los mas auteiv*
ticos autores.

N N E O Seneca, varón do£Ó
y de eftimacion, naturai y naci
do en C o rdoua,fiendo ya honrí i
bre de edad ¿ le fue a R om a que
era la corte y cabera del ni undo,
y luego fue hecho de la orden de
r i__ r ^ |i___|__ |tti_|los caualleros. Eñe hauia hauido
eu Cordoua de Albina fu muger tres hijos varones,a
Lucio Anneo Seneca , que fue el gran Philofopho y
maeftro de Neron>y a Iulió Galliomy a Anneo Mela,
al qual que eia el menor de los tres dexo en cafa quan
do feluca Roma,para que adminiftraíTelahaziendaf,
y eri aufencia fue también Hecho cauallerb Rórriáno:cafo fe en Cordoua con Caya Acilia hij a de Acflio Lucano orador,yhombre de gran ingenio;y teni
do en mucha reputación por todos los gouernadorés
Romanos que iuan a aquella prouincia, y delia huuo
a nueñro autor Marco Ani co Lucano ; que tomó el
fobrenombre del abuelo de parce de madre,y nació a
quatróde Nouiembre,muy pocos años defpues de la
pafsion de nueñro Redemptor:y luego fe fue el padre
a Roma por biuirentre fus hermanos canfado ya de
adm iniftrarlahazien^y lleuo configo a Lucano de
ocho metes,del qual cuentan, corno de Hefiodo y de
Sant Ambrofio,que eñado en la cúnale cerco vna en
■'*** ■u i h l . i l 1■u '■• v , ^ /!« i .
rn*
.
«
iàmWWe abejas,y fe lc affent'o en la boca, fignificanlo la dulzura y fuauidad de fus Verfos . Vna cofa es
* k

'''

d° a ° y « 'o yen te en Latín y
•

\

Griego,ygcan Philofopho; y a éfcriuio muchas mas
obras,lino que la confpíion de los tiempos las coftlumieron,queqo quedo ímoefta Pharíalia,donde efcri
ue la rebuelta de Roma,quefue vnamanera de cómo
nidad,riedá de la vnaparte capitán Celar, y de la otra
Pompeyo.Todos los autores de íu tiempo , ylós que
defpues fueron,le loan en gran manera, y rió diícrer»
parle dan el íegundó lugar, dexanéo a Vcrgilio en el
primero,
Vnacofa no podra Vergiliodexar dcconeedcr , que
■nueftroautor éfcriuio hiíioria riemprc verdadera, y
iuen a cogiendo las ñores que mas hermofas le parecía pa
ra la guirnalda de fu «Eneida,fin curar de la obligación
dcla.hiftona:y coneftaJihercad y talingenioj
zercofa ta perfefta,y quedarle enelprimfr lugar.
liadci cóP
có Polla Are^taria, muy do&á
¿úcand criado
v.>. m

i*ycnquic

jL

virtud q am uger

cuentajacorregirlos t
y corrigioXol^Tos otrosíiet e,porque ael no le dio lu<
aár
corregí
ien
anosuu>
uecum
nao ycraao^no 10 maaaoijxeran un radons
porqrieálleqde ,4o otros finfabarei que yatehia con
Lücano^uctuuicranárigenlobqela (competencia q
hauia entre elloidrilacompdri^^d^05 ver^os >Por
donde fe co melaron ,ad*&ue»ir del amor q antes Ne
rpi)le tenia,y de la cótinua cóuerfació y familiaridad
qentre ellos hauia,Lucano conjuro contra Nerón có
otros algunos,cuya cabera y principal era Pilón mace
bode muy noble fangre, y muy amado de todos: la
qual cÓnjurácionfabida por Nergn,dexo a la ele&ion
, .
w y 4
de
V -í'
'

t

V
*
'

■
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'■
v
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deLucano que eícogiéííe lartipérfoquc qu«wa nocroft*
y el hazieiwiófeabrir las vcnákpíor miiohfs paítes(ídi*
zen) que mirándolos hilos de la fangre»j carpua v nos
verlos que el mefmahúma compueílojqué eítan en d
tercer libro defta óbraydii hosdevn cauaHero,que en
aquella batalla por mar deMarlclla murió,Calida aíli
lafangrep or radas las venas rompidas que le quebró*
ron en dospattes el cuerpo,Mando le deípucs Neroqi
honradamentefepultar,como era hombre de fuerte
y alto ingbnio y muy¡rico,fiempre fue tenido en mucho,y amigo de iosprincip^les de futieporperoa los '
• que elcftimo fuerowlos que mas valiánen letras ,co*m ofevee en la grande amiílad que tiiuo y perpetua
conPeríiojCuyas Satyrasoy día tenemos. Quadó fue
deícubieéta la conjuracionde móftro flaco,y affi hizo
y dixo flaquezas por librar fe tpCroy a fabidoquebái»
uia de morir fe determino como hombre honrado V
varOn.Muy mas larga obrafuera eíla fuysUi la m ud¿
te no fe traucíTara,fegun parece íignifícar quado pro£
pone al principio^ defpues dentro de laobra.due tol
ca algunas vezeslasgpeiras que defpues paflaron en
tre Augu fto Celar y Sexto Pompeyo hijo de Pópeyo*
y entre Mgreo Antonioy Augufto, y todas en finias
guerras ciuiles que defpues (jemuerto Iuiio Ociar hu^ .
uoiy en «l libro vlcimafc vée/pic efta por acabar.Pero loque nos dexo efenpto, es aueriguadoler ■' ’’1
,
' lo/nejor qucáy cn la lengua Latina, * Jü í
. ,.i,7. wqúeieabifioria verdade- i >..•üia-.) )^<¿.> \
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regida.por'r«ycidcfidc)Ròmu}o,q
fi» cl primèro, y despuésde echa«
dos los réyes j ique fue souernada

potoonfules, no parece lino
q qua*
m
toé hombres nacían cncUa,y aún
las mugcres,fib>tenianotro intento
nipqopofito* fino comó eficnderej[ •*
pòdCryfàmiRomataaiyqucla fortúnales iúafrépré abril
dócltámirmpara pflttftùlcioàdcftc dcfíco :hifta>que vi?
ñicron a ¿ltan^maybrjiodcry tenorioquejaafasfoedé*
baxo.de ornó¿mperioalgunoi poriqmeoifgúnRintananotu*
i»>cntodor.cfix)sticnipos>que facrbnfciscienros ¿ños.y
maáyrel^e^oaeidiqucceffiicaf^finoifu ciudad*ni codi
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ciadcbicnfc^ptKicuíartSjfmo
gcnm fcsfy áfsi no tenia a
icul
et^uecònipfeKiirbtrìa eq^fin òenll^hiiferi a masviranofoy
. amador dcfo^mavy> ¿Opilas ¿VróisfojfewidtH&fnoádoí
M ù lucgtft^/perdieron ebréfpìàtàódc cftasdó*cofasr y
cómcn$ar©iíafcanvp<jck*icontrawcí,cnqu»l padda biuir
eoin-asdeleites^ tcnc^aaimldd^yadquirirqKiiíaeUo mas,
bienes paniciibtvesv »©fola dexarqneaen lospublicos y gq
nciidb,ñTaafauifdlosracfmo^ losdcrro carón, cbíno cada
vnotiráuaíiflzááfuparte: y creciendo depoto en pococfta
codicia, y 'acrecentándotelas jiqueras partículares,y ha*
aienldofehòtnbijcsmuypodcrofos^vinicton a «fiprender
fie vfurparlbj>atria,como’cra cofa nOitHÍ^difíi cultofa i .no
habiendo ya aquelincenrp dedeffiídcrla:yporque aunque
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ceagrande «¿imperio y biuy poj^rOüouefiauatodt fufuer*
f aéftfaberfedno ápoderardcla
ciudad de Roma, q era la
•de..............
ílauc y fortálctadc tod6¿Quando. ya vino a ícr el intentó
pamcularta^ffOcoÉs ciudadanos hatiia qdado en Roma tan
bueno5^ytañamigbs décoiíferuarfu:patrta,quc no.valiefie
•%

’ #

»

i

irlé S

,

'

tñ

n

hu*

'

m am

OAÉMttfÉtok.

’* 4

"RTT

014$ conjellosla codicia de feñorear Ja, efpccial fié<|o yá el
■prern ió tan grsdc^tjuc era como he dicho ha^erfe Icnor del
niürtdo él ¿}lo fuerte dé RomaúHuuo cnéftdf‘tiempos varS
nes infignesde induftria y fagacidad,qWpor miichas vías
intentaron ello,como fue Lucid faturnino, que con grades
dadiuas y repartimientos que dio al pueblo, le tenia muy
ganado,fi no fuera coritíépó entendido fu propoíicoiy an
tes y defpües otros muchos,y entre ellos los Gracos nietos
ó fuero de Scipió,m acebos degrabódad al parecer,y gran
valor,q por vía mas honeíla fe creyó q enhilauan a efte finMas como la libertad aú eftauacítqccs muy frefea ante Ips
ojos de muchos*cn defcubriédofe en alguno deftos qualquier feñal q parecieífe q fe guiaua á querer íenorcar,todo?
jpeurauádelo oprimir y matar,por téncr en piefulibertad;
halla q viniero dosq era muy poderofos y válcrofosdefuf
perfonasjalosqualesnopudorefillirel pucblo ni el Sena*
do,antes íc diuidicró envádos alos fáuorecer. Ellos fucf5
Syíla y Mario,detos quales comearon los vados en Rom a
que nuca ceífaronhafta que los vnosacabalronalosotrosj»
y todos quedaron en feruidumbre * y fueron ,en diminuí
don hada el eílado en que oy eflan, como hauian vc¿
nido en crecimiento halla el día que le rcboíuieron. Ma*
rio filé ltdmbre de baxa fuerte , pero tan valiente guerre
ro j que alcanzó por él mundo gran fama, y en Roma niül
yor poder que otro halla fus^ tiempos . Efpccial tema
grande autoridad quando Roma tenia alguna guerra írnportante: que en tiempo dé páz no era eflimado tanto'
(como Plurarcho cícriue) porqué no ért muy biéfiha
blado, ni de fabrola cónuerfaoion, ni tenia aquélla mará
ña que otros para grangéar amillades, ni la procuraua.X
Elle fue hecho confuí, mas por fauor delpuebló qué le amaua como a Plebeyo ¿ que por voluntad del Senado ni
de los nobles,y fue en tiempo que traían guerra con Ia 4
gurtha rey de Numidia#ontráel qual íue, y>üfo tan bue
na diligencia que le traxo en mayor cftrccho quc todos
los otrok capitanes que antes del hauian andado en a'4
qucllí guerra : fue con el Sylla por fu quéilor o the4
forero, y tratando fe con B ocio R ey de M a u ^ 1
*

y*«
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nía quedefiftieíTedeayúdáralugutthay hauria élamiftad
del pueblo Romano,pidió el mefino tíocchoq le embiaf*
fcn alia a Sylla para encender enel amiftad, Y Syllá cuuo can
buena induftria con el rey,que hizo co el q le puficífe en las
manos al rey lugurca^y el le craxo y entrego a Mario q trift,
phodelenRom a,.Defde a algunos años efte rey Bócchoj
por cóplazer a los Romanos,pufo enel capitolio de Roma
vnaseftatuasricas,yentreellasvnadeJugurta coda deoro
puerta en las manos de Sylla,qreprefentaua hauerle Sylla
prendido. Sintiólo mucho efto Mario,diziendo que no fe
hauia de dar efta honra a Sylla fino a el: porque aunque lu*
gurtha fue entregado a Sylla,fue como a fu embaxadorq el
hauia embiado para aquel fin como cápican general, y pu*
fofe en derrocar las eftatuas,Cobre lo qual fcreboluieró, y
elpueblo fauorecia fiempré a Mario,y los nobles a Sy Ha,co
mo a muy principal entre ellos. P1iniq dize por otravia qua
filamefmaorigé deftas queft iones,haucrfido Cobre vnani
lió; Como quiera q comé^aflfe. vino defpües otra caula dea
tera difeordia yrópim iéco,q elSenadoauia fcñaladoa Sylla
q fuefle a la guerra de Poro ¿otra c) reyMicridates,yafsigna
-dól e exercito j>a lajornádajy Mario por.vía de Seruio fulpi
cío tribuno y con elfauordel pueblo, procuro le fuefle a el
encargada la guerra,fobreJo qualícreboluieró tato que e}
Seruio fúlpicio prendió aSylla,ylellcúoacaíadc Mario, y
Mario le hizo luego fólcanPlutarcho'dizeq altiépodelare
buelta,el mefmo Sylla feretraxo a cafa de Mar jo ¡ y qpaflar
do el golpe de aquel tumulto fe Calió: cftonces Syllafefuc
aícondidamentey con gran prelfeza al exercito q hauia de
licuaraPótójqueno ellaua lexosdeRoma,ycomo hallo en
los Toldados toda volütad de le feguirjuego camino con
todos a Roma,y huuieró batalla dentro déla ciudad, el ano
de feiscicntos y fefenta y dos defpuesdel principio deRoma;en dódeMario,comono tenia ótroexercito fino los ami
gos que de prefto fe le llegáronlo muy pocos mas,fue ven
cido,y falio,y fue por mil defucncuras y trabajos harta fer
prefo por los Syllanos,y entregado a los de Minturnas,yde
allá parto en Africa fentenciado por enemigo del pueblo
Romano,y alia tuuo míladuerfidadcsiy boluio defpuesalr
ZOfc: v
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rchecho>y entrado en Sicilia hallo yá mas amigos y gér
tt}y én Italia roas,y afsi boluio poderofo,y entro eu Roma
cftando Sylla en Ponto en la guerra, y hizo todas aquellas
crueldades que Lucano toca cnel íegundo libro,y apodera
do ya de Roma y criado conful feptima vez fobre Icis que
lohaüia fido murió de fu muerte en la mayor honra q a fu
propofito fe pudo péfar.BoluioSylla luego que fupo como
Mario hauia entrado en Roma,y afligía a losdc fu valia, y
traxomuygrueflo excrcito,ycomoya era muerto Mario §
dioenelhijo y hermano y enJos otrosMarianosq era bue
nos capitanes,mas no para poderfe valer có tal hobre y t i 
bien armado: y afsi los venció prefto,y hizo los eftragos q
Lucano figniflca enel mcfmo libro íegundo, y mucho mas.
Deaquipues(porqueboluamosalhilodenueflro propoíí *
to) quedaron los vados arraigados en las entrañas,y creció
maseldcfleodevfurparla república por vengarfecadavxio
de fu ederaria parte,y dauales mas animo ver que Mario por
li y luego Sylla,fe hauian podido apoderar de Roma, y nuri
cu dexaronde intentado,vnos por vna via y otros por otra¿
como fe vee en la cójuració deCatilina q eferiue Saluflio,y
en otras q toca Suetonio Tranquillo cnla vidadelulioCe»
far,hafta q vinieró a cótédera la clara íobre ello Cefar y Po
peyó: paralo qual no les faltarórazones y achaques conq
c ida vno pareciefle juftificar fu caufa,y difsimulafle la q les
mouia,tato q todo el imperib fe diuidio en dos partes* y tó
dos penfauáqandauáen defenfa de la libertad déla patria,
yprocurauanenlavcrdadde meterla en feruidúbre,'como
íe vio en effeélo quedura hafta oy ,y la raiz de fu queflió fue
íer de co'htrario vando,y efta es la mefma caufa por donde
acudieron tantos a cada vno dellos,quc Mario hauia fldo ca
fado con tia de Cefar hermana de fu padre: y hauia Cefar
muy macebo halladofe en fus rebudias,y defpuea de muer
to Mario le perflguio Sylla mucho,porq le íentia fer mace
bo de grá valor,y có ditflcultad y grandes importunidades’
1c perdono,y Pópeyo era déla parte délos principales,que '
fue el vando dé Sylla:yquando las rebudias entre ellos,ha- ,
uia,aunq ihancebo,hecho cofas feñaladascotralosMarianos,dóde el comento afeñalarfe y a Íubir,y ferie encornédados ^
1
•
'
i
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Ia nrouincíai y todos elfos tres pfrlñdffcs en gra cbcoñiii
jtiraró eneré fi q ninguna cofa fuefleórdetiada en la repubii
ca,á cftuüiéflc mal i alguno dcllosiydioCefaraPópeyopa
n
firmeza dé! amiftad,afu hija Iulia por muger,que
furfeñahdaen todávirtüddaqualdefde a fíete años eftado
tóreñada^vio q ttaiáaeafaVna rópade Pópeyo enfangréta»
5a,qpordefpartírVfl rüydófe lehauia cnfuziado>oíegün
Otros en vnos facrificiós¿y tomó le til fobrcfaltopéfando,cjr
PÓpcyo qdaífe muerto,o her ido j ^luego malparió y deídé
a poco murió y tras ella lacriatuta. lulio Cefar eftaua eftów
tes en Inglaterra,q fue el primer Romano qenella entroíy
Cabida lá muerte deJulia óffreCia d Pompeyo íu fobrina
Oftauia en gra manera excelléte tnager,y el pedia «na hija
qtehiaPópeyó,pero eftoruádolo algunos,yentre ellos Ca
tonjno huuOcffeék>;>yafsi cometo clam iftad a defgoznar¿
Q¿afi eriel mefmotiépo fueCraffo muerto porlósParthos,,
qtuecáufade mayoraparejo para la dilfeníid de los dos <j
qucdauá,como no hauta yaquiefe metiéffeen medio. En
todoíeftos tiéposandaua CcfarenFráciayAlemañay In
glaterra fujerádo las,que teníala goüernació y cóqüiila de
Fracia por diez añosty qtiádo efpirauael tiépo de lu cargo,
detnádaua él rriúpho por las colas que bauia hechoenelias
provincias,y júto có elfo <jle criaffen cóful en aufenciatyañ
quea Scipió y defpuesa Mario hauiádado elcófulado oda
do aufcntesihauia ley q ninguno pudielfc prctéder magi
strado alguno fino prefente: y Cefar no podía venir a tiepo
fin dexarcofas por acabar en la^puincia,ni hauia de venir eÓ
gétedgüerra a pedir el cófulado,ni fin cllapatriúphar,yno
ofauavenir,fino tóíulo cógéte,porqfabia qtenia muchos e
lieinigos é roma,yqenvicdoIe íincargo leauiá dmoleftan.
El era Hobre ¿ muy mas noble linaje q Pópeyo, mas -como
éri Mariano,feguiae! vado del pueblo,yaísí leaniauá toda
íá gété popular tato,q\ehauia dado ael foio preudegioq en
auícncia pudielíe pedir eVcófulado>porq dosa ños. antes le
criáuS cóful c6 PópeyoeftSdoáúféte^y finloderaádar el^d

Confirmando defpues Pompeyo la ley,q ninguno pudicffe en aufencia pedirlos magiftrados,oluidoíe:o hizo fe o luidadizo de exceptara Cefar por virtud del preuilegio que
el pueblo le hauia dado: y aunq defpues de ya promulgada
y esculpida enaqllas tablas de metal,como era coftúbrc,y
. puefta en el erario,lo torno a corregir Pópcyo,los aduerfa
rios de Cefar q cramuchosy todos principales, alegará y
obtuuieróno tener vigor la emiéda:ynololamételcqbra
ua efte preuitegio:pero aú Marco Claudio Marcello conful
voto q quitaífen a Cefar la gouernacion antes q fe cúpliefle
fu tiépojpues era acabada laguerra,yqembiaflenaDomÍ
cioEnobarbo en fu lugar,yotrasmuchas moleftiasyagra
uiosy aú injurias hizicróaCefaraufente: y no ignorauael
antes qvieireelUs cofastá ala clara,como tenia gradesad
uerfarioscnelSenado:yfentiaya apartado de fu amiftada
Pópeyoq era eftóces el todo, y por elfo fe temia mas de
venira Roma finexercito,yfinfer criado cóful,yaísicomé
90 a andar en tratos y cócicrtosjno fuera de razo al parecer
quado elhóbreloslee:pero no podía hauer razón para to
marlas armas corra fu patria. Los tribunos del pueblo era
: como procuradores y padres del pueblo', y nadie . podía
. caer en mayor pena ^en hazeríes alguna'fccr^deft ose
ra algunos en fauor de Ceíár,y el fdbornoa otrosí para
fiel Senado iníífticflfe todavía cótra el,los tribunos le defen
dieífen,y fe rcbpluieflciel pueblo cótra el Senado, fuftetado el autoridad ¿fus tribunos.Entre los q cóuirtio a fu opi*
nio fue vho Cayo Curio:hóbre muy. ardiete y negociador
y eloquétey denoble familia:aunc¡ era Patricios, pero era
antiguos Senadores:^ todos lo&magiftrados ycargos horo

-

tra de mayor razóyjuftiftcació alacaufa de Cefar, porq el
Senado no folaméte no lescóccdiocofa délo q négóciauá
en fauor de Cefar,pcrdáútra tolos mal,y amenazol es taafperamete,q ellosíe fatoeródeRoma y fe fueró a Cefar q eftaua en Rauena ciudad poftrera de fu prouincia.qeílonces
hafta allí liegáuaFrácia,yelhauiaido alia a tener cortes,y
porertarmascercadeRomanegocíádo d allí fus cofas.Pó
peyó y los otros no pelará q fuera tata laprerteza deCefar,
«pero
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pero quandoel vi oqü'epbrvia de negociado no podía ha
zer fus cofas,antes iuan los negocios del todo rópidos.-allé
de q defu natural era en grá manera dil igétc,en fab iendo q
los tribunos eran falidos de Roma,y fiédo informado q los
contratios tenia mucha masgéte de guerra qno el,pero q
no cftauan jutos ni tá apcrccbidos como el,dio les tal prief
faentrando por Italia,qni lesdcxojútar,ni lugarparapen
íár ni confultar,ni pudieron alctar,hafta q huuicró dedexar
del todo a Italia:/ aqui comienza Lucano,y profiguc la hiftona verdaderahafta donde tuuo tiempo y vida paraefere
uir. Elintcnto deftos capitanes fe cree que era el fin coque
falioCefar,hazerfefeñor del imperio el quemas pudieíTe»
y para tener valedores,tomo cada vno j uft os titulos a fu pa
rccer: Pompcyoque defendía y feguia al Senado y leyes
Romanás,Ccfar que fe defendía de íiis contrarios,y quería
facaral pueblo Romano déla fujecion en que le tenia el Se
nado y Pompcyo,y de la injuria que hauia recebido Roma
en fus tnbunos:y para dar mejor color,allende délos tratos
y condiciones que mouio al parecer razonables, pidió fié
prelapaz,yaundcfpucsdepofleeraRomay toda Italia y
Francia y Efpaña,pcro nunca^uifieron concederle condi?
cion alguna délas quepedia,porqucle conocían,y fabian
^jueno hauiadepoderbiuiren paz:yaun póirque creía que
* lo hazia con cautela,que fabian que erá muy amádo de to*
do fu cxcrcito,y que aunque le deshiziefíe,le podía tomar
a juntar en hauiendolo mencfter,ymuy mas prefto que los
otros fe pudieífen apercebir: y entendiendo tilo quificró
los contrarios de vna vez dar fih calo qiie fe hauia comen
tado,por nocftarcada día Iabahiafobreelombro:aüque
nunca vi tan mala paz(deziaCicer6)que no fea mejor que
buena guerra. Infignes Vitorias y muchas fueron las que
huuo Cefar en efta gu erra ciuihyniuy merecida le tenia tó
dos fus contrarios qualquier crueldad que con ellos quifie
ra víanpero ninguno le demandó perdón,que ño fe lo con
cediere: ya muchos combidó con cl,y alosmas pufo en
cargos mas honrados que antcstcñian,y cnfin.,comole dizc Cicerón, a ningún delár*
mado mato«,
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cftasdefuehturas fealleguen Ccfar Níeron *la hábríedé Pec jr
roía .8/ ylós trabáj os de Moderia y ;p jj ylas naos 6fiiefoñ * Luiio Antonbjxr
ahondoenlabatalladeLcucas ‘.ío.' iylas feruile^ guerras ” ^|®át'M4rtoAn"
arredor delniÓnteEtna" aí.; porcj en la Verdad mucho dé- ° *
ues Roma a cftas guerras ciuiles>paes fe adquiría para ti vn Marco Ajltonio tu\
prouechotan grandé.YtuNémdcfpucs que ayas hecho la
ruto,
vela qal prefente hazes^y preferido élcielo te fub ieres alas fátmdomtos conju
eftrellas, defpues de muchos años icraS hila tecébido con ^r f ^ ucmdannd
granregozijodc toda la corte célé/tialJ-íorá quieras tener
«>
.•
el fcéptrú y TenorioJioirá quieras fubireh el encédidó dáí- Df u b‘taa‘‘ j “
ro dé Ghetto,y por fus: grados rodear la tierra,quéfeftara 5 p Z Z ¿ ¡¡fá
4 V
£
«mA
tonioyCleopatr*, y
mu

diofesté dexara
defcará á tú aiii - los * ncl0'
trio qelijas qual diósdi*ierasfer>ydodé qüíeras alfehtat la ugum* quehizo
filia realdelmundo.ívfasrudo dcuesefcoger la morada ert
la partedeínortéjnienelorro norcé Auftral,haiiacuyo fi- eau,
tío caréalaregión caliénte de) páflo dclfolj^ué iió pódriáS Bm<tMon$'w con
defde cftoslugaresverátuRómáfiriOdétráucsjy(itute ptt
fieres al vnlado dcl ciclOjél etc íobré quéfe gouiéma hará rf qud troyanw
íentimiento con tahgráppé&sháuiéfido faítiés bienniueládo el cídójdeues afrentarenel racdjó,ytodaaquéllaparte
*
delmúdóeftédefocupadayíerena>y1lihguhasnuuesfcen . » , '
trepongftrtlquchcreélloirandé véí áCéfdt íti* EftOhces ¿ZSV e!¿¡£I
el linagehumahocftedeguróafuplazé'r, y dexadaslaSáf- dontUmmmctfá
mas hagacidavno loqacle cumplicrc^yaménfetodas las
naciones entreíity la pazé$értclidaportddó élthfidocierúTí’f*
re las púerfas del guerrcadoriaho
nAúnque íin duda «**♦ .
defde luego té téngalo pordiuino,y tcniédo tú efpiritu y ¿ 4f||^¡uteite»
fauor enmi pcchomo qiicrriainuocandoa Apollo impedir píoácinos \m> fele de darla® riefpucftascniofforaculosrnifacaraBaccho de
fuÚLQiadá^fiNifa¿(partBípiÉedesdarmdcalorfuificietépá ^Zoietenuobier
rá tóddvédb Látiúbr Íqrnbí
W T'f úíwq t<xy no ie<xr^<méi
j 1 DefiPíum i^m ^ú éxpbúdriaacaufa^de tangrandes co
quc^fuelb quéal dcfatinaddbucblo irfipdid átomarlasar*
mas,y facoia pazal mundo de las manosefepaqueel emoi- ^
^
diofo Mlddeldshádos,qúenücaconcédeaia$grandescoUprb&r*
fas cftarmUeho envnfcr: f las neceflari^sygrátidescay- fZ'ti^deA^
i)^ í ,
A
¿
das fio quodoiucfochri*
ÍN-

^

fo q u e s Idj><ttvni
uertd que fe caro
tres vczcsifcgun pa
rece ¡ignificar Swrfo
niojfcgun liuiocn
el primero; ytu yez
no in¿s.
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das que/e ligué en todo lo que efta muyapefgado ydargado.’y Roma que ya no podía fuflfrir fu mefmo péfo.Yafs i fe-*
ra ja n d o defgoinada todala fabrica del mundo^la vltiiriá
hora viniere a dar fin acantos ligios ,boluiendojétas colas
a fu antiguo chaosy confuíion: que todas las ardiétes eftreHas mezcladas vnas con otras fe cmbolucraen el miar: y la
tierra no querrá eftenderfiisriberas a las aguas, linoéfcupirade fi el manyla phebeáluna enojada yá del traueflado
curfo que fuele hazer, pedirá el carro y gouernáciÓ dcl dia:
y todalacompoficion mundana andando afsi fuera de or
den difcorde,rebolucra la confederación y concordia del
orbc:porquca la fin las grandes cofas de fu mefmopefo fe
i ; K‘‘tí ■,-■
cae,ya toda gran profperidad püficró los diofes eft c tal ter
mino en fus crccimiétósry a ninguna nación dexo jamas la
. ; ; 5V’ ' .• fortuna de auer embidia,y perfcguirlsquado la vee en crecimictoy poder pormary por tierra .Mas la caufatotal de
ellos males,fue,auer diuidido tres feñóres,y repartido en
14
"Entre Crajfo
P?OM- tre fi a Roma .144: porque no pueden fer fino fangrientas
/ P
peyoy Cejar
Cejar,3 com
co o las ligas y confederaciones dereynar.O malaméte concor
ejladuho.
des^ ciegos co la codicia infinita,para que prouays a mez
clar vueftros poderesy fuer$as,ya tener de por medio el
mundo?pues en tantoquela tierra tuuieré al már,y el ayre
alaticrra,y elfoldiere fus lárgasbucltasal cielo¿figuiédo
lela rtocheportodoslosíignosjjam&saurafcc ni cocordia
’
^
Romúlo mato a fu en cofa dercynar en comun.,y ningún feñorear fuffrira ja
hermano Remo deftuesque ambos hu~ mas cópañia. Y parapmcuad citano cúreysdeyr a bufear
uieron
« #fundido, 4 Ro ejemplos a nacionescftrañasjnies meneítér rebolucr gra
ro.t, opor mejor W
c*Zir. hecho la dudad des ligios,pues los primeros muros deRoma fueron vana
par quedarfe con el dos en íángre fraterna ./j. y aun la tierra y mar que a la ta
frñúrio folo y y por
muy limatu caufa. zón polTeyan no era tan gran premio como ahora para tal
<•
. 16 ....,, _ furor,que no teniáiino íu pequeña ciudad ayütádá por los
E/ír trmpío que era
priuilcgios deaquelpequeño templo Affilo .itf. ?Pues la
■■wi&cftjucprimlcgia
do y hizo Komu/o difeorde concordia fi algún dia duro,no íuc por volütad de
trayda U origen Je cftos capitanesifino que eftauaCraffo en medio q los dete
rio Je Grecia t ó pri
uilegio de libertad a nía,como la tierra d6de efta afrentada la ciudad de Corinqualquina que a el tojque aunque es tan angofta,cftorua q no fe juhtcn los dos
ieacogicjfCyyajii vi
morona poblar allí maresrmas fi efta pequeñatierrallamada Iftmo fe quitaffc
machos ¿v la contar de enmedio,luego quebraría el mar Ionio cnclEgeo,pucs
ca.
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Craflb el de la defdichada muerte,que era el eftaruo de las
que ilion es de ellos dos capitanes ¿ manzillo la ciudad de
Carrasen Aflyriaeófangreftaliana,y losdañosquealli có
íu muerte hizicró los Parthos,foltarólá rienda a las iras de^
ellos Romanos:de manera que vofotrosParthos mas gana
ftes en. ella batalla de lo que eftóces os pareció,pues có ella
rebqluilies la guerra cíuil entre los vencidos . Luego vino
pues la émbidia de mádar y codicia de feñorear,ya la hora
tomaron para ello las armas:y aquella profpera fortuna del
poderofo pucblp Romano j queabra^aua mar y tierrasy tó
\
do el orbe* no fije bajláte para que en ella cupieífcn dos. Y
*7
tu Iulkir-,17. Arrebatada có la cruel mano delasparcas,tle- l/#fíd exccllvtitc muuaíl e a la ptra vida las prendas que auia de amiílad y cófan- gerera kipt de Cefar
y rajada có PÓpeyo;
guinidftd pÓm^l agüero ayútada:que fia ti te diera los ha y vna vez de ver
dosm^eftendida yidajtú fola craspoderofa para apartar traer vna ropa de fu
muy f
tu maridoj.quádo furiofo le vieras a vna.parte.,y tu padre a tnárido
t», le tomo ntfobre0 tra,y hazer que arro jará las armas de las manos para te las falto que parió fin
darjCpmd las Sabinas juntaron los íúegros có los yeriiospo dios, y murió luego
ella y la criatura.
ni endp íe en medio;nías có tu muertefye del todo defgoznadáláfee queauia.eritrcellos,y les.fuepcrm itida la guer18
raaeíloscapitancs?. para.lóqual lesponia efpuelas elgran
Cefar auia dentro de
va lorq up en co mptiteocia hauía encada vno dcllos.TuPó nueuc años fujetxdo
pey$ .tptntís no fe^icfcurecidos tus antiguos triumphos íotlíí la Francia,fal*
conlasinitcíras vi.<ütor¡iá&deCefadyóo fe lleue fu veneimié- uo Provenpaqueantes m ide Roma, y a
tp delp$ JFrancefes 1
5Id corona que tu ganarte có los Py Inglaterra, y entra
ratas.YadCefarel biloque llcuasy elvfo dclostrabájos te do en Alemana.y Po
allende de otras
1 e iiantajytu fortunaque no p uéde fuffrirél fegundo lugar: peyó
grandes cofas auia
porqueyaCefarno.puederolcrarqúeotro fea mayor que en quarento dios cf~
coi rede tedo el mar
Rftuipfeyo puedfc furtrir otro y gual. Y no es cofa licita Mediterráneo
délos
íaberqUalde los dosfeoyaveftidomas.juílamcnte Jais ar- ccjjarios Ciliccs que
mas,poi:qüecada vanadios denegran patrón y juez en de andauanpcrd muy
pederofos fin dexar
fenjfalque lapa ufa vencedora apro uaron los diofes, yCaten cofafigura.
19. la,vécid4 .Tampocoeranygualcspararcboluérfe,quc
*9
Fue grande el autori
la edadde'P.ompeyo eftauáya declinadla fenedud,- y íof- dad
de efie Cato, que
fcgadoíGÓn cllucngoífo déla paz/cleauian oluidado los’ dcjpucs viendo vence
cxerciqio&y fol icitud¡de capitán *ydclfcofo de cobrar fa-' dora Cefar fe mato
donde te
ma en elpueblo,hazla muchas coíásporganar el comuivy enVticjydc
llamaren Catón Vti
andaua fe tras aquel fauorc illo popular ¿ gurtando mucho ccnfe.
A 3
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del rccebimicntü que le hazian con aplaufo quaridó venia
a fu cbcarroínoíccuraua de adquirir nucúaS fuerzasrnuy
confiado.eii fu primera fortuna, de nombre íola mente era
ya grandcrcomo fuele eftar en vnfértil campo vria altaéií-'
zina, que tiene colgados de filos defpojos y dones que los
capitancsalliconfagraronpór tropheo y memoria de fus
vi<ftorias:a la qual no le foft ienen y i las fuertes ráyzcs 4 téJ
ga/ino de fu pefo fe efta fentada, tendiendo por él ayre los
dcfnudosramos,yhaziéndofombranocon la copa ni ho
jas q tenga,fino con el tronco foloíy aunqbábalée y parez
ca que feha de caer al primer ayre q venga^ entorno dclla
aya grades floreftas y arboles fuertcs:fola ella es tenida en
vencracion.Por ot'raparte Ccfar aunque no tenia tanta nóbradia,ñi eftaua tan eftendida fu fama de capitana tériiá cófigovnbollicioy orgullo que no fabia eftar quieto ,;y id a 
mente tenia por vergueta no vencer por armas, boíliciófo'
e indo mablc,qualquier cofa que la efperan^a o la yrá le po
nían delante acometía,fin tener en nada pónerfe en qtiálef
quierarmasjdando pneífa fiéprc a fu bucna dicha,y figuien
do el hilo del fauor^diuinbjimpeliendoitodolo q félébppb
nía para fus altos propofitosdelánre,y gozado fe dé hazércamino c6 eftrago.Comoreípladccc chayo quado éfcüpX
do délos victos por las nuucsjy con tágran ruydo del ayre
impelido y tato cftru5 dodelmúdo,r&pelaluz dcldiá;véricicdo la,y efpata lasgétes cncádilando les los ojos co íblla
madéfofiayo,y mueftra fu furor contra fus mcfmos teploSj
fin auer materia algúnaquele eftorue;fufalida,y haziéridó
grade eftrago alacayda,yquádobueluedfofiayorécogic
do aql fuego q parecía por fu grá claridad eftar delta diado.'
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_£/tásque fondfchaspues eran lascaufas que a:eftoScapitanes mouiá a la guerrarmas la Origen y rayz pública y ge
neral era la que íicmpredeftruyo alos poderofos pueblos:
porquclucgo quc kforíuna hauiendo fugetádó él orbe to
do,traxbriquczasfin medida,y las riquezas excluyeron ¿1
las buenfcs coftum brestyla prefa y robos grades doíosche*
migosnli©ftrarón alípüeblo Romanó aíbiuir en tanta abiiñ-'
danciajydemafia^no fabian dar fin en allegar oro y eftéder
fus cdificiosoy mcíiofprcciaronlas mefasy manjaréá dé lós
antiguos,
*

uci^ucano.

/

antiguos,y los trajes que a penas eftuuieran bien a las mugercsvfürpauanloshombres,ytddoshuyan déla antigua
pobreza engédradóra de varones: y de todas las partes del
mudo erabufcado y trah ido aquel lo q es caufade déftruycion ' .20. a qualquicr gente,y cada vno bufcaua como a10
crcccntarfuscamposryaquellosherédainientosquefuerd R újurtis y deley te$
arados con la reja del fuerte Cam illo,y labrados co los a$a - que cu« di íf vicnai
jiempre entiende*
dones deaquellos antiguos Curioseos cftendiá ahora ha
lla donde no conocían fus aledaños.Eíle pueblo ra l, claro
efta que no era para qucla tranquila paz le agradáffe} y fupieífe fuftcntarfe en fu proprialibertad fin menear las ármas:yde aquitenian 1 a y ra muy fácil y prom pra.,y feponia
luego en qualquier maldad por huyr de la pobrera,tenien
do por honra y cofa digna de tomar las armas , poder mas
qüefurricfmapatria.Donde érala fuerza medida del derecho:ydeaquilaslcye$ y cílatutos del pueblo andana torci
dos, y aquellas rebucltas que los tribunos trayari con los c 5
fules,donde leyes no valian.De aqui venia vederfe los officios,y el pueblo védcrfusvotosrydcaqui vinicróloscópra
dores dcllo’s,q fue páralaRepublicavñapeílilenaáno po
co cotagiofa;y de aqui todas aqilas comiedas y qíliónes en
la elcAio dios magiílrados,y daquilostragadorcs cabios,
y (ituados logros,y daqui vino eílar el crédito y fee deíquiciadojy fer a ellacaufa proucchofa para muchos la guerra,
i YaCefarauiacopreít ezapaliadolos ciadosmótesAlpes,y tenia cócebidos en fu pecho grades mouimientos y
rebueltas,y lá guerra q cmprédiatquádo llegado a la ribera
del pequeño Rubico fe le apareció vna grade image de fu
patria .21. qeíloccseílaua en harto temor,y entrelaobfeu E.fia Yifioni rcuetx jad
rida d día noche la vio muy clara q tenia el geílo muy trille, tcnio Tranquillo de
derramados los canos cabellos por fu muy alta cabera,y re otra manerabero de
uio U poner
m ciados co los bracos dcfnudos,dezia co vna boz mezcla canopor vnmarmor
da entre folíolos y gemidos: Adóde qreys varones paífaria quecflauaporel Se
dódelleuays mis váderas?fi venís juftaméte,yfifoysciuda- nado puefto en la ri
bera defle rio9y en el
nos miosjhaílaayfolamétepodeysllegaf coarmas.Tomo eferiptz lamefma fe
le eftonces vn efpanto a elle, ca|>itan,erizaron fe le los cá- tcncia que Oiqui atri*
buyealafantofma*
b ellos,y vn defmayo le boluio a tonito el paffo,y le hizo fi~
xar el pie a la entrada dekio . iMasboluiendo luego en fi
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Libro prifnero

di\o.OIupitermuro fuerte déla gran Roma ,qiie defde la
rocaTarpeya truenas . Ovoforros dioícs penates Troyanos delafamilialulia.Ofecrctos del arrebatamiento .2*^
v d e if ic a c ió n de Romulo. Oluprterquetienes tu morada
ii
ncfl'ács (¡ti- norm- en la alta Alba longa, y de ay eres tutor y amparo.de Ital 1 a. *
l'itu/ioùicn cjl tlcdd.t a Komjyiji Tt!ii' O fuegos Veftales.O Roma que tienes también fuma deiijucfucyndU i-rrc~ dad,fauorece eftami obra. Yo no voy contra ti con atinas
hundo al ciclo a *vifuriofasnidcfacatada$,veesmeaquiquepo» tantatierra ÿ
fi t de lof Cayos rjhtu
dû tomando njena. marfoy vencedor,yentodolugaríoytuCeíar y vencedor
para ti:mas ahora fea me licito fer fiquiera tu Toldado. Aql,
aquel te prometo lera el dañador«el que me hiziere tu enemigo.Y fin mas detene ríe hizo entrar con gran prieífa la gé
te por el crecido rio.Bien afsi como en los defiertos cápos
déla calurofa Lybia,quádo el león vee cerca a! enemigo,fe
repara p erplexo hafta que íc enciende y 1 ecoge el turor de
fu yra:masluego que fe dio efpuelas ccn el açote de fu cola
cruel,leuanta el cerro de la ccruiz,y comiença con fu fordo
y efpantofo bramido a arremeter.y aunque ya entonces el
Africano le enclaue arrojada la liuiana lança., o le ponga el
venablo al fuerte pecho, arrojafepor el ir.cfmo hierro, fin
temor de tan gran llaga.
Efte colorado rio Rubicón cae de vna pequeña fue.nte,y
lleua muy poca agua en el eílio^y va por vhosvalles hôdosy
donde es el termino entreFrancia,e Italia, mas al pequeño
riodauafuerças cftonces el inuierno augmentando le las
aguas,y tres lunas que hauian venido lluuiofas.,y los victos
Tolanos con fus húmidos foplosauian refoluidolasalpinas
nieucs:por loqual hizo Celar poner los de cauallo a la cor
riente,para que en ellos quebrarte el agua fu furor, y defia
manera paflola infantería porfabrolo y feguro vado.En po
M
Qjiivrcdvzir que y a niendo Celar los pies en la otra parte de la ribera: Aqui(dino (pitre mas o vr h
xo)aquidexolapaz,ylosderechosyleyesvioIados. 23. y
que ai; cm las leyes
y (hnrhos Romanos a ti fortuna tomo por guia.Nadie nos hable ya en confede
fino que ellos caUctij raciones,que yo dexo efte hecho en manos de los hados,y
junjucjt'tègitnfHff quiero tomar por juez a la guerra.Y diziédo eftas palabras«
violados,y hable Lu
armMypucs no le ha tonío Con la obíLuridad de la noche íu exercito con grande
(¡ticrido comedir et
orgullo:y mas prefto que el tiro de las hondas de Mallorca,
Sonado lo (pie lo ra
y tan rezio como aquellas íaetasyque los Parthos huyendo
zón pedia*
^
arrojan
&0*

deLucanó.
arrojan tras fus efpaldas.,y derramando amenazas faiteo a
Arimino,que era el primer lugar de Italia.
Ya las eítrellas,dexando a tras el matutinoluzero,huyan
de los fuegos del íoLy el dia primero que auia de ver el prin
cipio de las rebueltas y tumultos,nada con vna niebla tan
efcura que bien moftraua el dia fu trifteza:hora lo ayan afsi
pt rmitido los diofes,ahora el turbuléto viento abrigo las
/
huuiefíe alia impellido. Y luego que la gente cítuuo en me
dio de la plaza,y como les fue mandado afrentadas allí fus
vanderas,com en^aron las trompetas có gran ruy do a íonar
mezcladas con el trille fonido délos clarines, y el efpátofo
y guerrero eftruédo'delasbozinas,el pueblo defperto ato
nito,v bolartdo todos de las camas,arremetiera a Jas armas
q tenian confagradas y dedicadas alos diofes,en cuya tute
la era fu ciudad, y apañan los efcudos medio deshechos,
cuyos cueros tenia comidos la luenga paz,y fus dardos tan
viejos q la punta eftaua recof uada,y las efpadas cátomaflas
deorin,qeílauandel todonegra$,yfaliédoatapiala cono
*4
cieró'las Aguilas .24. q era enfeña propria de Romanos,y Dcjpucs del tiempó
Mario la enfetíd
luego q Cefar fue vifto alto en medio del efquadron, todos de
Romana era elAguí
fe efpeluzaró,y de miedo fe les elo la fangre,y afsi atónicos layy era de bulto, no
y callado,reboluia en fus pechos grandes quexas, diziédo: en vandcra:tas cohor '
tes teníanfus yande
O muros de Arimino deídichadaméce-fundados enla vezin YMdc dijlinéhsenjk
dad de Gallia.O fentenciados a perpetuo mal por eftar dó- na$ para conocer c e ^
dafüldadodode auid
deeftays:por todos los otros pueblos feñorea yducrme la de
¿elidir,porque crt
pazry ay trÜquilo fofsiego,y lomos nofotros el primer real, ellas tenían los noto* ^
f la prefa primera de jos enojados y furiofos.Mas bic nos hi 1res defuscdpitypk •
±<}i
zierasfortuna finos collocarasdebaxodelnacimiencoher
uiente del fol,o debabaxo del elado nortero por ladefierta
Africa, dóde las cafas trae mouedizastq no hazer nos muro
de la fortaleza y entrada de Italia.Nofotrosfuymos los pri
m eros hollados de los GallosSenones. Nofotros fuymos.
los primeros q vimos los furiofos Cimbros.Fuymos la pri-*
mer huella del AfricanoHannibal,y exam ino de la yra de
losTeutonicosryenfintodaslas vejftiá q la fortuna quiere
dartrabajoaRoma,esporaquielMÍncipiodelas guerras.
Cadavno gem ía ello fecrctamctefcn fu pecho, q aú temer
a la clara no ofaua,ni fe acreuia a moftrar por palabras fu co
y
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í^ioru primero

ooxa:fino tato filencio auia como en los capos, quando las.
aguas y fríos tiene a todas las aues arrinconadas:o como en
el muy ancho mar Océano donde el viento no alcanza.
Ya pues la luz del día auia cfparzido las tinieblas de la no
che,y íaqlla efcuridad,y al rtiometo fe moftraró lasllamasy
cncédimiéto día gu erra,y los hados poniédo efpuelas muy
agudas al animo de Ccfar,cj aú cilaua perplexo,le aífloxaro
las riedas de la verguccarq la fortuna mefma traba jaua moftrar 5 fueflen tenidos por juftoslosalborotos deftecapitá,
y haiiauacaufasparala gucira.Porq citado Roma en par
cialidad por cftoscapitanesj eJSenadofinmirarlaiibcrtad
y venerado queíe dcuia a los tribunoídelpueblo los echo
de la ciudad con grandes amenazas,porque cftauan de con
trario parecer,poniédo les delate las muertes de los Gractybfrio lirvrbo y chos .*5. Y vmiédofcal realdcCefar,vino entrecllosCuC4your^¡íH>r«foT co fu védiblelegua ,%6 . qantcseralabozydefenfadel
¿ i pueblo
pueblo,yfeofauaponcrporelcotraIospodcrolos.El qual
murtos porfíe de- Y
a Cefar que aú eftaua pcrplexo y entre dos aguas, y q
tííip ¡ZY-icrTi fe le ponían delate muchas cofas,le razono en cfta manera.
»«8ir«o rffitoMiw. Entre tato Cefar q tu vado y propofitos pudieró íer defen
Jiflecrdm uy^ ^idos có cl^ uécia Y razones,fiepre hezimos q tu poder y
te y de grMt endito Iagouernacionqtcniasfucffeadclátc,todoelticpoqyopit
mU Kcpubíu* con fcr 0ydo:q en mi mano tenia doblar Ja volutad de los Ro'
no de cefar le de- manos,u c itaua perplcxos a tu vado.Mas defpuesq la fuerza
fhw toJosíu M iigo hizo callar a lasleyes , de nueftras proprias cafasyciudad
7o J f unt^u ^omos echados y padecemos vol&tario deft ierro,cfperádo
difirió que IrbuUto tj tu victoria nos reítituya y haga ciudadanos. Y ahora qlas
t /r
c0^iSc^^ cn primer alboroto,ni bien aperccbidos,n i todos
i i tír it la w u y i n- bié determinados,da te granprie(Ta,q fiépre al apcrcebido
/•t /íoñrtfA
__________i _____ * _
MU.
es dañoío perderei tiépo ______
y co yúturary
el premio es mayor
q el trabajo y auentura. Pódcra Cefar, q vna partezilla tá pe
quena de las tierras,como Frácia es,te ha dado harta guer
ra y trabajo diez años:mas aqui íi bié te fucediere,Roma té
pondi a en las manos,fin derramar mucha fangre a todo el
vniuerfo.Deuescófidcrarqvinicdo ahora vcccdor tenie
ga el triumpho,nivemos licuar ningunas coronas de laurel
ai Capicolio,quc todo te lo niega la tragadora embidia, y
aun te quieren caftigar por que has vccido alos enemigos,
que

í

i/üCáno’¿ I

ir

que detcrminadó tícnc tu yerno dtfacardcl todo a fufucgro del poderío Romano.Siendo tan gran coíael mundo;
no le puedes partir con otro,y puedes poíféer le fo lo /“^ ^
Có cftas breues palabras,eípccial cj Ccfír fe eftaua va bar
to inclinado a la guerra,tata yralcpufo,y uto le encendió,
quanto el ligero cauallo fe anima con el chiflo ¿ aunque ya
eftc en fu pucfto,y de fuy o vafqucíJo porfalir y por paliar
la carrerary a la h ora j ú to las efquadras y compañías todas,
y con feñas y con las manos hizo que túuicííen íilencio,quc
al tiempo del allegarle auia gran bollicioty quando los vio
atentos,les hablo defta manera. ' ' > . . .
'
' O cópañeros de mis trabajos y gu erras,q paífando mi!pe
ligros en micópáñia,fiépre'aueysauido todos eftosdiez añosviétoriaren premio déla fangreq derramares alia deba
xo <31norte .17 . y por vueftras heridas y mucrtcs:y porios
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inuiernos y fríos q arredo rde los Alpes aúey s paífadorfe os "cm6rf>
3«
da eft e gal ardo ahora,qos hago febcr.qucen Roma ¿y tato no ciU4bir*9
bollicio de]gúcrra.,y tata tiirbació có ¡nneftra venida,como rfyeyo tenia cargo
fi el Africano Hánibal húüieranpaífád&los>Álpe$:hazeh ge»-,
te dcíiueuo:nd queda arboldclqualnaquicra ha’zer flota: desiosfom^^ns
cfta pregonado queperíiganaCcfárpór mar y por tierra. * lts pwnpq# 9
Quehiziérari fi huuiera pendido en guerras adoerfas mis vá
. dcrasíofiviriicranamisefpaldaslosficrospuebJos dePra* uifwncsdcRama, ? ,
cia?puesquefauorcciendointlafortúníen todo lugar,'(0* ¡J¿ c ¿ í S S 3
mosafsi teccbidos?Venga pues el cápita ya floto por la lar teníadpucÜk ¡u¡cga paz confu gen re allegada de reb’ato$y fus ialcdoros que topaquenoksqmr
nunca facaron cfpada cngacrra,y vengi Marcelló el char- a" e M^ ouifKnfílatan;yCátón r .28. confiis vanos nombres. Como que tf- Míoncjtullcro yf*
fas gentes baxas,y loscomprados paniáguados han de ayu
dar a Pompcyo,y acompañarle a licuar a delante el reyno yes para ntes ponii
que tá utos años ha ricncVíurpado ? Y ha.de.fer folo Pona*
peyó el que antes de los permitido® anos pueda eriúphar? If& X Lnfaufo
• y el quearrcbatados vna vcz lo'sinagiftrados, jamas fe ha- lo Pompcyoty ct ptb
lieünfltírgqs?y dun nofehartaconmnpraciílofucradc.laciu
•
■ dad,fm6que los camposttencportodasdas prouincíatfcÓ para quelibttmeutf
ránia fu&qñaudo’Pópcyo díTcntadÓTcaf^av en clforodel
\L - M'*'*

audiencia

tyr«m¡a.

j^ i u i u

^ n rn c to

audiccia,haziédo hartó temonquádo las cfpadas amenaza
' do erádmete rodearé en torno(cofa nuca vifta)alos juezes
poniédo les en harto temor .Y el ofo có mano armada rom
per las leyes que hade fcryguales y dexadas en medio para todostpero bié íateys que las vaderas de Pópcyo, rodea
ron y ampararon a Milon ílendo acufado,y ahora también,
porcj aun en la vejez no puede dexar de mádar y reynar j ar
ma fe para tá injufta guerra,aco/lúbrado ya a fus guerras ci
uilcs,y hábilparaíobrcpujaraSyllamaeílro .31., fuyo d?

ellas maldades.Y como las fieras tigres minea jamas dexaró aquella braueza qen ellas füe íembrada,'quádo figuiédo
de Mar¡o,y en la w afusmadresporlosbofquesdcHircania.>era criadas y alijxd d and™ ¡ o,o m£ta(jascómucha fangre de otros animalcsraísi a ti ahora
peylS 2
grá Pópeyo,como ellas bezadó alamer el efpada de Sylla,
te dura laleilq la fangre que vna vez te cayo en la boca* na
cóficntemitigartufanguinariaymazilíada garganta. Pero
mucho dcíTcoíaberquádo ha dtauer fin efte tá largo feñoreartuyo P6peyo?yqterminohádetenereftas maldades?
»*■
PorqmaluadonoaprédcsdtumacftroiSyllaadexarelrey^ ¡0 y^toJos°ios -no *32, comole feguiíle envfurparnos lo?Que es cíl oq def
hUtidnes yau idos, pues de los vagabüdos pyratas, y defpues de las guerras co
tízofeJireyde Poto
qapenas fue vécido cola barbara pó^o
¿kdory r f J á , yi ña:la vltimaprouinciaycuydadoqa Pópeyo fele encarga,
fofiiaict y.wdo de

fmtcntrjditor <l-xu es la guerra cotra CefaríY folam§te porqno obcdcci

mandado mcSdeshizieífcla géteq traya véccdoraíYa pues q a
do, yfcrctr.ixo co- mime quita el premiode mistrabajos,alomcnosa eílos fe
mopartiadjt.
Iesdegalardondefulargagucrra: enlo qiial yo no quiero
m Je votoero mí fer fu capitán , finóquedcncltriumphoamisfoldados , y
triiktes <¡tr*xo qiu fea debaxo de qualquier capitán.Mas a donde fe recóge
te,™
m i r2n?ya que tienen fu fangre vertida en la guerra y gallada
11oí,yaLtfinícaprc fu euad?que abrigo dan a los jubilados?que campos les refrmZr*yot‘tMo * Par^cn Para quenueftros veteranos fiébrcn?que cafas don*
« ’■! de los canfados dcícanfcn?Tienestu gran Pópeyo por me•
««? .i4 . «Sücmequedos a:f.:rii s mecopancros gallar mas nepo en ello,tomad tomad
ti° í?teniJ,.iinjcn eí>asváderas,q tantótiépo han fido vencedoras,tomad las,
y ap ach ém o n o s de las fuerzas q nofotros nos hauemos
jen.
criadoyadqucrido:q el q niega lo q csjuílo,todas Jas cofas
^

*

concede

tV‘

Concédé dèfpues a! q vee eléfpadà énlâihanû.Yiiôcrcàys
q nos faltara los diofes:porque'mis armasni bufcâ p.refa,ni
quiere vfurpairel rcynoyfeñorio: mas iblamétc querernos
librármela nueftfapatria,ÿ iacarlade las manos'a quienla
tiene vfurpada,dtal mènera q eftà por accéptarle poríeño#.
11 1 Aísi ràzono Cefar,y el variable vulgo CombnçotoMrcfi
vn murmiiriOjfinque nàdiépudieiTecntenderlo ¿jdoziarr,
hablando diuerfqs pareceres,que por feroces iqué tenia los
corazones habituados en jruérrasy muertes, y por hincha»*
;dosqtéhiánlos pcniàmicntos,fe los ablandaua y dobláua
la veneraciô de fu patria y natu ralezarpuéfto cafo q clamor
q a las Crueles armas tenian,y cl miedocogidoa fucapitan,
losrcuôcolüegOiYLelio que cra elpfimérdyprinápáidtpitan,ytrayalasinfigftias yd o n deauerpor fuperforiaii**
bradodépeligro a algún fu ciudadano; que eras na cortina
de cnzina.,porcj reprefenta la forraleza dèfte arbolea q era
menefter para mi obralcon muyaltábózdixo a Cefart- . :
Excellente capitan fqbrc todos losR.bmanos:fi tenemos
poder para hablar,y nos es licito decirla verdad : nofdtros
nos quexamos,porq tu demafiadapaciéciahatcnido y di£»
fimuladotaritotiépo tusfaerças. Tenias por venturadefeo
■ fiança de hofbtros?Entantoq la caliete fangre mucuè y dx
cipiritu a cftos cuerpos nuèftros , y eu tanto qeftós braços
tiene fuerzas pata arrojar las lanças ihasde fuffnrtuaefíos
apócadosjq no faben qüceofa es cfpadaîyhasdceftârfùgè
toalatytánia del Senado?Como táímferablecoíaesfer vé
cedor en guerra ciuiUToma ños tuiylleua nos porlos>fríos
puebïosdeScythia^yjïor lasdeírekasjcoftasdeAirica^jr
eftáyfon los que dexá todo 1q que queda del múdoicrasvéci do :y 1os q par» ello paflfaró las leuaritadas olas defOceanó dó de Veicicrona Inglaterra,y pafiai&el frió Rheno apefar.de GCrmania „Yode taiman era me es forcadoponér en
cxecud 5 tusmnndamiétos,quátocíloyobligaHoxquercr
los; Y>mas te digoCefar í| riotego pormi ciudadano aaquel
contra quien vó oyere tustrómpctasiy te juro póirlasdicx
vaderas tan dichofas de tu realjy t i juro por tusrriuínphos
yviítoHasdc qualqufér enemigo qúeayas tenido, qli me
,>
mandares

,4

Libro prifhero

mádarcs meter cftacfpada por eí pecho de mipropríoher
mano,yporÍa garganta dclpadrc que me engcndro¡>y en el
preñado vientre de mi cara muger,de cumplirlo afsi, aunque la mcfma mano lo rehuya: Si me mandares deípojar a
ios mefmos diofcs>y accder los templos.yo haré que la lla
ma militar affuclc el templo de Tuno moncta que fea* Y fi tu
voluntad fuere afícntarlrcal (obré la ribera delTiber ¿ yo

9 —

1—

que quieras defolar- ;>.
¡
Todas las cohortes a vnaboz confirmaron lo queLelio
dczía,y aleando las manos fe lasoffrccian quejas lleuaífe a
qnalquier guerra quefa voluntadfueífe *Luego comcco vn
zurrió tan grande como el que en el pinofo monte O fía fe
hazc quando clTracio viento cierno furiofo dóblalas co
pas délosreziosaibolcs>o como el íonido y íiluo quando
íebueluenaenhcftar*:
t ............
,
Quando Cefar vio por los Toldados tá acceptada la guer
ra,y que los hados Jo guiauan todo a fu fabor^por no dctcnerconalguna floxedad fu fortuna,embio a llamar toda la
géteqa uia dexado en guarnición por Fracia, y determino
yr derecho aRonta con todaelIa.Los q affcnratian cftóccs
cerca del lago Lfemahojdexaronfu apofento: y falieron dé
fureal losque le tenían puefto en el alto monte Vogeiío fo
bre la turbia ribera peMopía,que eftauan para tener feguros losJLingones eucrreros con fusártaas pintadas: otros
fepartíeí 6 de la ribera de Ifara,qucdcfpuc$ que por fu propria madre ha corrido tanto,fe entra en otro rio de mayor
fama, fin poder conferuar hafta el mar fu nombre. í Ylos ru
bios Rítatenos quedaron libresde íii gUarnicionry el foífegado rio Ataxjfe hoigd en dezar de ler naucgadoporlas ve
Jas Italianas:)'tambicnVarus que es termino dclcalia por
la prouincjaNarbonenfe,y por aquella parte donde efta el
pucrto<x>nfagrí<io al no cubre de Hcrculcs> y bate el mar
cnaqufcllapeña cauada donde el viento Abrigo no tiene
derecho ninguno,ni el Gallego nó puedefoplarífmo Cier
no íolorebuclucaquellacoíh» y cftorüa que en elpuerto
de

<

U C ^ ifp n O . & ^
ij,
deMoneeo *1
no eHenbienfqguffas las naos. Tambiea "
ts
£c holgaron ^t<KÍe*itt>|s^^c^evarma¿piW aqifcll»páríe
queja coftaesdudofa po® bccehvtaasvcaes la licrra^yotra^
el marjqbando dgtande Organo íe^eyrámacatíifacrceiid c tdc Gctiótu: y api
tc»o. quatfdo fe ira»«»« corvíus huydora# oLtsj ¥adbtrb$Phitf
lorophosqücofeíraba)ayiporÍBqujriríddaiaTna«Íra ycoil '
^ í
*>
didontJelmtííitJp,C!canimiidricl vícntcxfoplartdodel vlti“ /,
1,
moqu;idbdclmundodcuflmacftasolasyy echando las fqct>
<«•
ra,quan do adíe, leen fljüojaccenhs fu er$as fe to m e ñ a redo! 1 \ ^ l^ >5uS
geno ft iaJunaicó Cushuaíidasalterácionesjfoa cauíldeftéf- *• '
•• <\v( 1
^ \ 1
crecirn ienco m iíino,Q íi ci cn cen didoíojbicu a cftas p w tffl
doras aguas>yJcuádreelQcfctnayyJlottftodadblis párawJ'h
, rl «'ujpv
ciarfusoftrclíásrquéyfriSerqpredgnpr»lacaüfaquchaae3 ~u v;
**.
eftosfrequcntcsmóüimicntosáfsiv yp od a orden q u elt»
^ ) 1
fobéranos dioica lo difpQnen^Moaqcro&mmbien eftotix?
ccs fusvandera^los quoicftauaiiien loatíattipasNemecdsjy
l l f f 1*J|
«lasribflmftdolifio Sacyri^y»p0pdondc>clíftíaníoTarbéÜH ^ oí
co confu corúa ribera fe juntacon la mar i ygozaroirfed»* roñesqueennu(jlra
SantQncsdcvcríuscncm igosydos,ylosBitimnges,yl®r J J J ^ Í Ü S
AxoncSi con.fuslargas ahm ¿ % y losLcucos y R¿hemeol*Sf alucidArunculcyo
qucfontanídkílros cnarrojarh lan^a^quanto la: gcnteSá-i * _ i
‘iíi^~
quaoa©n rcbolberfu s bauoílosslylosBclqascaa hábiles *tt{
TicgL y
aprender a rachcar fu catlrbricoiiino ylospiteblosAuern cincocohcrtcsycomo
nos que oían llam arfe hcrminosdc losRomai\osJdixicndb'
que vtcncrdeJosT ro ianos>y lósmuy rcucJadorfcsNcruids, tro deU guerra de
y lo s q ^ ft ^ o ii^ ^ ^ c o ^ ^ g r c d e iC o c t a ^ . qporen irm kgaño mararó'.ylosVangiónos^ imitan cnlaanchura dclvq tuUíoüS ^ uc tos
Sido alos 5 armaras.,y loácruélesBarauos a quic el íonidtí Egypáet jarifi«*- *■y\
dejas trompetas da animo,y todas aquellas gentes pordo^ IZoálfteVmíZ
de vaclripCinga,y por donde el Rhodano c6 iurezia cor Tbcuates, ydtdüi
xicntc arrebata a Arar>y da con¡él en el>mar,y las gentes mo
f/
«doras délas iteuadas.akuras del monte-Gebcna.Tambie ‘ ^r t m b r a .
os bol gaftes voforro.s los de TreuiróueJas guerras fe paf*•
faífcn^qtraVanda , y vofotro* losLigurcs que ahora an-*
daysmhyafey^ados, ycriotroticmpotcndiadcsporvoe- t,urte,yk f a if a *
¿rosbernioÍQS cuellos mas lindos cabellos q toda la Gal^ M úfa& chum
i,
,
,
nxcbros ézm que
1 íj . cornatajyaplacays;al cruelThcoratcs ^y. - coníangre >cntcnd¿íln ¡mtt¿rte
,humana^y donde efta el,cfpantofoHeíro f.38. y Tyranis porefic.
, . ,
í8. que rx.
*
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en 38, que no es mas mite que el árade la cruel D iáttíScy íhi-*

a «pe ca.YvofotrosBardos

fegurosya dé laguerrá, ca ntá; queíoleys loar conmuéha podíalos
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fuertes ánimos delojque mueren en las’gierras.yhazerlds
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dexadaslasaríasboluiftesa
vueftrosritosbarbaros,ya
la
yranicf/fi:
iTj comofx- aja mancfa yueftra de religion:q ue o íoVs los mab íabios
terdotes
fiay,y que mejor acertays a conocerlos diofes y diuínidad
e¡Io¡ Durui ts ctm celcííiaKo fovs los mas ignorares dtodosivofotros os Vaya
titii* tfíAt
jjicrdotcs qücMbi aj os altos bofques y habitays en las efpefas floreftas, ytefufiiauiuyrclis— —-. »
.»
.
,
/.i¿ i.t de coro en Grie neyspor Opinión que las animas novan alas quietas mora
g o jk tener litros,:y das de los Elifios campos.,ni a los amarillos campos de Plü
bre iosfemaresq«5- ron,finoquefemüdana otrapartedel mundo a biuir y godotehanoiospo uernar cn ©tros cuerposry fi vofotrosfabeys lo que dezis,la
tZ^lmacjiien muerte no es íinovn paífo entre vida y vidaralomenos enqueríaibyUserare- tretanto fondichofos confuengaño eíTos pueblos que os
'
creen debaxo del nortetpues no les da pena el temor de la
muerte,íiendo el mayor de los efpantos: ydcayles viene
fertan carones para ofar morir y menofpreciar la muerte:
y tener por couardiaeítimar la vida,pues hola pierden.Tá
bienveniftescftonccsaRoma vofotros los qüe eftauades
puertos para tener en paz a los cabelludos Caycos y defarii
paraftes las feroces ribera® del Rheno.,y dexaftes abierto
el camino para las eftrañas gentes.
k; . ^ í-'-;síí
. Quando Cefar huuo juntado fu exercitó^y las muchas g e
tes que viojlc dieron feguro y confianza de poneríc en ma
yores cofas,derramofe por toda Italia ¿ y pufo guarnición
en toda aquella comarcary fobre el temor cj el pueblo R o 
mano tenia ya, la vana fama acrecentaua las co fa s : y entro
por los corazones de todos,reprefentando les el deftro^o
queíeaparejaua : y como ligera annüciadora déla guerra
fe apreíTuraua,ydeíataua muchas leguas a pregonar faifas
nueuas:quevno dezia haucrvifto donde eíla la ciudadMcuana con fus campos criadores de toros, grandes gentes v
muya punto de gucrra,otro que hauia vifto pordóde el rio
NarentracnclTibcr,gente barbara de cauallo de Cefar,
correr d campo,otro queya venia Cefar a Romacon todas
iusvanderaséOmuchoscfquadronesmuyfipiñados: yno
fe les
//
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fe les reprefenta Cefar ahora como fe ácordauanque era:fi
no ma yor y mas fiero felcs pone*delante y mastruel que
fus vencidos cnemigos:otro.trayanucuas que venían en re
taguarda de Cefar,todo$ los pueblos qiie eftan éntre los A l
pe$ y el Rhcno,quc les auia prometido el faco de Roma ,q
la dellruycífencn prefenciá délos Romanossy defta mane»
r a temiendo cada vno daua fuc^as ala fama,y la acrecenta
u a , y fin auér autor alguno de aquellas malas nueuas, cada
vno tcmiayalo que el mefmo fe auia fingido : y no folamé
te el vulgo eftaua atónito téblandocó él vano temor,pero
aü el Sena d o r io s mcintos Senadoresfalicron de fus cafas,

, ciblc decreto ¡ .41. »queéneftado de gran peligro lblianíy
fauia cafitácónfufion,que aun no fabián donde podríanleguramente nuyr,m donde eltaua el peligro: y afs1yua vnos
¡obre otíos* dexando 1as ríendas de fuhuydaal antojo que
guialfe donde quificfle,y las puertas de ladudadfalian Heñas porto dos los caminos fincefiar» qnequienlos viera fálir,no creyera fino que huyande fus cafas que fe les ardían
portodas parccsjo q las véian caer fobrcíi,porqueafsianidaua toda 1agente de vna partea otraporlaciudad tanfuera deientide^quenoparecía auerotracfperan^a en eliiiuft

41
proutci qudtRepu
bUc* m
,'S1*n
miuMbuzer cxmi
¡¡¡fc y s in

jo,comoquando el turbulento Abrigo rebuelué ci mar def
de aquellosarenofos vacos de Libya,y quebrado ya el ma
lici de la naoj el pilotó falta al agua defde lapopa: q viendo
jo los paífageros, aunque no cftc del todo defencarcelada
la nao :cadavno la daporquebrada ya,y fe arroja al agua fin
mas mirar.Deílamancra pues iuan todos, que dexado el
am paro que cola ciudad podían tener,dauan configo éñla
guerra,y ningún padre fe móílraua tan affligido que baílaffe a retener alhijomiaprouechauan los lloros, para que la
,rauger detmiiefie animandogli efpcraroña haterpromeffas ai fus dioíesparaqüc loslibraife del prefeñte peligro.-ni
h uuo horiibre que fe le hífcieifeafpera la íklida de fu caía; ni
que vifitaffe a otrosni Cofa delaciudad,aunqlos masfalian
para nuncabolucr,que todos yuan de'tropel fin tener orej as para oyrá quien detener los queria.0 poderóíósdiófes
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que tan facilménte cíays tan grandes cofas,y cóm tanta dif
icultad permítisla confcruaciondcllastquc eftauan los Ro,
manostan acouardados,que vnaciudad llena de todas la s .
naciones del mundo,y de las gentes vencidas,y donde p o -.
diacabértodoellinagchumano que fe quifiera juntar ,1a
dexantáfaeilmenee por prefa para Ccíar que vènia: y elia
c o el Romano en guerra en otras partes,fuele có vn»peque«o baluarte,y algún reparo de cefpedes que el deptfefk>fe
hazcjdormir feguro de todoslos rebatos, y eftarfe en fu tic-,
da fmcuydado del peligro que la noche le quiera traeby tu
Roma eres defamparada,oydó folataentc el nombre délas
guerras, que aun vna noche no feofaron fiar en tus muros?
pero de perdonar es,fm duda es de perdonar tan grá temor,
pues temen viendo huyr a Pompeyoiy allende defto,porq
ningunabuenacípérancadc lo porvenir pudieífe cffor^ar
a los que elle temor tenian,fe moftraua certidumbre-de otro mayor malsporque los foberanos dio fes amenazando,
hincheron de prenofticosyfcñalesclayrcytnar y tierras,
, rque de noche obfeúra vieron cftrcllas nunca viftasyyvicr6
arderei ciclo conIlamas,ymuchaslumbreshazicndobuel
tas por el ayre,y rayos temerolos de cftrcllas,y cometas : q
fiepre fignificanmutació de rcynos,yeftando el cielo fcrcnoviero refpládcccr muchos relápagos baftardos:yenfin
potei ñublofo ayrcfc moftrauan varias formasde fuego,q
vnas vez es veian vnas llamas largas,y otras vezes vnos reía
pagos efparzidos : y fin truenos alguhos ni relámpagos
4t
vino vnrayo de haziá el norte, y dio en la cabera de Italia
OcnfiV/nít14 Rriw 41. y las eftrellas menores que no fuelen aparecer fino de
yc'r.trtixft ,¡i ío noche quando el fai lesele»« dcfocupadoel ciclo, fuero vipitcruiijytccrj fosa medio día. Y cftandolaluna tanllena que fe parecía a
a AUukngj.
fu hermano el forvino fubito la tierra,y puefta en medio,la
dexo con fu íbmbraefpantada yamarilla : y el tneímo fol
yendoen medio del cielo,aícondio fu cabe^a'y fu carro cii
vyiwobfcuridad negra,y cmboluio el mundo en tinieblas,y
riño las gétes a que pcrdicffenla eípcrá^a dc ver mas
dia scorno quando fe efpanto y boluio por fuq¡río,de ver
la comida q daua en Miccnas Atreo a fu hermano Thicft es.
También el fiero Videano abrió las puertas del mótc£tna
••
de
v
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deSicilia.,y foliaron grandes llatnafcpero*no>derechas co- .
n o folian/mo. tendidas fobre Italia. Y Carybdis que fiera*'
presencia olla de/«remolino negra, rebeduia entonces
dcfde cl hondo marlasarenas y aguas Jangriéntas: oyeron i
darlloforosaullidosalosperrosímbriofcde fubito elfue*/
go Vcftalíyacabadóslosiacrificifiís Latinosqfchaziáalu ¡
pttctfftft Albzlonga,U llama dellos no fue junta,finor diuidi
da en dos puntas,como cuenta de aql fuego Thebano i ;43*
la tierra baxoíu quicio, y fe húdio,y los Alpes bábaleándo
. 4)
facudicrondcfila muy antiguanicue r¿ y lamar conmayo- 2 ' ^ ^ ^
tesólasjquefolia hinchioal móccCafpcdcEfpaña,yalgrá y lo’mca bt¡i.t de
mofite-Atlantc dcAfrica:oymos también dc¿irquellorar&’
Te?
losdioícslndigetcs .44.. yqfudandolosLáres -45.1 die- t>0,u n o m in o
ron aentender el trabajo de la ciudad ¿ y los- dones'qiie en ci,,if°'fül
los templos cftamn colgadas, que fe cayere» de fu fe^y las
malditasauesnodlurtias,aucrenfuziadoeldia con fu pre- ¡ios¡mu*.' ‘ 1
fencia *.y ley mostambien aucr fido halladas en medio -de lmj.
^
Rom a las fieras,dexando con grande ofadia de noche tos trteuati 4 ios (¡ttc de
bofqucSjy que huno animales que hablaron la legua huma honémeri bccbot

najypartosmonftruofosdemugercs,enclnumeroüy en la 1
1
formá de los miembrosítanto quehuuo madre querfeeípá- ures:iosd¡cfcsf¿
to del hijo que paria: alicnde defto fe dezíanporehpucblo
muchasygrandespropheciasefpantofesdclaSybiillaCumana.Ylosfaccrdotesdelacrucldiofafiellonacon fus fa1
jadósbra^osjpregonauan la voluntad de losdiofessylosfa . 1
Ccrdotes de la diofa Cybclles,remolinando fus fangrientos pcntbmrcydeThr*
cabellos,aulláuan cofas trilles paralospueblos: ylc oyeró bdf cjioruo lesfjcjeri
bozes de fepulcros, y grandes ruydos de armas , y bozes
^riTTtáo
por los dcfpobladoey bofquiessyifeaparéderon animas de ccb( furor áAuthc*
muertos.Y los que eilauan labeando íus campos y biuiá ccr ™slutu y 4fumá^
cadelps muros,huyan porque andaua lafuria inferna! arredor déla ciudad»y laivciancon vná granhacha en la cabera iw,y»árenle. ,
encendida, facudiendo fus cherriadores cabellos: co- E^c L;y** ^
mb qtiandollenp' de furiosa efpiritu a la Tfacbana Agaue rey dcrbracu bt¡o
4 6. o como quádo deímmtio la podadera del cruel Licurgo ,-*47. o andaua>oO0>O)eílauaMegera quandoHercules ictmapordm?^
auiendo vifto a Pluton,pórmandadó déla injufta Iuno, h ' pufo imaguutao que
vio y fe cfpanto deUa.Oyerón ellos Üias trompetas por el
, :
B z
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ayrc » ya la media noche obfcura j quando todo etti én'
filencio, oyeron tan gran grita y alarido:, como fucien
dar dos grandes cxercitos quando fe encuentran •’Y vie
ron el anima de Sylla que fe leuanto en? medio deloato¿
po Mircio, y dezia cofaspor venir miry triftes: y los la
bradores huyeron^viendo abierto el fepulcro de Mario»*
« íj.el que leuantaua fu cabera junto a lasclad-afs ciberas
del rio Anio. ’ ,,.>'.1 .
^oornoo^Ki.r^obno r.b
{,¡ Viftos en Roma cftos prénofticOs y iponftros * ace
! *t >tf
daron, como cra'coftumbre antiguavdctraher‘losadeuinos; dc?Thufcia,y el masantigüo ycxcellente que ala f*¿
zonháuiafcllamauaArunx »quc biuia en la defletta ¡eiu*1 * S
dad de Luna, hombre que fabja lascaufas y mouimíen. 4*
to s de los rayos y entender las-venas y aííaduras délos
animales facrificaáos,' y todos los buclos de alasquécn'
¿\ ayre hazcn fu temblor .Efte mando luego tomar aquef^^ucU^ropiu- Hos monftros que"natura difeordante hauia pfódüzido
.,
coñ m'entirofa fuñiente, y echarlos fuera de Italia ; y las
ios' [¿«ráje! <¡c c°l«iS paridas de vientres eftcriles mando que fueflenqueCy billcs f¿ t’c uíc,y majas-en malditas llamas. Y tras efto todos los dudadas
todo ciritxautigiw nos cojtoo cílauan efpañtados, mando que anduuicíTcri
X'ÍZfrM m Zá cd tornO dc la ciudad, y que defenuiolaíTen y purgaíTcrt
n'L. 1. .1 i . i _i__ ' /I _f ______ ___ _* _ f
1 '«
I/* t
i
p h iyij cii.ucrdi cotigraii'fjéftalas muros,rodcandó lo defembara^ado cer
te i t i mio (it A ItiMiu
fido hvjdrjiws ca dc^mur0 Por^° ìhaslcxos.Puefto por obra cftojiuan de
i¿¿¿¿no.
Jante los (agrados pontífices,en cuya mano eftá todo el po
'ÁeiksUiKüicsfic- dcr,7 h tur^a<^c menores facerdotcs iuadetras,con aquel
te £:>wVftr>que te- habito que de losfacrfiiciosdc losGabinosháuian tomaT do* y la graniácerdotifa rodeadadddeuido vclo,lleuar* iIfrtZTtuos ua choro Vcftal, a quien íolamente era licito ver a la
d;ofrs*itT fj-jjitd TroyanaMincrua. Tras ellos yuan aquellos que guardan
w? oT-tów-rrT *os , os •4 ®* y l°s verfos fecretos de los diofes, y los
¡oidinics.
que ouclucn a Cybeles lauada en el pequeño rio AlmoTr,wt hcadi. nC ‘ 4 9*’1 y C1 collcgio de lo s Augures, do&o en ob fér
til ¿r :\yofo i ¡i*? interpretar los buclos finiftros de las aucs, y losíaT Z Z f !,f0> ccrí otcs ; -5°- dcIuPiter >que ante fu ára podían alimcn<t'«nn,s' ¿c‘X o ? r' [ f ü«rpos,y combidar en nombre del,y los compa-¡
bnth tmuiun fui ncros Tirios .51. y lósSalios faccrdotes dcMarte, 11cy^c-os. uando a fu alegre cuello los efeudos ancilios,y los flamiZvgnátsitbZi
h siili! i.y¿ mm:
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des trayendo en fu generóla corona aquel hilo de lana
porinugnia.
1
•••-•;
v '
Toda" eftá procefsion pororden rodcíualaciudad por
d mas largo cerco: y entre tanto Afuñx allego todo lo
que eftaua tocado del rayo ¿y quanto ania arredor,y con
gran deuocion restando medió cntónojocubriodeticr»
5*
ra y dio nombre .52. a aquel lugar^y licuó a las aras para LismdUdtt at lugdf
facrificarvntoro de ceruiz eícogida ypordom ariy hazien domic cayo Ydyo bidenttl, dcjpucf (¡ite
dolasdeuidascerimonias : ya le auiacomentado áderra le ctuiM con facrifimar entre los cuernos vinó.,y rociar mola .55. en fu cuchi aos defamo l ddo.
lló coruormas la hoftia rehuya del facrríicio.,que cargando M olí cr¿ hcchd de
fobrclosbrauos cucrnoslósdiligentesmirttftros, hazien- cftundid tofldd i de
dolearrodillar,cftendiaporfuer^afucuelló a! cuchillo:y dqucl ¿ino,y ticf t l y
dgud, y con eüo vnti
no falto de la viétima la fangre que fuele, antes falio de uun el cuchillo pdtJ
la larga herida, vná derramada podre amarilla« Y atóni fdcrificur.
to eftoncesArunx de ver las mortíferas íeñales de los fa*
cri(icios,tomo prello el afladura, y quifo inquirir la ira
de los diofcs:mas fola la color le efpanto luego, porque
, eftaua toda ámarilla y falpicada de vnas manzillas nenegras,ytcnida como la íangre fe hauja el a do porlasvcnas,
eftaua toda verdinegra y entrefangrienta. Vio cfpecialmcte el hígado vanado en (anguaza^y de la parte que ai ene
migo conftituyan,vio las venasqueamenazauan-: y el cañutico venenofó de los latidores huíanos eftaua afeondido y muy delgadita la tela que rodea las partes vital esjy el
coraron no palpitaua ni fe meneaua , y todas las entrañas
por las junturas y venas echauan de (1 fangre corrompi
d a : y el redaño moftraua tranfparentetodo lo que tenia
dentro,pero vrtafeñal muy cuídente, que jamas apareció
en aftadura fin venir gran mal , vio,que la íegunda em
peña del hígado leuantaua la cabera fobre laotra:yla par
te masbaxaeftauaenfermaymarchiea.,yla otra eftaua frefcá y bullendo, y tenia la malina el pulfo muy biuo y
áprclTurado.Qsjandd Arünrt villas eftas cofas huuo enten
dido las feñales de los grandes males futuros,dixb con grá
fofpiro. Có dificultad fóbcrands puedo yo dar a entender
alas getes las cofas quecntiédoferlesporvosaparejadasí
porq cfte mi facrifieio, no fue por tí gra Iupitcr acceptado,
B 3
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?4 s . - antes l o s infernales diofes vinieron . 5 4 . en las venas dpi
facrificado toro, por lo qual tememos cofas que dezírno
res piántdo ksft- />
y aun (eran mayores que las que tememos:a
los diofes plega conuertirfo enbien :y toda la arafpicifohtrantv y q'idmij na y adeuinan^a no tenga crédito alguno,y lea ralla,lino ,
q»e Tages .«• d principisdor delta arte lo aya todo
uidwrfido arccpto fingido»
'
’>
tifjcrifL 10diosjo- j ) cfta manera hablaua Arunx efcureciendo lo to d o , y
ü m a u n re !^ con rodeos encubriéndolo : masFigulo .jd. que tenia,
muybuen*[thd: pe cargo de entender la voluntad de los diofes, y los fccrcí^mjrrtm^cra tos del cieloralqual no igualauá todos los Aftrologos de
mtíi fcíttl * y d<]iti Memphis la Egypcia en conocer y notar las cftrellas, y
Í T m IL m IZ s cn medir el lugar y reuolucion que las mueue,hauicndo
J bienobfcruadodixo.Ocftcmund.0 vatodoerradojyfuera
} í , , detodalcvavlosíiíjnosyplanetasdifcurrenporm ouiA p p lt’to A i x id r i.
r
1 •
i
1
•
.
t
í
.
j*
uoya«ronHa,<i mientofortuito,o fi las confhtucioncsyhadosde los diofclLim.l’l 1 T.:gi ~ti- fes afsi lo guian,a Roma y al linage humano fe le apare*
tbíx!>Lu¡jít*. ja vna prefta mortandad,hora fe ayan de hundir tierras,
ijbrxhr que m u - yfer forbidas ciudades, hora el ayre con fu heruor aya ,
ndZ’iumMhZtt
corromperfe, y quitada la templanza traer pcftilendos los comándaos CÍíl l hora la tierra aya de romper vaneo aleando fe con
ksenfría is arujpi- ios fruft0s , y matar con hambre: hora las aguas ayan de
losfdirtjinos.'
ícr inficionadas: no fe yo foberanos diofes que elpecie
)6
de perdición es la que fe cfpera, ni porque ramo de peiÍ Í Í nÍ S oii^'- ftilcncia queráis cumplir vueftra ira: faluo quevcolosvlh y r M á '.v h h v o timos dias de muchos hombres que han de fer acabados
a vna * Y fi cn d mas dto cielo la tardía eftrella y dañotbos datares fíhtn fa de Saturno encendiera los efeuros y contrarios fucrufdim .
gos de Aquariodloucria las aguas del tiempo de Deucalion, y toda la tierra quedaría cubierta de m ar. O íi tu
Phebo te puñeras con tus rayos fobre el cruel león déla
felua N em ea: todo el mundo íé abrafaria con incendio,
y encendido con tu carro el ayre lo quemaría todo: mas
aqui no veemos feñales de fuego*, pero tu fuerte Marte
que al calidifsimo Scorpio enciendes la amenazadora c o -'
la , y le abrafas los bracos., que mal tan grande es el que
aparejas, que Iupiter manfo elta, fuera de fu domicilió
en el alto Ocafo : y cfta encima de la faludablc eftrella
>
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de Venus, yMercürio con fu áprefíura¿o[ paflo ícdeticneahbra^y foloM artc paflecél ¿actor.iQg&esdacaufa
t,*
que los ugnos han deiado fus curfQSjjyfvanfio;<ifd<tnpar
.'1
el ciclo vyrefplaqdcccroucho ei ladorido Qtion c o n í » 1 kl < S iIj U’
\», ^
cipa da í¡ (Esifcñal ^,.pfta>pa»a: caer Vua graojftuw y def- * \ '.mu/* U t
feo dfcjvcrcctiángfQ: y el podor.^d t hierito e fu n d ir á V.i.ut/ lm*w¿v^
por-h^manosaodaf jufticia,/ dfctesíiOi &yt U defretgpnc*- 5tü\'lfI f , T ;r í
da maldad fibvtftira^m hre yinjupfoiijy dnfaí| por mu*' ¿v
chos años efteiiitot
fu ppJicara.
los diofes por el foal^fttf4j|b^r<&|gmes con lapaz ha^
uemos de comprar fe fo ti^ tf 4l6r toda la libertad : ppr mt$<tc¡ic motefue
tanto Roma menos daño es que figas el hilo deftos ma- c^ riu*J't<iefMr‘í'
les y guerras fin cortarle !, y hagas que dure por muchos p o r U f lg r ^ 'í
años cftc eftrag%iJip^<ndiífeijhí^jdurar mas íá líber- Uife vertióladi^
u d de quanto durare la guerra ciuil . Eftas cofas y los E/lf/fwc}l tposfue
preQofticos dichos , tenían harto efpantado al pueblo Ugranbatallaentre
JfófrtiBft : mas aun toda vía crecían,qué aísi como en el pompeyoycejar,y
altura del monte Pindó«anda furiofa la facerdotifa llena f t l y ^ e o t r ú S ^
del efpiritu del Thebano Baccho,de la mefma forma fue
**
arrebatada vna matrona por todala ciudad que deftascofas eftaua atónita , y manifeftando con altas bozesel ef- cefar hto «»Es
píritu de Phebo que la poíTeya y fatigaua, dezia: Adonde me arrebatan Apollo ? En que tierra me has deaíTen- _/fcEK> £
ta r , pues me lleuas volando (obre los ayres ? Veo el nioqUémdoclyClco
monte Pañgeo .57. en los términos de TheíTalia, y Pdtr<tfcm^ rcnveo debaxodela roca del monte Hemo,lo$anchoscam - denteder Ugucr
p o s Philippos .58. que furor y defatino es efte ? decía- ^queCcf*rtuuod*
ramelo A p o llo , para que fin fe juntan y encuentran tan pO 0 en Aphnc* do
grandes hazes de Romanosfin hauerenemigoen medio? deferaogimn ios
Adonde me paífas ya ? lleuas me hazia el Oriente por
V rey
" C*y
donde el marfe mezcla con la corriente del Nilo .59. La- safm y ¡esotra.
geo : pues bien reconozco yo efte tronco fin cabera, 4 uemt~dett>
que efta tendido en el arena ael rio: ya me arrebatan fo- m o c e f^ e r u í
brelas variablesTirtcsyfequedades deLybia .fo . adon- coriounembs htde la encrifteccdora furia trafpaífo las hazes de los Ph L
lippos campos : ya foy licuada fobre los collados de groen que ] m u fe
los neblofos Alpes y fobre los altos Pyreneos .tfi. Ya vwCeiárB 4
me
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me bueluéif al afsicnto de mi dudad r y "en medio del
nrU muerteáect Senado .6 u dan fin a las maluadis gucrrbs> y los vanf * diz*4 fu muer- dos íe tornan a lcuantar,y me tornan a traer» viendo coVkTJZfelorn*- fas por todo el mundo : por tanto Apollo licúa me ya a
roit 4 rrioíHcTL otras eolias de mar que yo no aya.viító» y a otra nucua
«inrMentre Autu .tjcira que elle por eníanerentar: que loscampos Philip.
tura unto y c<f: . pos ya los he vmo . Ellas cofas bramaua aque- .¿k.
* -•>*
lia matrona , y luego cayo canfadá fin 1 / iy f
As
i. *í
■ r icntido,que no podía fuf&ir-d- CK _ » C*
■ * * 'r';

fürory fuerza grande
del efpiritu.'
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ton con A ía rc sa y las cofiumbresy manera de biúirde Ja*
lon:y la fa lid a de Tom peyo de R om a,y dodefue:y ¡o qué
Cejar comef o a haferporJsm lia, y lospueblos quefe le die
ro n y el taponamiento que h%o *1?ompeyo a losjuyos,y co
m ofefue a R ruridufioforpaffar en Cjrecta, y como Cejar
1 (,
le quijo cercar,y enfin Como *Pompeyofalso*
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A N I F E S T O S E la ira Jetos
diofes,y el mundo dio feñales muy
claras acia gufcira^yla mefma natura»(intiendo el mal que qucriavcnir,
con vna dcforden muy cetra fu vfo,
quebrato y dexa de feguir las leyes
y cócordia natural,denunciando la
__________________ maldad y mortandad futura.Que es
la caufa gran Iupiter.,re<ílor del rcfplandecicnte cielo, que
te agrade a ti añadir a los mortales fobre todas fus congoxas y miferias eftaique entiendan por fus adeuinos y facrificioj y feñales el deftro$o y mortandades que les han de
venir?Supplicamoste que fea fiemprefubitotodo lo que
tu quiíieres haaer,y que el entendimiento de los hombres
nunca alcance el daño de fu futuro hado: porque aüque te*
B 5
ma.
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Libró ícgundo

ma «ucda lí¿ni|>íc tchrtffp'cran^a.Hdra ftáturá m a d rjf^
todas las cofas,vaya ordenada porprrouidcqcia,y,quc defdc clpuntpaue cnel chaosy cpqfufipn apartq loselcmciir
a'cada'vno fu afsiéto,ayapuefto caufas y leyes ©ternas por donde todo va goucrnadp:y guardando las ella
también,aya áfsufiuídido Jos tiempos y orden del mundo,
que los eftatuidos hados no fe puedan mudar,fino que prp
cedan por Jos íiglos y via ya ordenada1: hora noaya prouidenda ni cofa ordenada,fino que la Fortuna haga y desba
rate,y.quc todo eftc mundo cft e fub dito a cafos.
.jvj
pues quando ya confio a todos los grandes males quov
hauian de venir,y que fe hauia de cumplirla verdad que los?
Hiofes Henificaron cnlosprenofticos,tomar6 luego aquel
ilorofó luto,que era mandar ¿effar todas las lites y pleytos,
y todos los magiftr'ados andauan fin infignias vellidos cómo el otro pucblory ninguno de eípatado fe quexaua, fino
atodos les cercauaeldolér,perofinlengua. Bienafsi, co
mo quando vno quiere efpirarque toda la cala dé atoniti
guarda filencio,harta que a la clara veenyafer muerto:que
aun la madre tiene fiis fcabellos compueftos qucnolos m ef
fa,ni permite a fus firuientas que con fus bracos fe hiera lio*
randorfmo anda lecerraridolos ojos qúe fe defencafian co
la lálida del anima,y tocando le to do s los miébros que fe le
amotteccn:y aun el dolor de la pérdida no eftábjien formad
do,fino vn miedo íj faca de fcfo,y vn cfpanto que tiene dé
tangranmal.Afsiefiauatodala ciudad,y las matronas de~
xaron fus atauios, y todas con gran trifieza iuan a los tcmplosyrociaron copfuslagrimasalosdiofcs,ypufierori fus
pechos por tierra,y derramaron fus melfados cabellos fofpirando arredor de las cafas fagradas,y con muchos llantos
y aullidos tocaua$Jas orejas acoftumbradas continamen
te a fer llamadas con fuegos,y no iuan codas juntas al tcmplo del muy alto lupiter,fino cada vna adonde fu deuocion
mas la Ueuaua,fin quedar ara donde las madres no hizieffe n plegarias a gran porfia: de las quales vna raígada fu
cara, y toda vanada en lagrimas: y fus bracos cárdenos
de herírtelos,con gran llanto dezia: Odcfdichadasma
dres herid vueftros pechos ahora que podéis, dertro^ád
vuefiros

4
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vucítros cabellos meiTahdol©(s:y no lo dilatéis ni referueis
para quando aura tan grandes males que no oíarcis llorar,
que ahora tencis tiempo’y poderpara ello,en útq que efta
,dudoüüa fortuna deeftos ¿apita nes:porque quando fea v£
.ceder alguno dellos/or¿ado os feia moftrar alegría; t ¿
.* ■* Coneftos plantos y lamentaciones,«! mcfmo dolor fe
incendia ,y fe dcfpertaua entre aquejjasmatronas: ,y dcla
•jriéfma manera los varooes,particnd<>fca la guerra , vnos
;al vn real y otros al otro^derramauan JuAas querellas cotra
los cruel fes &ofes,diz.iétlp.O mala^orrunadosdc oofotros.,
potquono nacimos en los tiempos dellas guerras Púnicas
íde labataltadc Cana$,y en tiempo de la de Trebiaí.O fobe
•ranos diofds&úiqucrcmQsni pedimos que nos deis paz: pe
rio dad alas genteseftrañas ira,y alborotad lasficrasciuda
des* y todo el mundo.conjure contra nos,éntrenlos exord
ios de los Medos juntos có los Pcrfas,y el Scythicp rio Danubio noeftorued p?ííb,alosMaflfagctas.ElrÍQAlbiSjycl
indomable principiodelRheno,defde fu Aquilonal nacir
íiiiéto,cmbicalos ruuios Sueuos. Hazednos enemigos de
todas las otras nadones^y defuiad nos fofamente la gü era
ciuil.Vcnganrporvna pártelos dcDacia,yporotra vengan
los Cetas, falga.vno contra losOcidcntalcs Efpañplcs, y
otro buelua fusvanderas contra Jas faecas de los Orientales
Parth os :y no te gas hombre Roma que no le fea necesario
pelear:© (1 ya teneis (oberanos determinado de deftruyr el
nombre R om ano, caygan fobrela tierra tantos rayos que
]oabrafentodo:ytucruelpádrcnucftrolupiterhiere al vn
vado y al otro,y a ambos capitanes ahora antes q lo merez
can,ni citen rtiartzillados enfangre fraterna.Cemo^q por tá
nueuas y ú . fangrientas vías procuran qual dellos fujetara.a
Rom&ípucsaun para facarlaalvno délas manos,y librar la
de íujccion a penas era licito moucr guerra ciuil* La gran
.veneración qncprcllo haqjan de perder de fu patriados en
•fefhuk citas y otras querellas: ypor otra parte a los dcfdichadosvicjosfatigauafi4.naturalypropriocuydado:ymaldizé fu largá vida q Ips há traydp a la pefada vej cz,y lo s ha.
guardado parametcrlosotra vez enguerras ciuiles: y vno
de ellos andando con gran temos cotejando y conforman-
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do los tiempos dcziá v Los tneímos mouimieñtos y caulas
veo ahora aparejarfe,que quádo Mario defpucs délos triuphos quehutíócomo vencedor de nueftros enemigos lo s
Theutotics y de Iugurra , yendo huyendo dcRoma de fu
contrario Sylla: aícondio fu cabera en la cena gofa oua de
JalagunaMinturnenfc.Aquelloscftáquesdel arenofofucló,y las anchas lagunas ampararon fortuna tudepofito i y
luego las prifiones dé hierro,roy eró al viejo Mario,y él lar
gohedor delacarcel,que elqauia de morirdefpues en la
deftruydaRoma eóful,y en la mas alta profp£ridad,pagaua antes la pena délas maldades que auia de cometer, q la
mefmamuerterchuyomuchasvezesdeftehombne, y én
balde fue concedido en Minturna a aquel Cimbro fu natu
ral enemigo,qdcrramaífe fu aborrecida fangre,que al primergolpequclequifoda^feleelaronlosmiembrosjy de
laadormecida mano fe lecayo el eípada:porque en la efeu
ra cárcel dondelequeria matar,vio vnaluzmuygrandc , y
las furias que fon acotes de los que cometen maldades, y
reprefentofe le Mario tan terrible como hauia de fer.Y tem
blando como eftaua oyo dezir, no tienes tu Galata poder
para tocara efte cuello,ni abrirefta garganta : que antes q
muera ha de hazer a muchos que paguen las ley es que deuen a la muerte,por ello dexa eflfa locura;quc fi píenlas con
matarle végar la deftruycionq hizo en tu nación, mejor os
végareysCimbros confcruando la vida defte viej o.No 1e li
bro de tatos peligros el amor q los diofes le tuuicfíe por fer
Romano,fino la gran ira délos íoberanos con el nobre R o 
mano,leefeapo por fer varón íánguinario y miniftro lufli- \
cíente para cumplir el hado que quiere deftruir a Roma;
Eftefue folo por el mar y con tormenta a la tierra de Carthago enemiga nueftra, y anduuo defearriado por las vazias cabañas paftoriles, y harto abatido anduuo por los
reynos que el auia erotado de Iugurta, d el qual hauia
triumphado: y pifando las cenizas déla dcftruydaCarthago,fc cbnfolaua con ella *, y ella de ver a Mario en tal cftadó i y cada vno viendo afsi abatido al otro, perdieron
la quexaque delosdiofes tenian.Mas luego que la fortuna
tomo a mirarporcl.fc encendieron en fu pecho, iras natu
ralmente
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Márió diefle fu^híángrentadamanoa befafQr. Pero aunq*
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ráll'cuchilíos ^íriiéran tras éftüís'tiáles feñalcs dcfaiuacion, fMuu/cT o™ $w
auwen vñ apodada jfucblo aids q vároriesfuerl, a pertas les 0 fiandofaú-tdo.'
eftauabien cobrar vna largiíifsima vida coñtál apocamicíi ^ ^ J f f c t u b r
toiquartto más vríi tangriitdéshdhra d e vid&éabrcué,que rmnmto. ^
ribfráki(á'dé;durar fn'asde quantdSyHaboluiéffc.Quienba-'
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ftehH^WÍ^díucírte¿{áél¿é;^flt3f'yulg^bUííap'cnaspo*> V , ( l! J5 'i
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d^itfdsdéfiBebioházér'nir^dHbhjqucfuíftetdiembropor ' ,v,
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rabies y mal »atadas canas,y dudando innocente fangre,
Ja pufo a fylarío en fu fcftiwa) mefajy el toldado Fimbria de¡pedazo alps dos CraíTos padrcybijOjanre los ojos el vnp
del otro:y el venerable lugar donde el pueblo folia oyrfo$
leyeSjy a los oradprts/pe vanado en fangre tribunicia. Y z
tiSccuolanQtuuieroncn nada las violada?manos fiendo
fumo Pontífice,facrificarte en prefencia de la mefma diófa,
y del fuego Veftal fiempreardiente,aunquelacarg?dayay
cnxuta vejez dio de fi muy poca fangre,por dar menos era-»
bajoaÚHsmaquqlahauiade quemar jLucgo entro el f<w
' '
* *• •
» «i--- *. j ^i i__ * j l r
LefSionnít«tmc- ptimoconfutadodeMario;cnelqualhuyodeMa vida,dcf'
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ron grandes y Ur¡u pues que huuo pifiado todo lo que la mala fortuna puedo
dara vno:y huuo gozadq de todo lo que puceje la b u e n a y
mdro en y/j W /r in - fe huuo cumplido en el loque los hados y adiuinosje ha3
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cuuicroncipçrajiça qc uaraios ivomauos nui icuaiauas ne ;
ridas qucîas de las Caudinasfarcas
LlceopucsSylla?
«<on<MrIosS<miutrf ' . f c .
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miyorkridi arjfô con mnpita mortapdad a vengar fus injurias,y faco a la ciu-;
«s*tosKonunot: dadRomanalapocafangrequclchauiaqucdadoiyqucric-j
porqwmmto m<- <jQcomo cirujano cartardel todo los podridos miembros, :
CàudinMfurcM.üi-

áe Aji tmuyfedero excedió medicina el raodo,lkmicndo dernaliadamente laS j
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¡oí sjmutcs, y ¡es marauan a ios quemen io merecían, pero.ya nonauiaotros*
prometiófi veneun biuos.Eítonccs faltaron al odio y la ira libres > atando las-

lcy es:y nodepcndialacrucldaddela voluntad de vno fo*
idbcfd Hri imperio, lo,fino cada vno tenia libertad para cometerla maldad qu e,
pero d f j vencido felcantoja(íc,qucelvcnccdorSyllafelo hauia afsi conec
to* siw/JT/JTr di do,y caneftaHcécia huuo fieruo q paífo el abominable y
trdeeru de u
cL^fíífC^t^da cfpajdaporlascnttaijus dfu feñor: y hijos q fue- ■
t ít t c 7 ^Jn¡oyX W w fo -en la&ngre de fus proprios padrcs.yacacciocp,
puma coima deko
^njtre a^gjunos,hermanos,fobre quien cortaría Jap^ T
**
^lp^dj-a,y¡-Hermano q fe le dio premio por hauer corta t
fu hermano. Vnos fe aicondian en losfcpulcros,,
otros
*

/
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otroseñtrc los cuerposjn uertos^queno bagaban los bofques ni las oieuas délas fieras páralos -muchos qucfiuyan:
v no qu ebraua Tugarganta,y atajaui fu cípiritu con vn lazó:
otro fe defpenaua delaalto,aTrójarfdofe de fu pefo a que
brantaría cuerpoariadura cierra,anticipando fiisproprias
muerte^y apañándo las a fu vencedor:,otro hawa la hogue
ra partiuproprio cuerpo, y con poicashcridas qdefe dáua^
raltauaen lasbiuasllamasantcsdCpertdcrcl tino , y antes
defu bota tomaua por fu manó el fucgóXas caberas de los
dos.capitanes .j, rfuerontrahidasporlaciudadj quetCcnf entimje 4 hijo de
blandoeftaua: ypneftasenmedio delibro , y en ningún A1<r'ü>>
tiempo m región huuomaldad que aHí.no reuerdccicfle y
fucíTepuefta ante los o jo s: qucTbractlnunca vio tantas
crueldades en las cafas de fu tyrannOiíDübrhedcs : nibybia
YÍQ<tqntos miembros focados a laspuertas de Anchoo : ni
Grecia quando mistriftccílraua, vio cantos dcfpcda^ados
en Piíapnel palacio deEnomao ,4. Yyaquccftauanpo^ .
áridos eftos cuerpos, vd ellos.dift illaua. .0 da mala cor*
rupcion. j y eftauan tales, que no.fc podian conocer: la ¡tres tyrmwt muy
matiólaftimofa de 10$ padres cogíalos jpiembros,y qUan- '¡¡f* * 0* m
do áuia conocido algiina vez al hijpdnibftixauacon atrer
uido tCraor: y yo mcfmo meacuerdo qtjéeoo dedeo de . v, , .
;
j > * *, ‘1 * v«i
poner, en lahoigucra los affeados imiewbiQ/fde vn her
. ; 1i V
mano mió,y fepultar los, en las vedadas, llam as: anduue
1 1 1 ^^
*
rebotuiendo todos los cuerpos que aqucUa Syllanamífericordi a cenia tendidos t y anduue midiendo la cabera con
los troncos %hafta hallar ceruiz con rquicn'quadra{fc.Que s
dire pues de Ja fangre que fe derramo para aplacar cl ani
ma de Carolo ? quando Mario .5. viítimatriftcfoc offre- E^ 1((.
cido en nefario facrificioal no vengado fcpulero deCa-. ñor (icMdrioiypor
tulo , y aun por ventura no lo queriendo afsi fu anima,? ¡’ ¡ ¡ ¡ ¿ ¿ ^ ^
quando vimos fus miembros defpeda$ados»ytantas herí- ero de Catufo que
das como micmbrosiy el cuerpo codocerccnado de mané
murt§ Pf*
raqtieaunnoauia Ucgidoherida mortal:*. loíywaU Goíá
cruel ,ique vimos la muerte de aquella nefaria maldad: yti fcrctfera cnctiido
abftertefCc dcla muerte del quem oria. Sus manosarrancadas cayeron, \ y facada lá lengua eft t u l paladeando, y ‘ qm ¡aM¿¡0 perda
con mpulimento mudo hería el avre vazio*.Vno le cor- «<tr.
talas
L
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las ¿rejasJ, otro los cfpinrderosdc fu aguileña narizc
otro 1c rodea los ojos en fus concauas cuencas, pero
defpucs que el huuo' con ellos vift o to dos fus miembros
cortada : a penas podra alguno fercreydo que vá cuerpo
aya jámas podido fuffrir tantas penas de tan cftraña crueldad,que bien aísi quedo fu cuerpo comb quandoalgon gra
pcfo,o caía vieja cae fofore algunos como los cuerpos aho
gadosque el marechaalácoftadefmembradosqueentile
dio del golfo perecieron . Y no íc para que tomaron tanto
trabajo fin frudOjni para que quifieron deíconoccr y apo
carla figura de Mario ? que fi querían que Sylla fcholgafle
con efta maldad,y moftrandole aquella muertetdeuicra fe
le trahercomopudierafer conocido. Viotabicn eftos dias
la diofa fortuna dclicrudadPrenefte fus ciudadariostodos
pueftos a cuchillo tque con vna muerte y a vn tiempo vio
perecer vn pueblo JBn eftos dias murió la flor de Italia, y la
juuentud fola que qucdauacayo,y manzillo el campo Marcio de la defdichada Roma morir tantos hombres júntame
té de vtiacruelrtuierte,muchasvezesacaeció en vna fortu
na de mar ,o ctipgunafübita cayda de edificio grande, o
t
en alguna pcftilcncía terreftre,odd ayre,o en alguna bata
sryt mil juntanun llarmaspor caftigp jamasfuevifto.Erantantos
los que
* 2 - morianjy c^auan,aní,troPsldoslosquehauiandcfcrmuer
do, ydejiu h lu tos,qué a penas podíanlos matadores cftender los bracos
*luL
para herir,y a penas los acabauan de matany afsi cay á mcdio biuosjpcro cayanluego tantos encima, que mucha par
te de la muerte hazian los muertos, y los pefados defeabe$adosahogauan a los cuerpos biuos, y fin alteracio alguna
eítaua muy ledo Sylla mirando defde lo alto vna atrocidad
taneftraña, que ningunpefar fintio de ver tantos millares
morirá vna <RecibioelThirrenoTibrclosmontcs de los
cuerpos muerroscayendo los primeros en el agua, que los
poftrcros dauan enfecofobre los primeros: donde los na‘ tij°s con todo íufbror encallaron,y el monton fue tan grandequecegó el rio,a taj ando fe,y cortando fe las aguas, tantoqüé la primer partedel entro enel mar,eftando fe la otra enlps cuerpos detenida. Yalfinelgran golpedclafangre
fe hizo camino,quederramadaportodo el campo, como
m
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Libroiêginclo
veoqucfigucn vnosaPompeyo yiyQtras fciYao;akf.C3ld£
Ce (armoícguiraBiuto a otrocajpitanfinoaC*tqn?.p&$<!0PÍ
dcífco fabcrfi andando comavcés ciimnndosenciiç'moui»
micntoÿ duda,tendras fixó y quctíoifrpíejdfifcnd iendo y,
aprouando côtuquietud lapas^pii aprouaraa y tiaras auto
ridad contuprefenda a la guCrri ciniUrnczclatôd&W/eQ.Ios»
capitanes de ellas maldades,y qnios dcilroços. dcUuriofo
pucbio:poderaquoa todoslos quc.váa cftanuluadaguer-,
w,Ios Hcuanfusparticulares irkerefles y caufas ,, queyno/s
vanhuyendo de laicafasque cnfiiziaron coït adulterios y
otras maldades* queauiend« paz temen elcaftigb que las,
leyes lesdttriaqwetvs qu icicn cbn la guerra, buirdc la fiant
brequeen iucaitticnen : y a otrosembiaoalexerçjto las
deudas, y quiconquecayàjdl njqndo y ahoguc iosffçdi'
tos.Mirabiehqueningunova ¿llaconla ira que deue* jînp
todos van al real vcpcidos.con grandes premióseintece^4a$
fes»: pueshasdefertu folo cl quc'aprueucs la guerraeran
doJibre de todoefio.Queauraaprobechado baperbinidp
tantosaños taávirtuoíamrerac *$nmacularjamaaftuscpftumbres?Eftc premio ioloHèuaras delà viztudiquetoda t»
vida hasfeguido, q alosbuostômaralaguerray^hccfips
malos,ytucomcnçaras con ella afcrlq.Aunqpcyo osfup*
plico fobcrahosdiofesqucnblleueystambicn ellas WPpu
rasmanosagueiratan injufta:y quetusbravos no arïojé fit
lança ental batalla abuelta dela otranuuadade tiros >ni if
galle tagrade animoafsiafordas>ytan mal cmplcado:por
que en eftando tuenlagucmUafortunapara abonarfe, te
querrá atribuirtodoloquepaffare:quicn no fc gforiaj-a dç
morir atus manos3yhazer tuya la maldad delà' muerte quç
otro huuicrehecho? por cflo te cftaria a timejorbiuir en
fofsicgo y tranquillidad:aísicomo las cftrellasy curios ceJeftiales,comonofoo fujetósa las inferiores alteraciones
délos clcmentos,fiemprc liguenvña orden y tenorîÿ el ayrc como es inferiory efta entorno'de la tierra, le molcftan
y encienden los rayos:y álatierra masbaxa la fatiganlos
vicntosy relampagosy todo lo que cae de arriba : mas cj
monte olimpo porfer tanalto que excede las nuiles, ningú
nacoíale mucué:y enfin es ley deles dioícs que qualqgjqr
}
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difcordilturbey rebuelualascofasinferioresybaxas,y la§
altaseftenenpaz yfofsiego.Quataalegríapíenlas tuq le ‘
ícria a Cefar ,oyr que vn ciudadano como tu va a la guerra
ciuil?Sera tanta porcierto que eftoybien feguroque no l<f
pefe porq 1 c dexes a eby tengas por mejoría caufa y real de
Pópeyorque el veeharto aprouada fu califa, pues la guerra
ciuilcsaprouadapor Catón que la figue.Mira tarribie otra
co fa:q ue 1a may o rp arte del Senado y confules y o tro s pría
cipalesjhandc hazerla guerra debaxodc Pópeyo capitán
priuádo fin magiftradó alguno. D e manera que en todo el
mudo no queda otro libre fino Cefar j qlahaze foloafu ar- .
birrio,y fin goúiemó<de otro. Y yaque tengás determina
do de tomar las armas por las leyes de tu patria y defender
fulibertadsnb veras tuahoraaBruto fer enemigo dePompeyó ni de Ccfar,pcro íep lo ha defpues de quaTqtiiera qué
fiaerc veoedor. D cfta manera hablo Bruto,y Catón abriéé o aquelarcano pecho," le dixo ellas gcncrofas palabras.
¿ r io cófioflfo Brutofergrá maldad!a guerra ciuiLpero lo ^
ctracQforcadoloshadoSyelaltocora^onlohadctomar f0»;
>'nferpncj gieftoyvoduntario-JEraJeftotan centra A i volü«ad^veolotán for^ofcj que fi culpa álgunlfyeítanpien Co *
im ctoifchadeatrilmtóÍQsdiofe^qii^loh^n^M B quien'
^síílxpcrpuedo ver caenel «id o y las cftrcllasJflN^mífcle alCinccpatte deliíbbrcfateo?:qu i crv fe puede cfiar mano fe*
|>rc'mand>vicOdo quef^jdnta el cielo con la tierra >y qhéfe
¿ebuelbbtodo^Vccsttí «píelas naciones c Arañas figué efté
ddácinoiR.oniano,yqÜc vienen a efta 'guerra los rey ts vltpaaia¿inoSjyIas qucyecbd otronorteAuftrabytéñgóyo
líalo de r-épofar y eftar.mc ctidcio? Apartad fob’ehüiOS dk>•íes icxasdemiynpenlámicnto tanfuera de raxontque aya
de morir mi madre Jlóhía,fin da ríe yo pr ím¿rolas rnedici*nasque p u'diei;e¿vichdo;q uc la viene a defenderlos dé Da*
ui %y 1o sC»etas. Que"afsi comovripadfc que ha perdido fu
cirro hijo o ci meímodoilorlc íacalf acom pañarel enterra
rme qto yrvcrd fepíítcrp,y la derafofiada congoxa té manda
poner el cambien con fus manosleña en A i hoguera, y ya
púcftaUlegar clmcfmolas hachas negras para encenderla:
afsi no fere y o apartado Roma de tí,pues te veo eípirar, fm
¿U
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darte losvítitnos abramos : y atu nombre libertad que veo
licuara enterrancuya fombra vazia feguire yo, entre tanto
que no efta acabada de fepultar. Vaya aísi,y cumpla fe la

voluntad de los diofcs,fatiffagan fu enojo con facrificio de
h fangtc Romana: que no esbien que ninguno fe falga a
fuera defta guerra, para que ellos tomen allí el que quifieren,y oxalapluguielfcálos diofes ccleft iales e infernales,
poner cftc mi cuerpo y vida, a qucpadecieíTela pena que
todos merecenta Decio quando fe offrecio por la (alud del
cxercitoRomano,tropellaronlaseftrañashazes, a mi me
cnclaucn la vna y la otra,y me paífen con fus tiros los mora
dores del Rheno,y yo enmedio de las batallas > paífen to
dos pormi fus langas,y yo fea camino detodaslas armas,y
efta mifangrercdimaa la otra gente,y con efta muerte le
fatiffagatodoloque merecieron pagar las málas coftum^
bres Romanasrque yo no fe porque deua morir la otra gen
tc,puestanfacilmcntefuffriracl yuguo deferuidübre qué
le quieren echar.Porque ha de perecer los que huelgai^é
, fujetarfe,y rccebir Reyes enteles de quien fean fchoreWr
dos?Amtiblqacometcdvofotrasarmas,amifolo que ddk
fiendo bordemos las leyes y Jos cnftaquezidos dcrcchbsí
Efta mfergam* tiendo abierta, eftadara pat y fin de lp¡
trabajosalogetc Italiana,quemuerto yo no lera menefti
guerraatque quifierereynar.Y fi túrne dizesBruto que
nueftra parte no va nadie libréala guerra,yCe&r falo lo
yo digo que figo las vanderas de mi República,y a P6pey<
comoa íu capitan.Mas porque no efta b ien claro ti íáuoreíciendolea Pompeyola fortuna,fe querrá vfurpar el derqí
chó de todo el imperioy fcñórearlo todo, por elfo quicr¿»
yo hallarme en fureal quando el venciere, porque vcaqu^
no vence para fi,fino para fu República.
.
,
Cqn cfte razonamiento pufo grandes eípuelas de ira a
Bruto, y dcfpcrto aquel calor juuenil que con granheruor
dcucauaya verfe enla^ucrra ciuil .Y entre tanto alabando
Phepo jas tinieblas del ciclo,fono quellamauan a las puertas de, Catón, por las qualcs fe metió la fanftaMarcia muy
trille dexando enterrado aHortenfio fu marido. Siendo
Marcia virgen pequeñafue ayuntada en el limpio thalamo
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roonteconfusfombrofoscqllados lcuantando por medio
a Italia,fe al$a mas que porhiriguna parte,y fe allega mas al
cicio.Eftc montefe eftiende déla vna partedcltalia a la otra por medio de los dos mares Infero y Supero:y por dond e eftos collados mas fe eftiende cftá Pifa a la parte que las
ag uas del marThyrreno fe quiebran en el vado de Atno: y
de la otra parte éfta Aricona fujeta a las olas que vienen de
Dalmacia.Efte monte engendra y produze de grandes fue
tés muchos ríos,que dcfde la cumbre corren aguas vertien
tes al vn mar y al otro. Al lado izquierdo cae el ligero Metha uro,y el arrebatado Cruftumio,y Sapis juntamente con
Ifauro y Sena,y Aufidio que hoftiga las olasdel.mar Adriá
tico,y el Po,que de tropel lleualasflorcflasalmar:para el
qual fe abre,más la tierra que para otro ningún rio, porque
dexa feca de agua a Italia. Defterioáyfamaquepufoíombra a fus riberas con corona de pouoquádoPhaeton guia
do porcainino tuerto el defpeñado carro del f o l , quemo
los ayresconfu encendido dia,y fecando fe todos los ríos
en táto,caior,y abrafando fe la tierra$cfte dizc que tuuo ba
ilantes aguaspara a pagarlos fuegosde Phebo. No es me
nos cllcqNilojftcl otro nofccftcndieáTc por losllanos de
Egipto jy no hizieffc fus tebalfas borlas fccas.arcrlas de Li
byarnies menor queelüanubío,(moque Albispaífa titas
¿ierras, queapaña d t camino los nos que v i a todos los ma
rcs^y áísi entra muyaéompanado encimar Scythico. >
f Al otrobtdo derecho pór lá basada del monté,fe hazé el
T ib cr,y ctbirrancofo Rut uba,y el raiidoVulturno,y Sarao
criador de obfcüras nieblas, yLyrisquevaporlosreynoS
de lá fomhrofa nimpháMarioa, impelido con las aguas dé
los campos Veflinojry cae Silcrqváficmpre tocado en los
csipos SaiefcnosjyMacraf fin dexar fe nauegardifeurre en él
marcercánb'de ¡Limi^PordondeJiiasfe enfartchá cfte m6
te y mas léñala, fu cumbre, veelosicapOs de Gallia Cifalpiña,y vee cncima defiÍosAlpcsyyludgobaxa fértil por los
Fmbrós y Marfos,hafta dóde es ¡aradlo y domádo don la re
ja dé los SabcUos,y ab ijan d o con fuspinofos colladosto
dos losm ó radores p ucb lo s del Latio,difcurrclin parar haíla fér atajado ¿6 el cftrecho de Sicilia,y da vna buelta eftéiú <: o h '
'
C 4
diendo
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tarqo era cite monte qltalia ¿afta que el mar le diuidio

y

fe

Adriático y Thirrenodos eftremos collados fe quedaró en
pode*, del Siciliano Pcloro.
I
YaCefar encédido en la guerra,no fe huelga q le fea hedido
cam ino,fino el q regare có fangremi le aplaze hollar los caHefrtrifmdgnj ct posde Italia .9. porcjya noauia enemigos cnellosini rcci
í>c plazer de hallar deíocupadas las ticrras,por poder ir hames
3,jgj 0 cftrago por el camino,ypor licuar la guerra fin paufa,
qnoleera tanto faborqlcabricíTenlaspucrtas quato que
brantarlas el por fuerza. Y tenia por mas dichofa fu fortuna
en ir deftro$ádo a fuego y a fangre, q entrar por las hereda
des cóvolútad de fus dueños,qhauia vergueta de irporcá
mino cócedtdo,y de parecer ciudadano.Eftauá eftóceslas
ciudades de Italia a dos victos,para declinar facilmete a la
pare cvéccdora,pero todavía fe fortalecía enfanchádo fus
cercas y foliando laSíyponicdo cncima piedras y otros ti
ros córralos enemigos,en las altas torres de fusmuros.Mas
inclinado eftaua el pueblo todo al grá Popeyo,y mas amor
letentá:pero la feepeleaua có el cfpáto y temor tenia de!
otro.Biéafsicomoquando el viento Abrigo feñoreaenel
mar có fuS fordosy rezios foplos,todas las aguas le figucns
mas fi ál cótrarioEolo abriédo có elTridéte la tierra y cafa
de fus viétos,embiaal Solano:cs verdad que por cima hiere
los mares el nueuo victoiy q le figiien las olasqícró toda via
el mar retiene en (i el primer victo y hicrue con ehaunq era
cofa fácil q el terror traftdrnafle los ánimos dél pueblo,y I i
fortuna q fe mudaua lleuaíTe tras íi la fec q nO eftaua firnfe*
La gete de Hctruriafuciucgo deíadiparada cola huydi de
Libón ScribonioiyVmbwa deípuesq echo a Thermo fugo
uernador,no fue masfeñocade li,n¡ tápocoFaufto Sylla,: q
en oycdofolam ente el nóbtc dcCcíár,lc ííguio la fortuita
q a fupadre en lasgueitas ciuiles.Y A<ftio Varroluego q los
Ccfarinpstocarólos€aposdeAuximon,dóde el pouerni-
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ido por diuerfoslugarcsyporbofquesy mbtes.Lentulo ta
bico Tuce-hado de lafortaJéza de Afculñy Cefar. vencedor
Iciiiacalétfandolaseípaldasjylefonfacolascópañasjq de
taca gente como allí auia¿ huyo foloclcap¡tá,y las vaderas
io
fin tener de quié lo fueíTcn.Tu tibien Scipión .10. defam- ^ era/negro ¿rPa
paras y dexas defnuda hfortalezá de;Luceria q te era éneo. $ £ ? * * * & C°^
médada,aunq en tu real auia la grueflíi copaña y juucntud ó
háuian lacado a Celar ,c6 achaque de embiar la a la guerra
cótralos Parthos,laqual le hauia preñadoantes Pópcyo a
Cefar para íupiir los daños q hauia recebido quado en Fran
cia le matáró aTiturioSabino y Lucio Cotta có mucha ge»
te. Y tu el guerrero Dom icio ..n. q tienes la ciudad de Cor „
V
phinio cercada de fuertesmuros, y figué tus vanderas y tro
petas los Toldados q fuero pueftosen el foro,porqningú al- ^ d o
nombré
boróto huuicíTe,<]uado enfangretado Milon con la muerte ciijrent^mu %
deCíodiOjfctrataua fu cautiven viédoqíeleuácovnanuue por7$ y l n n l í
depoluoen el cápo^y vioicxosreluiir las armas Gcfa riñas tcsJ c
mJpotel fol^hcriaencílasqreuerueraua:Salidprefto ( dixo)
Cópañerósadasrib eras del rio y cortad lá puccc, y dad con v°rcf ¡c tr4ti L««IU en el agua,y ti* Atemo » n u h a m k s’aguas de las f i t a
fiietcs^y co rimóla comete hinche tato tus rib eraj qniogú mente,M<qw non-4
nanio entrecn ti q no. íé defgoznes,-fiquicra porq reprefe la
dcUo-.pn-obaguerra en efta entmdtiy pl cnei^igoay* de gaftar ¿1 ¿iépo Tbu7 Zrtu **
a efta ribcraihaziédo vofotros cfto atajáis el hilo dc eftc a¿
preí1fura<Jocapitá,ydcceneraquia Cefar. es harta vi&oria
para co mecar a véccr.Y ícií más palabradczir/acó di Jugar
todala gcte,aiinquc pordemastávíédodos Cefar .primero
defde el capo’cntcdio lo q t t í , f untiedofer 1e róp idofu ca
m¡m<> fiel rio lcatajauá^quebrauálapuctcifalio de fi’con
müycfealétadálra^izicdojNólcsbaíltyacftosauerhallar
do para fu temor las cueuas dedos murosdodcie aícódS,fi*
líoqauñlóscápos iquierehembara9Ír>y fciquiem los f o uar
descercare© ios no's:y*tajádonú*fia*:e»tradaamparárfe?
pues aunque el rio Gahgcsron fu grancrccictemcquifieffe detener, pues que ya Ccfarpaífo felRubicon: ningunas
aguas bailaran cortarkfaáprelfiirada carrera. Batidvofot n.
troscauallcros rezioJas:efpuclás,.yfigala infantería jurtr á ■.
' ?
tam ente apaffo muy tédido¿y meteos por l a puente>aotes
SI***M
C 5
que

*

4¿
L ib r o (e fu n d o
que la rompan»Y diziendo citas palabras:dexaron todos la
riendaporel campó a fus cauallos:y de vn tropel vah bien
afsi como remolino :y con fus fuertes bracos arrojaron dé
Ja otra parte de la ribera laslan^asjdeifianera que los cne^
migos fe recogieró luego a la íegura fortaleza de los muros'.Y Cefar echada aquella guarda entro por la puente que
dexaron defocupada,Iuego cerco la ciudad,y lcuanto muy
grandes torres,y pertrecha das con amparos, lasllegaua a
U)s muros para combatir. Y acaeció vna eftraña maldad de
guerra/pie lá gente de dentro abre'a eft c punto las puertas
de la ciudad,y trayendo prefo fu capitán, le prefentaron a
Cefar,poniendo le a los pies de fu proprio ciudadano,que
locanoeftauadello.PcroÍa antigua nobleza deDomicio,
aú allí no fe pudo encubrir,ni moftrar en fu gcftoabatimicr
to alguno:antes la ferocidad quefiempre moftro en el ge 4
fto,callando pedia ábozesla muerte,y no ignoraua Cefar
temer masDomicio el perdón qhela muerte,y afsile dixos
Biue aunque no quieras,que yo quiero feas mi deudor,go*
zando en tu vida de mi perdón,y que defde ahora feas fegn
racfperan^a para los aducrfariosmioáqueyo venciere ¿ y
feas exemplo de mi condihionio limaste agrada el pelear,
tornaatomartugcntcyarmas^pdeacontramKy (i Vcn-r
cicres, ningunrelpcétoquiero que tengasa eft e perdón.
Hablando defta macera mando qüele quitaífen las prifionesde las manos. Mas o quanto mejor pudiera la fortuna,
aunque fuera con lamüertcdc Dómicio librar a Roma de
la vergüenza que erial Romanbque daua el perdón: y al
ucdel víáuarcuyo fnayor dcli&p cía hauerfeguido el vah
o d¿ fupropria patria,y al granPompcyo pórcapitanjy a
todoclScnado, y pór cftó leperdonan. El bftoñccsdifsimulb el coraje grande que tenia ¿ fin jamas, moftrar te
mor ¿ y afimcfmo fe deziarlrasahora a Romas búfearasabatidamencc dieetraftnientb fuera delta siucrrz/Quc es
e ft6 , qoeandabafcando y rodeando de n ó A t a tnelerme
en medio del furordé ia^uerraktñorir en ella ? Yo.me de*
. tcHmho liti mas detenimiento de irahufcarcomb nó pue
da mbchociempbí gozar deldon de Cefar.
u
fihcreitamo Pompey o innocente de lo que a cftc capita
v d
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,,àadoÀ^ocatàr arredor de las eiitraéas^tdveras que ló sq
fupjerohtantoà afiòis fuftenotria pat y biuireiieila-jn© mcDO^fucr^as tiènenpojr¿ì^paMlagucn’a,pucfto^^fó qtié
clfc me lìame v i floxò y Xgotd'do oc fuc^as.No'oist^mu'Cua
dada Romanos mi candida edad Vahtes dcucis hol|sfr qiic
cn vueftro reai feacl capitan viejòjyetfcl contrario cl foldado^icntcncis^viftoquchafta donde jpudo vnptrchlò li,
bre enfalear vii citìdadanofuyo he f o fubrdo : quefino e^
>Ì
jJTo Vwv* »• fcr Rey,a dónde d i hiilef&do ^^toridad^pneis^td’db a^
u ;-; : / ' . q u e l ^ i l l U e W ^ d e k d m a ^ V é paffar., delame <J*.
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brando9 ¡¿iràiio tados «celiente» camtihés»dèséreeì$Vdfot^^ qiie€è^
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defervencedor del fenado?Nófodóraru feanróitSra^
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embarazados a los Romanos,Ninguna tierra ay del mudo
donde no aya hauido yo vi&orias,antes por do quiera que
el fol calicnta,cfta lleno de mistropheos y vencimientos.
El norte me conoce por veflcedorjpor las ciadas aguas del
rio Phafis, al curio meridional, la caliente Egyptohafta
Sicncdondelásíbmbr'asnófe,rodean .17. hazia ninguna w fatíjl& fceuí
parte. Los Occidentales han viftoytcmen mi poder,y el
ente* en el
Eíbañol rio Bcthis,qucesclpoftrero quq entra en el mar^l31o,c 'jfr0’
Occtdental.Los Arabes conocieron mi yugo:y los fuertes nmtmtif¿br4cuer~
guerreros Eniochos,ylosCholchostannombradospor d íl^ no ’ ?ori ite
vellón deoroque perdieron. Los Cappadoces temen mis ámsmlniMdere
vandcr¿s»y ludea dada a los íacfijficios del dios no conocí>•
do,y los aifcminádosSofCíios.To fugetc a los Armenios,y
alosfBcrosGilieesjConlosmoí-adaresdelafpero móícTau ccron*btko.*y4
ro- De manera que yohehcchola guerra contra todas las g * * k t * w o 4
cifrabas aacidncs,y vencido las:y mlfucgro tómala guerraciuiljhqüalfolayonobehcchoi ' hn: . L
^ conjiánfA que tcni4
!•'- N o hiiuohombrtque hablaífcpalabrajquando el capítanPjüinpeyO(fcaboefterazonamiccpj(íihuuohcruor nía gionaquehduidnfi:
gunoierrpéairla.batialla qut«l los hatÚ4 aplacado: y {íntica l¿odrc'¡*rdb el b ica enjebo drm iedoquetenjan' í$ ; í de tcrmin&ror Q$tndó áthefeo U
tirar fus gentc¿iiyflk)Ia^auehturaríi<lp.<lHgrodclabatalla: cupoufuerte de yt
vencidasyacaníoU Ufanía;del Gckrf. tY afeí¿om.t> el ¡toro
X25e
quandootromasfucrtOqueeUcvcncecdfuscotiticndaSjy na fu pudre,que fi
te echad? los barias*!« embipíca pori lasftlUas>y deílerrado £ ¡¡¡f ¡f ¡ ¡ j J J j
cala mayorfolüdad^uebalUjprueuacl agudeza y fiereza rZu ku d* trexef
de fus ¿ueniosiénlds trortCQS)delosarbQle^y¡no buclue a /< U m » enfenui
lós pafkorJixf^que rwudiendoTacerUigUillo> fíente auer * ¿ Z’ * Á" *
recobrado ldíiiecdrahas£ucrzas;maslucgoqtal fe fientp, ioquui*on cipUzet
«ti etefeéntrelokHacoidondclbfl otrostorcXs traen fus com
p x x tSj'y contrilavoluQtaddcl que cítoncts guia* las lleua ycn¡f KgrMpor no
4

de fu
a fu enemigo en Italia, ,'y fc t rayen do fe en los campos de h¡o,ftcchoiUnur
A^üIlaXemctipcnlosíegurós muros dcJBrundufio. E li a

fcigidad fúe otro tietnpoboífeyd* de; moradores Cretenfes 0t jfy d & m i
- '
, .
.
#
. J
»
I
I» ___ _ —I .»a*
.
A J*
a los qüales craieran las naos Aíhenienfcs huydizos por el tirofu >yjhef‘
mar coa las velas riicíitirofas ,ip. qucmoftrauanferThcÍCOtrundüfio.
l • fi ’ * *fc

feo vencido ¡ quando Italia da la búelti como de arcó
,para enfangpftarfe,donde ella ciudad eftajinetc detro del
marvnalenguaque abraca con dos puhtas como cuerno»,
aquel íého que fe haze en el mar Adriático: Y aunque efta
entrada efta afsj,por feria olla angoftarno era buen puerto,
finofepufiera enfrente vnaiílá donde fe quiebran los vio
lentos vientos Abrigos t y ya quebrantadas lasólas en las
rocas,tas meten amantadas err el pucito,que natura oppwt
fo delavna parte yde la otra montes de rocas altasál m il
queafsiéftaua (inamparo,conque detiene los vientos ¿ y
pueden las naos eftar feguras en ancora con fus tébladoras
maromasjde aquí fe defeubre todo el mar i y queda buena
nauegaci6:horaquicráguiaraCoTcyra,horaakfamfquic!r
da a lllyria,o declinar aEbid&urob'azia GreéiáiAqufíerb*
cogen lo$ nauegántcs quado en Adfia fe JjeiiaTsca tepeftad;
y los móntes Ceraunios de Épyro fe cubre de nuu es¿yqu á
do la ifta Saífon anda efpumaírdocon tasolasde Calabria;
Puesyaque vioPompcyoquélefairaua roda lartierra q
atrasquedauajmhaüeren quien fiarjyqueporferreLéárnb
no largOjy eftar en dedio losaíperos moiftésiÁlpcs:no,po
í , diabolucrfcaEípañaque eíufapVoüinh®/biay.udarfe de
los fuertesEfpafidíesrttamo alm ayOrde íu$ hijo3,¡y díxq ie
, aísi: Ve hijo a tentériasvolttdtades idéla gente ntaaaparta,*
da de no$,mucuélós moradbfesdelrio Euphrat¡es,y del N i
deAr- lo:y haiftadondctlcga lafam idém i nombré
por toda$
J y r t w í fesri^^^^ráfcncionde& om adéípücsqyo^uyfuca?
oirfrr»». pit5 :y lospyratas ^yofaqbcala tierra >bueiuc los al mar,,y
h,¡o de cIcíPucsmueuclosReyísEgypc!jas,yam igradeartiigoTi
vitnlita Rey de granes .20: y en ninguna manera dekesarPháréaecs .« t
P<wtoQwc/cífnonio Trae rambiehlosvagabundospuebiosdcla’vna.Armcni#,
ÍJioPompcyo 1 y dcla 6rra conlos <Seythap moradores delosm ontesJU céft | pheos,ylosqüebiucnarredordtfbélsraimaMeóaca fuffri*■ «ora con fuyelo dekarrode íosSícythis:y porque en fuma
^pramfuks canj veas miintcncionmo^todoelQriccchiiomiQimueucefta
rasaedereal todos mis triüphós. Y vofotros confuí es que
convrteftrb Hombre feñalais el numero de los años ’.2a.
- líbanos cóli'clprimer viento o? paliad en Epyro, y de ay
animad

tpspw oiyúpix y
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animadyaflkmadted*j&¿£r*QÍ*yfeedoni^en rico.que
ci, inaief9 9 iá9 $ ^ PMkpa. ia ít&:i£^i3<fi^a^iá>vi!^ a&iobatHl
O r e a d o efto afsi,Iberios y k&qfrqs pulieron ¡ppr &
brafusjuajidam iento recom í en$ m w w é g t u Peto ¿ c ¿ p
mal fuftridqr.de U paz., -y poco a ra igo dal# larga paulad*
las armá^jporque los hados no tenganJugarde mudarie,va[ y
q&s ellos,y y^ndq a las eípaldas al yerno, lo alcanzo enBr$ .
dufio.QtrpsfindudaíecoxucnraranepnhaucrenlaprimcP:
ra entrada de leal ia cornado cantas ctudadcsjiujctadp ¡tatW,
tasÍQttalezasjCchadOslQScncinigoSíypocJcr ta t\ deíonahi»
rajadamente tomar la meíma Roma «cabera dclm qndojí
prcraiodetQdasilasgkcttasimasCerarjCoitnQ.paratodo era
tainlpw^o.yífolicito^nqercyatcncrhcebo nada quanckMi
go le quedaua por hazcr4y ais i fe aprdíura con granBlxq^j| .
aunque pbffeya a. spd*fcalia>con cftar Potapcyo c»¡*flriugarpoftieíadc íacq í^ lcp arccia tcnetjedropítñer* cmol
feñorlQxyn,Q lo podiaíhffr»!: oiauntampoeo quietedíraHü
clmurhhrea fus cncpMgo&para que fe Vayiwlinio, echando
enlaíaÜd^dtlpuertqgraildiwarboles ypiedras ycq fcsp *
íadasJéquilo ceganper&el gran trahajprfaltqenvaaip,qu<í *

todolóhuridfcc^^

atemdaty

«ira ^ e « íh au áw q u cd í*^ « s fcñalqueaM wa/icn,el»i|
caveÁTee i ^ q monte Erys^quede codas sfitfíriOeas nmguri#.
foferepujaria claltura dcUgu* r Ó eombiirel monte-OauírOarraoca^dc raya todo, caycííccnclprQhiodifsiipO! h i 
g o Ailcrno,Puesquarido CefarvioqUciídngun pefo hazh* ,
afsicnío en el hOndo^y que todo fe dcfmorqiiaua: determf' 1
ao con muy gru ellas nap.strauadas con Cadenas cercarle«)
do a la cedÓnoa.Talcscaminos corrijo cftos canta oy díala
fama auér ,allanado ío b red mar, d hinchado y vano. X ci

xcs,quapdptquo ofadiade juntar con puentes aAfia ¡»ajS. ' Ái *
con Europa ¿ y allegar a SellonaAbydoiy camino fobee
clbollidofo yheruicntei cftrechó
delEíellefponto lio «%- <Ufa*J/i bifiwi^tte
4
Aw
mor de viento alguno,, hiriendo el mcfirio vela pormcMío. del monteAthos ; Dcíla mancraCcfar hundioaJgu- qJhlzoaciHcUf
ñas ,na<>$¡cargadas»barrenadas yjxauadasvnas conotrsí, pw t«»* í«
.y fóbre.'eíla's hizo, cargará uchas cofashafta que. d e # - aX xXwtE
•-nejo {alfa. {Sobre das,o la s x laadltas.tooss que encima y nutcdenu.
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leoanté eftauaft firmes y’temwwido fobie cfatgià'. Lo#
roedores cuydadès fatigauan el adirilode POmpeyoìvien "
do la mirili fierta nacida fobre’cl mar typenfandá co
mo pudíéíTc hazer camino i y ripartir por las aguas aJ'
qudardid guértero tmuchasveresconbuen viento y ve-",
lasécndidasjósbaios nauios con furor rompietidoaqueUos atajos,efparcieronlo masalto porci mar, yartojándq
de noche con muyfuertes trabucoscolas ardi en dolieron
lugara las naos .V quando les pareció que eratiempo de
hurtarlahuyda i mando Pompeyo a los compañerOSque *
huuielíe granfilencio :y queoi labozeria de los marineros
inquietaflclacofra, nilabozinafeSatiffecl remudármete
còde lasvelas, nitocaflen la trompeta hariehdofcñal de
*’ í t -v*wí¡/. i* ' V* \ a V

*i j

4'

: n'Í-*í/l*Up- j\ l ' ~

aHTapueslavItirtía parte del TignoVirgo precedía a lapri
mera deLibra dondeel fol hauia deíalir, quando congrati
Cencio al^aroAtelas : que ni hombre hablo)al tiempo de
arrancar el gauilandel ancoradélas efpeíTasarenas,ni alba
'»mtdela«antehas^Mal leuantardelalto maftchquelos mae
Aros delas naosacemorizadoscallaron.Ycon eftefilencio
les toaríneroveftendietonlasvelas que arrolladas cftaüar*
Éiauhmenéauanlasmaroma»,porqueno hizieilonfíluo en
riayre ; Yelméfmo eapitatt Pompeyó echauaplegarias a
lifortaHa,roeandole:quepuesnofcámorecia paratener a
Italiano lecitoruaflecl camino pamdcxarla,ry f penas ió
concedieron h>$hadós:porquehendida el agua conia fren
te detan grucííos nauios,hazian granruydo, y las olas aco
tadasdefperraronla»velas de Ccfany todo el mar menea»
do’ con tantonumerode nauios.Ycomo la fec déla ciudad
también fe iuatras el hado y fortuna: luego abrió las puer-'
tasaios enemigos,ylos acogio dentro,y ellos de paffo fe
fueroncongranpriesa a la lengua del agua,donde recibic
songran peftrdevcrla flota tanmetida cñ el mar. 0 quan
ta estavamdadypoco conocimiento de los hombres, que
«ulieKm porpequffia visoria verhuyr a Pompeyó.Teniá
lastwosvnafalida mas eftrccha quela entrada déla Ínfula
Eubbya por donde las olas hoftigan la ciudad Chalcida.
1Aquiícicmbarafaiondosnaos,yluego afielaron co ellos
(
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Jqsqucceniancargo <je aquel paiTo,y Ipstraxcrò^ alacofta
donde fue la pfirn era vez que el mar fue colorado con la fan
grc delaiguçriaciiiilr-Tpdala otráflpw fc ftre ía^ .d eíp p jada de elh s pa%crasnaos:como la nao Pega fea. 1<s. qua
x¿.
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do ¡atierra impelió poi-el maraquclla'sdos rocas Cyaneas *p f** fiere ¿ç
para q la cogicífcn en medio • y Argo fe arrebaço,y perdie?
do fojamente lapopa fe cícapo,yfi«£Íeudo las rqc#f c|gol
pe en vazio fe en contraron a ço ta ndo el mar,y fqrtierOn d e l en*?“*<»*> Ár¿»
golpe atras dondehizicron fu afsicnto perpetuo en fu fí|a- V J o l l T ^ Í
cia. Ya pues era el alúa ala hora que él orienteçpmiençaa fe jtmttron par toipud^r^cQloíblanqiieandojpcroaunnoeftaconlaluzco
Jqradp clç.iclq,mas çl foJqu£ fe acerca alas eftreJlas,|e$cq dcpopa.Encjlasí>t
■ y los rocas ticned turco
oarrosdcí cielo % tjg^o§del canfadqbpotc^ bucluéde ciérrala naueg^cii
larormádclpurqciclo,yla$mayoreseftrcllasfcafconden para conflantim%
yelm cfm oluzerom 3tutinohuycdc|calientcdjaque tras pud viene: quando tu gran Pompe yo iuas por medio del gol
fo,perono llcpauas los hados y 4‘cha que quando fobrctq
das las aguas feguia? a los pyratas, que la fortuna canfada
4Cdarte trin q ip h o siaftc^ ild ásA g ó ^ ^ p ílio sontu mu
g ^ f t f l tushijos^ytRayqpdotoda tu ftan iatp i^ tria a U
g u e r t^ ^ q M dtsl^rtá(dP*éda via g t^ e , acppa*á4ote 4
ta gerite,y ¿mbaxadorcs detantas naciones : y la verdades
lue los fqb^^ósbnícá.fepulcro m q$exo$ para ynfeay-f
laxan no motccida corpo la tuya, noporque ellos U$*y an
■^í
querido que tuno fuciles fepujtadoen tqpatfijiy ante?coQ
ral íepulcro ipoftraronla maldad 4 e é ^ Íg y f^ # ? iÍc r« S |
y la ira quocoa cllas ticnepueslascícogicron porías mas
malas, para que en $Jlasfecometicírc¡Yna mald adran énor
me ,y feabftuuiejqn de enfuziar co muerte Mjvinjuíta a Ita*
Ua,qu e aucrgón0n<icifc la fortuna de lo q p íifc i^ quilo e|L
cqnder vnafflaldadtang0dé cu parte delpiíindi© remota,
,^v ■«
yque tierra Romapa nofucíTc macultìda conia culpa do
i 4y
la fangie del gran Pom peyb; f
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N E L g V z A L cuenta elfueño ^ T Ó
peyófe le reprefentoyedo nauegado:y comoCe
Jar fe boluioa %oma defde^rundujtoy (acoel
Jotvdcl Erario ,y Us gentes queftjuntaron al llaniamietq de Tompeyo enfu real¡y eleercoy batalla naualeo
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V A N D O hiriendo el viento e jr ’
la popa ,|uuolaflotacn medio del
golfa, toda 1a gen te congrí cuy da
do tendíafus ojos por el maríoniq .
bufcando la tierra donde iuan , folo
el grá Pompeyo nuca les b d u ió de
Italia^mirandoya los puertos de fu
ipatria, ya las coilas que nunca más
hauia dc ver^ya contem piádo las cumbres cub ier^s denit '
ues y las montes cómale iuan defapay tiendo,y canfados
fus (émidos dedos cuy dados,los enuiílio yn profundo fue*
ño,y luego fcíercpreícnco cipa arablemente la imagen <le
»»
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amanera defuria,y que le deziaiE^Hadá dclos^após Eiliftos,1
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Libro tercero de Lunaria

ji

hachas fobrevüeílrasátmas: y el varquero del ebátnüíca«
do Acherdfite vi que apareja infinitasfuftas,ya grá pricil*
Chfanthio el infierno’para qüequcpí muchos penados \ y
las fres hermanas parcas por mas míe feaprcíTurá/e cafan,
ytto baila a cortar fus hilos* Siendo yo Pómpelo tu com
pañera y mugcrjhUuiftegrandestriumphoSjperó la fortu»
na fe ha mudado de tu lecho¿ que mi combleza Cornelia cj
eftaporfus hados condenada a derrocar fiepre fus maridos
de altocftaddá vitima perdición . i , f e cafo contigo bien . SI
ftefea lamuertede fu primer marido,f Pues andefeellaaíi S^ can ST i!!
da por toda 1a guerra yfíSr el mar a tus vanderas ,queyo ha
«w whtjo 4*
re qu£ nó durmáis fueño feguro j ni osdexáre t¡empopar*
jgorardeweftro amorjque Cefartedara q haaer los’día*» k»
ylu lia defaífoíiego las: itocKes,no píenles maridé q losoj
pidos del rio I^etheo me quitará Ja memoria ycuydado eje w iir ^ f c í ¡¿
ti,qüc los teyesdelas callÜces animad me cieron licencia «tfcinwrw.
y ara efto,y todo el tiéptíque tu andes eula guerra' ciuil et|

Medio de la batalla que eí*es¿ nunca Pñpeyo te dentara mi
anima y fufigura,quefómjyráaúdar* ynjtacontigoy jporq s
Ubi puedasdexarde feryáiíode mipadie^quem fueres
dmbálde^^c^n^fitoíbrth y armareí parcntdcojw»*»
bgUéfra títittte hara^mtójiHaMSdoéfto defapaftdio*,

# e li*í
f&Édó

*
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hazenoefngr5 deílruycioniquato mas¿{Tentadostiene los
íhaleSjtántoniasdeíTeala guerray
osconla imagen
uertéáb ay animosmlngñdelorfefrtttiíai
y fiaáitdcrshay,thdsfe^ána<iponiellosqáefepiáN ta^*' * !
Yaa éftétiempocifoHuaindinido fobrelaaagoardél
.. *
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dós,^ cogitado fnttnáromaibaxarob eíi|»aftél}yc&rcMof
aífibaróii alaCófta.Qo^cbGc&áfvio qios vitfetoslé haflif
Kf
í {¡añado las naos,yel marfelah’aiiiáifóñdidóiyyanaha*
Üllt' OiráíapltSGá6 ci entoda Italü¿mnjpiagflQrfa
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íeTihauerall^doalgiá Pompeyó,Snde«?rqií«a4fnl frnt* A
to c o s lltaÉpbr e lm a ife á i^ t o eipalda^4 ,,i0? ünl P f°* I¿V
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foc?ida(ííÍ€!&íriuitt harta yaaseAcr.wo quetaíjfi trpptcfif
bi Icijui a^parecclc peqña fu visoria enrióla auer lúego^r.
cnaíargaríele la gucrra^oaCiifo»i9ado,eclTQdcíii pcch<^ftí
aiydtado delá^arrna^.-y.pwcyacoías de tiép.Qpacijj’c o,:yc$
mohóbr eqiab iarfic con q cofas podría atraer ei.fauótd¿J
vünopukblojviédb’qti.cfos altos,o ba\os, precios d-lasvit^
lia* indigtiaoaplaeála §entey>u¿yo luego en efto,pot-q{©¿ .
Jalahábrey ncccfsjdaddapfa.diaylibertada los puebip$>
y eldejfcuydado.vtrlgQ vede por.el comer el tepnor qued<$
pucdeíitcncnJoípOdcrbíos, y.yn ppeblomobrtodchábjt
!>, no fabe topict,pQíilequai cmhio.aCurip a las ciudades d&

'
,

im ia r i i—

j a

" •4 <‘- 1,l y SicHiaporáquel^dchoquelajfnafíóhundíOiCPofusfuVji

«solas la tierra^ab endio tomando paflio porm edio:alji.
^^ O
J iCi.'ii bicitcríibio gente* Cerdeó aq livo* iflaylaptraes de qf
po$ fértiles qnetay i ierras dedodemas fcfffpnea Ifaj iá d ^ ,
panjM qjfeas HeoetPI gra nc rQft&onianas;a ptfqas^sLyb &
mas fembquádoitóil#eéfla clvictoiabrigo qleóííle quejar'
UUit^a á yieptoíeier^Q que^elafuele idarjatlegaftdo la^
luweadlc^eelfepíenrriple dit/ertrlíiño.<^dp fiüuopus
ydo;Cífaceftáíctós.íd<íítóríilino de licuar cptóoyeflcedqfl ;
fugencc»no armadi fino amanera depafc alos. miaros dfup¡4:..
tria¿Q^tttmqorfuftstfibóUíi>raaíiieiiudacyMMÍedofoílf
mtni»vcnddoidBtítia ylagentefeptcrttriiop a le fa to apg.
aacq deeo&ís poé'craüeuaramc faco qu^pta-pbpaftre/a %r
cópIñaKfttfquc deimraide guerra lero4eaw ydiB^aptiiuO^ ;
^ m o ltóaa^piAyado.ycapriuoclRbenOiyafajdo cI p e ^ :
no ?co mójfigiq orxíucar ¿6t riñpbal laflob lc,Ga! i4jfpj úzgá^
Ihiaáao^Jcas djri<^Vo&i¡as.Britanóká teas.ci quie t$fipbps le
p'crdjo.yrbwdajbífeyihayorqaco^bíojc M iftiaS-puda
tíbacQ alogria sj
criláidode miedo
pafl&ua^djifapíñaaAgihílelfeJáofairccebirjyeifeíio^gau^
j.
nias d fidntirc i gráabpror'q lábpliebloskre niá^&jfjv»era ole
J t m i p w f m ^ ^ í ^ ^ (hbdiof^¿dCTl6s^t0saidlUdpsd'Aq^^rpordfc
templo,y Agm ¡t dcrel!hut*<¿dpuumnodiiiidfciásbeuhasPQ.f)íia%yc$ci alto
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dcLucario,
alezos cj en todos los diez años dcfugucrra/eptctrionalnQ
lahauia viílo,y marauillado de tal grñdcza y hctmofura,ha
blaua a los muros de fu patria dofta manera;Q afsiéto y idq ;
rada verdaderarnéte dios altos diofesmofe yo q varones te
pudieró a ti dfampararfinfer cóftrcñidosporgucrra:porffj 5
ciudad peí cara las gentes Helia precian afsiímejor lo ha he
cholos diofes,q no viene ahora cócra las tierraslacinas el fu
ror de los oriétales,ni el ligero Sarmata júto có el Panonio,,
ni el Geta mczclado co los de Dacia><j en darte la guerra € i '
uil,fc huuo b ié cotigo la fortuna pues teniastá temerofo cg ,
pican.Habí ádo y penfando ellas cofas/e llego ala ciudad Q
atónita eílaua>porq tenia crcydoqcon furiofas llamas cch
mo a ciudad prendida, hauia de abrafar halla Iqs muros fin
perdonar téplo ni otra cofa,q halla aquí lo tenia pueHo^cre
yendo ¿codo loq podía hauia de hazer*N¡nguapella(emo
Uro có fu entrada,q palabras aun fingidas alegres no podía
dczir,porq apenas tiene efpacio paraaborrcccrlo,Eílóce$,
aunque fin ninguna autoridad ni derecho para poderlos lia
mar,tuero luego jütadoslos Cenadores eñl téplo SybilliaOj.
fin quedar algüo,y Tacados para.el!o de fus afeódrijos, !MaS
no refplandecieró alliias fagradas filias délos c6fulcs*pi la
dignidaddcl pretorq tras ellos era pareció eílóées* ni filia
alguna curul q era de principales magiftfadosfuovifta,q tó
do lo era Ccfar. Y el Senado eílaua por telligo de lo q dezia
)yn hóbre priuado y particular,y afsi fe fentaró los padres d
terminadoSífilespidicíTe el reyno,fi fustéplos ydiofes ,fi
'fus proprias gargacas,y fi los deílerraílc de dar luego pa cq*»
do fus votosuunq mejor fe hizo,.qel huuo vergueta ¿pedir
tatas cofas como Roma no huuicrad c o c e d e ro todavial*
libertad fe enójo, y quifopuar por mano dé vn hobre^fi los
derechos tenia valor para cQtradezir g|a fuerza,q el pelea«
dor Metello como vio gráde’aparatapara; qbratarlas puer
tas di téplo deSaturno,do eílaua el teíoíq,díofc pricíTa,y ró
,piédo portodas las cópañasceflarinas¿pufofeantelaspuer
tas di téplo q aun no eílaua abierta$,q aunhaftaalli clamor
folo del oro,oluido el peligro y la muerte,siédo qfincicep
ició alguni moría fus leyes y libertadlas riqzasqc? la parte
mas abatida de todas las dalgo fon,huuó ¿mouercóticda,
•*_**,.
,
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auc prohibictlo ahécedotCefar a^l rob<M altas voiesdiM»
efterribunoíPor micoftado hasdehazer entrada,fiquiíiercd
robador verabierto cftetéplo,nilleuaras deaqui riquezas ol
ounas fin rociarlasprimcro co mi inuiolable íangre. 4. porq .
rmii tomopor
efla'dignidad alómenos violada tiene ciertos a los diófes
comuigiáos,y cty-t p0|Jv$cadores:qlas crueles maldiciones tribunicias coñqfa
^ fu iM o s Z i lioCraflfo. 5«le traxeron entádefaftrada batalla,dcfnuda ya
tribuno del pueblo pUCStucfyadaq no tienes porq temer defta multitud q cita
tmoen Mello. mjr
maldades,q antes elhmos Tolos en medio ¿t vna
Menocatoejbruj defierta¡ciudad:no licuara fu fucldo denfo thcforotusmaka
ueUgurtd contra d¿$fdldados:qpuebIosay qpuedas véccryrobary darles:»
queno bmi hecho no<dtasta pobre q feas coítrenido adeipojar losqta iin girer
parqicsbix.ergucr ra tcrccibé^y guerra te queda Cefar dódelos puedas ennq^
ccr-Entódido có grade ira el vcccdor poreftas razones dixorjf
c«j?offpirtio xU Vattapéfperá^acócibcs de hórofa muerte,pues dcvcrdadM«
nTbi KbbUctho
n<>^ enfuziaranramano cnefta talfangre^nifubirastu
%g/m¿dic¡oiusq jamas a tátovalorqté haga digno déla ira de Celar: por ciér
cuot Umsui ¿cuo- té la libertad ella biéfegura,fitehá a ti dcxadoparaqla defie
tfUgmrl n* u \ das: no há los tiepos fin duda traftornado toda la buena ordé
iuxy ájit lecdycro de toflmanera,q no quiera mas las leyes ferdftruydas por Ce
\ u'myórpjruj’e ^ r><luc defendidas por Mctcllo. Aísi hablo,y como el tribu
iirxrrcuo.
no aun ao fe defuiaua délas puertas, enccdiofclelá ira mas a
Cefar,yoluidado de como entrojen Roma determinado de
fingir toda pacificaciótya eftaua por poner mano en las cruc
, íes armas:pcro viédó lo Cotta tribuno compelió a Metellp q
4^
dclifticíTc de ofadia tá determinadaidiziédo:La libertad del
pueblo q ya ella íeñoreado,acaba de perecer có libertad d if
íolucadqrerladcfendenpo fi volútariaméce hizierestodolo
. ^ rc,füere mádado,aú podras retenerla (obra ála buena líber
tad ^no acabe depecer. Y en tatas cofas injuftas q forjados á
uemos reccbidoy íufltido,vn íolopdó tenemos yefeufa pa
• nra vergueta y mi4íd0 'áceuilado,íi nos gouernamos demañe
raqnofecnticdaql^hazcrtiosporfuer^a:dcxálepucsllcuc
Ceiar efte mal aliméto $ guerra,¿j para fibufea peligro,porq
<.
as pd ida» fon las q tnueuéa los pueblos qeftá. bezados alislUuitjUspwhs >crMdj¡y qó tiene tata cógoxay fobrcfalto el pueblo q fe vec
d 3 f < - í a robado- f 5 ' ftas p íU
do k abru hxHen^
.
_ *?zMecclIojyluego fucrolas puertas íl céplo abier.
grdruydo.
w« co gra fencido q moft ro la roca tarpeia coel ruido. <S.qhi
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1
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xoquMdbVcoabWlasbeh'adas piicrtas.Eft5 c«ifícíÍí<H>de
j
lom asafcodidode!tipiohsrcntasdelpucbloRolttanofftu ^ p ° J f m u e n
chesaños no encadado mofe lo que aura fido ganadobnlaS MpiwenU repon
guerras Púnicas,y Ib qauia quitado a Perfes rey de MaccdS?
nia,yla prefa de fup a d ttP hil ippo,y l o ^ red exo R o ma P irro fctimttQck, f
có fu temerofa huydai^eracl oro íjoo quifo Fabricio tomar
'¡ ¡ £ ^ ¿ *
en precio de t i : codolo^las bueñas coftiñnbres dcacjllos an L p m S m S n S
tigüoSteMpladosaIfegat>0n,todqeltrÍbuto q entibiáronlos
*SwwdirM

uegació,ylas riqtie*asóricntalos,yaqudIa gráftfmmaqde ¡ ¡ ¿ “ ¡L * ? * # 0*
dosrcyescáptiuos metioPópeyo anté fi eníus triuriiphbs:to phop!exprimí
doñiciacádoy el tempioüdefpojadeto&itiifcrable rapinayy ubfiurpw
iuego cómcn^oRoma afer maspobré^Geíar.Entre taforlk tk¡u*4Anfé**!t
foituiíaaáéPÓpieybiRego para labataUapo^el infido todas
>o. f •»|
*lasciudadcs,pxra qjuheomérecaycffcifbdfidiGrecia como
la mas¿etcána^conté^óradarfuerpraliguerra : tras ella em Z& Z& pam
bio gehcesídiocaycas Amphifa,yl*pedregofa Cirrha$,ylos ‘pecnUyerMer*
dos colladosdd moreParnafoqucdir6 deficrtós,ylosicapi
tañosa BebcioS
fe j untafé/alos quálesrodea cl arrebatadorio todos¡o*
*/■»
w
•
& §
•
j. w>. *ft» #re
Cephifoc6 fuadiuihadona'água.y.yriñoDircc.8.1« deC«d .. ...
mocyla gencbPfíana.p.yAlpheo ^emb»a fúsaguaajpbrbax© y?0¿ ^ iscim *.
dd maralbspucblbsdeSicilia.ElArcadetábienbaxo ddos ^gnuksjum e
motes Mcnalaos^yel fóldado Trachiniodcfamparoálmóte itlmíddro f >
Ethade Hercules y losThcfprotos yDriopes acudiere ydcl M
alturade Chaonia baxarbnlos Epirttas,dex2do lasantiguas *"
4*
cnciflasqyacallaua.ro..ydcAthenas¿ahoraptagcntc,qcon u<m¡Us wmAoZ
noíerfinóla deguerra^dcxovazíalá ciudadi y algúaspeque . . «•
ñasnaos del puerto Píreo dedicadoaPhebo¿ytres grades vi
nicrode aqlla ciudad de Cipro qdcfícafer tenidaporla ver* icUkfaquc m h
dadera Salamina,y la antigua Crera,uxmadadeIupitervÍT **•
/•'
no ala guerra co fus cic pueblos,y entreoíos Gnóíis ciudad zncheiir)'Griegoy
muy dicftra entirárlasfaccas ,y Gortinánomenoe terter* f,¿nfc *f'rPir»te j
que losPartbos:cras eftosvinicro los meradOrcs de Oritón S ro y^ ííg í
edificadapórlosTroyano?:ylosddvagabñdo rio AtJwmaa» feboiuiefmftrpien
I», cfparcido porlas floveftas y la ciúdadEnechélia .w «oo
fu anciguonóbrc manifcAadola mtiertede C¿áüiQ>y deCol s

Mo4$k*centkur'ot>

iHiolcó:deftaciudad faHd’&'kwque
ST ¿T »toí ¡ i primera ffcz
# x fe mcrícrd
metíeró ch
ib el m a rid ó la tofeá Argojci»áquctrAtncMoho

bjo rnas gentes por otras ignotis,ócupaBdo|>ucrtá a g ^ 6
«• tíik Efta fu* h prim eráqconcertó al linage humano «ólosvica\
5/ÍSwméSm» tos,^ conlasfiniólas,olas del mar: y *IUnaofüéJaqprtpario
deTrad* tierrof)U> vnanficua muerte.Tambien fe partiere para la guerra deide
/ ¿ I w T fr n T * el monte Hemo de Thracia,ydcPholoe .i¿. la que quifo dar
tfyptoy tumis ¡ entender fi producía tos hóbrefdcdOS'fornrasífuC'dcÉafiífparado el rio StrimOn acóftúbrado a emb iar al templado N i
ha¡u «¡¿'fin puc- lo las aues B iftoniis.i4.y la barbara Conc donde piérde la*
««de sjMpi :y jgüas del Iftro mudándolas coneJmaF,y otro bra$o del di, u o" , uidido lftro q rodea y laua cofus hondas aguas a Peucc.Tam
. »<•
bien .15. vinieron doMyíiasy la tierra Idalia regada porelda
uyiimkai%**■ do Chatcoty vinálani uy cft eril Arisbeyy los q h ab itáe^P y
fetuneigejhái u- tañe y Celene.Hfcquc códcjíada liendoPhebo vcccderjUota el don q Pallas ludio. Cfta ciudad efta pordonde el ligero
tíniJJÍéPbíio Marfia,baxádo fin ribera ningua,fcmete cnclrcbuclrenmcádro:y mezclado cocí buelueazia arriba yla tieirmdc Lydiajiq
fuflrealrio Parolo có fus arenas de orory por donde bazc íu
iKrfttñor*.
cometed nomcnosricoHermo .Asfi mefmo la géte Troyaoa ionios agüeros y dicha q fuclen.171. figuicronlas Vadera*
ropmHercüUsyu reales q hauian de perecer r no lesdetuuo la hiltoria Troya£ S Í r ¿ í í na,ni Cefarq dezia venir déla fangre de Iulio elPhrigio.Allc
,*/
' garonfe los pueblos deSy ria, y quedo defierto el rió Oróte,
y 1a fértil y dichoíi/egun dizen Niños,y la ventola Damafco,yGaza,eIdumea rica con fus arboledas de pálmá^raS.'
■p°pcáiiiMua. y h mouibleTyroySidon có fu préciofa concha.15i.lasnaos
por u deftosguio *1* guerra el norte m us derechamente cj a otros
purpurd:
ningutios.Vinicronlos Fenices que fuero los primeros,!! es
S r EI5 2 Í verd‘ ií lo S fecuenti,que inuentató letra» e intentaron arpo
diáS.

d^fldconcha paróte IW C tt WÍCS f¡gÜf2S) ÍÜ(JUC tOÍC2í)Í4 tnCÍTlOril d d l $ CO&SjpJl

^ Í Í M - ÍCflre!5 * UnMe,” p,íÍS
«»faWmade
pidiówmropatito *c $iT c»papcideaquenos juncos,ni tenia letras paria^loque
farad«comotioaco riftítíóc co eículpir cnpicdris aúes yottas fieras v>animales.
t : r i t f ' ^ b á f c s f a b ¡« ^ t íncias.ylo ^ ^ n / e n í o m c S
iiasconihaf*
aliwémoria. Vinieron Iw habitMorcs del moíitcThauro y
T fc.‘«L»Erhabita cerca dclaC ori
páHdMtebJzid el c a cueuatairancha ponas piédras<jelrnarlc conreino faltauém atoM ^y ró los dcMaüo,nilosdc E gc^ aunque es la mas leTOcn C i!
licia
i

•

iflc L iic a n ó . (

<wwc««iwwi
/ / >rf&wttyd

lic:a,vin<it»pgran floraty viniéronlosCilices,no yacoíTá- '» * k***- ’ < ¿
rioscdmo ioÉW¿finocortpiftas naos.Tao»bicn onouioJafama delta gucíraalos vltimos QíisrlcalcspQr donde paflacl ^ rU* *fc*4iíJ
rio Gtng« 4 e»fojo cncxto tb«miKlo,otque o&abrirra a«
cimiento«otracl de Phcbo ¿jp.y ficmprclleua fu corritecq í* * # . T U
traeloricnteriquies domieAlcUJro magno defpucsñvio «. **V'‘ f*
Ja$ aguasdel Océano paro.w,y conidio quele vcciakgran í ¡3 f i S S S n ¡
deáa dclafinundo. Mouiero parala guerrapor donde elrio Iq ^oru yu L

üis cabellos^y có cintasdfcpiedrts prccioíasdifcrtej, áprie- c e r u ü U o ^ i
caníuslargisy floxasveíüdurasdc caaamo.jj, yvinícró los !1 ^ ¿ ¡í ^ crim
queco fusroanos iuzéJaiíoguera para quemarfus práprios
cuerpos^ calentándolo cóvino ícechan cnclla; qiiene efta m? fa fM M *
gente pormuy grágfori¿cehar mano! déla nmcrtc>y haacr
giaciaalosdiofesdela^qksqdadc vida^quádoyahabruido wxn
«24.tnuchosfaño&VimeronlosficrosGapadoccs,pucblo» q
nopuedSlabrareiduromoteAmano,yloiArmeniosq babi
tanjumoAtrioWipbaics^cerrctan Áuido {jcanfigoarráca b f o r if a iit f
laspiedrasiylosCoatro.af. faliceódc fiisdorcftastanalus
quefóbe {obrelasnubesírvofottos-A^besUd.veniftes a mú
**,
.•«
cloqueos era ignoto^dóaelasfombrasdckwarbolcsoj cfpá
taron¿comono fe rodeaba hazialamanoiaquierdadin ellos «¡m luu* eltro,
tiempos también mouio el furorRomanoalos vltimos Ore
94
tas:yalos capitanes dcCarmania,qaunqiúorizontc carea» ¿L2V2r»í<¡
ya al otro Emifpherio toda via vccálgaaa parte denueftro not.yufomktáje
norte:yclBootes.27.fcmueílraaüialguapocpdclanoehc;
mouiero afsimefmo l0sEthiojtesq.no feriáfugetos aningú mahJcifoijHci»
figno del Zodiaco,lilaVlriraa vña del tordjeftando arrodilla f^“a* ■ ; :(5
do3no palfaíTe ádelátetyla gentedondenace.18.el grade|iu
phracejcóclarrebattdoTifrcrqpcrfirlosproducedcfacmt dodiUtueiuc^ i
no »parlada:y haftaoy efta endudaiife }untaífen*qualiellc
daría el nóbrc:aunqucEuphratcs derramádofe por los capí' Amtmú m#«r,
po^es di«5féral¡dad)como elígadelNilo de Plu»<£*
;
ro es vedad q aTigres leíorbc la tierra robi»menre>fJCjMe! m 4 Cr^ „ . 4
______ ____ ____________ ^
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Libro tercero
uicron fufauoreñmédiotfin moftrwfe por ningunoimas v u
nicroncon Pópcyolospueblos dcfcarriados(dtf Scytfeia cÓ^
cnu<ínenadas factas,Iosquales rodea Ba&ro scóíu erada cor
ríetítere Hircania eonfus grides florcftas,défta¡partcrde Sey«
ri<tcyrojfedere t o vinieró losBra tochosLaccdemonios gete afpera,decafpoMiipareiorucu
los Sarmartas vezinos dedo* cruel es Mofehosvy potf
H d u t)¿ £ ¿-i dóde Phafís riégalos riquifsimoseápos Colcho$,y por doní
copuderiqueza;'y de va Halis rio del hado delrey Creíío. 30. y del collado R .k
ré^péoyd^ítrl pheo dóde cae el rioTanais:cj con fus riberas pone didelfos*
yo las jJydt y fue nóbres al mundo,ficndo termino de Alia y Europa,que diui
frí ° :,rt eíí1 3 diédo eftasdosparteSjCnfanchavnasvezes la vn a,y otras lá
¿i^Z u io.yeT otra/egú fe quiereacoftar.Vinicro tibien los dcaqliaparté
,r.
„ por dóde el PontomctelasiguasMeotides por el hfcruiére
ht S í t J S d ^ eftrecho,y dóde quita la gloria alas'colünasdeHcrculcs, y
ftrcchodcabráar
fc prucua noferfolo Cades. ¿r.cl q admite por la ticjrra al
^dmrMeof^*- Oceanodas gétesSydonias^y los Arimafpos có fus.cofias de
tuáeiocejnojctt¡ oro,ylos fuertes Arios^ylosMaflagetarqdefulargaablline
hZ°b^Aoum> c‘a cn^a 6ucrra cblos Sarmatas,fe defayuná con la fángre. del
UmJmeáitem cauallo en q van,y los ligeros Gclonos vinieron-Quádo C y
Té*it y ro vino cotra los de Lydia: ni quadoXcrxcs viniédo cojntra
S j l S S a r - Grecia,no pudo cótar fu gente,fino porlas (actas qué lcsm a
tendel ñorte,y por do tirar,ni quandoAgamenon viniendo por vengador del
JSííí^ro^ci" atnordcfu hermano echo tátasvélás por el mar.,no fe junta
mttioyBuxmopor ron tatos reyesdebaxo devncapitá,ni fe allegará jamas ge
tes de tadiuerfas naciones y condició»ni tan varias lenguas:
piM equeSj fmi 9UCJa fortuna momo tatos pueblos para haxer los copancoG^ef. Allendede ros de tan grá cayda,y darlos por exequias dignas déla muer
inUr,ber4 delrt t e ^ c) graP6penk>:qniIupiccrHamo ccífo <tcmbiarlosMar
n*sdostcmms de maricos,exercitos,ni parte alguna déla Libya defdc la cofia
í £ ”£ o s Z ^
!0S
Mauros,hafta los Orictales Paretonios de
quedbítenGttdts§ Egipto:q el capo Pharfalico dio junto todo el mudo aCefar,
< kr
C° nfu dkhavécicírcde vnaatodos.El qual dexádote
Fdftg.tA)los Verfus
aR#ma>tomofuexercito y en vnbuclo pallo los al tos
a
q todos los otros pueblos efiaua atónitos de
cddy fMtgsdspor
S £ ¿ ¡¡4 a %
fo*\itiria¡ reyJe

nnmaw laiaa "•-’•'•yr«*«»**»»
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Griegosfuclérqmasquificrófeguirlospaltas y cócicrtosa

pLJnfct y*«*#
G
~ricgéSo
-J -

icnt*dos;,qttoloshadosyfoitunadCefar:aüqprimctaÑnfOt3
ró dcaplacar aql indomable furor(Uy0jydduro
«j
u
lamcza
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látela co buenas palabras,faliendo cóvn ramo de oliua d e li
te,yaqcftaua cerca déla ciudad>yrogádolc defta manera.
En todas las hiftorias coprehédcn los hechos ¿Italia fe m*
nifiefta hauer tenido Marjfella por enemigos alos q de qualquierotranacidloeradcvro pueblo. Ynomenostefeguira*
hora toda fu géte determinada a qualquicr peligro <J guerra
^ la quieras poner/i tu vas a buícartriú phos de otras nucuas
gétes y tierras:mas fi vofotros cftais difcordes,y ha de hauer
crueles mort¿dadcsydurasbatalIas,no Tomos partepá dar a
vraciuil difeordia mas de lagrimas» y vn retraimiéto pa los
que cftuuiere libres de tales pa(siones:q no querríamos vernos en guerra tá corra la volútad délos diofes,ni q mano alga
nanraícviolafíeental dcfacato:y lo feria muy grade entre
meternos encllo.Porq ü éntrelos diofes huuicffe difeordia,
o (i los gigotes c|ia t ierra jpduxororna fíen a intétarguerra co
tralos fobcranos,grádcfcomedimicr© cray muy poco refpe
¿lo de réltgi6,fi el hpbre ofaflfe co armas ni aü co deiTeos focorrer alupitencj el mortal Iiriajchúmanoticnctan lexosfu
fcr,y eílata ignoróte délas cofas q los diofes haze,^ lino fucf
ícporlosrayOSqueveevemr damba,aíí no fabria ^lupiter
tiene fu aísietoV Tenorio eñl ciclo. AUéde dcftoícin (¿tas las
gétes que de tocias partes cdcurren,c6cl poco temor y milla
miéto q el mundo tiene déla contagióle vn maltagrade :q
níngua de vras partes tiene necefsidadde coftfcñír a nadie:
ypIuguidTealosfoberanos^todosloshóbrcs'ddvnavola- .
tad rchufaíTcncfta vrá difcordia,y no fe hallaffc Toldado eftrágero ¿j quificiTc comararmas, <j|ningüo a uri# devoib tros
que viedo déla otra parte afu padre,ffó lele caytífe luegolote
bracos có toda la ira: y los hermanos viédofeé cotpafjos re*
lcs,prócurariátodósdehazefpaz.Biécrccrnós¿jtendnaprp
fto fin la difeordia,!? voceros no conf»nti$ tomar armas a Hqucllos q la tal guerra es licita. ^ . Espüeslaf&ma de nía pe^
ticio,que tu qu ierá¿ entrar en nra ciudad^yfiarte de nros mu piiúrcqut «/bio#
ros:con tal que dexes fueratus guerreras vaderas, y la gente
que quiere cncrarcon voluntad enemiga, porque conlafama de hauer Cefar hecho ello,quedamos librcs dcfta gucr- y * i * otr*t
ra :y haura aquí vn lugar exceptado de ella contagión , y mber>
aíTegurado paira Pompcyo y parntúparapaüar y f ila r , y
«
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para dódc podáis venir finarmas a haberlas paz.es,fi cenicdq
los hj dos ciiydado dla inuêciblclloma ie ofFrecicré côucni
bles códicioncs:y aú pues te llama la guerra dlberia .34. do
de taco te'va,porq te ap mas de cu camino,yédo de tata pr ief
fa?M ira q no tomos S tâta importada,ni va tâto en nofotros,
y lomos gcte deilerrada de nro antiguo natural:y aun ellando ene! nuca muimos dicha en gucrras,y dcfpucsdc qmada
Phocis q paíTamos aca nr is moradas en ella peqña ciudad,
cilancos en tierra agena,affcgurados que ningú hecho tene
mos q nos de luílrey lama,fino latee qfiépre guardamos î y
fi délo qrc pedimos no eres cótcto,ynos quieres có cerco en
cerrar en nros muros y cóbatirrnofotros citamos determ ina
dos de dexafarder nías cafas,y íuffrirqualquiermucrte: y fi
las aguas nos quitares,de las bufearfo la tierra,y chupar la q
cauarcmos:y quádo el pá nos falte de vfar tod as viadas aunq
fea tales q aya del todo de corro per nros cuerpos:q ningú pz
uor tiene cite pueblo por fuffrir lo q hizo y padeció Saguncp
citado cercada por ios A#ricanos:y quádo ya las madres té
gan fus pechos tá fccos de hambre q las criaturas los tnatnca
por demas,arrácarles nrosppríos hijos de éntrelos braços,
y dar coellos enlahoguera:ylasmugeres citan determina«
das anorehufarlamuerte, y aun a pedirla a fus caros maridos. y los hermanos de matarle vnos a otro$:q ya que lomos
cóílreñidos porguerra ciuil,mas queremos quefea ella tal*
que no a la que nos combidas. ,
/
Có ello acabo aqlla géte Griega,y cnel turbamieto de! gé
fto de Celar fe moftrauabié ya la ira qtenia:y enfin dfcubrip
íu pafsiocd citaspalabras* Vana côfiâça,por verme yadpricf
fa,mueuea oilos Griegos : pues pormas tuna quclleuemo.s
porlI¡egaraEfpaña,aun tenemos lugar de dcílruyr aMurfella:y vofotros cópañcros holgaos dedo, q don fauorablc es
délos diofes,qfeosatrauiciFen guerras en el camino : porq
afsi comoel victo derramándole por rafos paramos, pierde
lasfûcrçasfinofeleatrauieifanfloreftas y colas fuerces q le
refií!an;y como el fuego por grade q lea,fe apaga luego que
no halla donde’prcndcnafli me es a mi da ño (o falca nue ene
migos, y rom crcitó píenlo q recibe daño, fino rebel á los q
puedefer vencidos‘.verdad es qmchazcn ellos grande hora,
'1
«,
porque

. V
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< fi
porcjfi yo’ceti il mécequicro irdex5 do‘misc6 pa5 asJdizcn q
-mcabrira lqs puértas.,demancra q no fe contetan có excluir
á'Qcfar,{ina quiere Jo encerrar.Y es táb'ienjufta l'u efeufa di 5 V 1 ■>
«SJtl JÍIVÍ.*/'
ztendo,qnofequicré masillar enéfta cótagion'y corrupcio
vSl a
déla guerra ciuihvofotros me pagareis pues la paz q haueis
auiaV' ^ **"
pedido4y ápTcdcreis nó háuer cofa mas feguraenéftc figlo /' wt,,,,
qué la guerra déla parte de dóde yo íoycapitií: y acabadas
ov.Vnv?.
«tas palabras enderezo Tucaminoalaciudad q cftaua con *’
M !^ ^
$Ípt
poco tcmdr,y llegado cerca vio las puertas cerradas,y géte ’ ^
deguerracn torno dctodo clmuro porio alto j 5 . Cerca de J m t T X r fc íl
los muros hay vn cerro redondo q encima tiene vn llano no porquelepareció4 ^
gráde.Eftele pareció fer^pto para cercarle ala rcdSdalyaf
' 1
fentarelreal feguro,La parte déla tludad q cita haziaeL e s ccraelnidPopcya*
:c ó m d fom lczájygual del cerro en altura: y el valle de ©n~ h/ ij
^ cb.4fmedio csyhllano dcliercdadcs: determino cftoocscchar
ivnmurDaríeho del vn collado al otrojaünqucera cofade in 4 Domicio Enobary
•fihító m bá|ó:m as primero lcjiiarécioerab ic céícaif dcfdc
^ Piaquclaleod6decll:auacircií,pottodala entrada pórric»-"f J
,
aalquc izy¡ ¡párala ciudadhafta el mar,y,p or éft cropdo^ho
^gafitaisya^lm cnasvy^ucgo^acauadctdclés átiqhi^'l^
'
« /
y lás£i^íiypafto^brá9ád(ilQ todpcdniurok)dcef
.
pedes, Yafue^opaíeftáG riega éiudád jfartQrabajqabi« *
,'f *
ífaxna y hóraétcrnad^aüer rdfift idoyi (fcctidd el futobypridf '
dáq porradas parces,licuaba la guerraiyt^s^'nolohuqoirit
1
. .
■ peiida ni fatigada de miedo>qhauiédb Céfaryétidt> todas
d h

rpaerewoB;
rdiasalafprtuna qah'dáua con harto herttor,por ptméfirodb
cd mundadevngqlpedcbaxo de vh hóbre.Gowaronjpoos
«grucííos troicas de arboles para poncrdcjVna ^afoqy «¿otila
y echar cñmecfio la tierra j^co íiiis caí oéíesr;jos trauaiui’ por
•Josladosylas paffauá por codo el b a lu a rte ^ qeftado fcqe
<apretado}noaplánaííec6Já^torrcsqrphiuia dieuararenci
. má’.Hauíavn bojfq gr3 do y uta y ciprio y efeuro có 1 á&lráefc
.arbolcday mucHcdúbíc deramos qüíprele. tchiaíow'óíb
lünd^ar entrancl foU di §1 no fe auik cprtado rama grí tpo
'<ü¿unt eraItcitQ:aicftaaadcdicado«ilcápéQno^¿dix>(S
•jfrQores,malos fyluanosfapós^rii¿las¿iadasní^>íüí^
:..x
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vnos íkcriHcios haziá allí a manera y rico debarbaros .3$,
fácrificdtíi hombres y tenia aras edificadas y altares .37. crueles,y todoslosancomo toco en el pri ¿oles purificados co fangre humanary íi damos crédito alo
mero hcbUdo 4dos
¿j elcriué déla venerado q antigúamete fe tenia alos diofes,
Druidás.
diié q las aucs no ofauá fentaríe en aqllos arboles, ni las fie
K rásp o n iétn lo t g e
ras ofauá acogcrfc,nitencr cncftc bofqfus manidas, ni eníilrí par* tos diofes
irtfemálesy kobres,' traua victo enel,ni tocaua fufóplo aillos arboles,ni rayo ef
yjitáres f^rilosfu cupieró enel las nuuc$,ni fecayo la oja ch tiépo algúodino
perosyccUJUdics.
todoslosarboíesfetcniáfuverdor:hayporlaflorcfta mu- v
chas fuetes de agua negra toda fombrofa y las eftatuas q ay
porella délos aiofesjningú primor ticne.cn fu lauor, fino
t ;
mal doladas todas,hechas de aillos crocos,y aql defcuydo
y vejez q en ellas hay, q las tiene mas fin forma y fin color,
pone mayor deuoció;y aun no temiá tanto la deidad de los
diofes conocido$,yqenla manera déla figura fe moílraua
,cuya fuelfe,quc grádifsimá dcuocio y temor fe les acr cccta
ua en no fiiber quien eráaqllosdiofesa quie allitemiá.AÜS
dedeftohauia firma q tcmblauala tierra muchas vezes en
afil bofquc,y fe oyá vozes enlas cüeúas, y fe humillauá los
aroolesnafta el fuelo^yfe tornaua a cndcrejarjyfc veja gtfá
*\'í * * •>5'«
des claridades por la florcita fin parecer fuego algunozy ál
tiempo de aquel rcíplador era n viítos grades dragones abrajados con los arboles:y de la grá veneración no ofauan
dos pueblos llegar albofque a adorar,teniedo por defacato
poner fuspies aó de los diofes andaul:y aun los mefmosfa
cerdotcs,aísiddia como dcnodie,temiá de entrar,y gráfo
brefidtb y pauor,porno topar conaqlpóderio diuino y fe
ñoribof^JEftafloreftapucsmádo Celar cortar,como cita
ua cerca y a mano para la obra,y muy cfpcfla erirrcvnos ico
Hados pelados,q en toda la guerra palfada no hauiafido to
qtda.Pero ninguii íbldado huno tá animólo q ofáíTc poner
por obra lo q Celar niádaua,teniedo en tata mágeltad y v e
^aeración aql luganqhetemiádi tocaflen los fagrados arbo
fcssqfe hauiá de boluer los golpes días fogur es cotra ellos,
Y quádo Ccfat vio las cohortes enhetradas cntá grade em
ba$am icio y cmbara^adas^echo mano de vna hacha,y con
fus bracos cometo acortar vn muy grade quexigo: y tcpi¿
do lafegur dentro enélaibol q ellos tcniáporviolado ‘/ di*
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cree
cioeftóccsjpo nofcgura,ni quitado ¿1 micdo, fino fufpcfos
entre la irá q tem iá délos diofesy la de Celar,Cabero por^j fVn, ^
fuclolo$orno$ylasñudofa$cncinas,ylosalifbsaptósparai \
lasfuftas,ylos ciprcícs ^ fuelc fer tcftigos délos liaros .j8. Cort¿Joct e m ú
ylutos de nobles,fue la primera vez qpcrdierófuscopas:y nortto^amM^
citado ya fin malhojo dexard entrarla luz del dia,yverát 5 ta
lácfjjcíTura délos arboles que aQquádo cayan fe qdaua mu á^muertof^X
cjtos cnhieftos fobre los otros.Los pueblos Fracefes viédó j »d u n a u tifa
k>fintierográdolonpcrolagéteccrcadadeM arfellafehol tPt'lvVmf,
gauamúcho,q hinguo pclaua los diofes fíedo offendidos '
quedaría fin vengarle: masmuchos malos fon a los quales
*
guarda y cofcruaJaforttmatylosdiofcsno parece ^ p u ed e,
«r

«ps

w

a

a?

^

atrayéndolos,fioraro loslabradorcsfu afio de vérlj fu cicrf.
fa fe quedauafinlabrárypórquc lcsilleuaualos bucyes¿‘ r^
vdEntódo'eftoCefar ^ no teniafififrimicsopa cftarfeiócrcá*
domaros,fiéprc tenia el pcftmiétaénla géte qhaiuaéhEfr
i* í
paña:y ycdofealU¿oirdenoreÓmohauiiíten erel cerco;¿p, A^tUdcxpportièri
èm^uagrùclfostroncos tfáuádosenrucda pafaffen y a£
firmouiá coartificío q tenia détro finq fe párccieíFe.CJuando vnpefotá grade iuabábaleado, cratíírto él fentimüto ¿j
creyanlos cercados téblar la tierra ,cfp 5 tauáfe tjjfus uniros
nofccayáfcgú cltéblondcfdc alia cayi'losmuros fobre las
aleas torres del^ciodádipo mas daño haziáa los Romanos’
lostiros<flo$4 3 <riegosjporqno folamctc los arrojauS colas,
bracos, mas aun tcniá gruefias vaHeftasyfiíertes artificios
qo queíosfearahuftaua ta ñ ó lo s qi»o félcftntétaui >
cópáffar vn cucrpo,íliioabricdo teamino pòtilasarmas y porio s
huefib^dxaua el tirò la muerteeñeáf*y Huya,y dípucs dfia
ucr muerto aü no paraujíy otras veze’s (jboíauigrueflfopJ®
d ras co fuertes trabucos:nocríifind¡ cbrmj ISsrocas ^la anti
gtícdadayudaá íé ó io s victo^dtfniietcdelassltas cabres;
| t a io lo múde ala cay da, y no foUmétc «atólos cutirlos
'* »".-y^
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L ib.ro ¡tercero
que cogen debaxo,pero todos los miébros y aunJa fcngre
definen« á.Mas viendo e#o los Romanos haziáfe fuertes^
y apiiiapdofedlegauáhafta los enemigos muros,cubricdo
con lqjie feudos los que iuaatrasla.scaberas délos delaten
rosiycftonces los tiros que de lexos les folia empecer,paf^
folíales porcima fin daño :y como los griegos teniáaqllos
artificios templados para tiraralcxos,nopodiáfacilnicnte
v> doblarlos para tá cerca,mas fojamente có fus bracos dcfnu
\ n.
dosal^auá las piedras y las dexauá Caer de fu pefo :y cn t$
to q los Romanos cílauá atropados en aqlla orden,refual®
ua de los cfrudos fin daño alguno todo lo quccaya.,fonádQÍ
tá amenudo como granizo enícjadostmasdcfpucs q ellos
fe cáfauá,y el ardid y esfuerzo de los otros encedido,abrí®
el farzOjno hauiahobre tábien armado q pudicííc fin el an$
paro délos otros futrirlos muchos golpes q vcniá.^ftóecs
allegaré 1osRom anos a ql amparo quc^llamauá vinca^.dç
_ - ~
-*
i i ' t *4* ~
*■
déla
baxo de fus tablados,y cub terca
ierta la delatera,
d a q íp o .W
en los muros,y luego retrayafucrtcmetc el arics, y íoltadoí
depreño facudiafuertes golpes por deftrauar la trauazóh
del amafiado muro : y facádo alguna piedra començarlc a>
defmoronanpero cayade arribarato fuego y tan grades pc^
fos,y tacos golpes ca amenudo de varas agudas endureció
das al fuego,q les abriáaquellas matas« ygaftádo todo foi
trabajo,íeboluiálosfoldadosafustiendascanfados:yco4 :*
mo el fin todo dios Griegos era ^ no les derrocafien fus muv
rosdeídeaquellosvaluartcsymáparoshcchos,detcrmina
ronfodefalir,y callado denoche efeondieron coplos eícudos el fuego,y hombres ofados que íe efcogicron/alen fiqv *
laça ni arco ni otra arma fino elfuçgoqtiraronjoqual ap$?
ño luego vn grá viénrofquchaz¡a«y lo citen dio bien prcft<r¿
portodos aquellos edificios Romanos,y aunqueel verdor1
de los troncos rcfiiHsÿcra tá grade el fuego que ei$náda pa j¡
raua : autesemprendido por rodas partcs,lauátaua la lia-^
ma muy gira tras elomlladaremoUno del humo negro, q j
novélamete quemó la leña^pero aunias piedras dcsh izo : qj
porduips quccráfercfoluforoncnccnizay poluo«den>a-<i
ñera qOe c^ o to d b el cdifitíÍo$y caido riioítraua la grade- tí
^ q u e a n w fo ^ v *fw
7
s ifí' v y j^ L ■v>í ?
Viendo
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> Viendofeafsi burlados los Romanosjperdicroo Jâ *f»ç4
raça de entrar porlati errajy determinaron tentât Iafor^ m
porci ppfundQmw;yadfcr^aronfuflot4íin ninguna fe$n¡*(
cilcza ntpijwira,dc las qfoMl poner dèlosdioics par
la yamparp de cadajMtftaWfi namal.dpkd.os y çqrtjQ fc cof
ta los arboles, afsi los tunaron hac ienda buena plaça y fir,
m cpar*labatalknaual:y lâlio la finta Adelas iflasScçdta*
da? còla corrióte dciRhodanojtodo.arredbr deja torread*
nao dddapicá Bruto, E>climcfma Aia nera JosGriegos dp
tcrmiiuiwdcxarcnraanoídclafortunadelmartoda fufo? i
titud : y:apmàdk?fçyrcjoayinoços àpo jelamcntç entraron í
cnlosnaUiosquc eíVauá kdtd aguadeño »unios ^ ya teman ■

fueraqu©hanÍádexadQdeyfaraüegitTO«n,Erpartíicndopaesf
wdiaelToUttS'rayos fobrë çtawf y. y ^Itebrldolos cri/las»«?
guasyy^íbádptQdQddfioÍÍn n«nas,y.tuffando todos los
yiétos^yejimartá quietona*aparecía haperfefoflegado pa
n m ù $fl 3 fettaHa;mombcadavqad$(nèfl&çia * y d e yna
pártela ffótade Cekhrydela otrataQriega remádodguaúr
mcntefelmiáta? y los UatiiwsimpcHddTedaios remostan* 1
xier«|.!jyloSç©ntini«>s»çotcsddàgnà4 bMàtairon en a lta
JasnaoSt'lJoaw sfuercedekdQ talV^^a'feapartoendoí
ftazesdos náitibs de wci prdeocsdetemosy d é quacrQ,ry a *
tros mawgriMTosopiwr^osiçoino moria a, reparar çl abiete
to már¿ ytom aro n enitredio a to dorio toaros pequeños &
no tcmáftnotdos ordeñes de rem Os^y jetan dbntro a mançt
ra deluna í,y *<i medióla naaçapitattftde bruto, mas ajta ¿
todas^y muy tnayor çoniçis ordenesderemos muy gruei
fos y largas, E ftíd aya laÿ«»ilotaipp$rQ delà otra¿yicn dj
ftáciaqtje de vnabolligada délos remos frpodiá ençgçrarîi
leuantaron pore) ayrçtan grao bozeri»; todós>q ue e) trp*
pel de loa rtelnoa nofonSua conJa gHta-upi lasfrompctafr
pudieron íe ro y d a s;y á fcftetiempQÍnípericrort jos rempj
de todris füsfucrçasi-Vlué^o quefoROiçlgolpç délos en*
éueñtrtojyoftrócon roftréi,ifurtiç roph M $ jiopa »yepr»
men^atonfe ¡a te rrra * erpdpi que tostîrOi çubriai? e k f .
rëîyi losquçicàyan fuera denlas naoscdbÿiaU eí
T*

juegQÍeabneroñrebol#jendo las proasyiód cádo& VflMi
aotF^tacrauadias que npparecia lasaguasffluoeomoquir’
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do^iwlniíf péleaíj.‘eantrariós vienta«, quelasblíasvaA t
vna parte !y el mira owa¡afo las oltsqviítíauiio ettftoá «de
Jó?e,lomemos délotrb las tornáüitdtrasypcro los Griegos;
tfrtiímashabilcsyHgcrnsftiíVa^píraicómcrcrypcrraherfe,y rebol ucr fin ¿i&buéha ,y eftarkítfgb dodeeJga tiernaHeias quería pomírtmwla flota Romana era mas d e l a t o 1
y-más íegurarq podiá pelearen bfla apicquedo toéfóiciivn1
c5'po,y poreUbdlitoBrütoal maéftrbfjiiua Jentadodnla p o 1
paca pita naPorque fuftres que febrfdécífas naos (Jabead o r
por dóde quieren,y andas cópitiendocó ellos ene) arte del
nauegar?No pierdas mas ticmposfmotrauahb«ralla, y tfa*
uiclTa nuefiras na«x<alcncuétroddásPfiocenfe$¿Püfolb a£
íypor obra el maéftityyyholiriédo de citaucs la naojcodas las7quedaron rópcrenlji dcrBrutóidc ftt tnefra ogólpefquéda/
ron abiertas y venidas,o quedar&depiiefto preiastyqwr'feoi
das partes comentaré aafFerrarnpmn otrafcóilbs^aoifiiv
nesdelhierro,ylás>efla¿onadascade«rasipof‘fnanbtaiqumei'
niendofe en rcmospcleiuáapíeijoodo'cl hiár cubleítode*
naos,qya ningütiro heríale le#os¡,fino!a máteniéterCujá
principalméte delefpadd. Cadtvnoefhaa íobréeltoocdc'
de fu nao, ahinójadüíobre la cbiitraria a herrroíérherrda:'
mbehos muertoscay4 eníusnaój ) y la niuchafangrfe'cn elr
mar Hazia efpuma^y lasrolasandaufc ttdMertasdfangjrcqaa?
jnda,y ca lá tantos etiérpospor éntrelas naos, q no lasaiexaw
uá juntar por abordadas ¿¡ eftauá t algunos cayeran medio
muertos en el már,yandauárefort|iédofupropNa'lángrc a
bueltasdel aguaíottb# heridos andana peleado có lamucr
te,y depredo feabriaeiu* a hondo alguna ñad qlossrdabay
ua:y alos tirosq défmentiá en>vazio dolasnaos,no lesfálta¿‘
ua quádo dauá en el mar a quien matará] qualquier golpe q
enloalto fe erraua,quádo ícaia,hallauaen medio dolasió las
quic lerccibicíTccófus entraftaS. Dc« naos deios Griegos
cercaré yna Roníana,y los de;détdoTe partieiírch dós par*
tesyy defendía áfsiloisladosigüalmétejy eftátfóoiofde loal>
td ocla popa peleado'valcrofaméteTago,afiafubrtcmenre
dé vua maroma délacótraria nao detcniendolajyavú mefmoputdlcarrojaró vnalájápoi medioddospecho^<)yo+:
tra porlascfpaldas q fe encontraré por medio del cuerpocy.

dcfetjçan©.!ul
la fangre eftuuo vlî rato dudadopor qualdclas hfr4 4 a$ ÇQf?
rcria:pero luego acudió tal golpe.dcÚa 4 hizo furtirfuera I4
vna 1âça y la otra:y di uidio el an ima,meticdola miarte p9 ?
contrarias hcridas.El dcfdiçhado Tclon acjl grá marinero»»1
guio fu nao hazia ella,cuya mano y tiento era mejor que ja
mas finticró naos en tiepo detépeftadjoi fe vio marinero q
mejor fmticífo los tcporaJcsfuturos>horalo mirafl(eporcl
íol,hora vicífc los cuernos déla luna,fiéprc labia paraq vicq
to hauia detener fus velas apcrccbidas.Eftc encontró tá rp
zio con fu nao,ó abrió la Romana,pero recibí crolecon vng
laça qué le quedo trauefíada rchiládo cnclpechojyímuricq
do, fe boluioíu nao, eiua todavía ficdomacftro sfido#lgQ
uernallc:y vjédolo Gyarco fu cópañcroquifo faltaremcibi
naoíyencl ayreq iua dclfaltolcencQtrovnalâçàarrojadaj
y le encía yo porlá hijadaenlanáQ^dódcfp quedo colgado?
Eftauápel cádo doshermanos mellj^os«gloriadclaíecúdir
dad defu madreiporó jútoslos cócibio c yiias mcímas entr$
<4^
t' w
ñas,mas pa dife retes hados^crátá paEecidos qla cruclmuer
J, r\ <
te Colólos «íupa d ifeernir .^o.y quitar el engaño y confuíion
4Ç<
de fus trjftes padres q ya conoce claro nlq-clUlcsquifodpr
xar,pacaufa eterna defusligrimas,ypar»q fiépre les repre t m u £ £ Í ¡ ! ¿
fcilr efi ndolo r»ylcspógad eiátcítl hermaíno muertopahazc -dkc.vosctugml
Uos llorar.El vno pues dedos edado fM fullas aferradas,y
losrémostrafpaladosjofo ladeado fcdcfdc fu ñaoécbarma <k™ymZr%j¡£
no déla Romana.,y en prëdiédodc lacorMrQdcfdeeecjma, m^oUsindifcret*
y íecjdo colgada como baVMa:»prccadp,paraafir:qcomí>j9 s
neruîo sic éneo g icr6 ,parofeyercayafc««syel¡cra tíaoim o udtdttwhtt tifa*
ío q c ó la adwwfjdadleérpeioc lç ifu e r Ç o comohóbrpdf Zrymb^aTtE
noble cada mas Je creció la ira^quato maslaftimado yp n i u\Jrm Z ,ÿ lm prieto íe vioíyafsi boluio ala pelea éófu fuerte izquierda,ar fr-TcdccfafuüL*
rQjádofefobrclospcchospOrapañarfud.crccha,mastábie
lefuc cortada eftacôtodoplbraço^yconlo ya fe vio fin po- digmfcrrum^retrif
der tener armas dcfcníiuasjm vfar deoffcnúuas;nqíe.rctra ÜMtxo a la1nao fino pufo fe ibyifta de to dos alborde efeudado
el pecho «íefnudo.a fu hermano armado.'.y allí rcccbjamu»
,
chasfaetaydardosqhuuicrádecacrcnlosfuyos^yquando huuo biéíatisíccho ala muerte co tanta5 llagas,rptfbgiopij
w
E z ' aquclJa
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«queHa pocaíangreÉjle auia qucdadojesfor^oíé cómo cef
eanoaiamüertery fin vigbralguno falco énta nao cótrana a
hazeret’ttfal qpüdieffc,confolamétccargarfcla mas,qüáció
eí) o tro no podiary enla nao hauia ya harta morcádadyian^
gr£ infinita,y los ranchos golpes de rraues le datia en el la
^O'comé$o fe a abrir y a rcccb ir de tro 1as agu as ¿jprcílo fu
erero harta la pla^a,yella baxo luego alo hódo^reboluicdo
enlas vezinas aguas vn remolino qla forbio,y las aguaste a
parta róal húdirdela nao,y luego feromaró a juntar ydiiplir
tnlafaltaqellahauiahecho. Muchascofas marauilloías y
Vahos hados huuo aquel diaqvery notar,yentre ellos acaefcio:¿j echádoaquella mano aferradora para prender vna
hao,artero los garfios pormedioa Lycida^y porque cayera
Jucgoencl mar prendiera de Hits copa fieros ^y com encaró
a Vtrar’delaS piernas^y paitierdle por medio^mas no faltóla
fhn<rre ñoco a ooco com bí herida :rtno norcodas las venas

« iiw w ih u w íiiic i p c iu ic c iíí
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turno ra runa,cogiendo

debaxo en lo hüetfoal mcímomar.y a los q iuá en ella,q no
tuu/eró poder para cft&Jeríus bracos a nadar,fino todos pe
reciéróenaguacerradaf.Tábiéfcvioallt vna eípátofa efpe
eiedmuerte cruel,qyédonad¡tdovnTnácebo,fceiícótraró
dos naos de roftró,y cogiédole en medio leabrieró porlos
pechos:y no baftaró fusmiébros,t&pafiados fuera,y fushu»
offos mol idos,a ^ no íonaften las naos vna en otra, y hechó
todo meuuzos y molido,cchaua por labocavna fanguaza a
bueffsdlascrttrañasjy quado losrcmosgjuiaró yapa i tarólas
dosnaos^ pudo eícyerpo caer ertl nunpaíícauáíc lasagú as

r>idsJ^ucan&
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porfu herid» devna pastea otra.EnOtroparte deUibatalla
ichundió vná nao,y,viniendo Celosdoella nadando »Caces
rera o'roicompañcracon el agonía de lamuerte,alçaufc&f
braçosyaíianíc acllap ara.fubiny los maluados dedcottfc
temiendo hoibhundieflcn todos íiaepodos entronan *lç$
eftoruauáqucno;entraflcií,yeIIoscófleI teiqor dctasaguai
cchando maiQodelo roas ateoque podíales cortaüaodcf*
de encimalos braços porroedio; y deaádolos çllotçol ga
dos déla naoxjh*uí*Regido Par*Cotorrojeayan defdcfos
propriásínanosj y ooírao'iuaaíínbraços amanctadeatm*
eos,no fe podían íuffrirdobeéJasagdasqueluego cenafoca
bidos.Erámucho demirir,quand©yaílageacceftauaCtnas
manquetodos fus tiros hauianarrojadojc©moel furotíme
irayacílcsdauaarmasívnatoma el temo yírcbucluccouda
Cucontra**©ío ecotomay’npedazo deiapao , ynolf&hap
fuerçàsparatirarlo ;cintro tnftom*hs ccmadorosporCa
carles vnvaheo paraarrojar,ylas naosen que eftaufcdcsha
riaivparapeleanylos cucqpos muertosque fehundianábd
xo CchiáoykMdcfarniauá^yalgunosIwiuoqucfalcando fes
con que pelear,facauan defus mcimasheridaslalançaanidr
ul,yapnetando.con la izquierda laherida^porquelaíangrc
les aiciTemasfuerças paratiraraíuepefns^oidcTpuesdoha
ucrtiradola dexaua falirde golpe.Masentoda eftabataUa*
no huuo peftilencia quemas daño hizielfe que la mortidad
contraría alagua:que enhachos empegadosy confufreaj>
rojauanfuego biuo,y las naos luego lorcccbia,y a pocaco
fta le dauanalimento,acrecentando ya la pez, yajaoerala?
llamas:queno baitauálas aguas a vencer el gradeincendio;
porque aundefpues de enccndidoelnatú© por cln>ar,iuan
lospcdaçosatodo furorardicüdo:y vnosíe echauáal agua
poramatarel fuego:y otros Calrauanen las tablas ardiendo
porno Ceahogzr,que entre quitas maneras de muertes andauá,era tato ya el remor^queninguño temiafino de aque
lla en qhauia comcnçado a raoriny los que fe andina porci
aguaahogádo,aun alli no Celes caya la ganadepe!car, fino
cogtâlas laças y tiros qeftauaporel agua, ydaualasen las
naos a Cuscópañerós:y cftriuádo cnel agdaotros los arroja
uáaítis enemigos,aunó airauycerterOjwu conmuchafuer
c
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Libro quárto

ca : y quaridotiros faltauan , aproucchauanfe del liigar
donda fe veianabracando fuertemente a fu contrario,'
y rebudios holgauan de $abullirfe ymorir macando. En
cfta manera de pelear fue muy feñalado vnMafilienfc,que
fabia tcner el aliénto debaxo las aguas, y cfcudrifiar yvcr
«numeo hauia por las hondas arenas y y arranqaua con fus
manos las ancoras todas las vezes que eftaua n tan' carga
das , que no querían íalir con la maroma t efte pues no
hatia fuiotomar por baxo del agua a fus cncmigos-ylleU
liarlos al hondo y tornarfe a lo alto libre y vencedor: pe-*
roboluiendo vna vez peníándoquefalía en abierto encon
tro con vnnauio, y htiuo enfin de quedar el tambicnaba*
xo.Ocros hauia tan encendidos delosqueandáuápor el a*
gua,quc fe afian délos remos contrarios y detenían lafiifta
quciua huycndo,qu¿todos parecía no tener otro- cuydado
Uno de vender bicníumucrte matado primero:muchoshii
uo qíicfus mefmas heridas oponía al roftro de las corrarias
fuftaspórdctcncrlas.Ligdamo grá tirador de honda,;ydie
ftroenno perder lapelota della,vio en pie eftár peleado a
Thdncno Romano enlo alto déla popa,y có las velloras de
plomo q el (olia embiar,le dio por las concauas fien es, que
con la mucha fangre q quebró Jos neruios le echo los ojoé
fuera de fus alientos,y eftaua con el golpe atónito perdida
la vifta,pelando que fe moria,y q de elío no vcia,pero lúe*
goqfmtio vigor y fuerzas en fus miebros ,dixo: Vofotros
compañeros ponedme derecho a la nao contraria como fo
leys enderezarlas vallcftas y trabucos para arrojar tiros ,5
yo quiero gallarlo que me queda de vida,prouádo los aduerfos caíos de guerra,que mi cuerpo,y a fin fe r, alómenos
hara vná cofa de valicntefoldado, que fera herido en lugar
de biúo.Diziendo efto comento con fu ciega mano a tirar
dardos,y no en vazio : que luego fe los recibió por medio
delavcxiga Argos mácpbo de muy nobleíángre,y cl mcfmoayudo a entrar el tiro.cayédofobrc cl:el defdichadopá
drOd Argos eftaua alaotra parte déla fuña q ya eftaua vcci
da,ta valiente,q tiendo macebo ninguno en toda Marfclla
le haxia vétaja en armas:aunq có la edad lele auiá cay do las
fuerzas todas, yconiufcnc<ftud cáfada,vcnia allí para exc*
1
pío
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plodelólRjtíclevicíícní'nia^ parü pelear : el qual viendo
la muerte dófu hij© , virio Cayeñdoprí<horo muchas ff#iges
por los vacosy tropiezos del nauio,y quá Hqllegp ala popa
y hallo efpirüdo los rhiembrósloucncs del Hijo ,ni hirió fu
pecho,nilecayo lagrima poríusmexiIlas;fino comen^ofe
a erizar,y parole todo yerto ^comen^ado a perderla vida le
cercaron atónitas tin ieblas todos los fentidos: y cdádo mi
rando a iu hijo le dexó déc 5 riocér:y el cotlgrá trabajo leu5,
to la cabera q íe le cay a,y el cuello que fele doblaua,y pala
dcádo conla boca,ninguna palabra podía habla^folamlee
con los geftos mudos pedia los befos defú padie,y lecobidaua a qle cerra líe los ojósiyliiceo qUCel viejobóhiiOéh ft
y el cruel dolor cotn eco atorhar mer^ast Nó perderFyh,di
xo,cl ti6p© qué los cruekrsdiofcsmedáy^yo rom pete efta
vieja gargáta:y tu Argo perdonaatudefdichadopadre yq
huye dé cusppibcrQ$abra90s,yno quifecus vltimosbéfos;
que pues 1a fangre no íc ha estriado por tus heridas y miébros,y tienes anima cnelcuerpo, aun ay aliento para víuit
mas q yo fi me doy prieífa a no ver tu muerte. Dizicdo ello
ya fe auia atra ueíTado péic las entrañas efcfpada hada el pu
ño,mas no fe fiado en qbaftaua vnafola muerte para echar
fuera el anima tá predq copio el qujíierardio conligo enlas
aguas có gra plazer de preceder la muerta del hijo. Ya indi
nauaálá clara la vi$príaxjéñ ningül ugareft aua en dudapor
ijjla máyorparte dlafiocaGriega íuchcchada ahÓdo,yotras
naos fueron tomadasy HjUdadosfOs réfOfádoresiíet&roñ'a.
fus vencedores,y algunas pocas hu yerondiedrametca fi|
puerto/ El lloro ¿j hauiaénla ciudad, y el plato pprla coftá
ninguno lo podría deziririíüchis mugcreshuuQ, qbufaSdo
fus maridos por la coda,fe ábragaróicon cuerpos deRomé
'nos creyendo teiiérlosfuyosícomo etagtoa los hazia dcíc©
nocidosiy algunos padiréSconfeftdiérb fbbrc algúeúerpO
para ponerle enla fioguérÍiy‘éh todas tas viftóriasquéOé?
íar ha uia habido porhtieriá^Briitó fuéelprímero q fiendo
Vencedor cncl mar,méti$4 i4 omina yhpra por lasaguas,
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çontra los ^omfejanosque la teniay venciólos,
'Cercade ¡ájslq ^e Qorcira tomaron los Tomfeyanos
vnanao di Qefarinostlosquales muraron habanofamen
fe confit capitán Vulteyo, ; ^0
■*■
• ( l i s <Pómpeyanosconelrey luba matan en <*Affiica a
'Curió contodo elcxercito Cefirino qui tenia, 14
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andaua lcxos en las vjtimas tierras
occidentales hazicdo laguerra muy
braua:,aunque no fue tanta la mor-*
tandaddclla ,quanto era el proue«
choyfcguridad qucfefcguia aqual
quiera quclavcncicra.Eftauan en^r
iquel excrcito contra el Pctrcyo , y
AfranioiguaJes çnautoridad y nudo:quc porque huuieilç
entre ellos concofdialcçoncçrtarpn que a diasmadaffen,
yadjas.puüeífeníus velasytnMiciTcn Ja guarda del real:y cc
AMA eftos ajlcnde^dçj Ja gente Ju lia n a , los no perezofos
AAMçi*ÛOS>y ilQsVe^onesdiCíliuianas armas, y aquellas
gentesque quando fe fuerondcfdc Gallia Céltica abiuir
alaribera de Ebro,m^clíWPRjoiri,OAnombres,y fe llama
r o iC
a
i ‘i
*
Hazcfc

i

L i b r o qisraito de L u c á ñ a

.«

ftazefe cn'aqüHla parte vn collado pequeño queva ahur
fandofe vn cerro rodo de rierra gruefla $ fobrc el qualefla
pueíla Lérida fundación antigua : junto a ella pa(Ta con
muy claras y apazibles aguas elSegre, que no es de lo#
menores ríos Efpañolesry tiene vnapuente de piedra» con
arco muy grade baílate para efperarlas inüemales crecien
tcs.Encl mas cercano collado pues eílaua elreal délos Pom
pcyanos,y de otra parte del río tenia Cefar el fuyoen otro no menor collado: defde ellos altos fe veen grandes
llanuras, que a penas las alcana a comprehenderla vifta,V
fe eíliendé halla que con fu corrientelasataja él raudo rio
Cinga, al qual apaña Ebro,q tiene mayorpóderpor aque*
Has tierras: y mezclándole con fus aguas Íeeíloruaqueno
llegue de fu enrío al mar.
um ?i -,;
, ,vi ■
El prim er dia que allí fe j untaron los reales ninguna co*
fa de gu erra huuo:fino todo fe gallo enreprefentarfe los vnos a los otros con fus grandes batallas ordenadas; q todos
fe afrentaron déla maldad en que andauan, quando le vie
ron vnos a o tros,y la vergüenza defu patríales embarazo
lasfuriofas armas;y afsi hizicró graciade vn dia a fu patrio,
y a la libertad y ley es ya rompidasrviniehdo la tarde cerco
muy depreílo Celar fu real con vn gráfbfToyponiendo ante
los ap o n éro sla s batallas ordenadas para que no fiicífe
viílo lo queha'ziaiy afsi engaño al enemigo qae quali craua
da la batalla;antes que fu eñe entendido fu intento eílaua *
cabado.Y porque en medio del real y de Lérida; eílaua vñ
peñón muy a propófito para offender ala ciudad el quefuef
fe feñordcljOtro dia en amaneciendo mido; Celar a cierta
gentefuya que de arremetida letothalfen; y la vergüenza
junto conel temor,dio talprieíTa a los contrarios,que fubie
TOii priméroenel peñonípero no bóluiéronlds Ccíaríno#
arras qué fu efR)er$o y ¿rmas lesprom erí2 etlugar, y alo#
Pompey anóSeíFor^ana la ventaja del lugar que ya tenia1!);
el ’CefaríñoToldado iuamoatftldb porlasfbcais arriba car
gado cbñfuS atmas,y gatéSdOpor el contraríomotktc pno
podiaecharpic ádclátequelosdelanterostomo iuanre£
ualado* hazia atrás^réteniá e-iftipelián con ldséfcudosalos
que iban tras eílos,de maneta qüc flingunopod** atrojar ti
'
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tiro trae los pira noledefmiiKieffniíyhibiábienmenefteí
la lan^a paralizar coñTclla el p ie, otros íuanla cuelta arriba
afiendofe alas piedras y a losm atojós,y dexado el enemi
go hiziancaminoéon elefpada.
..í
#
.ta-Quando Ceíar violosfuyos en tal peligro_,embio los de
eaüallo ala batalla,mandado!es que fe eftendieíTen fin defordenarfe fobrela mano izquierda , para q los fuyos fc'retiraflen fin peligro:^aísife retiraron fin falircon fu intento,y
fin qucnadiefiguicflfe el alcacery defpartidá la batalla, que
do poraueriguarcuyafueflcla Vittoria. Hafta aquí duro el
dañodelasarmasenfcfta guerra :de aquiadeláté la comen
taron a hazer los inciertos ay res defde montes diíferentesi
que hautahecho en -el inuiernográdesyelosy nieues y ai
res cierros muyfccos,que fe tenia las nuues muy altas, ylorf
montes llcnos de nieucs,y todos los capos ciados a falta de
fol,y la tierratodade Efpaña cftauaquemada y feca con la
afpereza del inuicrnoimasdcfpues q el fol íaliendo del fino
aries .ucom cntoacobrarfuertasycalor, ya igualare!
día con la noche,como quádo paffo por libra, los dias ere• cieron:y faliendo la luna de coniunétion, echo de fi el fec<>
cierto,y totnocalor y foplodel folano,el qual todas las ña
ues q hallo enfikfegion las apaño,y deíde Arabia las foploi
dado con ellasenel occidente,que todas las nieblas que va
pora por Arabia y la India oriental arredordcGagcs,y to
da la parte dóde nace el fol,y el viento abrigo toftador de
losEthiopes,echo toda lahumidadcon qhauia defendido
¡furegid,y el oriente fe encendió alidadas las nuues,las qua
iesnopudieron dcfcargaren medio del mundo,porta prie
laque los vientos les dauá,fino Ios-remolinos huyeron con
ellas :ydexádode camino fin agua la partedel norte,por
Cádiz fola llouia los húmidos abrigos cargados de agua
poraquella parte donde es el fin délos vientos gallegos,- y
«1 poftrer afsiéto déle icio que tiene el manloaquales eftor
■ uandoles clpaífo deir adeláte,arrinconaron gn-Efpaña las
nuues hazicndolasouilloquéapcnac cabía étiel cfpacio
^ueayéiccc el cielo y la tierra:y afsi apretadas comentara
a exprimirdc-fi tan grades 11uutas y tan efcifras,que parecía
«acrlasinéfineanuues; ylps rayos no podiá conferirte fu
Ct
• ■
fuego

dcLucano.iv! f ^
fuego porefpeflfos qué ò r i; fin quplos apagaflfcn l*s agliai
al ca er:ialia dcaqui clarao con fu imperfe&o cerco,hassìen ■
do £urcdoAdeiporclayre?y orata, ppca la fuerza y luz 'dpi
iol,y taci la obicuridaddclasnupcs^uc a peinas podiacaii
farvartaacoloresiyelntehaziafinobcucrclOceano4y fu* v
b irl e a las nuucs,y dcfdc élla* tornarle a derranjarcciloB^cs
las nicues dìe losPñincosm omesjqnedfolñohauiapodi^
dodcsháierde regalaron : y todos lòs yclos de los man*
tes fe derritieron j y de a«Jui venían lós arroyos que aa*¿
tes no tenían fino el nafcimicntode fui ¿flacas fucntés»do¡
mar a mar: porque ipóhqualquierpajtc de da ribera lea entrauan aguas, y andrai ¡por el real de Ccfar nadando loo
efeudo«,, y las mucina arroyadas apbrtiUpuan las eftaca»
das ,y por otras partes fé haz¿anhondásbalíásenei valuar<
ce: D cila mànera ^JdUs podían los foliados falir por prOn *
uiíion jsúhauia ganados por los campos » ni paltos «pad
ra los .cadillos > eíUndoelas tierras« cubiertas de« aguas
qué como los caminospór fe parecían > no fabián bini#
donde hurtan de ir a corrcc¿« ni .menos íabian defpucs
boluer r d e manera; que ya. era llegada cruel hambre*
que fuclcfcr la primera compañera qucacudocnlosgrfo
des males »y fin* eftar cercadosde enemigos, tenían $***>
tancccfsidad aquellosfaldados : qiseüwquerer hazerfr*
queza»dauan toda fuhazienda por ya pòco de pah . Fe**
ro cofa marauillofa es denotar, el agoni* d d dinero,que
en aquella gran ncccfs idad huno algunos que viendo el o»
ro fe quitauari.clpan de láboca porcllo <y y fe quedarían
ayunos. Yá codos los cerros y collados citarían fumidos*
y de todos losrihs no hauia ü no vna laguna que fe losha
nía forbici©, y cubierto las rocas codas, licuando licheras
con fue guaridas : y a muchos cauallos apaño cltorucllinh
yauenida ürbifa jfin queles valieíTc el refoplar ni nadar, t
iuaCon tanto furor quenodexaua falircrepiente del mah#
y las tinieblas eran tantas, que ni fe lentia quado era deno^
che > ni quando ándaua el fol.por dm á d d <ciclo y ni ha«'
uia luz» para difeerntr, vnas cofas deetras, fi no todo cita
ua mezclado dc vna color. Toda Efpaaa cftaua como aq*
Ha parte delciolo debajo delnorfe^íiempceeíU licuada#
tp *
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con perpetuo ¡nuiernosqup ni vcefal,ni luzdcl>ni producé
de lí cola por los grades yclosjfifioeo fus fríos da defde allá
replanta alos fuegos q falca dela Tórrida zona.Afsipucstc
fuplicámos fobcrano padre Iupitér,lo hagasjyatíNcptunó
q por fuerte fcgundaorcsrc&or del tridente yfeeptromari
no,que tu luppiter embics de arriba nuues cargadas? de gra
dcsaguas:y tuHcJ>tunq,naconficntasbolucr á tu mar las
crecientes qTnaVez falicrcn^nilosnastcngá caydapara y r
feal marrantcslas olás marínaseos impela hada atras,y mo
uida la tierra abra las venas y manaderos de fus fuentes, y
(algaii ríos,y porvnaiparteanegu^cfRjheno fu$ campos* y
poiotra el Rhodaiíotydada riopqr&pkoumcia falgalcxos
demadre ,y dcípidaxhaziaicalas; nicucs derretidas délos
moátes Riphcos,ylóscftaqucs y lagos,y todaslas lagunas
cftantiasdo quietando eftenry con dita prouifioaeféóndc
Uamifcrablcs tierr*is*quciio denfugar alas guehas emites.
Pero la fortuna fe contento coaípoinervn poco? de temor.a
Celar,y luego leboluio lacará alegren y los dieífes moftrádolé le mas fauorablesque nunca,merecieron que les per«
donatTe el malquele hauia hccho^ucyacl tiempo comed
90 a aclarar,yPhcboia prevalecer contra las nuucs,ya efpar
cirlas a manera de lana carmenada, ya puerta de íol hauia
yaarrcbolcsal podiente,que ¿r'afcñal dclfolqucotro dia
hauia de hazcr:y las aguas fe basaron,poniendofe cada ele
mentó en fu lugar* y com encaron a defeubrir las copas los
arbo!cs,yaleuantarfus cabéoslos collados dcfdc loshon
doseftanquesdoCrtauanfumidós^y los valles a endurecer
fe con la prefericiadelfol. Y luego que el Segre boluio a fus
riberas* dexados los capos:tomaron los Cefarínos falzcs ca
nos,y teniéndolos con vimbres mojadas-,hizicró vareos en
los qualcs virtiendo cueros de vaca,podían bien paíTar por
crecido que iua el rio .Deftá manera fuelen los Venecianos
faÜr por el Po quando va crecido: ylos Ingléfes paliar aque
líos bracos de mar que fe hazen por fu ifla,quandod Occano té derrama j ydefta maneratexen losEgipcios-aqucllos
varcosdc juncos fofos deMcnphis, quandocíNiJo fe ho
rca por los campos. Paffada pues la gente con cftos var
adlos.» dicronfcpricfíaporlivnaparte y la otraa cortar
arboles
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à rfbera,fino"gf»ti trechófòlià p o r to la m posry porqufif
tornádoéiSe^re allartíir iüi agtiai'fíQ fc torna (Tea atreito^
ma ndòle Cciatdiaidirporcattzcrasyaccquiascaftigancla
tela c r e d e n t e .^ * ^ én4s&¿&ítft ^te.'S'ítfcw ..
'»*#**
oa Quando PeiteyoVioqnetoshadostofoauimdéKodoa
fauorccet a Gefar:de*o hi alta Lei»ida,dt fcòfiado de lai ftrér
$a$ que allitdifà cyiiieà bufcarhawaelPonienteloSittdtìri
mables pueblos^aqueliosquc fíempreéftá iterai f pueilòi
én ano astViéndoCefòr d ieérrofift gente y ci rcaldefam p i
radointando a prieffòtotnar las armas $ y q u èn o cw aflea
de puenteiiH debuféarvidó ^ finó<piepaflaflen el furioftì
tío a fladoiobeddrio febfiiiqof tanta gariatenian'los Io id i,
dos de p é le t e le patìriraikis enémigos^tomaron caminoque«ufiquéfuemivhuyei)dGfeaMe«airótfG5de irpor e lt y
fòli cmdodelriottwfjados ^con las timas que luegoviftiérn
fecauaàft» licntosmwitìfefosjy eorricndo perdían clfriè
q u i e» el ig e a h>uttñ^Óbtadoi quedcvnacarrerafuenofl
haílá qudeneémbi^ndGel<tel a mediodía,cotnen9oTa'hi*>
, :ty
tee* menOtes làt Íombrasíy'y t 1me lle tiempo Jos^delante* ; * ♦ r.*lt( *1 ’ \t
ioequetronlosdccauatfo,eomc^r«naiepclircnte3po<- >*i. i* . ip ' ^ &
ftierostte tei encmiGOSìy dete nefclos qjcfplexosfi huit-ian * ‘ t,v *\ *u.,1,, &
o 6 boi penan e dar laW alla.Dondoiìicclalcancc felcuan
^ ’ ii í <\
taneti medio dos peñonesjy entre ellos eftávahorido va* * I*'**ií "i
t i l ¡i*" \ *1*1
Ile,y {Sor amba&parcesdeíde elvn peñón ydcfde clotro*
4t t í
VàncóttnaadosaltoscolÌados,chtrc losquales ayvn carni*
nobaxo angòtìòy con quebradas : al qual tuUo ojplnegQ1
Céíiy>porqúc vio qucirfuscontrarios llegaban primefOà j
hisangoflorasipodiá llenarícgiiroiftiexereito poraqucllaáf <
tierras afperis haft a beberás gentes,y aití dixoaJasfttyést ¡.
Id fin efpcVarOrdcñiy pallad'adetei»tedeilos^boluec( ib e .
nfòàmaboscifòbat*lÌ^qtehirydameq«imvy'pieteemoial
contritfiodc lotquc eHfls^pitnbQiitita c iii) P jilt s
■
xemos morir huyendo como a couarddtsabqne ellos qtiie*
ran,nileédommlt$hcrídas colas cfpalda* qpeeüosen tañ pocé tícrten¿*Oíil*lKteedi#d^^
te dio tàtapneflà ¿jno bailo la d ilig ^ ^ iíé o f ^ f aíw ^o#
- :
Cndcn?*
fà
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endere$au3¿éihói!te,¿que no vinicffc primero que ellos 4
paíTo.HAó6ceslcsfúefor^3dopíiraryaflrcntarrcaty Celar
ítfc n m ti fuyo muy cerca dcllos, y como la diftáciacratá
pequeña,qúemuy claro íeveiá y conocía vnos a*otros , y
vuos viéró cncl eaotrafiorcala fus h.ermanos.»otros a fus hi
jos,y otros a fus padrcssrcconocieró la maldad déla guerra
ciuílenq anda uá;y cftub icroo vn poéóctnba^ados callado
>que no oftuitfiiblanfaludádo cada vnoa losíuyosfolamcte porfcñas,y moíiitendo laseípadas,y encendido íc poco
a poco el amorlcs dio mayorcsefpúelasjy rompiendo las
leyes dé fuscapitanes;ofaronftltar del vn real alorro y có
fus bracos abiertos recebia cada voo a fu conocido; el vno
llamapo? fu nombreaiu hnefped yain igo>cl Oírollama a
fú pariente,otros fe abraca acordidofc el eretftady execci
•desque juntos tuuieron ficndoniños,q no {juuo&oihano
qué noopnocicflc algún amigo Romanoporcotrario,quié
eracbiá harto nefanda.-comen^aroo'aregarlasíarmascó la
griiiias,y romperlos befos cófollo$©s,y aunqueno eftaul
mamillados cnla fangre dc aquellagucrra; cada vno temía
Xw«m?oA£ Í o milquepudiera bauer hcchoi Pues locodc ciRomanei
MwUcxos éTn para^nicres cus pechottpara que temes dofatioacU>?paraq
decj}opitffdudintc- derrames enbalde lagrimas imprudentc?porquc no cófieítm m k sfZ ^ u l lasque dewvolütad andas en cffa malúa da guerra5? tan gt&
téádclaguácomolo temor tienes a aquel^uo tiene otro poder fino clque tufe
efcnuceimtfmoce- das?Si lastrompctasfcdeípicrtá para falir altbatallacicr
rüf.
re [enru las orejasdlamate las vaderas,no vayasty a* Ja nota
elfarbrdiuil fe feaera,y viédofe Ccíárhóbre pnuadoy partí
eular&fnaraa fu yerno,Mas ahora te fuppUcofáuorezcas al
mfido mente diuínÜ,qcon eterna Concordia abracas tpdaS
las cóíj»$,y eres (alud detoda,mezclada por todas lasvenaá
del miincío,cócordia y amor fagrado de toda la fabrica del
orbe?que ya tieden n u cíiros tiempos cxempioímuypc•ligrofo j(én[oqtmaqu ipaífo-) para cfcuíá délos ptorvertir
qbe quffieren haicTslgunatnalckd: ya eticó nocet vnos-a
d fá & i<tíb } cieñe cobertura la maldadpara afeooderfe: ya
€1^00^0’ jfcíebló jídrdio el derecho q tenia al perdón., pues
eónoeíetonlor íoybs.Ohadoscdaduerfá deidad q co vng
^feqtíéña|>íjtífiiyholgaba qpaíTaénel reai,augm erais tá grá
' dcftruiciom

d ttjE ^ ix c a n o JL l
deftruipioii,yíHiuia pa^y^édos los faí dodosahdadl me#,
cladbbehfcl vnrbaly-enql otyovcomiÓdoáo»vivoscon ipvev
tros cóbidadpj fo|>rc>lo«duro5eefpe(jes pbr toda»y;bfafó*
dofe dcatwiíbic^haaiáfu^cgoydrgfahiá^cdTados^BVf
na meíinaslio^á) cadavribeon fuamigo^doxiruáidcdorrnir
pórconrardbfttf fortuna* yguerras:cadaVivi^«crred«.CQ;
ia^aidWivfidMMebfcauaicnel cápoqfebáuiá haHadaycptnd
arrojó UJá$a ^fuénemigo^y como tcbfüibiojyvnpwnega
dortrappiykrtédsafirín ádfaatrro icadkmonnl&Qlesiuaa’cciq
do clattraryfcotncrc-fi^ cítalo q^íbJamctcprcccdiá alii Ioí*
-hddoqpar&’panbíjl abiaríiazcbmayoHk «i&ldjád'delotójihd
uiadriomar a paffairqtMqbiédo P«beybiilcoáfe»ictat<o
depazqibsEbdxkddsbáuiádatado^yvirdpíbiaísiyáiureal
v¿did»^rfeinj?tia alia oófa<g«iáfriaiybomodtnrartokdoiyftt
Tiofodóriofin tos^oftlioa fcgurosy tícferbadostekfoiioal»
yapBMgQriQ»d(rdd^ñ^rónhuye<kM]ítrosapartoro&fkj?(
po^oÍKO«trt^Fbra^cnd¿ las amigos^ y cómochaiangrd '
emufaúifoj&rfdaddtJ} pbziyafsroamqcftaua cóorqadtfd
ü
rordMoaiosfayós cdUd{Mlabra5^1oblcno6di:oróóicsdbop &trw* to fim
JagiicrraiViQÍotr<is frtcncyr« pocoduydadode vucftíapa
eriatyfdHays’oluidafdosdrtaivídcrab^&^uiftftnopoáfcy»
IsaaátriíziineW&bifrdevireífoaro^
ior¡cadM^^aiM^bQi)«idis»!^ai»véobdo()ascbttaQcffaij
alotrccMmjtorf^ispodw^araieriwidtejencám^nbiosfid
t 5 ai^»srparapclcír,y^ 4 oshad 0 isy:fq(i'tuñareoftáduiiófo*
y tcaéis é o ifd e

recebir hetfdasy fangre ^dcrramardcllas;

*Tenpispor mcjorirosaíomctcry tóraarícñor íobre voio^
tros>ydád©íeíVMS videras darvuellrataufaporni^ia^Y te
ncispóccdíáitnasde Romanos ir a fuplieara Ccfar c] os reí»
baffOTiujerosa fu apetitoty pcfaisiqhaúcys debo cofa muy
gcnbpfirjG'npcdircn Vrascódicione^lkAndapara vros capí
tanesíÑúcttédrc yoécáco(porcíérto)mivrda,^| pcrtfaluar
la,coititftatxayció táneñria i q nopo&poiiemjoí en k sg o cr
raidiniJeypdrrelcatar lw Vidas,6no laJidcftad.,yvofotros ib
titüloídc^aijpcurais eleótrario .S i lalibbrtadiuelíe b ié védi
da pórlaipazjnoieria menefter qla* gctesca&afe tá hódógit
bufcarelaYcr»,ni<!ccharmuro$ en las ciada des» ni criar hp
rorGauallosp^lskguefra»niarniaji pariasagnas naoiy flotas

;»'W

torread«.
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torread«* Cott véj^on^oía'esquetnis endnigosgúardeh
ct3ir¿rámira®riorito!^l omcnaj^queparafu maldad hizic
fbo yljuraronaíu capitármasvofedos porque haucis de
pdoarporcaufa }ufta,ycftaysfcguilos quehaücisdc fer per
donados,teneyseumenos quebwcatvueíbojiinimjento y
feo.¿& YcrgonqofiSG ondicionjcs yfeudos t o tóbcran osá'to
fescqueficndó Gcfatélque pctcayfcamos iKdbcrbsfbs cj pe
ttomosperdon Candad tu gtá Poropeyo igUarápettó lo que
polaca pafla »allegando para nueftra dcfenfieiibsgentos
del itiundocodo:y oreó íegundo que-veo *qufccncftc nuéftic^fciidoalgiin* dH*s«ofldieiohf* dcuefcr quete perdo**
nata la; vida, N oledcto clenójdidepir mas $ pcra -aibdos
Jes traftorno lospriápofitosjy bolu ib al amor deia primera
maddkd« Goraaquido los fieros icones y tigres ptefas def
dcoftúinabradosdcdlnidarporlosl90Í^tida'Cdol»Jcavbel)ia!D>

gaífeaniáGirojniydepcátóaqucl afpc<&bfcrO*&beyi<$»sya a
fiijSiruU vtfta ytiataanjcnto del frombre c masiraoaib m©j ji
>fuiícffts gargatas con vn poco d^ ía^gre j luégolbtielue
1 q odiara U/iayctuddad?que trayéfkules ala fáeakoria’líii na
tufaron Ja fánigrfc guftada feleshinchá lagarigílía^jrencií
det ¡trola ira queaúftclpobre máeftroqlos rj^ c p ^ h a r t«
temor y peb^oXjic^oeornarob puosa defeofeenarja. ma|
dad^yacom cccttalcS cofas q los diofes pudiera paífarpor
cll as,fila i >hiz ierienbá talla trauada y a ciega vspcrODComo
ya febáuiEconocido)y dHuá'vnés fiados deo tipas cimas
pequeño pcccado era.vnacofa horrenda,q algunos metian
fus efpadas porios pccficurqucpoco antes hauiáabra^addT:
y conquien hauiá comido y dormido, y cafoqcbmcn^arb
cfta malda d contra fu voluntadídefpues q a ce le [p a d a a c o a
fcjadoradela»finj«fticiifecnfangrento en h manq^andádó
hiriéndoles crcciaolodio contra los fuyosiy conxdlgolpe q
tUuá,firmauáyanirpauá fus blandos cora^oñcsVy^ñdaua
por todo el realdloaPóípcyanos efta reb uelcayimwit5tiiadi
q huuoalgunosq ebrtaió los cücHos'de fusmeftnas padres^
ypareciédolea>cadáVnbq perdiá el trabajodé labia Idad
q hi»EÍa<üi delknoioittaua teftigosfponiá todos ante ios ca
pnancsUsabominacioncsqauíácoráetido,yclqmasc4bÓ
*$as llcuauay mty orinaldadcomecia, masfeglü/ificaua/)?
'\v <
M2S

81

de Lucano. ì

; Masen toda erta rebufclta,pdrihasToldados (jq^VCb,
far le mataron,fiéprc.m»ndpcQufwu3 rycmb»ttb&rcslo£
«pie en fu rea) fc hallaron^ecoao^cndoclbké ^ueios^iò*
ics le haxianen juft ificaElesisifue^ufaiquea«qtt& ignia tte
talla délos camposEmarhiosJcjuà roda fu fortum i y fa a y r
file muchplo que por Hhizo la fortuna ccrcardé. Martellai
y $n cimar dpEgipco cerca de Alexandria,^mninguna par4
«« fc dolano tamo pórci cómo en cftc.-porqüc eó fol$*'cfte
«rimen de guerra que los contrario« cometieron,íentya ea
pitan déla mejor caufa. ouh ¡ »'..sunv!' > a i.t •- ; ‘rt toh'>
-cQ u w ló ya eftauad esercito violado con tan^bomina
blemoréapdad»no o f u q a m ik fo s c x p it in c s Pcmipc.yanos
tener,fu *caj tan cerca delCcfarino : linó determinaron dé
tornarle a guarecer loraashurtado quepudieron !a Ja alti
Lcrida^maspor ningunapartcfal ia nq ucno hallauan d e l» * i
telos dejcauallo dcCcfarquelcsquitauanlahüyda,y enfiti
fueron encerrados envaosíceos collados ry quando Oc
iarlos vio fin agua,trabajo de cecear los con vn fqífó muy
todo,como no pudiefíen baxar del real ala ribera dc Ebro,
nieftender elloscl.muro defu real para tornarci rió:y viodo ya ellos con elfo cleamino de Jam’uertCicl tem ario les
conuirtiocn vna ira dcíafiuziada,ynaatarontodosl0S£ttia
llós qu<^sparccio inútil focorro para cerca dos:y aunque
fo r^adoTpcrdida la cip crampi de huir,arremetiere de tro
pel comodefefperados a morir a manos de fus enemigos,y
matar primero los que pudicíTen. Como Ccfar ios vio ve*
nir a paíTo tirado, y entendió quetrayan tragada la muertf,y que venan d e ce n a in ados a mor¿r;Eihd quedos com
pañeros (dixó a los íuyqs)no peleéis con ellos que vienen
ameterfepor vueftras efpadasrfabed comprar la visoria,
fin que os cucile fangre;qiie muy caro os cortaría vencer al
que os defafia tragada -ya la muerte:veis ay todo efleexercito como vienea morir con mi daño, menofprcciando fus
vidas,y aun aborreciendo las tanto quemo íentirian las he*
ridas,y por llegar cllo&a herir fe holgaran de ver derramar
fufangre:dexaldcs pues enfrie fe les erte heruor,caya feles
¡eftedefatinado ímpetu,pierdan el querer m o rir.D c íii ma
pera les dexo arder en balde aquella ferocidad que trayan,
’
¡^
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y íc t dexo enfriar cftando feqtfé dbbncl realkaftaqtíd £ra
denochecftwlládo *: D eaqu i comentaron pdco^ipobo d
aflorar,coittlr t é les fue dada facultad détramfr la batfcallay
fe fes atibttrbii los co ra$o nes>qtíédaró'en fia eoaid-Vnb tú
vn ruydo>que qúádofefictttt heftdofbabiua ftváfj pórtjbo
nofiéfite etdolor quandobsfrefeo yla herida íe zié itíe iyli
fáftgrccalientc conla ira dáalos acruids mbitiifó&ift&fifei(
*c,quc aún los huefíotho encogieronselcuWóíinjísftcl cjiflí
le hirio,v¡endoquchauia h echofurpfopoftto ,yv ie ñ d o íe »
vencedor fe retira, cftonccstibio yaiaquel fijtttt-íjüe lefú tfi
ua fuerzas,leara vn enüaramiento t í » los foicmbras yfiroratdn,defpues que la fángre f* cuajo y aprefo laphferidasd
Ya pues que les faltauan las agitas ¡ cbtnen^arotvatauar Ix
tierra,y haziendo pozos balearlas aguas iccsetjts, einquw
rir los afeondidos t ío s : y a ¿anta prreffa que npdblamentd
conpicos
*
*
^ ' * '
«¡atontan
hondura conlobaxo délos regadio$vallcs.,qucíosque cn*l
tran en Aífyria por aqueJlasminastab bordas <& buícairef
ohmio fe apartan tantode laluzrpcro ni toparotícon lena
de rio afc6aido,ni íalto manaderodc agua por mas (j ahon
daron el anilla,ni en todos los pozos que hjz ieron defiilo
vn pequeño licor>ni aunque toparon con anilla l^ n c a , hH
liaron en ella manadero:defpues que en cftoic hijticró fad
tigado con el mucho fudor y traba jo,no les quedo ©trofiu-¿
áo de fu cafando,fino lo que fe les pego deaquellos meta*
Jes de pedernales qacpicaron,dc manera que el bufcat de
las aguas Jes fue caula quepudiefsédcfpues menos tolerar
la fequedadque renianryno ofauáefibrtar fus débil irados
miembros,contiendo,que no hallaron otro (bcorro contra
la fed,finoabftcnerfedecomc^y fien alguna parte fede&
cubría alguna humedad:con ambas manos toman! k»$ terrones,y los exprimían (obre fusbocas,y fi auia algfrlauajo
- allegado,porturbio y efbmtioquefuelle,todos: los folda' dos íc artojauan fobre aquella fuziabcuuia, y beuian para
morírfe las aguas,que no quifitranbeucr por mediana p*rabittir,y andauan como brutos mamando los an¡males: y
quando les auian enxugado la lechejcs forbiá de íasvbfcs
1
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«quella furia y mal cozida fangfe:tambienttájáuañ las yer
uas y hojas quando eftauart eóñét Fòck>,efprimìan íos rá-*
mos ; y fí podían fackralgqrtá vt>t»dy$gfflódélas plantas
nueuas que tienen ci incollò níáSverde f ftórtto^Díchófoí
aquellos que huyendo dell Os elB*tbaróeriémigo,l<i$ern-¡
ponzoño las fuentes
ylóspaílosquedexauaátfas, y
*
con ello íos tedio porlos campOs:quc aufui tuGefareches' wtridjics emporifo
ahora en los ríos que a ellos dexafle^qualquier ¿órrupció ^ ¡ n l Z Z u ^
a villa dcflos,ymezclaíresfangrc de fictas dañada co ródo mjhn,?vtb4rcy de
el rexal »arque nace en las afperas piedras de Candía: ellos 'M4"r,a,i' l,c
Rom anos no dexifianaclobeuérpórmaSquelupieiTcnlo xminMeneifegn
que cra¿qúc!it entrañas fií lesíecauañ de taior}y la boca íe do turo de tMgttcf*
les haria grieta* de fequédad,y lasléguasnolescabií den- Z m Z ™ $ 0%
tro llenas de efeámas aelfiíego, y las venas fe les paraua n roathgaic por aio
marchitas^ eípülilion no fiendo rociado de humor,no pò- cl^ n~d^ y f hf
diz alear¿nrdaHus álcelo s refpiraderi^y el aliento quan- ( c¡ímí de i « «w*
do y á fa1iadauacrueleoríhóncoen 1á gá sgaouqueto d a e ¿ **> *** ü ksve*
ftaua refquebrajadaíáOhárianfino abrirla boca con ¿que- ; nemt'
llarcdquelesfatigàiiM;ypdnerfedcnò'chehaziaelciclo,cf
perarido el tocio quòlleià^gàlfeìyaliòiadeffeauàn iásítu
masque pòèòVnieslò ahe^auan tedójyconfus geftos fum idos de fedelliùaft^lÌe^hindòìàSiieiàes í y para quelos
*
dcfueñturidós finriefféìi-Ttiàs ftlig ieñ la falta del agua, no
tenían el real en la fee^fraMctóe qàe elNitohate5ni entre
los GammStéSdebi^ódelfigftfO'deCíWóífidoentte el cVecído segre y é l ariebatsrdò fibft^fuerófVíítíjados, y defde
allí cilaik efteexereftòftcàAdò fe yeebaftdo füs ojos a los
crccidÒfriós.YaehfililòStìipitineSfit'iòMetieron a la fortuna,y Afrahio qUefiíé^íiUtÓfdepéditlaípazi dexádas co
ino fòcòrro iftutíl Iasarn&t^ttixO altèil de Ceforfas rolda
dos fccodftánfidos,^tótjjtódifiíjeclSfd pufo alos pies de
fuvCñ'ébdoriy at^ué&p j>Ytcaüi,fiéthpreguardo en fus palá b ra m S^ueHa'autOríd^jK)rquínhí males iio l e s adíeron qufebtita r>ypotiWéid^óHeli prtdiefafortuna ydelnue
troeftátdd enqueíe VéiípafliúííeoliidVf ¿ido, però còni^
^a^íetój^idí^nPp&^ttjtel'íh èiercitò^ó geftóíéteno,
y peèhfrtàdà tintoadijdirié nád ¿5 ílWftádós me huíricrán EÍ rcCond'ricnto de
derróeadó dcbax.o<$£áí|&fi capitañdebaxa Caerte, tit fa l- A^ " u>‘ Cef* k s w i iq '
...........................
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tauanfuer^asnjicffuc^oagiibrac^ paca tomar la inucrtef
pero ahora ningunaotra cofa me mouio apedirla vida,, fi
no juzga rte Celar por digno de poderla dar. Mira que nin
guna Oficiónos mouio a feguir.efta otra parce,ni tomamos
/o b r e acuerdo armascontrathquc la guerra ciuil n o n o s hi
zo,fino hallo nO$capitanes,y afsi hauemosguardado la feo
(como vees)a la valia que primero nos allegamos, todo el
tiempo que la fortuna nos ha dexadorya no queremos ma%
detener tus hados,fmó recibe efte excrcito que te entrega
mos en el Ocidente,pon el qual reabrimos la puerta para el
Oriente,y hazemos que vayas fegur.o fin recelo alguno de
las cierras que dexares atras,y a elfos enemigos tuyos que
ponemos en tus manos folamente los perdona que los veri'
ciftc;yuo males algunos que contra ti ayan hecho, que ni
cfta visoria te cuefta fangre, pimucho trabajo . No los
quieras Usuar contigo a tague refin o haz cuenta que todo
cfte exercito queda tendido potrloscampos efí eftajornada:y aun a ti te cfta bien,no emboluer tan defdichada gen
te con tus felices armas,nies cofa cpoueniblc que los que¿
cu vcnciftc yjprendifte,goz;cn parte de tu triumpho, que ya
eftagéte paíio /ucurfo,ycumpliofu h«do,pO<refíp noapre
miestulos que fonvencidos,!que fcan contigo vcnccdorcs.Nó dixo mas palabras,¡pero £eíár de íuyo clemente fin,
maspefadumbrecon geftomtryfcTcnpcondccédio luego,
y les concedió codolp lumia# pedido: y en afirmado fe;
los conciertosduegoafrpmctierplosAftfinianosaloj rías
que y a cftauan fin guardas^! fe peatón apechóse?), las li
beras a tanta porfia que cnturbiauan;U$aguas,ybcb iá muchos tan gran golpe PC<vntrecho, ycqp tanta agón ja,que fe
les atajaua el al ientp en las artcq^ an^podcrrcfpirar, y
medio ahogadosdebcue^rnoriapíoda via de fcd,y las en
trañas ya nadando felfsfecauá,ylcspedian agua. Pero lúe
gcf coroenc2roriftpdD$. recreados a boluer- en (fus fuer
zas • O prodiga ahuftdan$h defpppifluidadcs,que nunca
íe contentasen# pequeño apesto : o hambre ambicióla
de-manjares que,quieres cfcqdriñar par toda la tierra y
deb^xodclmariOYUWgloria,dcfpc|diciadamcía,yabierto platpjdeprcndcd cncftos,conguapoco trabajo y c p %
* “i
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puedcnbiuirloshombres,yquanpocQesloque natura pi
dc,no refiguran cftos fus fuerzas con vihó que fe traiTego
tantos años ha,que ya no aydello memoria, ni cíperan vafos de oro ni myrrhinos para beucr>íín©.a vn chorro dagua
purarccobranlavidaryparatodaaqdellágctc bafto tener
rio y pan.Pues mircrablcs y ciegosde los que fe emb uelué
en guerras:que quando eftos andauan en ellas co todas fus
armas,trahian la muertefiempre alojo : y ahora dexando
las armas aíuvcncedor,ylleuand0fuspechosde/hüdós.,ellos vanfeguros,y otros aellos,y libres.de codo cuidado fe
vacada vno a iu ciudadro quanto pefo a-eftos quando Tevié
ron en la paz que les fue dada í, por no aucr antes gozado
delia>arrojando de fus bracos las armas^y por haucr tan dé
fatinadamente fuffriclo aquellafed,y por hauer fupplicado
a ios Tordos diofes quclesdicíícnbüeiudicha en aquella
gucrra.Porque a loscbcrariosquccn aquella jornada y en
las demas hauian hauido buena fortunóles quedan aú muchasdudofisenquefehandehallar^yranros trabajos que
han de paíTarporcl mundo:/yaq la fortuna conftanteméte fe les mueftrefauorablc en todas las batallas, íes-es for$adohiuer<Je vencer muchas vezes,y derramar fangrepor
todas lascicrras>y lesesijeccífarioieguir aCefar por tatotoshadosfuyos y profperidadesrpof eftofucron eftosdichofos,que andando el mundo bambaleando para caer:fu
picaron con tiempo enqúe lugar hauian de quedar. No de>
xan de recrear fus canfados miembros por ir a la batalla, ni
les rompe fu foífcgado fueño el fonido délas trompetas: q
luego fe fueron tfuscatúsmugcrcsjy a-fus pequeños hijos
ycafasdclabran<ja:yfa cierra los recibe como a naturales
y fenorésdefus heredades,y no como á introduzidos: canv
bienios folto la fortuna efta pena de temer a ninguna délas
paites,y les quitóla carga de eftar enfobre falto por quien
hauiade vencer,porque Cefar les dio ia vida de fu ma no, y
Pompeyo fue fu capitán-2 y con eftb ellos folos como di
cho ios,' mirauan lasguerras ciuiles fin pafsion ni adición
alguna.^i.'! -p . i f n/ín;'- c .'.'por .
’ No fue confiante fiempre 1* fortuna defta guerra contra
Pompeyo por todas ias partes del mundo donde andaua,
F 3
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que algo fe oío atrcuer también contra las gentes de Cefar,
por donde la ola del mar Adriático bate en la larga ciudad
Salonas deDalmacia3ypordondedifcurre el templado rio
la d e r contra los blandos vientos Gallegos . Aili tenia fu
real Antonio legado de Cefar,y era el mas cercano alos Pó
pcyanos,pcro eftaua confiado enla guerrera géte cj tenia
deBrundufioJaqual rodea el mar Adriático:y cercaron le
aunque el eftaua proucidodctodó lo que ala guerra tocaua,Hfola la habré,quecs la qucfúelerédirlos lugares fuer-’
tes,no le combatiera y doblara.No tcnian pues tierra para’
pafto alos ganadós,ni otra cofa quedar alos cauallos finor
la ycrua del campo,niíc Hembra allí pan para la gente, y afi
defpucs que tenían pelado el campo con fus criftes dientes *
cfcardauaalasrayaesfccas en los cefpedcs del parque de
fu real:yaeftacaufa,lucgoqvici-onenlascoftas de la tier
raque eftaua enfrente, al capitán Bafilo quevenia con gen
te en fu fauorinuentaronparahuirporlamar vn nueuo ar
did,que noordenáronlas naos ¿ornó fe fuele haz.er,nilas al
$aron tanto,mas tcxeconlas dcfuílcrauygrucíTa por ordé
nuncavifta:yfixaspara graincarga,y afierondevnaparte y
dcotrabarcosque llcuauan la nao cerrados amanera de cu
bas,y todos trauados enfuorden dichacon cadenas, y ca-'
da vnolleuaua dosordenes deremos, pero iua deral ma
nera cerrado que los remadores eftauan efeudados que
no podíanfer heridos de los tiros de contrarios,porque rcmauantodos por la parte de dentro en el agua que tenían^
cercada como pátio , y afsi moüiari fin fer viftos , que pa
recía cofa de milagro verles irfinlicuar velas,ni finver co
mo remauan.Teniendo lo todo afsi a punto,aguardáronla
menguante de las olas,y quando fe tdrnaua el mar a cncogcrdcfnudando las arenas,echaron cftos nauios al agua q
erantres,entrelos quales faliafobre todo enla grucífa nao
vna altatorre con fus doblados yígaritas y almenas.Al mor
mientolo vioMartoOdauio que guardauacen flota dcP6
peyó aquella cofta dclUyria,pero.eftuuofe quedo con fus
ligeros nauios que no quifo acometer ala que primero fa
bo,porque crecieffe la prefa, creyendo que iuá fcguros,co
movio que imprudentemente hauian comentado a íalir,
“ !*
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eombidaualos con hajtcr qúc dortpiaa.quckl¿¿fíen todos
tehiendó porpacificaci mar. Delta manera elcacadorticnc quedos que no ladren los lebreles yfabueíosypodcncos,hafta que meca enk cnbofcadal<íi^|jauorofos ciéruos,
temerofos delolor del válleftero , o tolta qué rava puéíló
bien las redera jas heridas,y de ningúnperrofia la entrada
del bofque,fino de aquel que raftrcahrodco poritierra callandojy queno fabe ladrarhallada lacada >contentando
fe con moftrar lá echada,meneando lacolaytrahilkQuádo vieron pues que nadie les eftoruauala falida^ieron fe
pricífaacmbarcar , y con grandiligencia entrando ci* las
naos,defampararon laiíka puefta de fol.EllancefcelPornpeyano Oitice y dicftro cofíario, armo les vn kaopor la
mar, que finver nadaporcimz del aguaces echopordeba»
xo el prendedero de y ñas cadcnasfioxas, las qualcs ato a
vnas rocasdéla còlta de Illyria:y hizodcmancraquc la pfi
mera ni fegunda nao no prendiefien ,por tener mas fegura
kprofa,perO k tetterà que era 1agrande quedo»y tirada la
cadena luego la traxcronhaaiala roca. Ay allí vnaí altas ro
cas focauadás encima del mar, vnargrandeza cftrapá que
fienipreparece queeita para darcpnfigoienrélptafimdo>y
encima muchos arbolps cipelfos Roedmen fombeoíb cí
mar. Áefta cucua ech&muchas ve¡zesks¡oIas;lpstfb£o? de
lai naosqoebradasiyloS'Cucrposahofgados,yiosa(cbn3Í5
en citas efeuras fimalsjy quando ddrur tarna a rchuyrcon
làmcnguantc^cilituyeytftueftiaioìqttfi.alU tiòne;bum,r
do : mas al tiepipo queaqudkscditcaniciadcs vomitane!
prendió a,qaellaiko¡í' eiuari en eUfitosdc^piterginió, l i
qual cerearoñ iuegomuckas naosqùeaik dieron de todas
fus eftandásyyotramucha gente dcfdckéoftay rqcas. V ul
teyo que erad capitari fintío el ¿n^áfibtquéporbaxp les ha
mia afido,y no-penfando qúeeran cadena* dehierro,traba)j>ftíücho'de corlar kprifion,perequando vio no aprouecbár:pidio kbatalIá¡,abiMjué fin ninguna cfpcranica:mas ni
fàbia por donde pufieffeldsfCÍpaJdas ala guerra huyendo,
ni por donde los pcchospeleando.PerQ en tal cafo, ródo
oL..-¿¿ •
*
F 4
loque

lia era entre cantos.millares que de cedas partes la rodea*
ua, y ellos ao era vi» cohorte entera,la batalla duro poco*
poí quclanochefobrcüino,y las anieblas:hieicró treguas
halla fcmañana,MsdaqueHa'ndche como toda la copada
cíluuicíTcatemoriiadajtcmblandódclo que eípcrauá c6

fepongwcumatos tiene tiempo para morir como quwcrc,|c es oreuc,y no, es
de¡os tonttmos.
mcnoreloria occurrir con la muerte al morir,pues qup fien
do a toaos incierto elfin de la vidojiguaJ gloria mere< e el
que fe corta vn mofanenrodé vidaqucreíladUo/haze con íu

manouyel qucárrifealaslargósañosque cfpcri b¡uir:pucj
la voluntadde todoseslibrcynopuede fer conftrcfiida a
quercrmorir:ynofotros ya.veys queno tenemos por don*
dehuirdéla muertéjqucpor todaspartes noStienen cerca
dos,y ella cadavnOalerto anueftrasgargitás,y pues todo
clmalqdcllosnospuedcvcnircslámuerte: determinaos
vofotrbs aella>ynQás quedaraquetemer: y aunde labios
y valienteses hazcfavohintaddelo que es fuerza:y tampo?
co penfeit qüe nueftramuerteha de feraqui tanforda y tan
fin gloria 5 porqúeno inorimoscomo muchoselfor^adqí
muere cnla ciega nuuedclasbatajlasfin fer yiílo fu effuer
^Ojquandolashaze^reenc^ientranyjtraetan texidas ytra-i
Uadaslasannas^quctodoscáenabucltas, y^no: ay mas de
vna muerte paraceddspaella jensppdió de aquel campo,y .
alli fe ahoga que-ñopuiddmanifbftar íeel cftucr^o ■: mas
los diofesnos hanpuéftfctanofotros encfta faíad q miíy biq
la vcenhucftr6s«ópañpros,y ntiéftros enethigos, y el mar
nos dahartos teftigoisjy3a illa nosdt hartos defdc fus'alsaS
rocas^yvernoshandsef^cia vna eolia y la otra las gentes
de ambosvahdímYokreo puesfoitúna que tu quieres dar
a nueftrasmncrtésvna gloríay^Ac«<miplomcmor'ablc>y
que eftajuuemlid queaqui cíla ha dcpaíTarcnfama de háT
uer guardado afudapitánfqe y lealtad de guerra ¿todas las
hiftorias délos figlos:porquc cenemos Cefar enpoco m#ir
riendo

¿
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riendo poi ti,matarte cada v«o cbníu cfpada.: peró citan
do como cítamóstan cercados ¿ no cenemos otras.mayó*
res prendas que te podamos dar para declarar nucftro gran
de amosque gran parre degloria nos ha quitado la embidiofa fortuna,en nohauerpredido connoíotros a nucílros
viejos padres £ pequeños hijos: para que viera el enemi
go que lás ha con varones indomables,y con ánimos qtictien en poco la tmíeirte,yqúe Je cúplia guardarfe de fu ira,y
para que fe holgara de nohauer prendido mas de vha fola
na o,bien fe yo compañeros qucintcntaran algunamanera,
de pazíyqtífcrí-an mancillar nucftragloria con darnos tórpeméte la vida. Ya plugtticífea los toberanos.q para q nue*
ftra Vbica muerte mereciere mas gloria, nos promcricíTcn4
p'erdoh yllvidatporqtfehquicrano-picnfen quanda viera
qíie cadé&mos nucítras oxidasen haeffcra.pro p riafangre^
qyclO haíe'niés de défe^edados,quenmy fcñalado círucc
es mcríeftér qaejmoihemospara qa¿fCefar enere raneo»
millares qdd eietíti de gentes', tengapórdaño hauer perdid^eftoSpbdOáqué!iquÍ^»'nios.pues:aunqucloshacM>s m e

¡rfd£adá:, ^ttpi'^iiihO í^^e^cgueladiuertc que eíperot
Sípe¿ iéde^Ku Ittidld eVeftaque racfacaídc mí$ yreftd.bié
u^efpfcVOifcl qtial-no perdí ftfcn lovdioífeequcféa guftado
fíiVOde 1os^üécftanmü^'Vej'inos.*lsTtiQ^rie>y ’quiere que
la b ienaüfenttSfawdi ¿jiibee nío^ir/e»enaibici^alo$:qtie^
henvidá>pórqdertofémátehíu^gOÍ‘n^D'op,i.3 ;u :b t 2 TJí^,ij
DeftadriáoéraípHfc>6Y#dó¿ ardoftyfMarioo lbsanimos
deaqüeHáfübfeltffaüetítlíd>qhe eítauiiata»«! queclpapití
háblaíTejhiííifAdo ccfh oWstodod V it a o s , las elirellas
_t j
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défpW ^a^delrazo^nSieatolM ^
efVauadeffedhdo él dí*:«l qaaí no*ardocmucho)qúe no era
clticmpó ^úcel cieloíuéle fer petezofee en ^raftórnar las
ellréU asnOÁuriias enel m'ar,pOr q cffol andanara Gemir
fiiKfélVátíá' p&f'i eritrar eii clfigho de Cancro,quindori diá
es ni as íargOjyla noche traftornaconícxtofigno adelanté
F 5 que
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que es fagitarió. Saliendo pues él dia moftro lasgéntes
litas que cftauancnlas altasrocas^y defeubrio los pelear
dores Liburriosconla flota Griega ¿ Luego los acometie
ron cónqiaz: fufpeádicndo el pelear por ver fi les tomaría
deífeode la vida condexar felá gozar vn p o co , y felaof:
frccian,pero toda aquella juuencud:como ya eftaua offreci
da a la muerte,tenia muy poco cuydado de la vida V y me
nos temor de la batalla: porque fe tenían ya prometido el
fin con fus proprias trianos*aísi ningún cafo ni alboroto faco de fus quicioslos ánimos tanaparejados alo mas trabad
jofoqucpiididTevenír.Y deíh manerarefirieron mucho
a infinitos que juntamentclftséóbatian por mar y por tier«*
ra:santoeselanimo qué la confiao9a / determinación de
la muertedaimas quando les pareció que habían derrama*do haxcaíangrepeleandojconucáitieron contra fila ira que
tenían céntrael enemigo* y elcapitah de lauaoVulteyb,
defarra ando (iuaicllocomcnfo.el primera de todos arogárquclc mataffén,diiicndo:No ay por ventura alguno e$
tre voíbtróscbmpañeros que tenga bra^o digno de verter,
mifaimc>dandaftguraprcnd*eoolaheridaquepu mibi-f
zieredfcquercrela^ociiv? Yantcsque acahaífe efta$pahu
bras,|er enianmucho!ya pafladaslasclpadas porlas entra
ña$,lósqualcs clloocomo abueoosímas a) quedeuia lapri
mbrdherida,matoél muriendo fc,<on fierida mprtaljque. pj
otro cfpetjo con alegre gefto/Todos loa otros fe com ich
eana e mbol aerehutrefuy toda la maldad que andaua en las
guerras ciuiIcs,c5 currioaUi al vn yando.Efto parecía a aqr
Hacompañálh cbahaque fe lettantp de Iqs dientes ferpen
tinqsqüc fcmbraCadmo:, y fetamsronamatarvnoscon,
etibsiqad fue! ol'mahaguerode lo$ hcrmanos Thebanof
EthiuadlesyiPolyoM^iquff!fehijtHá^^hiatar,ycr%fcmc)á7
te afastapas deiátócrraquff nacieron en Cplcos de aqueHosidymtes ddl ¡velador dragón que Iafon fembro, y Mcdeaennfi^ aflkgicoujcan&os les echo furor, ypómén^aron a
matando fe vnos a otros: qup
qttee^a hauia hecho aquplÍQ;por fu mar
J
l^ppptQCOíñoíno hauia antes vifto clcffctto dctanijaücra p u t a fe autauaneftos mancebos qpnr
ccrtados
„_ /*_ ^
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certados para elio :que grande ciruelo da para m o rirv e r'
morirà los que fon varonc$:quc juntamente eran muertos
y matauan, dando y recibiendo herida mortal, y ninguno
erraua el golpe al tiempo del herir por herido que tuuieíTe * *
elbra$o , ni efperauan a fer heridos ,\finocadavno fe iu a , ' ' f
a meter por la cfpada harta el cabo,y harta que la mano del
quelateniallegauaalagargátadelqucporellafeentraua: *
»
y matando fe en aquella carnicería hermanos a hermanos
*
y hijos a padrcs,ningun empachamiento erteruaua queno
puíieífen fus fuerzas todas al dar de los golpes , que no les
parecía poder vfar de mayor mifericordia que herir de fuer
te qiiéno fueífe menefter fegundo golpe: ya ertauan tantos
caydos rompidas las cntráñas,que tcnianllena la cubierta:
y menofpté ciauan con gefto conftante y effor^ado la luz y
viday ifus enemigos vencedores, y les era gran refrigerio *
fencirlamucrte.Entraronya (in reíirtendalos enemigos eftandocoolmadalanaodeaquelertrago,yfus mefmosvccedores determinaron de fepultar los,cfpahtando fe aque
llos capitaaies,que huuieífe quien tuuieíTe en tanto a fu ca
pitan quato eftos hauian eftimado aCcfar Jamas huuo nao
en cl mundo que tan (chalada fama quedaife de ella : y aun
con tan eccellente esemplò de varones,no fe cffucr^an las
eouardes gentes acouardadas el dia de oy a entender»
quan común coíadcuafer éntrelos que fon varones morir
porfus próprias manos, antes que bruir enferuidumbre, .3.
f
queno.conliderando erto,tcm enalosReyesque los tiene voreflosyotrot &
fujetos pormiedo que los han de matar.» y erta arrinconada Us yaf os w4toNc:
lahbertadporlacrueldadoelasarmas j fin mirar que fue" parecióen caos
ron dadas las cfpadas a los hombres para que no fuífran fe- maralosKom*nos.
ñorío fobre (i. Y pluguicífc a los íoberanos muerte que tu
nunca quifieífeslleuar a los que de tifón medrólos,y lqstu
uicífenftemprc en erte cuidado, y que no te alcangaífcn a
ver fino aquellos que por cxccllentc virtud y cífue^Q te *
mcrccén. .
v j ' i : _■
en r r ' ío<.,vii.í' <V;
N o fue menos encendida guerra q ertaJ a q eftoces ardio
enlos cáposdcLíbya:porqnauegáao el audaz <JCuriodef
de el puerto Lilybco de Sicilia co vn viento cieryo foífega
do,fue a aportar a AquilariaqUc es entre los fundamentos
:1
medio .
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medio caydos déla gran Carthago y la ciudad Clupca,por
qucerapuertobtícnoy feguro, y aüento el primer real lexosdcl efpumofomar,pordondeva el perezofo rioBragada hendiendo las fecas arenasrdefde all i fue a aquellas altas
y focauadas |>eñas,quelos antiguos(con razon)llaman por
allilosreynosdeAnteon,ycftádocuriofopor faber lacau
fa de aquel antiguo nombremos ruftieos moradores le cnfeñaron todo lo que bauian oydo a fus pifiados defde mu
chos abolorios,diciendo. No quedando aun canfada la
tierra de auer parido los Gigantes,torno a concebir en las
cueuasde Libya otro terriblchijoidcl qual fe podía mas ju
ftamenteglorificar.,qucnodefuhijoTiphon,ni deTicio,
ni del fiero Briareo jy (i por algo dexo de tomar al cielo,fue
por no hauer parido aAnteon en los campos Phlegreos,
donde losotroshizieronlaguerraalosdiofcs:yaeftc fuhi
jo mejoro en eftcdon,quc todas las vezes que tocafie a fu
madre,ferenouafíen las fueras cri fus miembrosfi eftuuief
fen canfados.Efta cueuadizen que era fu caía,y que habito
debaxo de ella rocaryque lo que principalméte comía era
leones que el fe mataua,y quando queria dormir, noponia
enfuechaderopielesde animales, nihaziala cama de ra
mos ni hojas de arboles,fino tedia fe defnudo fobre la tier
ra,yallifortificaualasfiier^as. Mato alos naturales de L i
bya, y alosqporalliaportauá por mar, y tenia tantas fuer
zas proprias,que mucho tiempo no vfo del priuilegio y ío
corro que tenia en la clyda,menofpreciando las fuerzas de
la tierra:y jamas huuo quien le venciere aunque no cayeff e : y en findiuulgandofelafimade tan gran mal, mouio
al magnánimo Hercules a venir a ellas tierras de Libya,
como andaua a librar la tierra y mardcmonftros:y quand6 fé vieron, defnuda fe Hercules el cuero del león ClconcOj y Anteon el del Libyco,y Hercules fevnto con oleo,
guardando la coítinnbrede aquella lucha Olimpiary An
teo pareciendo le poco tocar con los pies a fu madre, pa
ra mas íbeorro fe enareno todos los micmbros.Eftonces (c
echaron mano, y trauadosfuertemente los bracos, eftuuieron gran trecho eftribando por demas >tiefio cada vno
el cuello,y la cabera immobiblc, firme, frente a frente,
[
.
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.mira uillando fccada vnocjc hauer topado fu igual.Mas I¿
verdad es que al primercombáte, no quifo Hercules víar
de todas fus fueras : fir\p canfarlc y agotar le mucho: lq
qual viq que hauiahccho enqüccarleaua con grande ahin
co *y¡qup1 c cay an gotas frías de fudor por el cuerpo. Ya eíloocesfc le comento a cepcerrcar laceruiz: y Hércules a
golpear y apretar le pec^o con pecho: ya los orados le andáuan defmade^ados dando por las canfadas piernas: y fui
tiendo lo Hercujes fe^trauo bien por los lomos ¿ y ¡apretóle
mucho por medio de|ashi}adas9y metiedo le la rodilla ppr
entre las piernas fe las enclauijo/y afsile tendió quan largo
era.La Teca tierra le tomo luego a la hora el fudor ¿ y las ver
ñas fe le tornaron ahqnchir de fangre caliente*, y los puré *
zillos fe endurecieron ¿ y tornofe a fortalecer de todps los
micmbrpsjyyboluio,fe a abracar <x?n ^lcides con topas fu^
fuerzas repoyadas. Qupdo fe eftonécs^atonitó Alciaes de
fcntistantafortaleza^qucaunquc era nouicio en el pelear
quando mato la ferpicntc cnjas aguas lnachias,np tjuup.tatp temor quádplevcia n^ecrtaptns cabecas, pomo b“ .u0
ahora.Ellps fec neo ntrafpft igual es ÁÁtepn con lasfajc^as
delaticrra, y elptfo iípnj^prppr ias :fpero nuncatmiqTu
cruelmadrafta lunp
piuerte cqpjo. ahonbquc le yei^ lps^j^^broisdebilitados del fudor q del
c p r ^ y t e t u ¡^
correr trA ílastenip^fnW ^vdfyi^pm Pra fanfaraAntconiel q u d r ín e ím g r .^ p !c a c a U ^ d ^ d ^ roca^fc dcxp caerjyaJí hora ^qeibic^oifuCT9asdc,torno a leuantar
ma^fuerte* porque i M p ^ efpiriiay, fuerais que hauia
en \ m r n m ;felc:engiiHppór el <^erpp?qucl¿imcfnu tier
x a c ^ a u a ^ tra b a íp ^ n g ^ * 2^ ^ 11^ ^ luctyiua aqjuclfii
-hijo, Mas al ¡fin pomp A cides fmtip elfocprro que tenia
el otró^y ]pLqnp le ap:;pu,eic;haua;tocar a Túmadre, dixo le:
N o cac^ srH ^ vezan i^ ^ p n fiarcyp ^ isd elfu clo , que
^uuqnc qw? W po.ft WP«nd Mq ppr i^erra,,fino yo te quie>!P/eg^^r«pif ccandp b
cuerpp, c9pmí»pechas,y aquí
jcer<^ili»asAntcon:dÍ5&ifn4p cftolcalppenpefo pormas
•quetíraVaj <uu cl;dc acolgar al fuclo>yr af<sj no pudo la tierra
■ focoprwppn^<»r?^ afu ^¿jo quado.rnqrM entregos b ^ q s
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de A!cides:que mucho tierrtpbletüuó enaltOjjf' auntj le fin
tio elpechofrio fiftalieotdtíoleófkua entregara latierri.
Porefta caufa püe$ la aníigüedad,qüe es guárda famofa
de los fiólos y cofas paíTadas^yarttígi dé fus propíias me*
morías,llamo a efta tierra del nóbrede Anccon. Pero ma
yor fobrC'hóbredíó Scipió a eftos coIladóSjel qüe rcuocó
délos muros deRÓma al Africano Hañnibal: que defpues
que entro enAfricadaqúi|tofo fu afs¡ento,y vééSálli aú las
feñales délos baluartes de fu real V yertos campos fueron
los primeros que vieron la vi&oriaRomana.Holgb fe con
cílo Curio penfindo quelafortíufa guarde lugares fcñaladosparahazerfusfaüoresenlaguerra,yquelc tenia guar
dados los hados de los capitanes pa’íDtdos, y fixando en el *
dichofo lugar fus defdichadas tiendas afrento furcahy qui
to el buen agüero a aquellos colladósxy comentó a defper
tar a los fieros ¿Hernigos que éfttmah mas poderofosqué
clrpbtque entoda la parte de Africa que pertenecía al im
perio Roma no eftaua AítibVsítóapoderado: el qual aunquéteniaharta gente Italiana,mouio también y junto con
figo al Rey tuba déLibya,*! qóilTegútanvandefas y gente
defdeel nttdel muhdb t porqée ninguno hauit efronces
quefueflTc fefidrdé tantatferriiíqítféér largo de fús reynos
bradefdeel PortfenftCvItimodé Africa terminado pbrCadi¿,el qhe efta cert aal monte*Atlas , y tirando hafta IupitcrHammontiué Webh termíni>délaü areñófak fyrtes:
y el anChOdéftcmlmíéOreyñojembetíe ¿n filatorridazona,yllegadCfde el htir Mediterráneo hafta el Océano ¿ y
traía enfusreales tddas eftas gertteStlos Autololes '¿ y los
NurttidaSfinmóVadSi",' y los Oetulós queeftih fiemprc a
punto aeaualle ¡ pérqiie ningün adérelo vfanCrf el ,ylos
de Mauritania queíbhde la cbféV de los Indios,y los po
bresNafaftione^ylos ligeroskfawnaHdos mezclados con
los toftados C^aritmVrites, y IbsMaáas que quañdo arrojan
fus dardos, tímh'tahtb edmbl&lModos con fusíaetas , y
*la gente deMiftitjaque femada en el lomo en
del
idstfaffíbjíln faibevqne ebfo es fretfo ¿le gbuiefflá ACon vn*
Varita lifa j yel wfáü&r ApHro acoftümbtidoa aAdarde
ácepara tila énáquellas chocas vázias que traen~aque' '*
lias

afcíju can b .!
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lias ropaslargas om qae prenden y enla* 4$ los\l eo ¡ k &
quapdoveeo qfibibs pireden man na h ierro, vño'fó 1i meji
tele mbuia* ¡eíbtgúcrraí: IübaiieMficiGW ttef Seqadof
PompeyQ i>\péi» cambicg elervojo'quecl tenia partitbl'afis
mente con Qprio £ porche el año que cite Cúribv tolo las*,
leyes diuinasíy humwoíbtmd^Tribndo^hauia h «chova a*'
ley dondcintciáaaadcbGrrqckalúbadelTc>4ic> yrfcepcrb
&
de ^us aAcepafíado^uñan dü ie¡aLibya:y qutri cftdol ther
cariefl¡ay oará$prouinci¿«imcte¡aRotea cabera deia líber
biddebaxo-dcRcy i Afretando fcpdcs Iuba defteono j<p[í
parecía le quocftaguctraéracl
fcepao que no
pbidiOjyGtirid támbómoó efta fama de) rey quevenia'nok
íeioiiia ya pofc muyfegutb ¿y aun p orquc la ge te que reñi^
bi) erisnjujy déoo'tani mnyprendadji aCcfaVy ni crah íold#:
dpspt&aadosinlasaguas ygüerrasdelKíheno i, fino ló s ^ /

jtten^nkadqJoTO oylootropo
Gunoyioblaiid^arec^ lageated

Jo canto
í r J ides
y genit- tjitc fe «ti ten

tí ran los de
niu quetTAxe

^ fitíl^ o fw rG ran cfm tw cs^ u efe'p u ed ed írsiíñ tílar
acoracticndbryo quicrofwél primero que prcícni?e la batalla,yp©nermícente cn canípo encanto que fe tienepbí
mía,que ctoriquempredalugaraque los hombres píen'
feb varias cofas: pues yo les quítatela deliberación con la
batalla; quequandoíiirafccnciendetómando la cfpada
en la mano,y el yclraó cubre la vergüenza : ninguno fe acucrda de cotejarlos capí tañes, ni examinar las caufas. por
que pelea ofauoreccríino al 1i fe encienden y peleándome)
los gladiatores que quando fe falen a matar, ningiíh odio
les mueue que ellos antes tuuieffen con fu contrario ¡, ‘pero
luego que le veen contra filie deflean matar.Rcboluiendb
eonfigocftofacofugcteyordcnolaparalabatalla.al qual
.recibió fabrofam ente la fortuna para en ganarle mejor con
-clmal que le auia dedar*, que luego pufo en vcrgoncofabuydaa V aro/yfiguio el alcance matando hafia nio*
tcrlc porel real.Pcro qüando Iuba ©yo el trille desbarato.

foLíjLdoS de
fatropifo<]ui+
y dios
w ¡cquedaron
conc:l Ccfjy.

deVaro,hojgo fe mucho aunque venia en fu fouor, por baei
ucr el roda la doria del vencimiento d c C u r io s y ig ta p
prie/Ta huidam ente toroofu gente, y hizo gran difcgécio
enirfccretamente,ymádar que fu fama no le prcccdjiciEcii
temiendo folamente no letemiéíTefu enemigó fiendopro
uenido:y embio delante conpoca gente a Sabotea capitaií
fiiyo natural dcNumidia,y laprimcrapcrfonadcfpties del
$Lcy,para que fingiendo que IJcuauacometida* toda aquc->
lia etnprefa,encienda yíaque a la batalla a Curio , y e líe
quedoa obra de tres leguas en vnhondo valle con todó el
grucffo cxerdto.AüsicomoclIclincumon experto engaña
con la cola a las afpidcsEgipciascnojando las y éncendié-f
do las con lafombra incicrta dc lacola,y bolüicndo,la ca*
be^ade traucslcs bazc perder Iqsgolp es,hada que,afufa!
uolasvce facadoel cücllo,y afc dclfiaqucfe mortal potó
ñale alcance,y degollado las por allí, lále fin cfte<&»! aqaey
l}jipcftilcncia,y les faca la fangre del degolladero,caycdo
en vano el vcneno.La fortuna,puci hauia yodado ynbctcio
pío paraqtuuiclfeU celada tnejor lugar,yCuriomuyfcno¿
fin emb iar a defeubrir que géte y poder¿rabia id edemigoy
mando de noche falir del real losde ciualla * ,y qucfiiefifeg
muy adelante a correr por tierras que no co nociáry el mo*
uio con rodo el exercito quando queria amanecer,por mas
que en el real le rogo Gneo Domicio que ferccclafTcdclaa
celadas délos Africanos,y de fus engaños,que quando pa
rece que los han vencido cftonccs comienzan a pelear.Pero la fortuna déla cercana muerte queria ya,entregar a ios
hados ede mancebo,y la guerra ciuil queria tomar caítigo
del que la deíperto y pario.El lleuo fu gente fobre vnas al»
turas, v fubio íus vaderas fobre vnas rocas y dcfpeñaderos:
y defdeallidefcubno fus enemigos,los quales con el enga
ño vrdidb comentaron vn poco a rctraerfe, porque baxaffen trascllos dcaqucllosalrosjyfedcrramaíTcnporelcam
po,y el como no cayo en aquellas artes, penfando que lo*
otros huyan,y cj ya era vécedonlucgo folto la ge te las ladé.
ras abaxo,y a la hora fe defcubriaronlas celadas, y los huydoresNum idas parecieron en torno arredor del por todos
los cerrosUenos.'dc lo qualfe quedo atonitó elmcfmo es
pitan

pitan,y toda Ja perecedora compaña, que íé vieron tan ccr
cados,quc ni los medróles pudieron huir,ni los fuertes pelcanporque Jos cauallos eftauaq úcanfados ¿que ninguna
cofa fe alboroçauan con las trompetas,ni tenía n brio aiguno para tafear los duros frenos,ni erizauan las crines y cer
rojDi aguzauan ia$ orejas ,ni eftauan vafqucanífo por arre-:
mcter,íino la cola muy caída,los miembrostqdo« baheando»de íudor,los cuellos tirados,Ias bocas Cecas, y las leguas
Tacadas ,y jadeando que fe oyan lexos los ronquidos, de fus
pechos,los Jhijares colgados pulfando los como fuciles, y
labro ma Teca,que fe endurecía por las camas ehfangretadasdfe los frenos grandes,que ya no fe podían menea? ; ni
conhoftigarlos ni-con aguijones,por masquclascfpuçlas
IesbatieíTen:fínoparamouerlosleshazianheridas, y aun
con todo no aprouechaua darles prielTa,que ni podían dar
en el enemigo ni fobreíalinfolamenteaprouechauan dea
cercarlos que ¿ácima lleuauan a fus enemigos,y ponerlos
en jugar qu e pudieiTcn de maçcerca fer heridos. Pero elbo
lliciofoAphncano luego que baxo fu gente de cauallo, y
acometierbna los Romanos,fu eran grandeia grita y alari
do, queios campos tcmblauan, y tan grandelapo^uorcda,
que parecia cftarla tierra deíamaiíada:quc no menores tiu
nieblas Cubrieron todo el ayrçcon ûinuue,qticrquâdo vie
ne clremolino del vientocierço por donde pafla:y quádo
y a cargó eftemiferablehadofobrela infantería, ninguna
tardançahuuo en declarartela visoria,queno tardaua mas
la batalla de quanto duraua el matanporque ni pudieró los
Rom anos acometer,ni huuelugar para trauarpelca, eftan
do todos de todas partes ta rodeados,que de cerca los derrocauan de traues con las lanças, y de lexos arrojando las
derechas fin poder errar alguna#y noíolamcnte morían de
heridas que les facafien fangre,finóla nuuada de tiros q en
cimaie$caya,y el pciolos ahog^aua. D e manera que teda
la gente que era íe començo a apretar y remolinar en harto
pequeño cípacioztáto que fi alguno era temerofo queprocuraúahéndcrpará aflegurar fecn medio detodos,no me*
riorpeligro corrió de las armas délos fuyos, y fiempre te
. iuaouillandomaslagenteyapiñandotodoloquelos déla
G
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teros rctrayan el pie atráSjqucya no podía menear fuspro
prias armasen© calafeteados fe quebrantauan, vnoscon
otros pcchoscón pechos j yefpaldas con cípaldas fe bru
mauan:yaunno podían los Aphrica nos gozar tata alegría
en aquella mortandad,quantala fortúnales quería moftrar,
porque comocayáen tara angodura los Romanos, ni veía
el Mauritano los arroyos de fangre,ni los defpeda$amientos de los miembros,que todos cayeron vnos fobre otros,
y toda la raortandad fue vh cuerpo:
Refucite puesla fortuna nuedras enemigas animas de la
cruelCarthago^con eftasnueuasobfequiasry reciba el fari
güinarioHannibal cdefacriftciojcon quelimpie fus deliro
eos : y tan edraños facrificiosrecibanlosmueitosAfrica-1nos:quenoesfoberanoscófalicita,que tangran caída de
Romanos aproucchépara el propofito de Pompeyo ni los
fines del Senado : y mejor es que Africa nos ven^a para fi.
Quando vio Curio fus gentes tendidas porlos campos,y el
poluo apagado con la fangre que dellosllouia, 1c dexo ver
el dedro$o:no pudo acabar configo de biuir mas, viendo
tan gran perdición,ni quifo ponerefperan^a en la huida:fino embueluefecon losfuyos donde mas cruelmente caya,
harto gandío de morir,y hartoeffor^ado en tiempo que el
eíFuer^o eftaua tan acouardado.Queaprouecha ahora Cu»
rio aquellos alborotos que con tu eloquencia reboluifte
contra los poderofos enfauordel pueblo,quando le regias
con tu lengua,y có tu aducía tribunicia eras fu principal de»
fenfor y alférez ? Y que fru&o tienes de hauer vendido los
dcrechosdclSenado?Yquellcuasahoradchauerrebuclto
la guerra entre el fuegroy el yerno?q tu mueres primero q
en la cruel Pharfalia le combatan loscapitancsmi te permi
ticron los diofes que vieífes la guerra ciuihy pues vofotros
lospoderofosfoislos primeros que de vuedrafangre pa
gáis tal cadigo,y con vuedra garganta pagais las guerras q
moucis.Dichoufin dudaRoma,ybienauéturados los mo
radoresdclla, filos diofes tuuieran tanto cuidado de fu lib ertad,quanto han tenido de cadigar a los que fe la ha que
rido quitar.Veis ahora el noblecuerpo de Curio queda de
comerá las carniceras aucs de L ib y a, defeubierto alayre
fin
\

V
dcLucano7

pp

íiñ tener fepulcro quelecubra.Mas también diremos man
cebólos loores tuyos , qaproucchariapoco quererte los
yo encubrir y callar,pues la mefinafama los cantara íiemprcíindexarlosenucjecenquenuncaRomatuuo cuidarla
no que dieíTede (i tan buenas mueleras,y tan grandecfpera^aini a quien las leyes deuieflcn mas,el tiépoque HguioloreAorpero ladiífoluciondelascoftumbresque fe vfauá
le echaron a perder,y hizieronefte daño a Roma, defpucs
quelosfobornosenlosmagiftradosjlas fuperfluidades en
todo y las riquezas crecieron haftahazer fe temer : dieron
con el altrauesytraftornaronlceljuyzioquenoteniabié
fixado en lo reAo,y dependía canto de fuvalor, que fue la
mudanza de Curio el quicio (obre quetodo el imperio dio
la buel ta y fe troco,y el lo hizo mouido por los dcfpoios de
Gall ia,y por el oro de Cefarjy no es menefter otra mueftra
de fupoder, fino queSylla aunque pudo tanto (obre nucArasgargantas y fangre, y el fiero Mario, y el fan: "
grienco Ciña,y Ccíar con fus deíccndicnjccs,todos compraron aRoma,
**
y Curio la vendió.
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jV e/fc y? m etala confuto que propufb e l confu l Lehtuloen Epyro en preferida de todos los
\Senadorés,pidiéndoles que confrmaffen a lg ia
'Eom pcyo por capitán general:contienenfe lospriuilegiosy
libertades que aui dieron aprouinciasy reyespor los/eruicios que hauian hecho alpueblo R om anoy la confulta de
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gpy dpa%iguo:irai efióla nauégacion d c C e fire h E p y m
y cornóquifobótuerpordapenté que_ dexoen ‘Birundüfio co
jin ton ióy Gabinioy ¡¿aleño(us capitanes¡y la témpejktd
que pajjo en la nao fy ^ m ic la fsjJq p fjfa d a defu gente to
da,y como Tom peyo embio

a fu

muger Qornelia a L e f

bos,que es cofa no poco dulce de leer•
. n n r u n o i ' k i h L i¡rí j>

Libro quinto.
r

o

S S I anduuo la fortuna igual con
eftos capitancsjhiricndo ya alvno
ya al otro., y mezclando les agras
entre dulces,hafta poner losen los
campos Macedónicos , y ya el inuicrno hauia cubierto de nieue al
monte Hcmo deTheflalia.,ylas at__________ ________ lantidcs cftrcllas traftornauan del
cJadoOlympo, y eftaua cerca el día que los confulesfuclcníer criados,y el primer dia del año en que es celebra
do el dios laño que guia los tiempos : y en aquel poco
de cfpacio que hauia antes que las leyes y libertad fucC
Ten

L ib ro cjtihító de Lucano.

ioi
fcn jubiladas
ahogando lesfu podoriembiaron a lla
mar los confulcs Lentulo y Marccllo: qnevimefícn a Epyro los Senadores que eftauaf» por muchos partes derrama
dos ^entendiendo ¿rtcófas cumplideras a la guerra : y los
priniMpcsRornanostuuieroneftoncesíuafsienro en aque
íla pobre iégion.,y defterrádo el Senado trato los confejos
íccretos de todds íus negocios * en cafas de gran baxcza:
queenlá verdad Senado fe podía llamarmejorque real, dó
dehí»iííltintos magiftrados tantas fegures c infignias de
magtt'tradós)y tantos tafees : que era tanta la magettad de
aqtíélte gente Senatoria que allí fe jühco, que cntend ieron
muybiertlos pucbloSj’rtóleraqúel vando de Pompeyo, finoqtíéPdm peyocrade aquel vapdo .‘Dcfpues que eituuierohjnfitósy eonvntriftefilencio,atentos,comcn^oLétulodcfddVnaíHlaaltadondceftaóttah'ablaraísi. •
' Si en nófbtros tiene la virtud tales>rafte.v,y fi tenemos tal
animjpqual'conuienea Romanos,antiguos:no fe ha de mi
rar la tierra en que nos hauemos juntado , ni como Roma
eftaíoóíada, ynofóttos rcnemosraniexosdclla nueftro
afsiefítí)sfíno contempladlas perfónasíque aquí cftaisy y
ante« üfueil
colb ordéne i$ J e t ó qnehaueis de rriandatíttiiradb-Kfna qaiamíotReyesypuebtdsles es maftífie**
fto ferñófcMtos-elí Sbrtaíi^qucaunquote'fGrtuna nos Heué
haiUlOsdldntcsHipcrboileosdebíáxOTiel norte,« hada' U
tórrida tema, pordonde awdaficfopreel fol tan medido,
qué rilfÉKfa1bn1os"dia§ Á»ayoretqüdlás-iToches,ni las no
ches1qiíeió^ dias1: ftos ha dé íegirir éodo el poder é im
perio u‘Porque quahdoRóma cítaaaqtiemada con lashachas dé los Gallos Sentíanos, en Veyo^dondc hábitaua
Furio Camilló'era Rom a, íin perder jamás los Senadbfes
fu derecho y fnando con U mudanza del 'lugar: y Celar no
tiene en Roma finó los tejados, que ano dcllo eftan triftes-yy’lás cafas vazia¿,y el filenció délasdfeycs qué no
fe vfan, y el tribunal cerrado .2. que ninguna jufticia
ni pleito fe trata ¿ y en fu Senado no ay oíros padres /i*
no los" que defterramos noíotros éftando llena Roma,que
de tódata Orden Senatoria ninguno falta aquí, lino ios
j
G s
defterra-

Quiere <ít£iV dntes
que Lis leyes ylibcr
ná f rt‘¡}t n ctbjd t$
de i.i<rhUd c impe
rto RowídMo, por U
tyrdnnu y fehorio <[
Ccfar les trjw iiu.

v j r tzoti.imicno del
confj Lcntulo*'

Vlfllctio de Im leyes
que ellos Üm¿u*iujhtium, prvgonduun
en Roma en tiempo
de álgurut fcnsludd
triftcz<t,y par¿ dur
d mtcMíffr efid trifté
%d que en Rom* tenion con Ctfur lo di*
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"
deftcrrados: porque aunque el, primer bollicio y furo?
de la guerra cfpaTziolos que'no querían fer contamina-»
dos en ella , y otros que acoftumbrados a muchos años
de paz fe alborotaron luego, en fin tornaron todo? los
miembros a fu fugar j como áqui losvccmosjnntos,y mi
rad que todas las fiier$as y poder del mundo nosdanjost
diofcs en recompenfa de Italia.* que en eífe mar lllyrico
ion muertos los enemigos que fabeis,y Curio en loscampos de la fcca Libya donde cayo la principal parce del
Senado deCcíar. Al$ad pues vucftrasvanderascortio ca
pitanes, y apresurad tfas el curfo de los hados, y no ne-¡
gucis vueftra cípeían^a a los dipíes: y de os tanto afumo,
para ello la fortuna. ¿- quanto os da la jufta caufa que fcguis, para dexar vueftras cafas quando huiadesdcl ene
migo : y pues el año de nueftro confutado eípira.!, yofotros padres cuyo poder jamas ha de tener fin >confuítadlo que a todos cumple., y mandad al gran Pompcyo
que fea capitán.
?í!-'^ r . -> f7*?»:i í ! 1 1
t. í Todo el Senado oyo co n segre cara el nombre de
Pompeyo, y con palabras alegres,lo mofiraton* y luego le encargaron la dtífenfa y hado de la patria -y. Y el de
codos: y tras elfo comentaron a dar libertades y honró^
. ios títulos a los royes y pueblos áue fe hauianr feñalado
en algo defia gücixa. R.hódas la ae Phebo poderofapor
mar, recibió alllgrandes dones y priuilcgiosiJ y T^ccdc-r
monia donde fe crian los mancebos con pocOjfegaio : y
la antigua Athenasfue loada y libertada: y Phoeis fue li
bertada por fer madre deMarfeJla. Dcfpucs fuepublicamente loado Sadale rey de Pontho, y el fuerte Cotis rey
dcThracia, y el fiel en todas las guerras Deiotaro re,y de
G allada, y Rapa^alis feñor de aquella parte elada de
Macedonia: y mando el Senado que Libya fueífe pacifi
camente de Iuba L O trifieza de los hados que ja ti PtoIprneo vergüenza de la mefma fortuna, y merecedor p o r
cierto de 1er rey de, gente tan traidora, pues eres el que
heziftc peccar a los diofes,te donaron de nticuo la coro
na del rcyno y feñorip de Egipto: y tu rapaz tomas el ef; ü.. h
>•
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y qíúiftetlreynatttikew iupijylam iííU daC oC tr^saiij
fk > le *% C « © «ItfiSqil* cUeiAauffc. ;■
fie Reymícbo que
.#. • Htch*a eftas cofc^falicroñ decoidcj»?, y?coiímdiat ^aigrdpópcyo.
tu lo q ü c eunfpU** la^ucrr»1: la quail aparejauanjodos *' , ,
1<É pueblos y capitanes* fin tcncrcuydado de U'infcrr
tidumbre que podíatcncrlawftoria: íolotAppio.g'^^tcr
friendo de mecer feen cofa de tanto -peligro
, fin cioer trosAPpl°
eom
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autores
disten
p rim e ro algunanotieiade como hauia,dcittcccdec,qjtiy q«focnúetphot /<
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del adiuinadorPhcbo* queta«i*«woÍK*s foSefiagttcrrí,y {ue
años queeAauancncerwidos.Elnioate Parnafoejiatflq# t'rejundido«r«
füadofcseeHados eneiddiodedo habjkdo^fftfU dotiM
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igualcorapasdeíQ aenaeydcl Oci«fcnmy todoel-tscon rrpofo en Bukoyaiy
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da por lo» feiirtdot^%^#f
deidad»,Solael
plfEtis» diefte niontríe p trcc ia en okmtMido j quiiadool
/K<tó«rio bundio

codawksticrras >«y nQha*frotr»¿e«&eO
medio d«bmar y tfc ia s e d rd U r , y n o o t i r P a ^
ai*attdtjDUf«ÍÓ*«*d|t

dos>qaecivno
#hebe fienda radeii#*dw^uané^^^
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Jos ícererosdcl oi^rfo ctcfno i y io que fabedrfinuijdflK
futuro¡c A c aparejado paratdcelai^io a las gentes,* y f c
dcxc alli-oonueríarde los1hombres ficndo tan grande y
poderofó: horadcclarc algún hado % hora íc buelua&en
hado-incuitablc lo que ei quiere y manifiefta: ya piicdp
fer yqué la grah parce de lupiter’ mczclada por las tierras
cómo anima en cuerpo para gouemar la s , que fofticne
cft peío el mundo niuelado en el vazio ayre : íale pbr
días cueuas dé Apollo : y afsi anda tan conjunto y fe*
...
mejante a la parte que efta en el cielo:, y le gouicrna
' > > y truena r efta deidad defpaes que conciben , en el <pCj
, cho aquellas virginCs facerdótifas* tañe en,fu anima y <cf+
. píritu vital, y las haze íonar lo que quiere, abriendo la
boca de ellas ptophetifas1V como quando rfcbicnta ondeandocón fus llamas cl monte Etna: o como quando
ú]
el gigante Tiphco ,que ella enterrado debazo, de Icaria
rtes,bram a,y vaporandobotaidefilas efeorias y .pie»'
'■i '}
.
. drías campanasiy ella mefma deidad que pata, todos es
tanhUmariavyzninguno femiega §Jamas fe dcxaijjan-•
aillarnifobornardeias pafsioucs humanas, que a nadie
, - iesúmplc aHt pedir cofas quctcngavcrgucnca de dezir
a búzes ,' ni prometer malos votos : que diziendo íiem* pre lo 'q u ecsfu o yq u e ninguno pueda cítoruar , fc lifumnnhédos kr4'dc
ímportunadopor cola injuila ; pero con los
tLrrrd por yn buenos es hbctal ,1que muchas vezeslos guio y moílro
tmtutoto: v dtmde dcuan hazer afcicnto » fiendo echados de fusciuf t f n i . '^«des cómo alosd b T yro .6 , y a otros conjccdio que*
,■ 7
bi-anWf rechazar Jas guerras ¡fttertes.que los .gusenazar
como muy biení ¡cuencael' mlr Salaminiaw ^y. ,¿ 9
do. xerxcs contra orras partes quito iridc'lattccraque no quería dar friir
AthmM confúnda,
« diiiendo algunos facrificios í y cofas que; qchíiu^*
en-nia hazer s y en otras purifico el ayre., y quito lap eítiIm edfude moderé*déncihdcl: etvfia fie ningún don mayor de dos; qipfcs
¡M/iMs,yimó pur'fwteojjdefpuea quedos R e y cunetaCa io que ella p o r ver
m*r .í^ i
ftoruaroEnque no hablen ¡los dioíes: y las peophCr

ninguna cola íc entriftccenpor íer les
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negada htiioz .dcffophccia >.^f¡porqtictg«nMrdel Cien Hjlecrotmpdlfacü
ció de plc.ytosquefoÍiao?vcnj«taltC!mptó* qn^ .quafldo ™,cIr c«ote'mei
dios 1ct*cW« cn cl pWttQí{^Capi;Qp^Ot«Zíír,,por pcfwdc ¿»¿torno Rucaos ,
la deidad que gozan e n ífita v ie n é la m u erte fubi ranead orát*«foí^ dionorttof
o algt1nasvc2.cs por pago, .- porque con. aquella agonía ¡ ¡ ¡ ¡ ¿ ¿ ¡ ¡ ^
y furor que les toma teniendo^ diosautelrpccho , la ckrfflo^ ■ «
eompoíicio* delcucroo humano fe dc/VcdipUtydcfcaf-,
<
‘ - 1*.
fa ^ y aquellos toquesdedo&diofcs d cfgp ziw n l^ tan :
giles* vidas t Afsi qup defpnesdc tanto tiempo queipa*»
f
die venia-a los trípodas .9 . Appiocfcudriñador dci<
trípoda rr^
que hauia de hauer, aquel hado delatfucjnneiuil* vino,
a iolicitar los fccreto#^iaquella>liondaiCucua : y >*|/«píente que ntato *
pontifiee que allí prefid íaécn d o m andado quezali á i ^ f * * # 4*1* # *
fe: aqucl wteneralylc terap toiy méticflfe dentro alap re* /"
*
phcnfapojcrna* pauorq&que cft LmicíTadello > apañe
> rr/p«e-, r<W
a Phcmoñoc^quc fe*ad*eu*!*rrede| d esló en te Cafta*rt e ,
- $$£
$ '
tía, por aqtueilas üorcjU&nmiy ifiq cuidadot ¿ i^ cqppieliq ,
^
í M
le. a* qoer entra fie en >dífcetjqiWd M aseoaícU cm ar qug ,f ro^.
la> propbetií* ténia>deifcf4egafe(ai tobocaidctla cucua*
procuraos ( aunque envítoo^l d é «IfWttiíSfc ft¿Aptop¿tt
que perdieflc íel deffeo do¿inquiricdoifMtt»o ¿idi¡d*i*í
íí>í
do le **Qgjb naalaeifpemii£aí .fe ¿ ttra ita m a o o p w ífc
k ér' aqt«iliativerdsde$c!isqu(Ob#^nalÓdcalbi psiytj/00%
*- *í< í?
fn
fe cucua muda i encubic-adiOSí q Mq»£ayáa¡d«{amps$
*
^ -K
<,A
>m
i- $* " ^ *
jad o; «h «fpiritu cftamanida ¡> y o í tdq> «1 t e r a * p d t ó ...
w^íW
.
hora quinao» fue c&eutempU^ quemadoa otaTtri con l q ' ^ T ^ ieV . * «
lumbre Barbárica , ayati eaydo ^aruasEcnizasalla en «Unfum¿> S )
>í vT
r*
lo Ja o n d o d e la ^m a>rm ^ amjaroo^laífaUda^deílabo»
d e P h e b o ,: hora ayaíhdb^doncic^Oiv«v^luntsad de jo»
r v^t
diofesiquc Bhcbo caUc:*haftaridoo* tos fcbreeo&dc lo
♦¿
porvenir quedalongcuaSybiUa osdcxoepfüsverfos:ba¿
n calle Phchto acamimbradoa no <jpoft»|irniver mdo#
en fu templo* y fon aadjtos cnfnueftro^eietqposíiqueilb
halla partquien abrir rio b0ea*:bto igrit^odtypio d cnüo,con quela v^gcnhtalauayyelracfaiomicdoque eá ■! f *¡> * M1/ >
moftmu* negando toprophccu' íctodeclaro mas:p # »1
' H~¿W
'
*
í V

JA

/

.

*

1 (^

IV. i".

f

*

».*’ /v

’■

' •r~v.

»"*
*r ^
Íf

py í’íyv\
v

i
^-

í '

df

*■ >'.

M

&

...

^ *■

10 6
iiiD r o c ju in t o
ro apretando la*g0raen$o. aromar el iprnameátó atando
tes cabello? dpUoftctos atMseonfuvenda,y dexand© loa
todos den^|xsidoa>pQr las cfpaldaá, los cubrió coa la in¿
^ ir
fula ,>u#Manca9>y con phoeayea corona de laurel í f ©i
ftaní¡^toda viadodofa y con pauor¿ el pontífice laapre~:
mió que entrafilen e l templo: y ella con aqucltcmor r
viia.
de.,llegar a lo fecreto interior del templo donde e l efpU*
.r^prophctieokstonM üafrcparócn la primerasentra-;
da,y comento á hablar, fingiendó que tenia a diosyaeri
4 ,
el pcchojperocon gcfto quieto y palabras diftin&as don¿
V¿"i de fomoftrauá cftarfu mente no impelida del fagrado
J' ^ <5¿
'> ' 1%i
; furor prophctico, y afsi deztt éoff* no candañofasalea*
1mV * ^v’ pitan Appio : aunque no&le deria verdad, como dañólas;
tí fty'*
a aquel lugar y al crcditodePhebo, péro todoviafccn*
tendió com ouaíeofaua cncrcgarala deidad-deaquefy
lugar: viendo^pi© fus palabras eran con buenaliento fe^
¿igu idas, fin fer mccmimp ida* contiguo tcm blor,ylaboz:
natural humanaque no heaébjaelefpacio dclrempiore*'
foliando: niloscabelios íele crutaron de fuerte que le
qfcupieíTcnla corona de laurel que tenia, ni el templo
ttmblaua como folia y^codoiel oofque cftaua feguro.
Appio pues fintionofer de Pheboaqudliaspalabfas ,y c ó ;
grande enojo ledixo: A mi me lopagaras impia y a lfo Serano queíingc$>íino te lanzasen!* cuc ua, y; dexasde
hablarde tilo que ttconíultotosatíteaeftc tumultoca
t« ^
;
que el mundo cfta rcbuelto y temerofo .Enfinclpanca*
4T *
da la virgen defto acogió fe a las trípodas/éindinada
•Ssi,v*
a. la hondafima fccomen^o a parar atónita, y concibio
gu fu dc&coftumbrado pechó la deidad própnctica que
;;
v cU efpiritu del «ttemplo . kauia^ retenido por i tantos a*
■> ños -: el qual apoderado acabo dé tanto de aquel Apoi*
^ *► lineo pecho, cantoqúe jamas fe vio que can rezio Je? z*
vtM y ¿ t ío y a - ^ ^ » ffe e lp ro p h e c ic a o fp iriw d iP e in , .n.<porelani¿
foüotodoesvno. , m» y fentidósvdel^MicerdotiíideJaqual alando luegoto*
dóelfer hmnanoyd» hixoqueeirlimpio fedexafíetoda en
•^■j *t^
;■NhM
íb#m*aos:andaóa eftonccscqmo locafucrade&por tod4
■'
h cucu? ^ torciendo a todas parces el cuello/ y las venr
m
w
«

.................

'

'A-'4Ü
^ '*¿
iff* ^

** *?

Í)V

# /
v*--'

dasdqdioscon la corona de layrel.com,oíos cabellos fe le
encrefparon del horro^fyrtieron luegq.de la cabc{a,y4¿k
citrricndo.porlo vazio.del templo defgreñada y deuancarí
do en torqq la ccruiz, traftqrno las trjppdas topando en
elMs^heruiendocón vn gran fuego llcuandotcJ^hcba a ti
ayrado cnelpcchojqMcnqfolamcntehoftieas y acucias y
enGÍcndcslasentrarus.dclapropbcrjfaJ f¡n^echasle1tambíenfr.enqp/Rque np pueda hablar cp,do lo que íaberfatiU
gauan laahora mas a 1.a Phebada ¡ .^ -citarlo s ligios ayun Sdicriotifa
i Phcbüt
tados todos en elle articulo y coyuntura, oye yo le captan
en el pechó,tan’grandeerael montony hilodecpíasque fe,
• .
abrian,que codo lo futurodefícay*. faltraJ uz,y andauanco'M í
í '
y
batiendo la los ha dos., deAfeando fer publicados, dcfdc el
•*i : ■1
principiodel ruupdohafiael final diá^y quanto contiene la 1 >
*I.k*tí^
tjerray ip<rryélnumero délas arenajbtcnia.todo reprefentadodelapí e>Viédo lo afsi aquella;prpp^e.tif^ Cumca. 14 . LdSibylU quetrd- *
di rey Sexto de
y no pydieodp fyft'rir que el trabajo de fu efpiritu huuieífp xo
Rohm ¿iquillas iide feruira las ,duda$,de tantas maneras de gentessde elmoñ broi donde fe ion te
tpn de taqtoshadoSjCogkígenerQfameyie-efcriuiepdocó nida los hados de Ko
>714*
fy mano lo que * los Romanos tocaya!)eifo mayerfc ahora
Phempno,eilcna'dePhcboJtrabaj^yayandaüarebpÍyicndoj b yfcandocntrc tantos y tan gmndfsjiadjos quec/tayaf
afeondidq Appipdngyjndor del. lepr/qtódios dclarjetr^
ts
Caftal-ia ¡.15,. .y quapdp acabo de tanto te.huuq hgjladojCO Cdflatidfe llama 4tjjlU tumphd de qmc
men^o dcnueuo a rabiar>y ccharcfpyma por fu enloquecí" Apollo Je enamoro,
da bocai,y gemidos laftimados,y vnmyrmurio depajabras y yendo tras ella fe
claro, y.tnnllenoquenplealcan^auaclhuelgo, ycfipnces Jejpcnocüdporefcd
par fe # fue couerti
refpn.O'Cn lo hueco de lacyeua vn trifte aullido,y vqasj.hOT da ( como dizcn loi
¿esentrañas,, que ya ly,virgen domadadel cfpiritudaua, Poetas) en yna fuen
te donde eftc Umpto
diziendo: TuRoown9 te eícaparas, fin que a ti toquen efldtíd- y de ay Ua+
ias grandes amenazas defie peligro de las guerras, y tu man ala tierra O
ftalia,
folo.tr natas (ofiiegoen e| gran vaUede región Eufioya
x6
u í. , y al mopacnto la aprcto Apollo, y la tapo la gar-gan Aquí fentraxoefle
ta quefjiaas no hablo. . Trípodas guardas de los hados, Appio entendiendo
m d el fojiiegp que
y vofotros fecretos dcj. mundo ¿ v tu Pean dezidor de Apollo le dezia que
las verdades, y a quien ningún diani hecho futuro en étuta de tener# mur
cubrieron j Jos diofes , porque,temes defeubrir efte rio luego.
. «i < > "
"
acaba>I

-

^

I^Jí

.

Ii'llSf'Ö!€[UitttO

¿¿tfiahiiento delRóriiáno imperio que efte para llegar?
' y ¿¿finó ìiM ft é h t iù ù Y t è y éftós capita nes,y las rftortanda
d’es dételes y faheasgchtrecoñféhande refualar la íangrt Itá lic a ? £ o í ventura & la cá u fa fiu e los diofes áoií
riò^ftarì dctérWfnàdos a hater tííj dcftfò^ò'yyjquè tan
tos hados fé eftáriaUnréparadosydudando \íh eftréllas de
íéfiféríciar lamuertédéPompcybtopórventúra callaVpbí
dlíella fortuna püedä'äcabar aquella hazaña dei Cuchillo
v<i *7 i*,,,.? vengador,^ciftigjíPeftfcfurori v ayade bótóétaftrá vez
íimwtrutujw et$ 2 Jo$Brütö$ ‘SPf. «-'1# véngin^a dé lös Reyes y tyrarthós
echólas reyes icK o
m* par el cefo de Ut lX O IT ian o s.
crecid,y Murcotru •^Encallando

, -n

\

M n e ^ :* n í'íT-.lf¡3tU u - - f | I U%*>
,
-,
,
,

PnèmóndéYàbrio con impèrolasípuertas
totS m íS S c e
fuera del'íéffiplo y todaViàfe llétntóá dn fiaqufeftrpn>r<¡u*hdui>
t t) I Ü fúTÍ0fa rauía'iqüecomonodifco todblóqiìehàùiacón-¿
rwuzeJo 4 Komä. c^ iáO ’éféfpiriru ytó’dO lo quetió facOiféiúíéíP élla : y*
-ni
i rf* torciendo lös fèrOitèS"Ojos defeñeafladosv/ tfàyébdoldS?
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ibctìkftihéiàdcPfó cari1vtértfétfdo lá toda d¿ tiña color
éffcéfidldi ÜrVlaíftrfexiHáS denegras yy no terfia li amarill** ¡eoiftdMíífi Wtyié1hartfemör éfpañtiídáyantés lá
db'/ih lé refluii a etcora^

ín ví <
í^i

H&í

tiv «i

vipiiivo uv i/iv|/uvwia y wias ^vi

tvuh

y j

wi-

ífoyrér'éfta lnzdqindh'y traueíTafbñ félé vnas tinieblas,
a
r*h * y Apollo 1e cchbérí él cóta£dh eVoluído que IéLarrèbàtafVìi ih V
*M'
uPlÓi'fécfctosde dípS'jyluegdhiíy^róñde íú' pecho aqud¿
-OliVnWi*i * i HaVvei-da des", yiai- Cdfá's futuras f B b l u ícrdn a lastrípodásfdS^héb'O } ^f?^?árfó ^íidiértdd rehàaìèr fe Cayd f y afsi
*3 ** ** i*<\ : • Appid,ñ inguriácaía téfárigá la l i n d a d de tón»iáfrts!r,co*v \i*1
¡M*
11N roo i^s^HganadoW ladudoft ir anibiguaVt^WSfl* : ánM^ u b
iw andando ¿1 rèynd <fcl mundo*eñdébaté irièicrfòfa'quié
n
fiati fi dé éaéfjtü elétiado ¿ 5 vnaVinicfpcrácajaderecauas
<*C^ >**
dé áfícHtár tü rc/ñó'v’foísicgo cnChàlcidc là dé Etiboya.
\
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Odefatínado detiquicn de los dio fes facando^a muerte^
puede haacr.que ynonolijenta ej eílruendo delta guerra^
y que no Je alca oce algún gran, mal de los muchos que e|
mundo tiene chclla?Tu pues poffeeras el retraimiento de
lacoítaEuboya,rcpofando en memorable fepulcro , por
donde la pedregofa ciudad Chariílas enfangofta aquella
i*
entrada del mariyRhamnis .18. tiene aquel templo de la zfladm/afciiMiuud
diofa airada ycaíligadoradc los foberuios , y por donde
y Kbm«angoftadoelOíarhierue con fu arrebatada agua, y el Eurin
po crece y ai engua tan a menudo,rebolincndo fus crecien- >
bpor
teslas naos Calcidicas,halla A ulis la contraria a lanauega
ciondclps Griegos queyuan contra Troya. ,V4i Ki, L
•>. c¡ Entre tanto que eilo.paifauajya Cefar d?xándo ,a Eípaña domada,boluia para paífar fus vencedoras águilas a otra
parte del mundo : yaeftcpuntolchuuiejan cafitraftornadolos.diofcscl curfo tan profp.cro de fushadosjqucno ha
biendo jamafcen ninguna guerra fido yéncidq j dcntro
de fu real «cnato perder el un que en e(Ja,iu»ju»daguer’asi. pretendí» : porque; aquellas gentes quetaocleaIc$ Je
bauian fidoen todas las gucrris,ya d.e faogijc hartas quar
£ le huieíanr defamparado, * hqra ,1o ayanjucenmdo, sqr
Jmo algunos dias dejaron deo?r. fuS| Orejas,.ef ípn.ido 4c
Jas trompetas > y. hofpad* pftaqdp,en ¡a yayña tantpf
dias fe cnfriQayJes. fuco d el coraron, eJptopofjto y furia
de 1a guerra siahora pr^oeurando vla paz quq ¡eran mayór
res premios ,dan por md».U¡ guerra que figucn y ja cau
la d ella, y ;u,fu capitán ¿y quieren por tarde quefea lim
piar fus cípadas dcl orÁn quq fe Jes auia pegido; epu J*
•guerra ciuily y con 1» fingre de -fus ciudadanos f ,En
en ningún .peligrp jamas* experimento Cefar i qu¡U) UP
cftabl'c,ftno ;llena de vaiuenes fueflfe. aquella,altura dftftr
de tenia fus pies. ¿ que lo$r tícahia puqftqa Tobre boja redonda y delcíjoabjc ; que faltando le »quqUas-gcntes
■ •
qucdaua hedto vntronco fin:otro rajmo¡masíd e fu cfpada s y afsi fmtio cftonccs^con quantas gentes Je feguiaa
- ,
a Ja guerra, que las <fpad&?deff>ues de Meadas cftan e a
poder d e los- fpl<M¡Qs q u ila s menean, ,;.^^n.o dcI c jpitamyquc fcncjjos Jorque,fcazcn Ja Q ü ? m * y W « 1
<* ^ 11*

‘
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(In ningún temor andauala murmuración pórci re a l, f
ninguno difsimulauala ira * queyaeftauanfueradelacaufa que fucle retener a los conjurados contra alguno , que
cada vno teme a fu compañero,y es temido del: porque
cada vno por fifolo pienfa que íobre fi carga la conjuracionunas entre eftos la multitud delloshauia ya expelí ido
al m iedo, que fuera va de caftigo el yerro que muchos de
vn acuerdo acometen. A cada paíTo pues,y a bozes derramauan las amenazas,diziendo : Dexa nos ya Cefar apartar
della rauia de maldades en que nos traes : andas bufeando
por mar y por tierra efpadas para nueftras gargantas, y buf
cado enemigos qualefquiera que fean^contal que nos qui‘ ten las vidas que tu en tan poco tienes? que parte de nofotros pereció cnFráciary parte en las duras guerras deElpa
ña:y otros fon muertos en Italiazy ganando te visorias por
todo el mundo perece efte exercito. Pues que nos aprouecha hauer fojuzgado lasgentesSeptcntrionales y a Francia
y Alemaña,pue$en pago y deícanfo de tantas guerras, nos
dille ahora la guerra ciuil ? Traxiftc nos a que te tomafíemos nucftra-própria ciudad,alanzando el Senado della, y
nueftras ptoprías cafas:pues que gentes ni templos podía
mos defpojirental pueblo?Vamo$ de maldad en maldad
robando y matando , y con todo ello ellamos tan pobres
que podríamos fer tenidos por buenos : pues que fin esci
que has de dar a nueftras gucrras?que csCcfar lo qu$ te ha
de hartar,fi Roma no te harto?Mira ya nueftras canas : mi
ra ellas arrugadas manos:miranueftrosfecosbra£os;mira que hauemos paliado la vida fingozar la, hauiendo con
fian ido en guerras toda nueftra edad : dexa nos ya pues lo
mos tan viejos ir a morir . Confiderà la jufticia de nueftras
peticioncS,que no te pedimos fino que no ayamos de ten
der nueftro cuerpo muriendo fobre vn auro cefped : y
quando huya el anima, caer fobre vn defnudo terrón:
mas que tengamos cerca la dieftra de nueftros amados
y CsíroS qúC al tiempo del morir nos cierre los ojos,
y'efpirar vanados en lagrimas de nueftras mugeres, y
^ue íep l Cada- vttoque tiene para fu cuerpo íblo" viu ho
guera : deta hoS ya acabar nucílra vejez con enfermedad
'
des,

c a c iv u c a n o .
•
m
des,que otra manerialgunádc muérte esfaioíiqíreaya en
tré Jos CcfarinoSfcfitfque codq&itiWráná cuchilla,Pir#tíue■
nos traes cargadosde cfpcran^asifiíi quOiiós dexcVlkfpif
las maldades que quieres qué cometamos contra nücttrai
patria y Senado?Comoque fOÍOSiiófotros hauétobs de fy fi
en eftagucrra ciuíltan ignorantes que no fcpíitíüoS cri qu«T
hazaña confiftti el mayor preííiio .lo. Ptfesñltígüná éofn-xmetuzatie <Unio
vale todo lo que hadfemos hecho en las guerras ¿ nCefat tío *"ltí¿<T uccnnu fíb c que todo efta en nueftra mano : paraló tyial n o ñ o s^
íloruan leyes diurnas nihumánasrque quando ahdauatñ‘0$*#«r4..
cerca dclRheno,era Ccfar nueftro capfeanypéró ahora ca-'
da vnó es fu compañero,que todos cftamosentVtía:cúIpayy ‘
a quantos vna maldad manzilla a todos lo$ hazc igüaíe&n
Allende deftoaunjuzga las coFasque congfandeeííuer^o
bazernosjdefagsade&dam.efitci i quetodolo-qüenofotros^
vencctnos,di¡jjpque lo haze fujdicha y fortuna ¡pufes ftpa co
mo cfta fortuna fo mos nofobos ¿que aunq«¿’he faúorczcS ■
Ceíártodos losdioícs a tüíhbóf'; fi tusíbl dados fe tecnO-y>
janhaurapaz. ^
n
; o• v
ug,s 1»fcr*! ■5*vv r r : yv^o »? Vno dezia todas eftas cofaspublicantehtei y acabada#!aádaua difeurfiendo por #1 real con fieró'áíjte&o y pafcU
brasjpidiendoporel capifah ¿ O íbbfcraftOSyóósTUgptiéo"
que ello vaya adelante:quepUfesel Sdfóihieñfcóy léáitád1
deuida a nueftra madre la patria tíos ha faltado'iyy a nó té^
nemos efpcrañ^a fino etí malas coftumbres,que uquieralá:
difeordia ponga fin a la güerra ciuil. BóluiendopucsaGeía r,a qu e ca pitan no defmáydra aquel albo¡rotó?pero el co ¿
’
mo ella acoftumbrado a poncrfüs hechos etí deípeñadero,';
y fe holgaua de ptouar fu fortuna etí grandes peligros,Vino
íuego:y no efpcro aque desbfabaffe aquella ira y rebu dea,’*
fino en medio del mayoríurorquifoeefitaíreltemor qüe le
tenian cogido losfoldados. Sí el alboroto fuera pidiendo '
le ciudades para robar,o templos,no feló negara Cefal,aú
que fuera el mefmo Capitolioyafsiento.deIupitenycón^
cediera Ies tomar las matrbnas Senadoras Romanas ¿'cotí
las do nz ellas y cafadas: para todo género de tOrpczafto
da crueldad holgara Cefar que le pidieran,yqueíedémátl
,
daran mas pagarfolamentc temía queaquelíosficros foldaí
-,
dos
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dos nocayeíTeOirCn, fu icio ^viendo, el defatinoquces la
gupufto N ositfles verg#en$a pues Celar 4 c tener toíblo
p o i^ én a ffta guerra,fioiid« y« dada per mala por tus pro
pr¿*»m?ftObque ion ellas gcntesíQaecofa es que les pele
primero a eftosíycrtcr fangrCjyde tener! ib ferrad para ma
ttria quien quificrcnsytupor fas y por nefásquieres yr ade
lanteíCanía te ya pucs,y deprende a poder b iuir fin artnas,
»acaba ya de poner,fin a ellas maldadcs;cruel para que porfisipara que das efpuela$,puesvccs que lá mefma guerra
ciuil huye de tiíVino pues Cefar y fubio fe en vn reparo he
cho de cefpedeSjCon el geílo muy fereno fin alteración al»
guna:ta ntdquemo temiendo mereció fer tem ido, y defde
allidixoeftaspalabrasquelairalcditaua. ; ,
.
c Soldado que ahora me bufeauas con geílo muy feroz y
tudieftra apercibida,vecs meaqui dcfarmado,y mi pecho
difpucílo para rcccbir los golpes que le dieran cmas fi d e f- 1
ftas atajarelhik>deílaguerr¿desa aquí las armasy huye:
que el motín firue alómenos, deídefeubrir los tnimoscouar
des y enemigos degucrra,y lo mueuen fiemprc gentes que
n&pieftfa!)fino*opo:hQyraq,yqueeftancanfados con las
jomadas4 cíuiqucucíblccaptt*¿ Andadpues id de aquí,.
y<4 exa^meAmkOftmÍahadQSíhazcr mis guerras, no me
lps inficionéis? |a$ armasqu e vo fotros d dxardes halla ran
bwi^os quclastodccmy repcl idos voíotros,me dara la for
tuna tantos que lean varonesjquantas pía $as quedaranvazks • Vimos que tantas gentes de Italia figuieron lahuida
de Pompcyo:y íiendo yo vencedor es de creer que la mefma visoria no me data multitud para que coja los despo
jos de la guerra que ya tengo echada cuella aba*o?y gente
cnttray Tanaque acompañe mis carros triumphales,carga
dadelgalardondevueltro trabajo? Losquales triumphos
.mirareis voíbtros como viejos canfados,y gente defangra
day fmcuenta,y como foez pueblo ya Romano ¿ Como q
peófaiavofoiros qued curio deCe&r ha de tropezar,ni ícn
ñontfaltacon vueftra huyda?fera por cierto como li
! tOdaslasfucntesamenazUíTendeembiarfusriosal mar, q
el feddria muy poco por ello,y ningún menguamiento fen
tiriamas que fíente ahora crecimiento con cllosr'ypeníais
><5
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' , vofotros que hauefcfido alguna paite para lo qüé1yo he he
cho ?híiñe¿ el cúidhcto de losdiofcjS fé abatirá atanco1, qué
tengah los hados cueriza cónvuéftra niüerte ni con vuelca
vida:qüfcefl:óSmouimiento‘Sycüi*fosfolamécc tienen cué- ’
tá‘<fonIo$principcs:yelliriajéhumáriotódoc$érfedoy{uJ', <
ftehtfthHoparaieT referido, y que firua a vnos pocós.B ic fe'
yo alómenos Toldados,que con rodo el temor quepüfiftcs
eñ'Sfpáña'jy én los vencimientos de Francia y Alemáüá fié
do yó Viieftro capitán,que hüyerades íi lo fuera Pom peyó,
»,
q yá fabeis lafortaleza de Labieno *.u J debaxo de lasáí- a/feL^i«» hduU
masfde Gefar^ahork efortiOvil anda huyendo de tierra en
tfertájy^dé marenmarfeóhdrcfucapitatfquetullópórmc- icg<tdoicCcfa,y <l
j ^ ^ ’uca h1i:yho‘pdirewquéos lodigo porque no os paf- ^ i . a.^ pv
fciáa Pompeyoquédenmenos ofcteridreli déla guerra os ¡¡fü ■
r‘ \ :f*f
falísjfin ftguirmea'huóa miencmigotqueel que defanñpa
i
^ i %*
ramístrándcrás,yftbfepáíraáiá$dePompcyo,nunc^ cfte

tal qulefefer mio;Yó ddy gracias alosdiofes que veo clara
mente erifó qüehatreishecho quctiétféñ cuydado de mis
reáleS,púes no me perm ítieronpOnct 6n tan grahdcs guer
ras fitímuUárla geflteíy aci ce doy* gracias fortuna que me
qhitasdé’éncifri a tangm ri Carga queifteaplomaua tos ómv **
brósfpúesme das mancracomo fatHfaga,quitando las i f ¿ B«4 tajá¡ri
^
rnasaaqtfeiloísqtfenifigiinácofaqiíeriiepidierá lCS podia tes, f qu¡tre*i¡r
yanegar,yquenolésbaítauacfte múíido ¿qtfealomenos Kom<mot:dkrqijt
haré para mi la guerraqdeaquiadelantehizierc .Por elfo
,m0tm
falid prefto de mi reál,dexad couardc& quintes
nuc- que huuo en Rorné
ftrasvandíras'pará lo$ que fon varorifcSiperó los podrís que J J J j J J j j j j
fuérón áúcores de encender efte alboroto quedaran, mas AjriucmtrtCátm
hó pcrifeis'qufcliostdétieñe Ccfaf- $ lino la pena due dcuéh: y k* tunde p<mportanto melináOs en tierra y eftcndéd vucltra deíleal ca. ¿I0M mtm uxo:
l)c<^a3y vueftro cueMoqos hade fer cortado: y vofotros no epdmqubjttsaá
ulrlcsqhSüeisfolosdcfcrdc aquí adelanté la fortaleza de
mtrcal,mirad cftc caftigo,y aprended a herir,deprended a lespefo untodeoyr
morir.Toda aquella foez canalla tembló oydas eftás amehaza^y tanta multitudcómo eran,tío fcatrcuicró a Quitar yMKtj¡*ltí¡{frS m
la fuércá y poder á vn folo hombte,Como fi no pudieran (in JolMiufomsy 4
furnandadomertearlasefpadas:ycrtcmiaquequando mo
bicfle el éfpada para eíle caftigo*y crueldad ”, íos folda- rebufad.
‘¿»•V
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.r is ip r u a y u n to
dos noloittfandccQQfentir: y quc no le hauian de querer
darlasarmas ni,dexayíec^ftigar:perocl íuffrimicnto y pa
ciencia detodos fuepiayorjquela cfperanf a del cruel capí
tanque #o íola mente le dicromlas armas,pero las gargan„ tas: aunque ciño temí» cofa mas que perder,o qfe boluicf
íen los ánimos y voíqqtades de.aqucllos acoílumbrados a
.
coda maldad.', ',3!*>rbw‘3 frf* ■_f,p*" ' ¡ i • •¿ r«-a{rev
’ . Aplacada la gepte con elle feudo capfangricnto:mando
a la hora arrancar de allisy en diez jornadas llegar a Brundit
fio,y allegar aUi con diligencia todos los nauios que h^uia
'
por ios puercos donde entra el deicarriadd rio Hydruns, y,
. Tharas donde cita la ancigu? ciudad* yrpor la cofta apar-»
UC
UCM
h*«“ « I* Iwmm S ,l p M ,y en
¿peral,frío bur la laguna Sippus que ¿fita debaxo de Ips montes / y poft
itndoft, porpe ni donde el fértil monte G^rga no dcApuba entra por el mar
m&#topeluyo Adriat ico,dobla ndq q qpellacoftadcfIt*l»a, fugeto porvn
d tidic,futoel hdziít lado al Dalmatico Cicr^o,y ppr el otro ?1 Abrigo d eC ah io<pe<j»eri<bríary clfcfucalapauoíoíaRomafoIoy^yfcgutQ., como
TñtHinionm- yacftauaenfeñadaaíeruirvoluntariaroeníc,yveniadiítabre,porqw los lis- dor hecho que citando en Marfclla de buclta dcEíparu le
S S iw T .íS r llególa nucua compLcpido pretor le hauia criado d i$ * !
4fUpsiru,fund ido dor:y ahora condecendiendo .25. , con el pueblo RomaftídcUquietud, y no alcanco la dignidad de conful, y con tan buen confuí
akrurioisfutobrM dio alegre principio al aso que en aquel tiempo,fueron
inuentada? ellas palabras y títulos con que tantps dias
haque-mentimos .ad.. aeltosqucnosfeñoreany tyranni
confuí Romsno lio- zan.Eftonccsfuequando Ccfarporque ningún yerro ñipo
rTfrtmmil°yqw
fakalTcjintroduxo'y mezclo las fegures infigniascon
como titulo d ' empe- fulares con las armas , y cafo los fafees de los confutes con
!tór
iwt"* ^asvan^cras de lflS águilas,y arrebatando el vazio nombre
ro^lbstoXrAny de emperador .27. fcñalo los trilles tiempos con nota di
queers u eoft ñus gna dcllos:que el año Ph aríaJico no pudo quedan-mas metZ ltp e ^ m m raor^ c con otro coníubhizo también mueftra que el pue
bruiu confuíale era blo junto en fus comicios y ay untamiétos en el campo Mar
obiigjdo ddífoiJer cÍQ,criaua confules de fu voluntad , v los votos del pueblo
!c<trporcn¿,yciiu no adm JHa,y pubhcaua por hecho lo que quena, y el pre
di.* g«rr¡\< .0111,.« goncrol|í(ij\^ualostribunos,yreboluialosnombresy vor‘!j'
tos en el vazio cantaro r fin mirar las léñales y agüeros del
'
li
ciclo
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.r t ii.o r u q ü ln t o
dos noloauian dccoofcntir: y quctiole ha ufan de querer
darla&armasnidcxaKceaftigar:peroelfuffrimicntoy pa*
cieñ en defodosfuepiayoMjucia efperan$adel cruel capí
tan^ueiío fola mente le dicromlas armas,pero las gargan
tas : aunque el no temía cola mas que perder,o qfe boluicf
fen los ánimos y voítwtades dcaquclios acoftumbrados a
toda maldad.* i' J«>rf >*>3
' / i y?r
fY
u ; Aplacada lagepte con elle feudo tap iangricntormando
a la hora arrancar de allí,y en diez jornadas llegar a Brundu
fiOjy allegar allí con diligenciar odqs los nauios quehauia.
Uii,.
\
por los puertos donde entra eldeft^riad|t> rio Hydnint j y
'
. Tharas donde cíla la antigua eiudad>yrpor la,cofia apar«;
■' .
. . . . rada de Leuca,y los que hada 00 1* laguna S?lpj Api* y. en
la LagunaSippusqueaftadcbaxodelpsmonees,<y.po*
Uukfe, porjw ni donde el fértil monte O rgano de-Appí ía entra por el mar
m cSfo p cK Adriático,doblandqaq^ellacoft,a^Italiasfugetp ppr yn
* udiCyfmoeihx'zia lado al Dalma tico Cierno,y por el btrp al A brigodeC alau>ftefterid.
bria:y el fefuea lapauoioíaRom afoioy^y fegutp^ c o m o
sMzrdjscio nm~ ya c(lauaenfcñadaafcruirvoluntariamcmc,y vepiadi&atr e , porque ios Ü4- dor hecho que citando en Marfella de buelea dcftsípanalc
^ e t J ^ ! ! S » llego Unjucua comoLepidoprctorlc hauia criad« d»#*toupérkjwtitio dor:y ahpra condecendiendo.15. conclpucbJoRom alío f ^ iS Í’ay no alcanzo la dignidad de conful, y con taabu?n confié
cotwioSdfMabrM dio alegre principio al año que en aquel tiempo.fueron
c *T
inuentadas ellas palabras v títulos cpn que tantas dias
Todo
_ <ju?
ífftuuh & l*2 quempntimos .* 6 .. a cftos que nos feñorean y tyranni
zir
conjui Kom.m «r- zan.JEftonccsfuequando Ccfar porque ningún yerro ñipo
r«¡«frX
Jm¿wuc dcrlefákairc,mtroduj&oy mezclo lasfcguresinligniascon
como titulo d'empc- fulares con las armas > y calo los fafees de los confules cop
ndor^ueno quen* Jas vanderas de las aguilas^y arrebatando el vazio nombre
n S S u íH H n y de emperador .27. fcñalo lps trilles tiempos con nota di
quer* u coftm ts gnadcllosrqueclañoPharfaliconopudoqucdar.tnas me‘n,orablc con otro confiihhizo también mueftrp que el pue
bruuuíouftdfic cr¿ blo junto en fus comicios y ay untanderos en el campo Mar
té Rc^rtha ' CÍQ»críaua confulesdefu voluntad >y los votos del pueblo
h(trpor cüti.’r d i i.i
®dpiitia,y publicaua por hecho lo que quena , y elpre**
¿U gicru <om,\t gonero U^ouua los tribunos,y reboluia los nombres y voí li'
tos en el va ziocanta r o , fin mirar las léñales y agüeros del
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LibroquIríco>

diendo vientos y buena nauegicioB pero no detengas'
tu a los qué quifieren auenturarfe por el profundo mar:
que (i yo no me engaño en lo que píenlo de mi gentes
áunqücfe.1 con grán temptftad querrán venir a mi real/
Y pues el dolor me hifee hablar ¿ yo te quiero dezir'm i
folpecha: el mundo Ttenináwsmüy mal partido, que C cfar y todo él Senado poflccwrds*'Epyro> y tu foto altalia i *31. . Defpues-que muchas vezes le cfcriuoynovc*
: cteyendo C efír que ct feUauaa loe dioíes 2 y no<
fos d fo fe a fu propofitciwcl» determino prouar por fu vo¿tf
¡untad de noche peligrofs elm ar'¿ que los otros ficn<1° mandados no ofauahf. ComtTya tenia experiencia
qu e i fus temerarios propofitosy acómétimiéníosv(rein¿
^ leá daua profpero ñn el fauor diuino; y aísi tenia
tfperan^a nauegír c * vn pequeño nauio, las o l« que
hazíah temor a la griicfia nota r Y a pueS erairoraquéta
fegürldacL de la noche hauia dado el brete foftiegodet
^

_

*•"'««1 ^ foeñoaios fatigados con el cuydado de las armas
vIwÍ ms•
* Ruellos ¡que por fer pobres tiehe lá fortuna poder de ré* ’
* * .V v'"'V‘* Crear los con fueño tva hauiagratí filencio en los rcalcs¿
Wtai«; v erantre* horas andadas de la ooché» y la fégunda re*
la fe mudaua: quando Ceñir por medio de aquel gran
IHcnciq fe pufotmiy fccretatñentc' en cofa que a penal
fe deujeraauenturar gente basa >,que desando loé a to
dos , no efeogio otro compañero lino afólala fortunany
!. !• •-

t ^p?;t
do cbn vnamaromaavnaSfoca'uadasrocas¿cuyo redor y
v
feñorcAauaallicercado poco fobrcíalroenvna fegurádlv
[iv
fa<kmuypocomadcrarnientbprcciofo, (inotexidadejíuh
i’, .ib! .‘s ;i i .1co cfterily de caiTÍto>yfortalecidaarredorco pedacos de
.‘lóSÍw 'V•; ’ *"*
quebradizos<mesvezes tocopefara cfta puer
.Jítol * .au■>
^ Inaéoiqueéadavctíeiiuiaaa toda lacafa>hada q
Amydafcdefpertóiyleüantandofede fublando lecho qué
tenia*deOuas marinasídeziar Quien puedeahora venirá
mí cafafinoesafajuno cfcauádóoé tormenta ? que nofe
y* otrO fio £ k w , < p c x * p & necefsidad de bufem
v-,íju.o, - l?
nada

í

!

dekucano.

npr

nada en mi chogi:hablandoafsi Tacodebáxo de vn montó- cilio de’ ceniza vnpedigo dé foga encendido , ytnyisndd»
le entoi no pop clbrngb acciídio fuego,bien fin cuidadoder
la guerra,como hóbrequefabia no fer fucaíala jprefa déla;
guWraétáil.O quácafeguridadesladelayidapobre,yqua1
por alto paitan alas cffesbaxas los reziosjiros.O dones de •
ios diofesjyde pocos conoc¿dos:que cafa rica de diflíes ni *
de hombres huuiera qüeno temblara rociandola Celar con
la ma'no?Abriendo pues la puertaAmyclas, dixolc Colar::
Enfuncha mancebo tu coraron y cfperanga, y pide masdé;
lo que te parezca razonable, (i quieresbazeclo que y o te di ■
xereiymc licúas aItalia,yó teharé qué no deuas masa tuna'
uczilla|oqüetuuieres ; niayasdebiujlrpor tus mandsdla;
vejcz:conocppucs el hado,y ala fortunaque quiete enfan-i
chartc tu pequeña cifacon riquezas futricas, no le niegues*
la cnfradalDefta manéralehablo r qucauriqüe la.capa lle^
uaua pobrc,nQ pudo acabar configo dehablar bazamente.'
Á lo qualAm idas le refpondio:Muchas féñalés fon las due:
efia aoch e p tohib en qup nos confifcrttOsdcl njar, que élío f
no hizo arreboles quando fe pufo i fino roéos los rayotcí»;
parziodifiift¿tos,yenaqúelladiuifi66gnificauaporlaVnat
vancOl quchauia<J<íhi¿zcr Abrigo,ypof la otra no pufdefaf
raretíl3 SfcñalesCicrgo,ycnla redondea moftrb en media
vna concauidad efcüra y tan flaca,que fe dexaua verde hito
fin oflfcndcrlosojos.Tambicn (a! ¿ola luna los cuernos bo¿
fos,crt mcdiodélosqualeSabrá^aua vnaobfeuridad, y no?
f e pufo cnhjcfia con losícuernos derechos y tacados,yaun
tuúo Vnosarreboles y feñales de vi£tos*y eftaua toda dene
gridayfin ningú reiplador ,íino tr ifie co la prcfcncia délas
ituucs q veía . T í poco me agrada el zurrío íbrdo que Hiena
por las arboledas, ni los agotes yhcruordelacoftaíniiüo
contenta que he yifto delfines andarporay rctog3 do,riiJoi
cuernos marinos,qué fehancodosrftirado a h) fccó j ni la
garga que ha bolado muy alta’ i y metido fe hazia el mar,
confiada en fus nadadoras alas ; y la Corneja queha anida*
do por la cofia paficandofc y zabulléndola cabcga en el an
gua,como que anticipauala lluuiafutura:pero li tan g rí cO
Já enello te va,nodudare de hazer lo que pides hafia p oncx
i *»11,
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te donde mandas,fi el mary los vieatos no nos lo cíloruan.
D iziendo ello entraron cnlanao.>y5cúmouicndo: aó folaméntc cayeron porclalto ayre muchos, rclápagos por to-.
diS.partcs, pfero aun lasmefmaseftrcUasquccftauá fixas(
en,los,altos cielos páréciávenirfc abaxoToda Ja Cobrehaz
dcltnar fe comento a ennegrecer y aípcrar,y a Icuantarlas
edas que venia vnai fobre otras por el maradcUntc,lyU turí
bolencia del manifcíhuabicn losdiífcrcntcs vientos qu#
tenia concebidos dentro :1o qual como Amida« v.icfie tgc
turbado,fe turbo mas,y dúo en cftamanera: Ya vccs lafifti
tuna que fe comié^aamoftrar cticlmarjV aun noíabcmos
que viento es el que la mueue, fi es Gallego , 0 & contra
rio Solano , mas.de que veemosla nao hoftigada'jpoti tor
das partes : mirando a lasnuues y a lo alto ¿ parece fer el
vitado Meridional: y fi miramos alheruor del mar shan de
faplarfin duda los vientos Ocidentalcs: poreflolíegun el

trechodetnarque áydanaono nospodra lleuar.a^talia, ni
ptúijreniosfalir¡allanadando* yaquenosauenturcmosa ir
aidélátfijalsiqnó ayoteo remediopa podcrnosfaluar, fino
perderlacfpcrá$a,ydirla buelta haziaatrasty hagamoscq
mola!nao,porfatigada'qué fea^nospueda tornar a algún
puertoantesque m^áqosalexemos de ticrra.Como Qeíar
cílaua confiado quetodos los peligros fele folia ;Cometer,
dixóíNo tcngas ennadelas amenazasdclmsfcüaoabrc tus
velas alos vientos :qub.fielcielo note fauoreceptra iralta
liarcmiamcamipor amparoy íauor^ quelacauíajufta que
cicncsdctutemores íblamcntcporno CaberaquienHeuas
entúnáo. Pues yo Coy aquel a quiennuncalosdiofes defampararon:y aquienlafortunahazcagrauio fi efperaaíc|;rogada para embiaríufocorro: rompepues pormedio de
ellasolas íeguraróente debaxo de mi tutela yamparo*Todaella rebucita que veos es trabajo en que andanlosvicntos y el mar,y ningúnpeligro paranueftranao: que yo te
digo que yendo dentroGcfar,lacargala defenderá de la te
pwlad :y maste digo qúeno duraramuchola crueldadde
eftosvientos/y auncílá naofcraproucchofacaufa paradar
fofsiego simar, poreíTono büeluas el curfo, antes te apar
tadclaccrcanátifrra: y creeque en rilado wo dentro del
* li. .
golfo

t
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golfo qúc tengamos peikiidalacípcran^a para nofoibrQsj y
para nueft-ranao dcpodcrbolucratras ,.2k hora eftdmos
en Calabria »y fino entiendes la caufa dtfta gratempeftad,
hago teíaberque eslafoitunaqueandafiemprcbufcando
por maríy por tierra, cargos queme echar. Antes que pudieffe masrazonar,llego vnTcmolinDqnca^to contanto ímpetulanao, que todas!as cuerdasrompio yarranco,
y cafcoclmaítel; porcimadclaqaalárrojo las velas e y la
nao dio grancruxido como fe defcocancclaua: y comento
portodas partes acréccrlatcmpcftad* El primerOí quelcuantaftcla cabera defdcdimarAtlácico ,fui{le miviento
Corojymoniftc gntodesheádas, y andauacl niarleuanta
do contigo >*yárrojanalasolasfobrciis rocas: quando fcl
frío Bóreasvino cncontra^ rebatioüasblas^éxádoalmar
en taldpdaqucndíkbii a qual délos «vüétbsfedesafíesaun
que alafinvéciolarabia delAquilonalScytico Boreas¿quc
iacudiotattiiondd lasondas,quelasiecretas arenas dolo
las aguasdexotanfomcras quclashizovadcables.:y aun
no podía Borcascó todo fufurorllegar.las ólas-a¡qpebrir
en laspeñas, fino enlasque encontraüaque traíalos vicn^
tos Coroslas qucbrátaua¿yeftauadman^atanlcuantado,
que aimque los vientos fe echará lctraacranturbádq¡y en
vaiuen las olas que ferclS^auáencotrandofé ;qyo ctcetia
bien nojhaucrallí ccífadolas amenazasyfuriadclEuró ¿ni
hauerquedado afeondido cnlapedregOfacarccl deEolo el
lluuiofo Noto: futoquefopládo todoslosvientos délas ce
gioncsacoftumbradas, defendió con todo fu poder Vnqs
contraótros, cadavnbfuprouincia detierra qucnofela anegaífe elmar:y que defta maneraíc püdócftónccs el mar
confcruarcnfucftácia. Porquedel marTyrrheno paflaua
el remolino las olas al marEgco s ,y clAdriatico andauana
dádofobre el Ionio» yqüantos moqtesbuua'que hauian.fído batidos otras vezespor demas dcl¡.m*r,quefueron cu
biertos aquel día ?Yquitas cumbres deao la tierrair vencídasal hódo?Enningunaotra cofta felébamauStanaltaslas
aguas: quedelmar Océano vcniadcfdcclotro orbe ac?*
fta cofta, yelagua que cerca atodalatietta^echaua raoftfc
fasondeadasí¿andaua enfintodocomoquádo Iupitccre*
>
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<2ar dclOlympo* teniendo'cafado fu carro decaftigaa; Jas
: maldades deiásgentes^cayináoyfopwrio coriclTriden
. te de fa hemranoíSícptuno>y la tierra fe acrecentó c&om- *
ccsatfcñorio del marqueera fegundo en fuerte guando la
mjataouiJlo y cubriarodaslasgcptcs,yquancío el Océano
- no.quifio que lequedaiffen riberasqtilás fino de ayate. A i ora
pucsxamb ien creciera haft**la«éftivllas tanta áltura; de va, .guasjdcl rc&ordelósfebcranosmoaplanarahaziaubaxo Jas aguas cori Jamones L Dcmancraquctodo el ¡mure*
doeftaaa cnnocheyynó eqibiadádebcielotedaua todoql
ayre tan cfpeífo quenafe yeiafer ayircLy tan tcnebrafo que
pareda a lo infernally rebatido co kwrcrnoiinosyy ias olas
¡aleadas hafta que eUasfecagiaivel agu ad el a&nuues:a un la
tcnierdía eláridáddcíloKrelampagosfcapagaualuogíOji q
tiopodia difcurrirclaravfuto entre aqudlosv entifq bdro&y
cerrazón fcveianlafsccntcllasefcurasefcapidasidclasnur,
¡4ics;Alfendc defto^tratanfo clcdruendo <cnlosicoricauos
i cielos délos diofcsjytantos lósentenos dcl Scptcní|iondl
" Polo}qucpáccciadefconccrtarící los exesde lots n órtcs,y
4 cl cielo fe venia abaxo. X a natura mcfma tcmfootra.vez
. la cóübfton delchaasjjjorquclaselcmeotos pareciahauer
rompido fu concordiiay limites ,y que boluiaaquclla noche donde fe Habían de mezclar lós infernales conllos cele
ftialcsdíofes,ybiuir todos de cónfuno.Eá fin ningunaotra
efperan^a tenían defaluar fe,fino verqueno habían perecí
doenpelca tan trabada del mundo, como cadamo mentó
pa{Tauan,crcyan no poder venir cofa tan rcziaquclosancgaflc.Muchas vezcscl torucllino de las olas los fubiotá altosjquc veian defde encima tamgran derrocadero de man»
i qúantpícvcccftandolaSaguasicrcnas defde aquellas al
tas rocas de Lcucadia;: pero quandolosbaxáuaeleurío al
valle entre ola y ofa,apenas fe deícubria el maftcl ¡Cobre las
ondas ^¡Be manctaqucvnas vezes tocauan en las rimúes con
Jas-velas,y otrafe vczfcs con el rolbo de la nao cn cl arena: q
por dónde el mar eftándoondeado haziavallc. no podia
encubrir las arenas>y por donde fe al^aua y hazia fus collar
doseftauatoda clagua amontonada^ clmiedo cu ya tanV
to q no fabiáelmacfirofocorro alguno cnfuarte,niíabiaa
‘ ‘í’
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Pao nopttdo$&Í cngaííafcCcfair« los fuyos cftaodotfcro*
toimCefdr 4¡r.» <jia,quctantçs<jentraflecjiclricaHcweron-iy luego IcrOr
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. mucrté,ÿponi» tueuerpoenpodferdelaseonerarias olas»

morirjhauicdorátaparte del rnûdohecho tey^ooftituido
lefecafecça.Y ¿ómO.qentodaaítPaeópáaa^RoéhftlU^viK)
qmcrccicffc iramorire©tigorqquldo ati *earrebatauad
marcftauamostQitosflQfotros eodeícáíb^vndvtcc ypto
fenda feenoteniapolleidot aucftroscuerpos., deto quid
baa*<iK)sgrá.vergncó^a:ymqymayorpori« la«apfadeeu
ida tail*qte pareciócofecrucl eckacaaroodeopíbtros pqr
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..ce: ea ricftado fegurp d (^ rrg,e:< ^ ^ if apflí? aipolJfinde
todo? mi? 4 <?ff?¡os?qucc$ no mc.yeren p^de*# h*Mduer¿
yo masqu^tüurpdocl cicnpflequeb t ^ e $ ñ w , tardan ea
*i
Itegar^M m lwp ^ . .
y o í fte .,^ « r iK ;lq u e m é
gcQftumbwasftps W a)Ps ym e enfe^a? ^ d q nielos pa tiUmrctiusJ />«*po a poco f t 4 # jr cftc 4Q^r>Pfr^onaEQC.q^pconfieirQ quíc; * todiiu •f1*
iqmo queftpflgo d efu ífr^ipu es y a ^ p íu c c ^ en la bsa,ta
^a c^mo.yolft defleo tprtq,, ^ Jo s.d io fa m^oyamha.de^f
ftf,m uge?ila^fcra qup&p* S fu o cc ft^ q f^ u Ceras Vécc^
d^rJyeftarc^ o ro d am ^ p gq ^ d a!e p ^ (^ Jla ^ r o p a s >^
ílb laredc verla n a o q llp ^ c rá q U g rjftp ^ ^ s^ p o r p ^
pera? q fo n no m e fa p ^ p |ip i? 4 9 F J ^ ? í W 4 p ^rrójpiap
en lu g^ í^ ^ .d ericrtq ^ q p ^ p .Q ^ arc^ í/p a^ ajjn á vaya
huycndo:$jfcgp tc n d f^ t^ ^ q c ig ijL ^ ^ q y p lla ifla con
el deftierro decofa^ntf^ lf|||if qp^^ando all i puerta la
muger del gran Pompeyo,quien podra ignorar el rinconci
1 lo Mitilcneo?Mas Gaísi lo tienes determinado, yo te fupplico por vltima p e tic ió n ^ j(eagi4(?%crcs^)r cl vcncimie
to no te dexare cofa mas fegura 6 la hufdasquando te echa *
je?p9p)a marque endereces tudefdichadanao a otra qual
quierpartcantesqadpndcyoeftuuicrc, porq erta claro q
luego te han de ir abufear alla.Hablando cftas palabras fal
to de la cama como defatinada,que no quifo diíFcrir aquel
torméto con ninguna tardan^ami quifo abracar el trirte pe
cho de PÓpeyo,ni echarle fus dulces bracos arredor di cue
lio,lino allí pereció el poftrcrfru&o de fu grade amor, y cllos dau á prieffa a fus triftezas futuras,y parece q las anticipaua:q aun ninguno dedos apartado fe,pudo acabar coligo
de dezir al otro Vale,ni p alabra otra q parcciflc dedefpedt
da,q en toda fu vida ningü dia tuuieró de tata trifteza:porq
los otros daños,hecho ya el corado a ellos y determinado a
tal es mal es,los fufFrieró.Quando la defafortunada fe vio a«
partada dfu maridojcayo fe de fu cftado,y recibicdo la lo#
Tuyos en fus manos,la lleuaro a las marinas arenas dóde fe
les tedio,y alli eftuuo en la corta harta que en fin la metiere»
enlanao.Aundexadaladefdichadafupropriapatria y los
puertos
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puertos yticrrasdeítalia:quando las armas de Cefar los feguian alos alcáces,no falio defta maneraique eftonces^ iuá
por compañera léal de Pompeyo,mas ahora ella le dexa y
vahuyendo de Pompeyo . Lanochcqdefpuesdcftolcviño fuela primera que durmió fria enel biudo lecho,y que lé
¡ füe nueua la foledad,teniendo fulado defacómpañado dé
fuñiarido :y áfsi muchasvezes agrauada del fueño có fus en
ganados bracos fe abra^aua con lo vazio de fucama,y, olui
dada de fu huyda có el fopor,bufcaua por la cania a fu mari
d ó le por gran defaífoísiegó quele dauá por todas fus eñ
tranas aquella amorofa llama que por toda ella cundía no
f eboluia fucuerpo por toda lá camajino conferüaüa quie
ta aquella parte dóde folia dormir PompeyOjpor no fe dair
a enrederque cárecia de fumaridb:pcro los fobcranos no
le adere^auán tan alegre fiefta,aunque eftaua ccrL> ■'
cala hora que auiadeYeftituiraladcf- : ^
' v dichadaíUPompeyo. - :.-j
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$P,V E S que aícjp^ronpor lotee
ado$ fus reale« cftos dos capit*es «ya cercanos y no menos inclina
os a darla batalla,y lotdiofcsvicró
wn a punto las arroas,y dos un iguales para roenearlasjtuuoCcíarenpo
o andarfc a tomar ciudades y cafti____ _ _________los dcGreciatporque no quería deuer ya a íus buenos hadosfauor alguno déla guerra en otra
cofa fino contra la propria perfona -de fu yerno:y ais i en to
das fus plegarias # pedia aquella hora para todo el mundo
dañofa?que puíieíTc cp^onaicion todo el fer deambo« : y
no detíeau a fino poner al tablero fu .deli:ruicion,o la de íu
contrariOjCori ctla agonia aplazo tres yezes la batalla^ pre
Tentando U en el campo con toda fu gente en orden,manifeftando que nunca por el quedaría la dcílruicion del R b >1,
•
I
mano
■Vjt*»I ,M•1>4r ,

¥
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ija
maWimper ipd^as$u}tndo vloquc con ninguna efcaramu
ca ni ardid>podw facara la batalla al yerno,fino que fe eitlr
ua foíTega ¿od étrQfi el cerco de íu rea 1íip o ui o d a11 i por ca
mino feCreto y montuofojy dio fcgranpricfla por llegar
Dirrachio y torríaf la/quc era lugar muy fuerte*y donde Pó
peyotcnia gran munición: pero por el camino marítimo
Ue¿o primero pqmpcyo,y aflento fu real en elcoljado que
llaman Petra losadüenédizbsYaulancios que alli habitñ:
■y afsicónferuoaDirrachibpóñieñcfo fe delante > y ella fe
Wtaua tan bien murada que le baftaua para defenfa: áúquc
aeft;*,ciudad ñola fortifican tato las fundaciones antiguas,
n>^n<;hurAdc murqs.,ui lajnduftria o. trabajo hi|mano,qu.e
^i^npprgrandcquf fea le h f dc dcfgp^nar algun artificio
guerrero,o alómenos clticm.po comcdordc rodo¿pej;o ti^
ne firmeza en ci aisifntb natural,que ningpri hierro ni maBabaílácdntraelía^rqüe cftapúcfta énvriároca cerca
da dclmar , y irh Vhá^pcñas quefunénfiempre en aítolai
olas,y la pequeña cntradaqucticriépóf tierrajes ve angofto collado.Sob re ellas peñas van los muros^y baten alli ta
con gran trecho
mar Ionio con
el„viento
Abrieo,arroja
los ¡iacotes
de las olas por
los
4 * /•_
v*i |.v
_ i«
* *.**temJ r **
,
1 jü •' j
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p] 0$ y Cafas háfti ltcumbre;Viéndp fe puesta Céfar en aquellá tierra,la rauiofa agonía que1traya de la guerra,le leaianto'cl eípiritu acercar a^Pompeyo antes que del fucíTe
ftntido rcchando-ícxos por aquellos grandes collados vn
-muro, paralóqual mirobienel fitio : ynofecontento de
«charvña duba doblándoscelpedes jfipo fubitamentc le■'
-uánto vná cerca de grandes lofas y piedras berroqueñasarrancadas,tan grandes que déxauan-defcubiertos los mí\' nerosde metal es que cftan hondosfo la tierra^y deshazieó
>
do otros muros y cafas délos Gnegósrlleuaua fu obraade.
íunte rabb ienalfentaday tañgrueíTa, que ninguna ViólenArks &$ vngenera cía del ariess .i. ni de; otra ihduftm militar por violétllh
bjunmros*U c°~
la pudiclTedefmentir, eiua con él muro tráueffaqdbiaí fierras,oauando las partí qué quedafle ¿le la$ b a ¿
rerasd|$al:abrira ib fiados,y decollado en collado fundaula
por lá$ eumbres tbrres altas para atalayas cón fus garitas *
a i »
• almenas
t,

n
i

deLuoano.

■j j i

almehas,y‘detonando fe mucho ab isag ran tcrm in ojyb of
ques,y montésafperos,y florcftaSjiffercaodQ dentro c a ^ s y
fieras,de manera qüea Po mp eyo cercado no Je falrauan dé
tro campos ni partos,ni aun dondeJttudaffeíu real: aunque
metido epeJCcfarinQ valuarte %que dentro déla obra na
cían muchos riofcjf caufauan fus comentes y las metían en
el ma r: y qu eriedo Gefar ir de vi\a parre a otra ¡de fu cerca,
(
no lo pod ia hazer de vn a jornada fin defeáfar en medio .2. z¡ic.trj¿jjc befad
Vendad pues las fábulas antiguas á enfadarnos los \X\UfOS *«ks ^ommenarfas
dcTroya,ytenerlosfentanto,qucdiganhaucrfidohcchos ^d f ' r,f edtZc *
por m3 no de bsdiofes Phebo yMeptuno:ylos cnrreíalié'- f r Z J p í r l ^
tés Partbos eftimén mucho los muros de Babylónia de la- uUic aproanhar.fí
dnllo>qu«aqui les daremos vnaobra hecha a hurtadas y de
prefto,y fin que ccífaffe la guerra para cfta lauor, que toma t, n'ucenado, porá
tanto rodeo detieiVaquanra el rioTigrc^y el ligero Oróntes , y quanto toma vn reyno de los vgeftros Orientales de poo,y '¡M &shl
A flfyría. Perótodo cftctrabajQfué enbalde:aúquefue tari» y f f i Uydimmir
to,quejón otra caldiligcncia fe pudiera juntarSeztón, que
eftaica ehEuropa^on Abydo ciudad deAfiaiy fe pudicf
f*<iég*r el Eldponro,y hazerfepaflode ticrrájV aun hazer
dflaaí 9 tlop onefe f q hundir el promontorio de Malea en
^Üaeedehnon ia,y efcufat el rodea que ¿11 i hfleeh las naos id
adobar otro ftfgatffcme'j ame ferial mundo,aurfque fuefle ob f k cbnírattatura t pero allí do f f ebtendia fino enállanar
pla$a para la guerra,y dentro deftacercaeja alimentada !^
fangre qué biuia de fer dcrramadaporcodastas partes del
1
mundó^que aquí éítóua aqucl deftrb^o Théflfalico:y el que
defpUes rUecn Libya:mas la rabia delafángreciuil era tan
»rahde^que ndcáhia en toda aquella pín ^fin ó angoftafe
ichazi|.guando Ccfarcomcncocftc edificio,no lo fíntjp
Pdpcyocom o e lq biné en medio de SyciliaV que porenofadoqueande clnnararredordélprbmjOfltorioPeloro: no
*
fíénte él heriiorycdMídoi deSqyila^o confo quando el vagoOcéahó hi eme porla cQÍUjkutupina ¿que. pot mayor
éreciente'y tormenta que ay amo fien ten nada losCalcdo^fósquePéftane* medio déla iflá de Bretaña . Mas luego
qüó vioq^rcar las^ti erras con el aocho muro,fa cando el táfciéñ de la fegura Petra fus gentes,repartid las pór diueirfos
jrm
la
cerros,
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cerros, para diuidir por mechas cftanciasla gente deCé*
far,ybazertambién describascampo en ló cercado, y de
ella manérá fue ganando tierra dciitfb de la cerca,quátoay
dcfdc lá alta Roma haftl las florcitas de lápequeña Aticia
la confagrada aDiana la de Micchas,0 quStoay ¿cíde que
el TiWe paflaporlósraúrós deRoma, hafta que eneracncl
marfivafin házcrrodeos.^ítando delta manera,fmaplazar
batalla la hauia cádádia,yaun muchasvezes probando al
guno fubrajó y fueras haziamáluadasmuertesc Pero los
capitales con otros mayores cuydados no fe hallaua éftasrefriegasrqueaPompeyolefarigaüatcrtcr'íátierra to
daapuradadepáltós ¿quteítauad todos hollados de los
mefmos dccaualíojycotilas efcarámueasbftragados:yafsi
canfadós los cauallos con el trabajódéla guerra,poraque
llos pelados camposdefmayauanconel cariño de las yer
nas,aunquetenían hartaquantidadde paja leca ; y andan
do en triedio dcláéféaftmú^á/c caya de fucitado en la car
rerá.Allende defto fe comentaronlos cuerpos délos hora
bres a corrompery cundirportodos los miembros,vná cor
tagionpcftilcncial deaquella corrupción délos cauallb*
¡quevenia por el ayre,t5cngrolfado queparecía hagerni#bla:como el infernalayreóueíále deentre las ñublofas eop
casdondeella enterrado Nefío,o aquella rabia quevápOr
ra de las cueuas donde yazé el mortífero cuerpo de Tyfa
phon.Cometo puesgente acaer,yel agitaque es otas aparrejada que el ayrepararccebirqualquicr ponzoña, enduré
cia les los intcítinÓs,yIa fegüncfa feñafdc citarheridos era
que el cuero felesparaua yerto halta eítcnderlos ojosjtáp*
to quelos defencaflauaVy falta leslapcftilcncia hiruientdo ala cara,quefe abrafauancon el maldito fuego y enijjej|‘
medad , ‘y nd’podían fuflfrirla cabera fobre los ombroé
quelespeíáuavn mundo.Todo efte mal fefue cadadiam<tj>
a grauando¿halla que ya niiiáuia fcñales ni enfermedad a«|>'
’Jtes de la muerte, fino tofíiaüa les vna pefadümbré y defr
1tiáyo,y juntamente fe cayan muertos: y la muchedumbre
delíbs adrfccerítaua la peítilencia,como efiauañ tendidos y
mezetárjos entre los biuos:que por hartobnen fepulcro
nian para Ib? deídichados ciudadanos, que fucficn arrojaf^
¿ 1'
'
~
'dos
i

t
«t

i
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dos fuerade las ucndaSt Pero todos eftos trabajos fe alia ¡i
uanm ucho con el mar queteníanlibre alas efpaldas, dedo5
defopjauan vientosqucpurjfícauan el ayre engrosado y f
era granbientener lacofta donde Ucgaua Ja flota con toda
prouifionque de todas partes trayaiqué el enemigo auqu? ,,
tenia JjMierralibre y ancha, y no cftauaacorralado donde
flayrcleabahafte* ni apretado conla coila j padecía taq
cruel hambre.« cctmofieftuuicra rauv eftrechaníente cer
cadospotque losipanesfe cftauanenDet$aJyningunfrurt$
cnfuoiuy aftiycjaJ* ttifte genteandarabufrarmsnteni*

tiempo que lasecntetdc fufuegrodtuuieflcndurmiendo?
fino quilo latirderrocando granmantj de lacerea»«*butí
fa buebrantandotórrcs,y pormedio y a vifta dctpdo^dofl
(tebutíieíTedcganarlafalida confangre, Contodo eflo le
parcjcio masoportuna falidada mas cereanadel murofqui
[Umfcuafelos calilos deMinuciojquc eralugarmetido en
neafpcrosmatPnalcs.Aqui puesvino finque el pomo ni
feñal otraftieCe fenridahafta quellego fin fer vlfto al muro i y aparccierpnidcpieftopore! campo tantas varaderas
RomSnaSiy fonaron tantas trompeta#, que el eftruendb
atemorizo unto alos enemigos >quepo fu? menefter de
ver la sidoj-ia a las armas >pdsrquecl mpfmo eípantolo#
acabouunque hizicrotfVoacofa como todo effbrcado, d£r

i
!

>

ht'¡s 'Fv^ v,s
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én vatio. Eftpnce#cbmcn^arorfa hédiif hachos cncélA
didos a lastOttcs f traerlas abáxO,oponer las en til fe
mado j y a combatir el tntiro cdfltrabíiCOí, c induítáai
orras que le pudieren de.rrocar*Ya hauiavanderas Pofni
peyanas fobre 16 alto de H terca; yvcianlóS cámpos
brea: y el Jugar que Infortuna rtolesqüitari ton tníj tom
pabias ,ni con todasfa&futf^aS deCefar¿vn hoiwtíflí&lO
k faco delas i'hainés’alos vencedoteífyy'eAoruo quefa&íbef
fe tomado^rmido querPópbyo fk>fdripvericedoftdbio
i
do clarmas ebius marros;reftandOcn pic.FJU fe iUtúa^
muebol eferimt Í éOSceiiatw:*

S S E i * wr i v
. .
c
mfmocef*encía fefláfariarjf derrabando muchtfangre ¿fuepromourdo'
*” * S ? Utflt^ haftafércéheUftentiíémbire aparejado para ertcafgarletb¿
furfaJopáffnpor d*írt»ald*djdoríde ibeflen menéfterlas manoS^que Títf
doxbitMy treinrn fcparaua;*wnftderar,
crimenen*
fcr>tnuy eftortjadben las §heri«scíüiles;Hfte pbe$fuáti3
índiputfjeeftjri do vioaluseotftpañctMpieíd^ddlfttatallabufcaual»
con tetoné* dotóte fe perierén faltón i grandeboket
íi
" léi decía . Adonde os^euiTfel teíhór défleal y deía£at*t
doy agenode todas lafguéri^y'gentcs de Cefarfrote*
faeif vergüenza ¿quiera en qúitatelcuydadO aloSvul#«
flrosdé hulearos éntrelos montonesde lotftfiücrtdtparí
dkrés fejiirlcro ? y yá-qúe noteneis cuydactofbldaddh
delomenaje que tencis hechO, y de ló que juraftes,pot
que (iqüiera el enojo noos detienedevér que de todas
nueftias compañas, fuywoshofotros alofcquctthmeitt
tuno nucftpo-enémigo ¿y rióf eligíó por mas flacos pai
abrirpor noibtros ?Pues no lecoftará cfte día poca fangré
a Pompeyo»,por hartofnas dichoícPme tuuieraybfdepaP
ftr a lasottóvicfa en pfc&ncia déCefar umaspucslafoft
tona no tóequifo dattaltt^go v yohareque d ' mefmo
POmpeyo loe mimueite.Boldéd pues lbfpechos contri
laVlAmainaxarmas,embotadíus hierrosconvtfeftraí gaf^
gantasvqueya el poíno deft* rekudt* ha dado al arma
lexosi, ydts bozes y eftrüelhdo ha lleudo a lasorejasd* V
^
; i ¿'
Ociar
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£ c fa r, y muriendo liofotros compañeros en canto que el
viene que vengue y recobre clmuro, nofotrosfomoslos q
vencemos.Mas animo les dieron eftas palabras, ytnaslbs
encendieron , que todas las trompetasíuelen para encon
trar labatálla:y efpantados de vn tal hombre^y ganoíos de
ver lcpdcarlcfiguicronlosfoldidos,yporvcr6hauuclV
fuerzo qu? en tanta veptaja como) ciernan en el lugar ynu
hi ero,pudicífc hazer mas que morir,El hizo hincapié en el
Valuarteapórtillado, ydealiicom cn^oaarrojarfobitt los
énem igos la mukitud de cucrposmuertos qarribal hauia,'
conlosquales ahogau* debaxo loscohtrariosquefubianry
íalfuror trayaarrojandolotodo, que no hauia cofa que en
fiismanoSjffcx/econucrficífccn tiro »arrojando maderos y
piedras,y ¿üívafsi rocímo temían que fe hauia de atrojar eikcim a:y vnas vezes con vñayara,otras con vn cuento impe
l o los petho&jé los que íe llcgauahalmuro,y con el efpa.
dá corta ua h s manos de losque fe prendían a lo alto del va*
luarte:a o tros molía la cabera y huefíos todo con piedras,
ylesefparzia los feíos ficonbucna celada no lostrayá guar
dados, y aperos qucmauaconhachos los cabellos. y cejas*
quécncl agua ¡délos ojos les iua fonando lallam a que allí
feip agau ai „Y Juegoque el montóndelos muertos creció
tónto defde el fuelo qué igualo concl muro:falto en medio
dé todos los cncmigosfobrc todas las armas,no menos li
gero qe Ileon pardo quádo por cima de todos losvcnablos
feabalan^a i y allí en medio de la multitud rodeado y cer
cado de toda parte,vencio:haziendoahartosboluerla$eí
paldas. Ya tenia el efpada tan bota,y la punta con la fangre
tan grueífa que no heriaal que daua,íino quebrantaua le:ni
haziafuófficio el efpada,porque fin hazer herida quebran
taua,y en clfolodauatodala gente,y todos los tiros ¡liana
el,ynohuuo bra$o que no le acertare algún tiro , niian^a
defdichada contra chque la fortuna vio eftonces vna nueua
batalIa,de la vna parte vn cxercito,y déla otra vn hombre
folo.EI efeudo era cofa marauillofa el ruydo que traya,reci
biendo los cótinos golpes,y la celada toda abollada y que*
brítada,fe leentraua por las fiencs:y ninguna mayor defctl
faccnia para no íer herido por los micmbrosvitales,que los
>■>*
I 4
muchos
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muchorenosqueporclcuerpo ten ia hincadosrsuiique n i*
guno cntrayahoodó.Pucs paraqucloeosdc v o fo tro ijp ^
deis los tirpsde vueftras fiietasyl*Pz*s,qucnuncafcrán ba
ílantcsjtk’pcnetrar.haiU lo vital?qucacfte hombre come*,
^m iu^lcb^c^decom bacircoQ grucffasballcftas de torr
n ^ c o rife tio fo s trabúcelo algún arjcs>o co(a fem ejam *
csaeccflaHo quefeadefidado debí puerta del caílilio, qu*
cfta puc(to como fiteií«jrauro porGcfor deteniendo a £om
peyoOfonoam paral» fu pcchoconrl cfcudíMc.miédo no
lcdudfemquchauia tenido ciiydado folametc de cícudaf
fe i y^DoJtauia teoidoJiao yaaiuaao para defender y mo*
guna para otfende^yquehauiaprocurado fílam ete com o.
c sd c to r
sp c c b o ii
muchos cuos colgados»viendo quejw diaaígp Usfucr^a^^
aa^uacoAlQsojoséf<mgieadfiPO«auetTefde<pie en em k i
go fltm cu to;yi4>*No
f
p
:
te de aquellos dcLibya>qulQ<io$0ck>í los m onteros^rgá io b je d iq jra Q sÉ m ^ i^ 11^
^
cofoafperP eyerte ?
otrasvxacskcudteridofcjcícupcdcfi la£as;y las entraña*!
cftaafegtiras léaos ceda ría délas heridas^ la$ laq^afJijm .
cadas enJa fiera finlíaicar1c faogre^y tantas.lUga$4 e fi*c¡tjsjf ;■
tiros no baftaupacadarfindc vno.Acfte tiépo.fidio vnCift
tenfeyencarolc cófuarco,cuyaíaeuíucm ascieita qni%gú otro ciro,porquclc acerco por el ojo yzqu¿erdo,y le en? •
oto perla cabera rpero el dexohaaer poco afeicnto al hier-f
ronque roptedo los neruiosarráco el ojo colgado de la Jae?
ta fin cfpácarfccofa oingunauy echo debato los pies la fae*
ta có el o)O.No menos cruel dcfpues de aquel golpe que 1^.
ofiade Vngnaquádo el montero varahufto de fu amiéco eí
dardo que la endauo:y ella anda dado bueltas arredor, por ,
alcanzarla herida» muyayrada j*qr coger el tiro q tiene traucfiadcijq configomefina le irac:y fiepre le anda huyendo.
Lagrá rabjay fiereza qle tomo leJhizo dcíconocido,y có c|^
arroyo de bagre defemejada U cacado qual viftoporfuscó
tunosjcuácaronhafta el cielo, vna grita tá alegre por aqllft
pocadcfimgrcen vn pobre capitá:como.fi vieráaquelUhf
nda en el mcfmo Cclai.El dilsimuládo profii^da metc la ir»c
* --*f ^
»_ I
lo
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p k m itfm k b M P *p ck c *b é ii£ w n > itaotpdyo*li«tterwfo *
^eftroÉajiirówlfcnudojqúefcn hbnfoestft&fo Sanim fáto
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mas cierto edctiqdoldefcoiiiofGfefaM
jjfe/
í i oriranimotamente cotTK>bneno.Fridbfe.efedc£dici¡)t¡<*

clcfpadXtieír^la’pumaaeldercchajpqnfandodetUcuar.
l¡8:comoíe «thi»«armado*réeibiopc^^
gargan**
tajaTefplaadc^nteefjpada,yluogotoj1ióSccua acidáis
tarf^qüo <?©¡hlajaueitcdcqíWpareb© qnchautainnafoito»^
dDf»sfucr$a^yaf»dSiodfc«one$qure*6 i)larpagu<jíqual^ '
quiéra qcrcyoquc%*uahaeradedaWupfi^
'
itdaicímo Papero quiere parconoftefeu bra?fcjttí^aday
ñola haurafinultpona» lospic* 4k<po£ttr,yIcycnt»cgafe»
vádcras:Gr<rifte$parvétufiiqm ybalguHodcvafotitoi, 4
turniadetenerdáttdeXdaáriáfidafcMkftfcneisvofixtas n»

í¿ £
*

*

t '
¡

to& nar a ^ o ^ y ^ ic o flta c a is£ td e i4 iéB^c:quSiKK)^()(tea

go alaittaeisii^ 4^ ^ ftastaála^

4^'

acércauade lasgentesdcCcííírqué vcaianjquitaron a Pó*
pfcyo clfca4nftmia,4nopat«dcífchuiri^asfu3 cópá&asdé
tolo Sceua:clqual en afloxando la peleacayo; >'.4* n qüeen Entreetr^s Mwiti
defedo de la fangre vem d ^ ch e le a r méírao lpdaua antes Jized mrfmecf,&
calor y fuercas»y cayendo fiíe recebidó enlosb raeos deioí f e w "*r» ^
íuyos ,qüc a porfía trabajaua cada vno de poner lefobre fus « w í ñjbymombros,y le adorauancongraii rcucrcéeiayparcCicndolcs bro. váierbnu*».
queenaquelSarrcnado|iechocftaui alguna deidad enoer
Tada:y como a vna imagéveidadciadfcíeílucrfOi no veiao ¿ ¿ ¡ ¡ u » no
la horade llcgarcadavnoaiaca&le algfitirodc los qüe por nóre'*
fus miembros tenia jy ofírcccr losen loe templos aÍosdi*~

Xes ; Y quitando al dios Marte lias propriasarmas le arrtauan de las tuyas Sceuay dichófo <y4>ienaufeñuírado ir el fuette Ibero ,*o el' afpícro Cantábro coñ fu»;cortas
armas * huuiera huido de ti p o coníusilasga* el Theu-''
, tonico .Peto nopuedes tuadoqntfdtcmpladc lupiter
' í»ü
•*
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j
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en eiC ^ ico lio f¿ 9 rlot 4 c ^ p é ^ 4 cA at^i)«m ^A Í ^
triumpho . *j/rcg«*i}ando t^dcfúeatnrada de ti do quá
- to trabajo eaiuátequien fcñoseaffedsiyiatu patria.

: I^j^iaoltoaipcyo por aK^bcUapanero ceíTo dentro
delcncenam¿entornas de pelcaraqucíccanfa^lmarlcuáítodls ya vna verlasólas conjo* vientos que comeri$ancty
* batíren alganarocadóndeCfquiébraos cnlg frentede
algúnalto monte^pdrfian allihafta bailar tarde o tempra?
no faüidá.Loscadillos cercanos al apacible mar acometió*
do losporticrrayporaguajiostomauadeprefto , y enfanchauaíu gente,eíparziéida iústicudas por aqieípiciofo cá
po,y holgando fe de tenerfacuUadpara poder mudar teall
Dcíla manerael Po quando fe. cnqja y, coge íii corriente,
rebienta Cobrelas riberas quepeófauan cotí fus edacadas
cfoarfcguras:y pone *n temortodosios campos, fiaque?
lias palizadas fe hundieronporalgunportiilo>no;púdicado íuftrirel golpedelasagusiquepor allí rebienta de to*
doimpctu>yfe va lefpaciar muylcxosdcíiis términos ha*
zicndofeñorcs avnOsde nueuas heredades i» y quitando, a
otros lasitiyas. A penas deür hauia fencido el rebato: el
qual vio porla feñaiqite fehaziaton fuego defde vna atalaya:quádoporpreiloqacudio«halloyalQSmurQsderroca
dos yhecho camino«y detai manera caídos ¿ queparecia
hauerfido algún edinciodeflruido antiguamente de lo
qual concibió grande ira « pero máyor wror de ver tanta
paz y fofsiego en la gentfe Pompcyana^y que afsi durmieffen como ft Ccfar del todo fuera ya vencido:y afsi fe deter
mino,aunque fucffecon fu daño,de reboluer les el fofsiego
enqueeftauan: y luego con cftaforia dio cnTorcato que
era<elprimcrOjel qual vio venir la gente de C cfar, y proueyo en ello tan diligentemente como el piloto quando
vcctcblarclmaftel, quepreftospncogclasvelasparaeípentr mas feguro el jm petudeJ¿folasaelm arThyrreno:a£
firccogio luego fus gentes al {egundo valuarte de fu real»
porqficdo mas brcue huuieffe getes que por todas partes
refift ieífci 1 a entrada,y en fiédo Celar detro del prim er cer
cado,com oyaPom peyo ^ n ia en focorro,folto el exercito defdc vn collado«/ cercaron le por todas pártese y
no

ij.o
•
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i
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y en medio del foro Romanó » Antes con tal que yo
dcftierre della la querrá « paliare déla otra paite de la
dada rfgion Scythica y las regiones hcruicntes. Es co
fa razonable patria mia qut fondo yo abo» vencedor te
vaya a defafíoflegar t pues huy de ti pórqueJa guerra no te
bal]alíe? Antes huclgocteito que Ccfar picnic que eres
luya,con tal que no padczcáufiuigaen cfta guerra Razona
do afei enderezo fucaminobatia ctóndcnace el fol,y yen
do porlo defpoblado^eaeropdñaquellaSgrandcs floreftas
de CandauiaenEmadbaddquaiapareiauaQlos badospa»
labatalla. v
*bjhíitrKÍ&'Vffcshí*v ' ' j ' V ' ■;'*$
ThciFaliit¿eric
losfroquerOt montes
de OiTf»ala parte
• *1
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$ v . . \ . „ tictesquanooeieittotracnrncDoporjomasi\tó ddfcic•'
1; .“ v*ió»y elíiluófómonteOltfsqi»icbralosardientesrayós
",' * I' del cielo, y-la cabera bcruicoté deí rabiofo león esel
SoHUcio: y el montcPyndb qtie eftaal Ocidcritc ¿rcCÍ‘ ^. w\,
bc enlas cfpaldaslosv iefitos Gallegos /al vientoLapj!
i» I*
gio »’y acorta la luz aptdfiurandó la noche« el habitador
** qucbiucalpic del monte Ofympo ,ni teme ¿1 vicntp
¿i(ierfO ni vec jamas el luzicnte norte . Los camáós to+
dos que cftan en el valle entre ellos mpnres»eíluyicron
en otro tiempo debaxo de vna laguna ¿quando en ellos
rcbalíauan los ríos que baxati de las cumbres, y aque
llas florefta*llamadas Tempe» no tenían falida para;el
mar^ (¡no todo lacrccicntc de Jos tíos erahenchir aquel
I??. ¿ ^
efttnquc .■Mis defpues que el monte Olympo fue aparAfUcttídefutdtf *ado de QiTa,por mano dcHerculcs, y el maríinrio Juego
m^ct¡
caydaide las aguas defta laguna,a la horafedef.
cubrió PharfaJos reyno del marino Achiles , que fue»
(«rprqf«m*Mtr mejor cftar Je hundido ío Jas aguas, y tras e|la Philace
***1» J
dePtothcfilao ¿'qué fue el primero qué de fu nao
ibr«pifue «bi^MtO en U tierra Troyana^y apareció Theleos ¿y]
**m| H rf rjniv í ,i2. t laborada por la i» de las muías , y roo
f y 1*Acrtf Melibea con las dietas Hercun*ffe, ipMíctfr lca*,compradatcon el precio .t?. delánefandahornera
i**""*
que hauia d éfe encendida t y aqui falió LarilTa>So
*
,
tiempo

1¿ 1

tiempopodc/ofoy dónde antes cíUuaUnobleÁigqsqqc
ahora es arado fulitio.,ydonde la fábula mueftrahaucrildp
]a Echionia Thebas,donde Agaue enotrostiempos filan
do fuera de fi,tomo la cabera enel cuello de fu hijo Pétheo
para quemarla:y defpues fe quexo por no le haucrtomado
todo para fepultarlc>Tambicu fueneceflario que rompida
aquélla lagunafe diuidielTeep muchos fÍQ$,quc,dc|la cae
Üaziael Poniente en eimar Ionio él ¿Ufo y pequeñoEa$.
Afsi mefmo cae no mayor.Inacho el padre delfís la acola
da,y AcheloOjél quafi ycriio de Qcncoqueenturbia có fus
écnagofasaguaslasEchinadasiflas:yEucno quépala por
Calidoniala de Meleagrojtcñido con lafangre deicéraufo N^eííb.-ySpcrctooquc entrafpfiofo en el SenoMalliag^'
y Amphtifo, queWn fus clara^aguastiegalospailos dan
di Phcbo apacentólos ganadpsde Admdtbpy Anaura q ;
ni vapoira de fi humidasni<d>ÍaSfOjácpina$gruelf*syji vic
tóa1guho,y qüalquier rio
esconpcidp/delmar
encomienda fiis^giias a Peraoqu^íaslleue a reprefeflear:
yel trtebatado Apidano3y él nunca accleradpEnipcaficó
elnófe juntaíTeidcallifalc Afopo,y Phenfcyftigelasy Xita-1
íefbque ésfolo eí ^^jtei^qónPcne^fvajde&nd^^
dom$ aguas yendo le jfrfá íw fa méfccla/cpaiaaiciteíy'
vfarido de las aguas dePflhéo bomodé vnéeqijio jfecóJEIjbe;
rió ay fama que mapa délaUgünaSpgia,y aco¡rdando;íSdé
fuorigén meñorprecia la cbntágfpn ocl QticScbmed# v ily 1
íbe¿,y quiere conferuar el tempry reucrencia xpie Iosdjpfes tienen a fumadrea En fipndoéftosrjosderiuadps j cjuc
los campos quedaron fecosja pritnerg«nte¡quc conréala
brogquella fcrtilidad/úcroplos ¿ehiftos¿ytra« ellos abrñ*
el atado délos Legas,y los fjo|ldés yDolopés tuuieroáallt
‘ fus.labran^aSjyhabitaron tanwBienlosMAgnetefcaníeñaladosén rebolucr(¿acanalló* y ‘h i M inios ta a conocidos
pétfu naucgacioH - Aquí es donde aquclfommc preña
da echo de ta enlas cüeuás Paíctronijs los centaurosmedio hombres hijos de Ixion ,.cl primero fqe Monyco >el
quat mólia las piedras del ipóntf Foloes: también el fe 
roz Rhcto que en el monte Ocha arrancaua los arboles* ^
y los tiráua,q a penas los pudiera traílprnar el fuerte C ier«*
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^o:y PholoíUqwfpeddel grandeHercul&> y «1maJuado
¿Ñcíro^uCswedéplí&íTeeDeiítokap^clrioEucaOjha
t nr* — a
MáifoifA «
«ki&pjil rln CiiAnA I14
trinar las fictas
u
i con laapolífona 4c la hydra Lérna.v
,4 • Y tu el viejo chiron .14. qreíplandccicado con tus eftrc
njtefue ítq«ci )ufto Hasinucrnalcs ¿acometes con túThcflfalico Srco al Eícor" £ r í , ! Z 2 pisquee««Irnayorileiosfignos-Eneftiuen»c»mbieníaro»ai cljignoSftgii licron las fimientes de la gucira: que aqui es donde el priUn°drTpivm!?m mc,‘ cauallo,quandoNcptuno enaquella contienda de Pal
mo
Idt Georgias Vcrgi las tocadala tierra con fumarino Tridente/alto de la ticr- r j
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¡io^quen abijodes* ra,loqual fue vn mortal agüero de guerra. Aqui fue el priturnoy phLim. mcj.0 q¿jC corn9 cn fa boca el hierro9y mordio en el freno.,/

hizo bromappr las nucuas riendas de fus domadores loa
Lapice. Aqui es donde lastimera nao cortando lasaguas
.
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Strdton dizc ai c! 0éhuoy quefue Phebó
í primero que cuto

cloropara huer monada, y pantf^fin metió todo
metalefiftr&qiiaAtidad cala ¿aguado qual fue materia p»
rafoltarlait^iNmaai^arla$¡maluada$ aimas*Por poder
cwUvnofttotar enmftneda
nació aquella groa ierptfatePython, cuyo enero fue Cías,
tripodasde Apollo»yporeffe a íushcftas van lOslaureles
Nofrdr/lcAwcoiMr rioeonfasedrcHas * y d mon&pOffipuiefto encima detuJ' " moLUí<tt£ j ¡ «otos cielasqoeiK>pudijeirehandar arredor.y'.
mctofce - Áff^omdojpites^ilPaíideftosdos capiuncs cnefta tiermesde muer- HI «podo» hadéis«r^íAdfwuUjtodála gétceftaua en gran

lo*rccuctros

mií c^ w ^ ^ f t « t i f ^ g ^ r o a l d p ymortandad q fe aparéja
a Agu ua^e tajofieaecam aaifiefm H egaryalahoradel gran'dé

porq

pequeño,y cftau¿

fu mctirajbr* Cerne^ ¿ is m a o S e m

inigrto^clgra

clqual ddhuKsdc muerto fupadre andando
do yhft&hoefetifaiopor el raar de Sicilia
*

do
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deJCucandl
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do fe el coffario lostriumphos qtiefa padre’haoiadiauklfó
d e lo s có ffario Sdiífó p ues¡afcücraifeloí c é l rtii edópóp fab er
el curio dclfutiiró hadbÜé aqdeWígaCH5^ fittpotfrt'ftyefl
pCrafyy congo xado portéete lóVíflidfcfó:noifce (a GdbíükJ
tar las trípodas déApóHóqtftfcíbírtkilda ¿fla íio lo y >n¡ Ja l
cucuasPytias:niqolfóíabeí lo íjupj^f|johdia;Iup!iteí^>6i
doñeó eii’Ebyfo^a^irádtffít'cliügrid^tf'C dñM ai^üos
m 3 ntcuinrilajcos de-Vélloras?h ifuea<ÍMiltar l<k arofpi ¿mi
nilos aufpicesjnilos py romantí bóSy ni] to$ afttiológó^ y
otra diuinacion íi áyfecréta qüotéóiaa^irte naturaK<V fea
licita rauriqucclfabiaT
gos y higtáiteanda queílfia baftÍílrician-átíoWecd>Wsaló^
íoberánosdiofcs: y lí^ iM á ^ l^ v lá s m c ^ ifie i^ e e fix .
moteas criollas hectitfStyla fbb d é ^
ftávidaj v* ía fee ¿teflfiSóítfob
c fatete
wrífórstbté
L a i*
í 1
j
"■
I ^
k
^hJs
yí
de
bb
fty co ístóiíé itó óiáiijeri üh todOOtt^WÍé'ptfé^éfcMgíri pof
qué fuáítéestó dó i qttbftd qtté'imsfíiéfa
p& x
^

.

>.

^4

í<L>

.

**

íct cre^dóAÍIpndé d^bfettó^dé^éffalí^rodüité por
íós motes-rt¿lasy
ató!»Jfted*asápátejadas parí
tyf4i^hás
cofas parábase?
fiendo
cftrangcfácncílltlé^cógioyeáií'SqtfcrtolTatíjsíhallá’dó
én ColchdsVylos en!cátítateéntó$ ktipiósdecfcamaluada
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ciclos ,’ y licúa fíis effioacds pála&ÍÍS haftajpoñ cr fos ante lá
deidad qué quiere,atíñqüenó hóélgi^ed^
en coco,
do efte abom iriabtem ülr^
laséftrellax
rcuoca,yponeatcrttÓ afsila déídldqilíétfel polo di del ból
tcador cíelo'fuele tómáf Cíiidádó t'y’telhqbtflós plagí
eos Babylohios dc Cbaldea \ ylosEgipcióS defbmbueíuantódoslos fccretós d e fusantigiios ntagosíquando la
magica Tbelíalicá hazc fusen£aírt*te*n*os ,losdeteih■gú no s Teran- o ydós iíicéridrari ^íScldiÉíííiodoíde bfta^
i^ r r ■ ■ • .’
• '■ '
' • r ” - ' v ‘ En
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Enlos empederhidoscora^onés hazé clUs có fiispalabrás
entrar*mot,aiinqttc las fangrcs y condiciones nbfc encuér
tren:y coolbsficqhutos deltas fehSabralado en llamas de
amor viejósgraues^pormasquefet contra natura:y np4 íc
nen tanta efficacia los bcifcdiios$ftí lacarñezilla có que na
ce el potro enla frente,que es prenda del amor que fu ma
dre le ha de cehenporq&e fin enturbiar cftasel fencido tori
¡malasbcuidaste t'raftornan folamentc Con palabras : y aquellosqücU compañía dellccho no tiene en concordia,
nilosatraheel dulcepodcrde la bUodah'ermoíura>vnos hi
los de lanatorcidos cónftí rhórubo, inftrümcnto mágico,
lostraxeronmil vetcs : baten cofas contra todOcurfonatural:que acaece alargado lá rióchetener prcíb al dia,y el
ciejo nbobedecerlas! ey«s defuscurfos: qufeIupitcr fe efpantadehaUcrimpi&lidolos cielos ptraq (e rebucluá por
fus arrebatados c^fiyverlos ya. acoftadosjrcparar c(tin
cadosconlaspalabras de eftaá^Vnasyezcs lo hinchentodo
de aguaayeftaDdocifolCalientcyelayreferedbjhazeñubladosiytruenaelciflo fmfabérlo lupiferrotras ve te s las
meímas palabras alanzaolcxos las rtuues y los torucllipo’s
de los Vientos confas cabellos cJpmoVaAdcfgrcñados: y
otras vcxOrfinbautfr íicnmdelfnamb el mar ty otras an
dando elVientorezip>eftOnjarpñque,nofe embraflecidre
ni leuaataffe tern«eftad:y acaececon las palabras de ellas
ir la tiabcótri el viento,y bs%erla vela enteros fenos en po
pa:yvngrichorró de agua caerdc yn dcfpcñadcro,y que
dar fe fufpCnfo enlacaid» firi corrcradelanteiy vnrio cor
rer agua arribaryel Nilo dexar decrecer en el cftio.-y el rio
MeandrocOrrtfrderecho finrebu¿Iras;y detener fe el Rhó
daño e impelirle Atar:y allanar fcloscáposy los altos co
llados«}«las fieirttey fubir la»nuucsmas altas que el Olym
po; ylajgrandesnieucsScythicaSj derretirfciin I9I algu
no,citando ct imiiefno enlo roas/uerte:y dexar con las pádabrasdeftaaTheiTaljcaScl mar decrecer en las horas que
la juna fe fuelccommouor-Tambiéla tierra commouer el
*xey aliento defufirmeza,y titubear cftribando y aprcta
do fe ta ia el centro:y vn cuerpode tanta efpeífura y cátidadcombes,hender fe por medio de manera quele pare-,
' . *■
*
cicífc
♦
6

f. i o c i ^ u c a n o . *
.14 ¿
Cicflc c] ciclo déla otra parte. Todo animal én fío que puedeconíu firmeza o ponzoña mmar* o dañartiene miedo
deftas,y aprouechapatafiis arces*que fontales p e a l a s ti'
gres golbfasporfangre: y a la gencrofa ira del icón amanlantanto que las manosLeslamcmycott los cncátámcncds
defias dcfencog41a culebra fus ciadas rofcas,y fe eftiende •
en él frió campo :y lasbitfom retentadas toman a reb iuir,
y muere enfin toa a ferp ic nceabahada con la ponzoña hu
manado fias.Yo no *

[uetrato y conciertoelque aisi> los tie
obedecen fof ^ados^o íife huelgan de
ei!qsdfi$beftxiay alguna fan&idadoeculta tan grade qqe
tperécet}tefta»<> fidencnalgunas (ceretas amenazas contri
losdioíessñííi tieneneftcderechofobretodosellos^o fi cqüc
f

\a lUntefianiioferéni íbeeU pfa,e acantada. con lés fieras

/ Véneqo*t ypcrdidaiaeolotfeencicndc

da eíjiúrh*Mtt$yeruasqnt ticnedcbíwó,» IHréslo* ^kbs ^e
«fias raaldades y lashe&h&eriw
dfiá geüto$ lá ncfiEíkhtho aimtoiénifpqjmauypiado^
fós-* ^^orWlee Ld***í»¿*en poqj»j»l¿ui»fHa^nuentadq
nueuas maneiasyvf« pameftatorpeaite v Tcmacfta por
%of»néfaría^ctérdébaMdeW|ado fiipeftilcsial cábela*
^ÍÉtttráréncbfá,ftno habitaua potlotdcfiertoscnrmamié
tós ili^&do.dcllosldí mucitosimuyqbiuadade loá inferínatesdiofés¿yel ¿emof de loidiofinmuic la ¿raerte,no la
éftotüauaquciíO llamittíVy qyeííe las «impafilasdelas ca
llafctesaníWá^tudertí * lasniora<UsSiygi«%y<av^ los feY i^ 0 ^ d é í« ¿ ^ ^ 0 rt0 J lü t 0 m T en »l¿b q iiím 4 >lcfeíugcr

él g£ífe§fifi
-spria * *

ca^ílfb ^ly:el
fin^ñonoíaconocía»
*
>'
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porqno lalia finocónochcdrtepcftad:fú cipátabjc gcftp
cftaua ineraladodevna infernal aroarillcz,con ynamelen*
de cabemos porpeinar: y fialguna ver lasnuucsncgrasy
vientos cícureciá lascftrcllas, luego cftaThefíalica Erichti10 {alia de aquellos delicrttis enterramientos, y méjor
en uo¿he tcncbrofayde truenos,y todasjas yernas ypantís
que pifaua,porfcmles.qucfucfíen,qucdauan,qucmados:y
por faludable qucrviiielFc elayrc,lo ioficionauaconíu abé
tó .No hazc cfta üusoraciÉncs alosfobéranos,ni inuoca có
palabrashumiWes el feuor diuinó,niíabc quc cofa fe) apla
car alosdiofescon mirarlo qfigoifiean lasfibw sdelbsani
malcsfacrdtcadOs^inoloqtomauaardiédodp lahogucra
de los muertos,íc holgauade fadsifióaftyAos cucjéfos tales
que rápauadclícpulerp a*diédo jyqiMdquíer rnaldadq pe
diaaloa diofes^c la concedían eíiqomengando a b a la r,
temían crperaraquelopidLcfíefegundayfi^ildoiubrfis bit
nos y qué fegQuernauanb ica y rezios y & n ^ y o s mato
fus palabras,yla mucrtftcntrtiQ rgatfa y cótrafu^uer^r, en
perfora k qmenloshádstsdctíiaüYños dearicfcubtrps deftíf
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los padreaeocdndi^plahogileM sy lo$peda$Q£$k: lasaü
dasen quq el ¿berp^ueltauado cebado de {Lbutfep:iaegr<k
y peda^osde loá Veftidcfe£Qtcftndot£odo lo cpgj* paíftbfc-

zer ííia cénizas^ylas;pi!Opr«u¿eeuiitas dcJbs míqii?0.?¿tpuiflr
uaíantpsqucpc^ieáicaUÍoíocdelw^rnes.M^quídQlífcion corvomprnoatnap^qnemutnoj; jntcriorJOifiinDcue k y
aquella fimguait qiudp¿ad¡adeílQsmepbps fe endure«; <fp
los cucrposionttMideiaíucftraalUfufrucldad cn cpd pftíw
miembrPsymccieiidp'íuafnaROS per lefs p josjyjip igirfcd e
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porqnofalíaíino co nochede tépeftad: fu cfpatabjegefto
cftaua mctal adode yoa infernalamarillez>c©n ynaim cieña
de cabemospoápeiúar: y fialgunav.cz las nuucsncgras y
viento s ei'curecia las cftrellas, luego cfta Thcífalica Erich^
tjbo (alia de aquellos deíiertos enterramientos., ym éjor
' en noche tcncbrofayde truenos,y todas Jas yeruas ypandjt
que pifaua>porfcittlcsquc fucilen, qucdauan,qucmadós:y
por íaludable qu&viñicmB eIayrc,lo infido ñauarconíu alié
tó .No haze cfta&sorapfrncsalosfpbcranosjni inuocaeo
palabrashumildescl fimOrdiuinó»nií»bequc cofa fe¿ api*
car alesdio fes conrairarJo qfignifiean las fibras, délos ani
malcsfacríficadOSyíinoloqromatiaardipdodelaboguera
de los muchos,fe holgsua dcfacdfiOattyfos enéjelos tales
que rapaua dclícpulcrO ardíédo iyqpalquier m al& clqpc
día alos diofcs,fc la concediancnqoinen^ando
temían cfperar a quelopidicflcfegundaiyeziHoinbrffsbileos y qué ícgQuemauaofbica y rezios yÉineíy os mató c&
fus palabras,y-la muortccntrpfQr^ada y rátrafu ^ u er^
pérfona á qüicBloshadtis.dcüianiños dejidfcQtros d efilt
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%ido&ál foi.Quitalos clauOsdeU^onjoftcidos ¿y aquella
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(VbUnya^vcríal^sííníaírmai 1* maldadque querían c<¿
mccorjy.cadavno dcfledua herirUgarganta Je tupadre} f
traudTar el pecho 4c fu hermano que de la otra pane eif&y'
uajyaísifcholgauahdonaqUeHojrmonftrosjy^ahiuauaÁ^

conUturbación dcqqqoHa*coíás,f ¿1 furor fqbico que le«
tomaua,penfauahferyncifrto agufcjwdelamaldad que def
feauan cometer ?Mas que martutUa'mrid** tiímunaSdo
con vnfandtomiedoJa* gcdrésquétiñcercabas eftauao a
la rauertejfic$Verdadque«1hombrele es dadOéfpirituadi
uino defusmalcsíQuc lói Romanó* que aquel drále baila
ronen Cadi» ¿década pdrlo*deTim,^lo$ qurfc hallaron
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randoloqdeaqueldíajivnduijietiloscampo*
aunfid«envcrdadk>é qlocucnt;in,cftando c
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dàSjiìnò que eft<>tÍc¿s'qirieicntaé>eccRy^nbató)qi'Siqdc>
Ih fítfbtíytidhpo granIMoJpeyo¿íÍMMeccrari capcrfoo*

ydetrja!^ÍJ^ í f n * ! ‘d^íjp tfufs'n)
tfi'.t, b¡\ b y .'
i r CW^dúMa geitfe con el ’rcfplandQrdc iusàrhiàs, re-:
líeriítTjmdperi tihiá él fol> òlaaifìcòdos 'collados dedon»
átfa*&¿fá n oíufe^«^|w i^ainpadcfordc«adam cn-’
rfeUTìnb potffas;bat»lfctóiuy'i‘áitílíí{tiild/ce fue¡cnconoco?)
dad&'Ndhaár ddxWaftradp Jadftdaqüidrdo', dónde; cfta^
liéñ lasledkíócs^ pihécriJ y qá&rtaqác íeralaaiiejorgettrl
tc’ d d tkWclto: y arqì Domici#cUffpf$adòi(*unquc coh;
adueña fd*lrana y deidad ) ftc fìrcepda méridadá ládclann
tw* ddiadóf derecho t jíe ^ e n ’tnedjohaiuá lasfprtifsi*,
lÉáircmtk^añas ytnpcHks! de ìagpferrf J.quej(ufcb¿ri'.vc¿i¿
¿ b %le <láé<tien»fc d élo s Gilices <, los. Odale? galerna«*
«
*W ^afteftfe^<tóG apt>«iioci»or:iosi<ÍC:E 4 neo qu»
t -iti** ^r ^

*•44'., ■'i4 ìp>y
*»l u
MfcKhW
deípdnti^eS y feñdft*^M^iá&ui>t$á{do enaydda dfcft#
guert^tfrrflKfuert ItO íltoridáadfeLyljia * íyltepyd p*
rid«dbcftwa( ^yfdeaHrdífehrrfaa lajafactídltbyrfea^,' ckfli?
lH«tfrt»i>íí»wówtróíic^lesfVánb£^s!(aliftcs!tcftiad:ene'l
^

vV*

fótogélr
tiH ^dÓ l^oehoíte^ál^^quitiítTram phárr AcafoiCdf
f^V<jireldliri^!iáeonfátícnwdGliqalpara irahuííáfbjifti
nfWfP0#y^io^p^eftolW á^migiaxqufcbaxa Im a Jq lM
n6,y tefcòtìtfdo efá'eitMjo Jqwricoa crfilptt^^fctsr?. c*d¿i !di&
péaiflj'íh^büiít^Wiifdweiky/bfer^cldeJmundocojáiieb
AftaYqüe^lttftíoiffdoiJó ldlcábda*(p»,yrencendÍ!(4 é cóet d e i

qWé^UÍi^fftidbwmfcideaticlpetcnofoeffimáoficftc be*
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delîroço que quería caer,aun aquella rakiofa gana. $ tenia
fiem predepelcaryádarla Jaatalla/crefirióyatajovn no*co,y la ofadia que tenia en prometerle fía profpero en tp*
doj'-cparo cftonces dudofarque ni mirando a fu&hadosóíatUa temer,ni mirando al Ici de Pompcyoofaua tener cípcri
ça. Ahogo enfin cltenior^rrebenco con masfauorable cófiança de lafortuna,exhortando a Rugente,diaiendo,
O foldadosy compañeros míos vencedores de todo el Kx(otumi!to^
múdo,y fortuna faborablc de todo mifenveis ay os prefen- í*r «ktfuw ,
tan la batalla que tantasvezes ha veis deflfeado,echad pues
fuera ya el deífco,y tomad las armas ,.ycon ellas auçriguem oseftc hechorque envueftra mano teneos ah ora lo q que
réis qyc Cefaffea?Mirad que es cfte el día que me-promet i *•.
f
ftes a la palfada del R u b ic o n y . y en connança devueftta zpotm atnelpd
promcííamouimoscftaguerra , yparacftc dta dilatamos
yporf*
d p entregarnos^ytomappor nueftras qpnos los triumphos ¿ w p L w îïf
que cftonces nos negaban,oy çsoldiaracfm oqucoshadc
reftiruir vueftras mugeres y hijos y vueftras Caías,y que os
-haga )ub dados de la guerra y feñores de heredamientos ry gmtrt!yUfoU<da$
cftem cfm ddia tomando el hado déla viso ria porteftigo,
ha de prouary aueriguaroy quien mouioia guerra mas jiir áJcituLnTkpl
ftaifiente,y cftas armasquetenoisen vociferas manóse fon &*vnh&re #|Ss
MM,
las quelian de condenar por traydorymalo al quefuereyé ~
cido:y fi como dixilfecs/uiftescontravueifera patria a fuego
y a fangre por m i rcfpeâo y amor,pelead ahora con animo
de manera que 1 ibreis de culpas vueftrascfpadas, que nio*
gun vencido cstenidoporjufto,quedando.y*CQmo qUcdp
por juez de la eaufa fu vencedor y contrario .»Quanto mas
que lo que aquí pretendemos no me toca a m i tanto,quan*
to es el deiTeo que tengo quétodosvófotcosbiuais cnliber
tad,y que tengáis fcñoriofbbre todaslas naciones; que yo
tío tengo entínela biuir çdmo hombre priuado ^particular»
y como vn plebeyo ciudadano,coqtalqiié Vofotros.tcgais
libertad para biuir a vucftrofabor.polrcflbpFOCuraddc te*
ner d mando de R o m a ic o (feamia y datada loque me puf
&
da venir Y y no penfeisqueosha decoftartnuchtfiMijpe el
feñorio del mundo,quçcon lacouaidcgentc G j^gaío h ar
lipis de haucr,quc todalagucrra qu$jM p$ífcj¿sfútbicha#
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y cígrim *s,y i penas pueden tener lasarmas encima, y con
vna mulcitudde otros barbaros amafiada de diffcrcntesca
Aumbrcsylenguasjcjueauncl ruido de las trompetas y fu
propria botería no podran fuffrir, de manera que fon po
cos los que pelearan en cfta batalla ,y la mayor parte defta
pelea ha de ferdeíeargar al mundo defta gentalla,y agotar
para adelantelos enemigos defpueblo Romano . Segad
puesporcirascouardcrgcntes,yporcffos indignos reyes,
y devn golpe fujetad con vueftras armas el mundo: y mueftre fe ahoradaro,como todas olías gentes de que titasvezes triumpho Pompeyo cnRoma,no ion dignas que deltas
fe haga cafo aun para triumphar vnavez ; y vofotros creéis
quecftas gentes hande pelear de cora $on?Qije Tejes da a
los Armenios que enRoma fea vno, o otro el que mayor
mando tengaty haura hombre de cííos barbaros que huel~
gue de dar muchafangre de fucucppo por comprar el impe
rio de Roma para Pompeyo?Creed me que aborrecen por
Tenores alos Romanos,y alos que masconocen mas: pero
amimehapueftomibuenafortunaen manos de mis proprias gentes y nación, de cuyavalentía yo heíido teftigo
en Francia en muchasgucrras:que no ay entodo cftc mi exercito efpada que yo no fepa comocorta,y fin errarjamas
de folamétever irla lan^apor el ayre,dirc el bra$o de quic
laarrojoryaú quidorcbucluoacótcmplar lasfeñales que
en vofotros nunca me engañaron defdc qfoy vueftro capíca,y veo la ferocidad qya moftrais enlas caras, y la ira que
porlos ojos os fale,defde ahora os puedo llamar vencedoresujyame parece ¿jveolos ríos de fangre,ylos reyes <j ay
tienen que los veo hollados,y todos los Senadores efparzi
dos,y la otra géte nadado porla infinita íangre,y aú enlo q
ahora hago noacicrto retardado con mis palabras vueftro
ganofo cutió conqfilis a la batalla: masperdpnad me yo
os ruego efto qdilato:q cftoy fuera de mi c6 el mucho bié
cipero,como núcahcvifto los foberanos llamar me de tá
cetra para darme ti grades cofas;qno eftamos del cumplimienrod« todos nfas deííeos fino effc poco de capo 6 veis
enmedio^ylIegadosalli>yo foy el qacabadalabatalla,po
dre darcodolo ^tienen quitos reyes y quitas feñorias ay.
' f .
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Opará qiicfin ¡ o p0i^üdréúoítídtfaáelcftial>o porqual
Mftu^cìÉ^è^ftrèllàs^nsitìéiàVòfoÉrb^fobérartóiaiicgado
( en eft e campo ThcflaHéÔ *élfcr ífe tödod rtfühdo infero e^
fta qûé brft^ n â ô yé1^ m iô ^ c# id ô sl6 ^ trabajos y gücrksiôla^fttfféâftigdïM ifâdlôstôtM ehtO sqlïe à Ce far :ft*
le ap àfèj ail iirfirtdi as ¿adéifes qù£l éftágua nj'co'ntem plad
fcfta éábe^afiefrdó V’cncidôscticraüâdi -en■è t f o f é j y efte
cff<frpo^éfp^açadop^rmiértibf^s5'ttti>adpôrVôfotros y
t^OrdaOád^lí ttialdíídqdíopäffde^elci^ò MâtdO?y h s
..
lè g iò rt^ ífcíF cjue ¿Hi1Hteòrridta^Syfls»,1 yftbëdquetrae-' f oe^tomeifegi
itfO Sèfttfddtendacdtìi^
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que no tcpgais(vi4 a ^ 4 f l r # # l f i á ^ i s ^ el cofa que ño
?Uaneis,pprq*it a$& ir«if* atfcAW vuritrar t¿cqdas,donde
Tale aquel e ^ ró tp que v i w $ m w M , I*'-* í i "*•: "* ; s 'i f e t 1 ‘9
Nabaoigbifnacabad0 C#fardeh#blar* quando ya
/tauacadavñOapMOIO>queenvmw)mcco’toñ[iaron todo*
íus arma*,daode «»aquella preftcaa y herupr,feñalcs y a*
güero délo que hani* de fucccdcny cflonecs Micron por
donde folia ícr tinturo del real jfiq orden alguna,n Hincóncercar los fucapú^q , que todo lo dexo a los hados que lo
guiaíTciupero cijos fe pulieron en tal ordenanza que-fi ca+
da vno fuera Celar * y eada vno el que pretendiera el feño?
rio de RonM*«aqufíla cruel batallajnofalieran tan cocer.tados* nicpnraqtayeljwad al eorobate.Quádo Pompcyo
vio venir derechaila§hatefcontfafi«»4y qutXabatsilla era
ciert^ürvfodffíe efcufar,y que aqueldia hauian loa diofei
fe^ laW afan gfC yelaoraíonícle 9 Igneo., y fe turbo <lo
qualerayaanft harto mal agueiw»hiaerUt«rinattfinorii

mulaidftbienelmiedo#flonit>^oaan4areq^ngnn emi
« I « « f T I H t O # ^ r; r ríi exyac#?#'
->;Il£#dt&*«Mfít»fliad«* quesów^ro*#»»f<>F¥Ífr
tudJhautjijén defT#adfi»wMaleaqwf f *effaipaneiliaot
abocadrtodMvwÉwiéHireaaoiiduftri»»
iH>^nab#iodeUWtalk»dónde«ftiu)iunr(vioai^trano#
todospaíaf#td#wvenei*i«maieaueocSnioque bag*
camiuocoufuefpadatodoaquelquedcfebolucftfíiict*
ydHnigo#
queto^i%^n|Ha^^o«dÍQá^medi9deciercápoy
pawwtlqifc ^MfeMMeitqwdteon^fMiaalaiuiiiciq
w^ pw|wftw#^?hM«qee tenpmoiefperáb
9aqMJoaéofotam^aiwltí*^
qiMéaguiami*
nue^flwcaíeJatfMieñíwdeCtftr^yrelio* que^aiNW
Wfeagwdwe «ftaWeeeabMiJfye* y eftado
>
ao^aturitfttaqqcá^uita
hatítwwnüMé??
giftráyjAHifti* yie^adhiiwndo coniotlpiiiéde»nome
tiMftÍAÉMUmideaadobinkawHOiiioeaeigiiáieíMdque no
tieffaMá'abruie^ai^oma»haL
VttQOítfiréad** P«i»píyohaftajftacdadpafa c a p i t a l

tftabatalla*dondc hademos juntado todo lo que e s nrecef*
(ano para ycneerjcomo veis varones tan illuftrts que de fu
voluntad propria fe hánpueftveucftepcligro y trabajo, y
dondeaf foldadoadd^mjeraftvfncrtbley'antiguo: que
ftlos hados boluieran enefte tiempo meaios Curios, v to'r1
. «aranaCam ilioya jioaDcciosoflfrécedoretfatalmente de
fiisvidas>aqui fe vinieran a cfte real i Veis también gentes
defde dbttdeei íól nace * y de tancas naclonesy tierras que
han embiado«nayoreaercito que jamas juntaron: y que te
nemos aquí todo ei mundo ,l y fomos aquí todas las gentes
que habitandeídelaivia por dódeel fol haze fu cu río, hafta
* lneladare§ioai$eptentribnál,y todatparatnandafbicn íás
armas¿que folatoemfeió deandto tlorcnetmgos y a n ta d o
lo ie i modio^bspoétmoiivtnceCe&pdGdsdefornuMi^
qucpdetnsy lésdediaeéon fotamentch boaeriaJiarafrhi
¿tierra, quonoay nutwerorn d.cxercitade Ceíarpáfrtpodcrenfímj^efttar mjeibtsarmasd^WTtát© cílbr$aoS yfercéd
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amorirrya que huuieíTcdéícrvcrdád aquellos peligro! y
- cofas q u e Pom peyohauiarepreíénrado.D c mancra quell
la vna partey dela'otrá airemetieroírlos cxercitos c ó igual
m ou imiénto:que alosvirosf defper#uadí temor de la ira de
jos cofltrariosjyalos otros laefperan^a d e filirto n fu rc ^
no .Pero eftosbrayosdeftruiran ahora lo qije errninguntic
do podra fer reftaurádó ¿ni ellinajehumano en todos los vfc
niderosfigíos podra reparar,aírnque no haga othf guerra:
' q u e cfta batalla hundirá las gctes futuras ¿y k>s pueblos dd
fig le porvériirquanto el mundo dnrarefellcuara >quitado
les ahora el nacimiéntd:y la gente Latina y éombradia de
Roma fciatenidoporTOfafsbulófiiiqueapcniwpodrS los
muros cardos ycobicrtós db poh»?darfeñal de Gabios y

doriiguno másdeaqnella hochcqueleés forjado íp alos
fó¿rifictos batínos,yaurffcftDceaeftdVa!oontraft* voli»nta¿
y.que^ndoíédéNaibaPóptboqttcílosíinftilíuyorylamav
yor laftímb’csqtibeíhddéfthroiones *doláis hitoed oo*íu*.
itiidor tierópd
el ^ue^krfoajfrpi'ola* antiguastne«ao^
riasdénUbfhápatrík^Rnorda4mÉMfcásdelagtte***
mosqúehh dexadvtátfatófepi^tifiMp^^
fidotodalagenter¿hu^a^t»lmtói?wííqaetio<l#sklilq«t
naccnicréportódwpm^esbri bitftamdkf»ar^.dtnW' nki*doresnécefíbriósoirlirt ciwdSáios^iabrad^^b^ftáfesllfi
né ef^lau6slabrtB<osba#ipós¿nbséalMliatqudt!!»^s^
bbnuié^iitnareiiicNfe)Ü^iÍri^s^asdQbap^ftfFadQslli'
ftdn
tladips
iLbmudlafíabit^
emdt^Qqsiuyoai»
íóllchildélahcE dbóédsfftasiqnes^tal dbiíigoenfib bfr
f«cw|Wrj»rt “ nl0,ffiepftof,q%^etilfctoeo*ripii»po?íyanopodemoshaier
goqueHjnnibd hi- gueribiduiI^iwieodbhbafaBaPhkíalicaf»doctííl*detár
liwfo áAlU rio pe y ¿1 hómbíe diarddHt dfcAtí&i l .ia?í táqitonfiUÍado*lbii las
quciíonoicxos 4 Rc^ftoiriafItóitrtóa^ t r a t a r e bnla vcrdatbííiíWhália queri“ fZ Í £ " 2 *> M it efte diM defthrgox^M **bib*lM »«^ty el «le lo»
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Cignorado.O crueldad grande de nqcftros hados, que' to*
do el daño que ha hecho la peftjlcncia del corrompido ay*
re y otra qualquicr contagión,y todo lo que ha caufado ja i
grandes hambres y las quemas de ciudades,y todo lo q ha
hdo íorbido en téblore* de tierras y hundim jetos de ciuda
des, todo pu diera fer reparado con losq aquí murieron, fi
la fortuna allego de tantas partes y naciones para dar con
ellos en eftc laftimero cftrago,y ella de yfana queriédo ya
quitar las riquezas que tanto tiempo hauia ido dado, echo
en pla^a en eftos campos tantas gentes y capitanes tan gr$
des , por darte Roma a entender en ellos la grandeva de tu
cay da,que fue tanto mas arrebatada y prefta, quanto mas
parte del mundo poíTeias; que en todas las guerras que ha*
uias tenido ganauas cada ano nucu as gentes y prouincias,
viendo ya el foldefdc fu carro tu poder eftenaido defde el
yn norte al otro,que fino fuera por vn rinco que tenias pot
fugctaralOrientc,cn naciendo el fol caminara todo el día
y tuuicrala noche por tus tierras,y las erráticas efttellasnQ
vieran cofa que Romana rio fuera.Pero la fortuna boluio la
cara enemiga,y en el fangnento día Bmathio igualo fu diffauora la proíperidadde todos los ligios pa fiados ,C on la
crueldad de eftc d ia , fueron loslndios Orientales aflfe*
guradosque no tengan temor del poder Romano : y los
de Dacia que el coniul Romanó ni triufnpho deltas, ni aun
los cftoruo de hazer correrías en nueftras tierras, nlponga
term inos a tas $armatas;y foe caufa eftc dia ó la cruel Par■* 44 ' *. / i
thia fe aya quedado con lo que deuia, yqucladiofá liber
i:'1', i'í'.t.f
tada huyendo de la gran maldad déla guerra ciuil, fe fueiTe
de la otra parte del rio Tigrc,y del Rhcrio, para no boluer;
y que nos niegue ahora a nofocros, bauiendo la tantas ye‘ *
res llamado y bufeado acorta de la íángre ti/« de nueftras . . .
.
gargantas i y gomando Gcrmaoia ySeyfhiadccfta faludaJ ¡¡¡
ble deidad,no quiere mas boluerfus pjpsa Italia. Yo quifie <J»tmtenmn
rabien que nunca huuiera fido conocida de nueftras gctes,
fino que Roma fuera defde fu fundación efclaua harta /a j« ejido de ibemd
cay da Thcflalica, defde que Ramulo por augurio del íj- **om*,yfuernmt
niftrobuelodelosbuyt/esllcnodegcntc infame cófuprinilegiado Afylo tas muros Romano* «Pe los Brutos fortu- fedofin.
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na me quexo yd en cito,pues con fushazañas, aun ninguna
tofanoshaaprouechadohaticrconferuadonucftras leyes
entiempo de confules:y bicnauénturado$ los Atabes ) Me
dos y lá tierra Oriental,que perpetuamente hanbiuido debaxo de ryrannosrporquc ahora que nófotros cometamos
denueuo a ícruir,no Id podemos bazer fin affrentarnos de
éUo,como fomos la poftrcrnació que caemos debaxo del
yugo*dc Rey es.Cierto ningún dios tiene cuidado de no(o~
tros :pues todo quáto en el mundo pafla fe haz e a cafo: y fin
duda mentimos reziamen te diziedo que rey na Iupirer en
todo«hauia el de eítarfe mirando las mortandades Thcflalicas defde lo alto,teniendo en fu mano los rayos y caít ¡go?
y defpues parar fe ha a herir có fus fuegos a los montes Pho
loe yOetha,yalosinnocenresarbQles de Rhodopc y los
cMoytnto futró afaospinos?como qaeCafsio .14 . ha de tener mas cuidalot principales m do del linaje humano en Matara Ccfar que Iupiter? Quan *
do 1* ccna de Thicftcs afeondio Iupiter fu ío l, y no le quito
fea je u» Bpiotrot moftrár fino las no&umas cftrcllas, fcntenciando con cfta
qurnáueiMjnuner {ubitaoícuridadpor mala la ciudad de Argós:y viendo tan
timbes, thzeefo. tas cípadas tan panentasíque hermanos Tacan enTbeíTalia
contra hermanos,yhijos contra padres,ha de dar luz en aql
capo para menear!as¿Ningun dios en fin tiene cuidado de
1
los mortales:mas por el mal que confinticrÓ íer noshecho
en el deíta^o Thcífalico, bien tenemos toda la venganza
que espofsible a las tierras tomar délos diofes^quelas guer
r/fcáJpof «*• rasciüilesharan .15. diofes iguales a los Toberanos,y Ro
eboitmperudnret f maornáracon rayosfulmineosy coronara con rayos fola^ ¡R ^ b ^ q lr ü rcsy c°h ¿ftrellas a los muertos,y en los templos de los dio
flrtemiosper tules, fes jurara por hombres*’
Quádo huuicron pues de arremetida las dos haz es corptoyjMrpaot. j-jdoaquelpocodecampoquccmbara^auatáeftrañaper;
, di c id n^yíe vicron de cerca para aflfrontar,cada vno miraua
. , • a los contrarioSjV defpcrtaua’por conocer de gcfto a quien
, ha uia de arrojar fu lán<ja,yquieri le enea raua a ehen el qual
■ ,
tiempo pndiefcm entender qfaah monftrofas muertes ha*
uian de hazenvicron enfrente a fus proprios padres, y júto
lis armas de fus hermanos, y aunque ninguno quifo mu■ • dar fe de aquel lug5»r,pcro todós fe quedaron fufpcnfo? ato
nicos.
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dccotasmM&erada¿»yque tenían íus pechos cubierto«
de mas figuro aroparo:aun acftoales hallauán las carnes y
las entrañas: y tan de golpe y con tantomnimo herían los
Ccfarinos,quc por arma dos que los otros cftauan, los paf{ápan de claro endarp fin refiftcncia;dc manera que ya el
exerciro Tolo era el que íuftria el daño déla batalla, y el
otro el que lo hatia: y ras armáis de los Pompeyanos fe andauan frías,y todas las de los Ccfarinos encendidas y las c f
padas cnfangrchtadas, aunque la fortuna corría de tan
ta priefia a boluci1 aquella rueda donde tanto pefoy ca
lidad íoa,que no dilato muchoja gran caída que a la vna par
tequrriadar. ^
/-r.o
Luego que la gente Pompeysna de cauallo fe comento
porsmbas partes defu exercito a abrir,y derramar por los
Udos/rguierontrarclJos lor caballos ligeros hada las poftrctas efquadras Ceíkirias,ypor las efpaldas dieró en los
enemigo« »peleando cada nacían con lasarmasqueeran
proprias de íti patria 3 coa lasquales todasfe procurauadic
iaoarla fengrcRomanayque devnapartc/venian fa eras, de
o trabadlos ardidixio»porot«a!p¿darasy picloiksde plomo,
que con él hendimiento del ayre fe dcrrctiancncl trecho
deltiroJEÍlonccs los khyreos»y!Mcdos,yArabes, gete al*
haf»qu|cnra>dc*emboluicndofusarcos,a ninguno tiraron
. afTeft*díunétc,oomolaraukituderatantaJfiup por los ayresque fobreeltfipo eílauatyjbolauá fus faerasipexoningu
oscaía envafciojraaculádó cn íangre Romana las armas tá
ag|tnas:aunqaeftostalcsnoíeicspodiacomaraiTjal,pues
no herían a fus ciudadanos s mas toda la maldad fe acopio
é o h á é andtuSÜQsRomaDOíjóclciclo nofe vcyacó hierro»
y yn f fombra ¿feúra t^aua feo re loscapbs tex ida de los ci, ró».Perore mic doCaía r a 1p niirip io q hauiidcintctsftlbs
c&ttaríos de tpfnar le en m^dtO)porfer fu gente tanto mer nbrtoumcio:pu(b«naaqo|]eitesa]as cfpaldásdc fushazes
1 (Ordenadas detraiesliáiia Voi
por donde vio q los
' enemigoile rodea hanfu era d()órdcn^mbÍQ e>ftas dearremetMMSohstermellaalgunaenlfus baxesíYloscówários
olaídado«dekxquecríobligadósenla pelea,y fin vergue
ta alguna defahoy da* ocharon cueftabaxo la yidortá d e
'i
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éntrñ/eeftendib pbrtodoS: yl6 $‘ hadoí dieron fetítéhci*
en hiyi&oria p oí Cefar^poniendo en htiidaa los Cetra«oí,
háftallt garh lo&eitfedbleítótitoltonlpeyatab yétoaCOt*
de todalalwtalla .-dondeclhrfco lapélca <|ueaofl*uadfj*r
zida por codo él catópbjyfepar® laptofpetofortdníidcCe
íársporqdeallí no pdéaúan lás gcntesdelós reyes ídás
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âtidàufl*coa grtnorg»ilkiy>tt^rwà<ieando fus gcmes, y
cchandote^tj^A W»ceraçebevjtK de fuyoardii hard
tojoa
tffiwto ta fangrc, echww
do cl
puntacnûtf
gtcncuy^n)fra*dd«J1>»$e que hhtndeaoa quiiado bcri*
déffrffëd^wterte^iïdofcr lança qüedcbilftadamentc fa1
lÉ^ifb^rçoîy pdifitiftftarie enlaqueidaconiufWf611 van
jBOràndo elque«rtn&éafefterfef*himadoparapclcar,
” ÿawoüandoclquc)ia2ia<iô!Tfaiiftilafeataüa>TCprfehendieii
vt do al qvèîiïâr^ar por hiiiciimiKirOTf®(a proprio chidadfe
rto.RMe^iMtnbiciïlbïCucrpôs de kiifliyeaiqUc cftaui
têfidid6sf*>rcl c i mpd,yairtsdi oi!de los hcridos parque
riftpeidféiïdhla far^r'e,fHfcitfti0fc>éb*»iiiraoeouAiidaïut
crtfiiiptfrdoqpiets qacdtfctimaybichafsïawne kdioft
Bcl(M^fl^^âi^&hUigriciic6 açote,o como Mars, fi ind
' cîtirfdotoj fcdttsiies causes dcl<^a turbados con ci e&
<mddde*Paihu‘fat'kferetcto ekrttrfaçwteihtàiavm confit
llbt^élliiri^^^^tttirfâia4éSÿeAsn^ilaclij«ry^nia^^tlSinrëiscislast
k.ÿ ^
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cayan^dekftfpadid qaeTnarèirowa» ûkaaan* x n je t t ^
ilfi4
p*das,ÿa bWd*mi«iiWiAd©kH<pW}yanitnandoqwcrôprcf
fen porIo»qte haaianeara^ydekNtttdeibs hases Ueuadoc
las adëiaitté?ôti«sy«i^iiûpelîeiidoi 1top orlaseipaldas^
aun apalcîdb<xwMâip^l« que*eia nopclear aiaiàboryl
yamon,etarid'aawdo#qûe-fKJkciid>»Taçafiencnlageiite
ibcfcimeAtaa&frltf^eiiiAdedeUsSeftadorcsjComoaquel ‘
qùefabisbiitaqueâiigto^
para bo*
gldfd
KOfpifeydoMdlp eftaualas cntranasdeloa
poderofos^ydefiiedeadepoiliaialtarenRoma, y e a que
lugarcei^cniâdat'elgelpe ala tibfctâui paraacabar la de
‘ dcg^ftaff^e^giafiOTcltMbaje^ymorcandadqiurandaua
0tf aqàtlb^nepatirîoiay fcnafom y enla Oidcadc los ca
' W Ê È & W f v t m l ta&rfpedaçados aqudloaapbkrs cucr*
t*pidos^quîmat*tfMecelk>s ¿«qui alos.
Cbibibdè^iita külautiguosyricoi Torquatü$>tqui losq
mû^l^^irili^auiaiÿllde capitanitojÿla flor delos hôbres
VÏ
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?Tacando aPSf£ey®.Q nehierrotrayasrufcnlafc mahóscfton, ccsMarcoBruco,quando te d¡feimulaftc,y cubierta la cabe
-£acon vna pobre celada,te metifte entre los pobres foJJa' dos,porque ci enemigo Cefar no te conocidTc,al qujd falo
tu bufcauas*Q hermoíura y bontà del imperio Romano, d
tefperan^a fuprcma ddSenado,y nombre vltimo de tanan
tiguolina)e,noteaúentutesahora!tab¡temei!atiamccc por
medio délosencmigoi,guardatttoaratuTheflalia. 17, do
dehas dcj>crecer,no eeapreflureslainuenedecílos Philip «rpoprdr « y
' pos cam pasene en cllosfc te vendratu hado t ra ira que no
w ¡£
teaprouocha nadaandar ay tan alerto bufeandp Ugargan- poruñea Anu»«;#
itadeGcíár>qucaunínohatoniado el cadillo a Ja juihcia^ni
la cuofta aUinagc humano defdc donde lo feñoroccodo: Ü ¡ ihííoc f a y
ilido quefeadefta batalla citara en valór que meretcafet
t
mucrtaportannoblcbra^ocomocltuyoidcxa lebin a, y
-pira que fea batana dignay propria dC Marco Broto matar
Íe^lexalercyheprímero<Ya la batalla andaua en citado q
•perecaa todala nohleza tic la patria y citaua tendido aho
-monton de cuerpos patricios a buclta de losplebcyos ; pe*
•jbo toda m fcleñ aloén aquel c drago délos varónos claros*
-Sa mucieedd guerrero D om icio^l qual hauian los liados
í»raydopor tonosiosdeílro^os de là guerra, yjamas haoía
ít
daforruqadcPompéyox:aydocfcalófiriDomiciowi8, mas zflr pernio e/fl i
«oq fertahtasvwes vencido por Ccíar * moworodavia ló SE¡1 J ¿ 5 5 5 5
-bió yUhuHiihbcrtad* Aquí cayo con mil heridasj¡ alegre
ctf# m
uDueftKfientantas porno gotar del fegnndo perdón dcCe
dar.' Quando ya ertauarcaydo yvafqucando pn vn charco
tde Émgrcipaflb Geiàr ¿fy moUndo le dito eñ *lta boa t-OCa *jr n*«Wr 1*
íuccfíor inior.) 49» íipoimci© me parece que ddatnpapc ^ S ¡ ¡ ¡ S ¡ ¡ ¡ ¡
.lavaba de Pom peyoiyqucfehazc ya la gucrraalonócnos
-Ch u .Y < :cl^ im u ,c5iK ,im le e ftíu í «fendoM d o t.e n ftl
-peanoylodio fucilas par* rofpomJer^ y Jo anno taboca
cMk
•idiri endo : Xo .muero. Cefar fin perder ía lih^adlpyiatsif^f^Paítete
¿baaapelicgre a Unirá'vida! tehibndopot » i Scapábnal f s S ¡ ¡ ¡ ¡ £ l¡ {%
y g tm tfom peyo, y? también porícrtnrcs qb e ^evfa % & f*r rtc«r»* fm »
?ráirdefcptcmioIiicftas>maldade^l yporfeftqhoiáqW déò » atyvob duda loatba¡dds>y acin© ^gualtdoiloimiyed- ^ ^
nO :! y>aboca; quévpiibdo lleuapróaú^ó' ef^sran^a^nuc * b m fm
?r.iui
M
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ramcntc vengado de ti,y nos cambien»Antes que mai pa
labra pudiefle hablar,huyo la vida,apretándole losojos efpeffas tinieblas-Vergucnça tendría yo viendo la cayda vhi
ucrCal dcl mundo en cite batalla, parar mcállorarmucrtcs
particulares > efpecial hauiendo fidé tantas ; o hablar dpi
que murió traucflandtfledc daroen clarólas entradas,yal
queacaecioconfuspropiios pies pifar fu mcfmo'coraçon
lacado,y quien abriolaooca y lepado la contraria eípada
ala otra parte,coní laqúal eícupiod alma^fuien murió dçl
pritnergolpc fin raásíe menear, y ’quicn le acaeció dtxar
los nuem bros por vná parte quedando en pic y y a quien
le acaeció paliar por cl pecho tan rezio Jalariça que no 16
iincio , y los que la lança enclavo en la tierra j y a quien
le fueron las venas de ral manera rompidas , que íálcaua
lexos por el ayre elchorro de lafangre harta dar én las af
inas de fu enemigo : éntre colas tan grandes es peqúeñk
de contar del que abrió los pechos de fu propriohennarn o ,y por poder fiavergüenza drfpojarcuerpo tan parien
te , corto la cabcça y la arrojo muy lexos,ni aun del qüc
rompio la cara de fu mcfmo padre > y con tanto, dénudd o , que hizo Creer a los que lo veían no fer fir padre al
que itoataua »Ninguna muerte ay en fin de tánico pefoqub

turas
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\
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tures getes de todas edídes. Pero yo no fe que cometimos
los hijos y nietos qnc éftauamos por venir,porque huuicffemos de nacer debaxo dequieñ nos feñoreafíe ?porvcñrti
ra fuimos noíotros allí couardes eñ defender la libertad ?éf
cqdamos nofotros nueftras gárgahtas? Porque pues carga
fobre nueftraceruifcla culpa y pena del temorageno ? y ya
que nos dauasfortuna feñor a quien huuteflcmos de Teruir
los que nacimos deipués defta batalla, dieras nos también
guerras chifles. -5
-‘’»v-rj*'. -•
■ *
*•« Orando ya cldefdichado Pompeyo fintio hauerfcpáffado los diofes al otro válido,y los hado? y fortañaRomana juntamente,aun apremiado con tanto daño, apenas po
tiradefiftir nitenerporcóndenadafu fortuna : mas fúbio fe
enVn alto delcampo porver.de lexos los deftroços efparzi
-dos,que confia rebuelta déla pelea nofe podían vér.eo ella:
iyquàntas lanças y tiros vio,tantas fintio que encarauanto
das afus hados y fortuné,y quañtos müertos vio tendidos,
«mtafangreentendio ferie facada de fucucrpo para q mu.
Ifiefle.MasnOfiguiolacoftumbrcquefuelen tenerlos afHi
gidos,quc fe huelgande çabulHr en fumiferia y caída todo
!'o qíie»puedeil,y derebóluertodas las gentes que pueden
en uisdefaftrcSjántes poiq la mayorparte dé la gete Italia*na biuieíTc defpuesde cl muerto, acabo eon figo 'decreer
que !os diofes erantoda via dignos defus plegarías £y afsi
lès pidió aquello que era confuclo de fu cayaa, ditiendo.
Ceífad fobcranos,yo os fupípl!co,de derrocar todas las gen
tes,c[ue bifcnpodéis vofotco^hfázer que el gran Pompcyó
fea deshecho,quedando el mundo y Roma enpie: y fiquéreys darme mas heridas,tnuger y hijos tengo ,ytantospairientcsy carostengo, puertos al golpe dcloshadps Por
que te defuclas fortuna en deftruir lo tódo?tan eñpoco tie
nes hundirmcamiyalosmios,que nopienfás quéfe fatíffazcla guerraciti.il có tal deípbjo?pcqueño dcftroço té pá”.
recemos /aunquetío metas mas la mano cqptra parte del
mundo?para quefui lo defpedaças todoímira que tu andas
tras mi y ninguna cofa dé éfias que afilíelas me toca ya.
Eftuuo en aquel altó reboluiendo y dizicñdo cftas cofas, y
luego anduuo rodeando' toda la gente y fus vanderasy
‘ - M %
cohortes
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cohortes quean^áuáyamuymaltrahidas,y dio feñal que
fe rcciraífen porque no muriclfcn,como vio que infiftia en
eIk>,diz.icndo no fer el de tato valor que por fu caufa huu ief
fcnyadem orir.Nolefaltaanim oaeficcapitan, para me
ter fe en lo mas trauado de la batalla^y dexar por íugargan
ta,o pecho paíTo libre ala muerte,mas temió que ninguno
querría huir fabiendo que el era muerto,y que todo el muti
do cargaría donde viene fu'capitan . O quifo rodear como
Celar no pudielTe verfumucrce,y aun en efto nole Oyóla
fortunajque dondequiera quefueífcjhauia de fer offrecida
fucabe^aafufuegrocodiciofodelaver: y aun tu también
Cornelia fuifte caula de fu huida,y tu delicada prefencia, y
la fortuna que quifo para mayor dolor tuyo matarle delantedeti. Elfaliodelabatallaenvniigcrocauallo fin temor
t»
20. de lo que a fu vida tocaua,antes moftrando muy grafio
%wdrThmítrd de y entero animo contratan aductfa fortuna,fin que en el
noZmqucfc puede fe vieífe gemido nilloro.faluo vn dolor venerable que n i4O1ttmbimentider da abatía fu magcít^diqual conucnia que moftraífcs tu grá
Pompeyo viendo el perdimiento deRom a,con el mefmo
sfe/MirdeUbamiia. gefto fin que fe vieífe la turbación miras a Eniathia, que ni
te vieron enfoberuecer las profperidades de la guetra, ai
las aduerfidadés abatir: yquan t r z y d o a te fue la fortuna
quando eftauas en tanta alegría dándote trestriumphosy
tanto la tienes fugeta pueda debaxo de ti en tu grande
afflicion. Ya vas pues libre y feguro dexado el pefodela
carga , ahora tienes lugar de boluer los ojos a conocer,
quan vana cola eran aquellos tiempos alegres", ya fe fue
la cfperan^a que nunca pudieras hartar ni contentar, áhora puedes faber lo que eras.Huye pues de la crueldad de
elfa batalla ,.y toma a los Diofes por tcíligos,como nin
guno de los que perfeueran en efla pelea, muere ya por a( mor de ti .A fs i como la laft imada Africa con fus dañbs, y
como las perdidas de Monda, y io s delirólos de Egipto,
afsi tampoco, la mayor parte del mundo que muere en
Thdfaíia.Ya no andara el no mbre de Pompeyo que tan ce
labrado era por el mundo,hiaqlla fu voluntad y fama guer
rera, ni haura otra cofa que contiendan fino la libertad y
Celar, que fon dos contrarios gladiatores, cuya compe
tencia
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tencia dura’y durara,qye aun defpucsquctu Pom peyófuiftc falido jdcclaroel Senado quequedo muriendo^ naner
mouido por fu caufa la guerra,y nopor lo que a ¡ti tocaífc.
N o te huelgas pues ahora cebadó de l&buaifodehauer tg
falidodella?mas que acabar de véreftamaldad ,v las genf
tcsCefarinas diftilando de fi fangre de lamoitaíwdad qué
han hecho ?. Mira los rios como Ucuan con fangrff turbios
fus curibay ténlaftimd dé tufuegrócel qualnó feybc& quc
coraron yno fe conquecara podrUentraren R&mavcncci
dordccalvídtoriaíconfilidelos’d iofcsiqttéesmejortodolo
que padeciere« aúdidófólo defterrado porlegiones igno»
tas,y Id quefiiji&iKrs^bj^dderdel reydé Egiptcrpcrecque
és parte delfhiior ta|ilátigo, y que er> peor vencer tal bata^
lla.PórtantV<loues cftoruar audnadiiebaga latnécaciones^
y vedar qáenoHoibnlospucolós^ydeiar laslagrimas y ttá
Rpzas,patáiqüeefúnmdoadorcUasaduerfidades dcPotsppey o,cortiü hahechcda&profperidádflstm iracongcftoi<óreno ]osreye$,m iít;la£chjdadcb qué hah fido! en ccrpode$
mira a Egipto y a Libyapeynosipletuhás dado 3yefco g c
dondeOuicíesmorirá ^ «a*.>L* ;tohu I; >j rü'ti<'vv->\ z y.c.u
{ L^Tae^liaackdidtl^rifiafiibelprím ef ccftigó de' tú
désbkratftyia primera ^ v i b autobic gcfto^peminucn*d b lea Ids ftklo$:e¿Í fontal ningún nqddo qriedoquenó fe
puficíTe por los muros porte ver,y como fi twvinierascSl*
vi^otiatleg^ejaui^ílauállorído^efalianaof&ocerlddinesy fuajkídajpron^iendo teéodolo qbe deuiaáafu i c f ,
y a fus propdas cafás,ydeffeáQdcí que les alcan^aífc parte
de cu dfcíaftfcrque como tu nombre y icr era tan grádeipor
m uchoJ^efe perdió es auntanioloquc queda,que ningu
no es mayor que tu;iiiereS menor, fino que Popéyo el que
folia (er ¿ y podrías bien tornara poner todas lasnaciones
en la batalla,y tornar atentar lOshados,peto rcípondiftea
eftós, q u ^ ycñ cid q noccnianeéebidad de pueblos ni ciu
dadcsjpertantóquéi^O^rató'f^uardaírenaqucllafecy
amoral Vcntedor^Noquiérestií Ccfa¡r¡aun dar ríñala qya-
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«hits lagrima# y gemidos,ymuchasjulabr as atréuidas que
cí pueblo dca^acontwlctóDioTíAMa? ahora gran Pópeyo
cíperimemaftclafeeverdadcrampníCjy el fru&o puro del
ia uor qtíc fi empi» has proc.uradojpotque el jiombrq profpCFond puede íabcrconlocs amado. - 3.
"uQuando yávioiGefat quena dauaflbarto enfangre Italia
nalos camposjparccicoao le que era bien no matar mas,y
dar huelga a losbra^osdc íusíoldídos, mando qüeceflaffe U mata&gjtíy los dcxafíenGornPAgéíe de poco. Mas por
que no'fetornafíen los>qu<fhamím¡hwydp a hazerfucjt^s en
el reabtomando ofadiaconU obfquMadd* lapochc : de
termino de dara labora ertelfca|> díJ-mc^gO* ames‘que
fu fortuna fe c£friafíc,y ahoravqu)ejcléfpantp C8 que cftauá
los enemigos allanauacodas laseátritdas fmÍQÍpcdha algli
na>que a los fuyóspofccaníados que eftauan. del feguimica
to dela yidoria,lcsliaüiaíde fcrgr4 iíceftal m ajam iento?
^porque no eran mené&ernmchf^elpuelas para Jlepar a la
prefa y robo losfoldadosJEróera vi&Qjris hauemosvarones

«id a. E llo toca a mi moftiarósdOÁde e fta , que no puedo
con razen dczir, daros aquello >quccada vno fc^ lia de dar
afim cfm o. Veis ay pucs dTos reales Henos de todos me

VV

las de BOtnpeyortodo citó eda cfperádo ducñp~Pues daos
compañerostanbuena'mañayprieíía^quetofneiyladclaó
teraa los que feguis >y apañad de los vcncidoscflasriqucr
zas que Pnarfalia hizo vucUras-Co ellas pocas palabras les
pufo tales eípuclas y a r d o r y quedaron tan encandilados
con la codicia del ord,qucfe arrojaron por cima dclascfpa
das,y por ios cuerpos defus padres,v pilado aq^kllos.rpuer
rosca¿imes.Pero<peíoírp,niqueoaJuartcbaí5ira rcílftir
ajo s c|uc bufea uá el pretnio déla gperra?y a qp ello porque
fenauianpuefto en cometer tale* maldades ? efpecial que
■ qucmníabe^porquantoprecio hauian fido nocentes,: y
hallaroa fíti duda gran quawidad del dcfpojo del mw*-
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- do en m íflfa amontonlda, para los gallos de (a guerra, pe
ro como la codicia que lleuauan no tenia medida, aun no
faríffiziérdn íu íe d : y aunque robaran codo lo que el Ef#
■ piñol faca de las minas, y quantooro echa de íi.el río
T ajó , y lo que coge el Arimaípaiobre las arenas,hauiendo fe prometido en ella villoría el thcforo del erario pu
blico, y concebido efpcranfa de robar la mefma Roma,
hauun de tener por muy poco precio ello , para come
ter pór ello tan maluada matanza, y fe hauian de tener
por engañados defpojando el real, aunque era fínelliina fu thcforo. Era lailimade vcraquella gente foez echar
<ie a dormir en las tiendas y lugar de los patricios, y reboiuer fe el ncfariqfoldado calas canias que quedaron^
varias¡de los reyes, y que en los lechos de fus proprios
padtesy hermanos, tcndicíTcn a< defeanfar fus cuerpos
lo»nocentes. Los quedes todos eran aquella noche fatigadosgraiiemenre con eftrañas. vifionesde fueños, y c fpantoíasfan tafias ¿trayendo los raifc rabies, yreboluicn4 lo.p 0 ri.la’ imaginación aquella Tbeífalica matanza: y la
ctucLmal^pd que baldan cora crid ó les vejaua en la ijnawinacjoií y confcieuc« y aquexaiia, y en todo fo enten
4 dimiento no d iíe u rw fin o á ip M » y cntrefocnps, meneauan lódbracos varios fin cfpáw s* Yo creeriaque Jos
campbsdicro.n gemidos , y.queaquclla nocente tierra ‘Ai A
echo animas d f n»y mezclo por todo cUyrccfpirirusce- '
lebr^pdo' por aquellos campos vnanQchcyt^rforcs infer- ,
nales,yquela visoria toniaua afpcro cafti^o, de los que
iohaftian merecido ’«que en mcdiodclfucno y profondij a \\
dad, fe les teprefentauan filaos denlas infcmalesfarias y las „•.
hachas encendidas, y íeles ponía delante clapima d^lciu
dadanoque ha qianmuerto, fatigando y cfpantandoaca- v 'é m ”KOr^
davno la imagen de a,quello(qpe pauia cometido en Ja ba • mito áfu mudare*le
n lla ; Va» v r t i w w * ritfM
i otrosacofiun los hsrpidos c u c f í u s bp|í,p)|pQs) cn, el grande migo uí**
peníamiento de o«pufo anda rcboluiendo fu propriopa-*>< l‘ J * £ r z
d re P e ro todas ellas representaciones juntas fatigaban a
Cefar tantó¿que típ crea yo hiUet vifto eltfelopco. 21. fucrijidoif queiofá
Orcftvsdosgcftos dc lás forjas infernales antes que ¡en e l wr
’
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ara Scythicaifuefíe purgado, mas crueles que aCefar fe 1c
' réprefentaua,nihaucrfcntido mas defaíToflegadas rebuel
tasclefpirittidePcnthco,quandohuya , nieldcAgaue ftt
niadre quándo iua tras el y le deípeda^aua, creyendo que
era puerco montes. A Cefar pues le acoííauan aquella non
che todas las cfpádasqué fe defnudaron en Pharfalia,y toEflodizepor quSdo ¿fos lasque el vengador d ia1 .22. hade ver Cacadas por ma
farmdscMdo*^ ñó del Senado. Aquí le hoftigan los infernales monftros,
*i
^que aqui vec a Stygia,aquilos manes", aqui las crueldades
EfcriucsuctonioTri jnfcmaiCS qUe todo le anda delante .23. entre fueños,fiéCrfar,qucJcjpucsde do aun Pompcyo biuo.O quanta es la pena y fatiga que al
iapurr4ami,y<td mal hechor da fu propriá cónícícnciaípcro quando la clari
ir 'w á Jjq t t t * dad del dia le pudo moflí-arlos deftro^os que cftauan por
puma dgunMyezet el capo Pharfálicó, aímqééhíuia padecido la noche eftos
gomterd.
efpantos,ninguna villa haúi'a que le deleytafie tinto,que le ¡
pudidle defpegarlósojosdc Ibsxjbe; cftauantendidos' y
"muertos ch los eníangrcntadoscimpoS .V e c jo s í r o s l e
iuan crecidos con la fangréi, y los bultos de cuerpos q u e;
igualauan ceñios collados,y los montesfumídosénfapgre
y coif upcipmyconteñopla y cuéntalas gentes^úe conPo
pey oeffá i# ,y ihandoque 1c púfieflbnla mefa en lugar de?»
dé pud leíTe coh ocer de viftá a müchos de los mucrtosy de>*4
leytandofe .24. porijitiéhó veia la tierra Emaírlnd quando
^oluiaeh torno fusojps,yporqueVeia los campbs?aíqondf [
res dcCcféOfubc cjio dos debaxo de aquel dcftro^o.En la qual fahgreyi montinv‘
mude loquees’ que dádveiaá fuTortuna,y reconobia el fa uo r que fqsdiq/es le
Z w i!m l7¿T m h¿ziári:^por fio perder aquella al egre vífta y paffatieropo,
üa mmcrm dwz >comoéilaúafuriofoy ciegó.,no quifo que los triftes íticísé
qu'c ml í 2 'qucmadóWcqiíi1° qnal dexaua ayxc pemlencial ycorrbm*
ht huido bdoSa m pido en aquella regiórque no bailo a traer le a queguardaír
qai:to¡iieffe.
feconfúseriéhiigoslasjeyesy razón natural, elAfricanb ’
xs
rt Hannibalfepultadórdelconful ‘.25.* nilosmuertbscnda
ApjuhEmtlioeon- de Canas v büemadosnnr-el mefitio enemiaftrmietnas.rá.-ful qmuñomli de Vr <_- •
Jr * .
„„; lia COI^t a 1 J J
*
t piTO píííltí- . r
t }
**
*
+pdlinenne d surco tos y tisrechajijucle bohiia délatefer iquellos ciudadanosr
namiaí muy hn- mosCcfarque a caldaVT?oquem es por fi,o que hagas a caaá ¡
rudamente.
vno fu hógüéiii/mo ^vhafok mandes encender para efías *
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gentes,
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genteíyiio redares aqueníai vnbs defpiiés dcóiró&b GId
hazés pórdaf pena a tuy erño,haz de los arboles del moneé
¡Pindó vnahazina,allcgatoda la llenadel monté Oetha: 6a
ra qué Porfipévo vea defdc el marla Iíamá.Mira que ningii-'
íia cofa téáprOuechá efla irajquepocó va en quéffeán dios
cuerpos confumidos por corrupción,ó por fuego: pues éfi
fin natura buelué a recobrarlo que es íliyó,y arecebirlo cb
alegres bracosy toda cofa corporal ¿orno quiera qrte fea
ha de hauer fin,y aun nopuede dexar de fer quemadoSéftós
cüérpos:queaunque Cefarno lo haga , los quemare! fuego que abrafara toda la tiéitay aguas quando venga* 26.
aquel fuego general que ha deconfumirtodó el múndo'j' y
hadereboluerymezclarlaseftrellasconloshueiros.' Pues n,r?ot!V’' L°f,í 110
poco agrauio hazes Cefar a lasanimasdeftós f que ál riiéfmo lugar que fortuna llamare lá tuya,tienen ellas de ir, fin
im h.í-ítúnequétufubas mas qué ellásy y fin quetengas mejor lugar en mí,°
¡0i r"tL',,ie
ms>
obfeuridad StygiaXa muerte mira qué eseftadoy condt
Cionlibre, dondénadie puede reccbiráffrcnta niagraüio,
y que la tierratedibe todo lo que prodiito^yel que no ticnéfepulcró que le afconda,tiene el ciclomiele cubraNías
pues tu foto eres tflqneto^s^ftídfrdértós teniendo léb
por enteíTar,puraque huyes deftddéftfo^Porqüe dé&m
piíraséftOs*olorofosrcámpóS?befleOdfaf4éfiasaguas,Vb^
•uélftpiíédes entrecftoscuefpt)i$,en efi;feayré:yaú ftdeííéa"liaStantodaf Istbatalla pprquedaf féfibídét campo Pharíá
fféOyríitfraqué quedan éíToScoitompidos cuerposcdh élfy
hafcen huyralveiiccdor.bfo fofamente1bslobos déHémbr
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dexarOn íhi Íécrt^aseuctíasíos ofibsìlylOS lhz¡iósftartes fìtlieron de flscafiis y Ciudades^y ttfdb añítáa\f yáúe qúe
con ia raftreadpm ttàriz fistiò aqircl iáfttionamieritó del
ayrc qúe rnoUiílOfalta‘de los cuérpOS'Vpórque atti fe allegárón las abes qtíe niuchos días aritCS ftfgUián los rea
les defta guefra biüif ^>y vofótraS’ àuès qtic acbftumbrais'trocar para vueftra morida Ibs’iúuiernosdc Thráia por el N ilo*,1dcteniehdp OS cftoncés áqúi, fuyftés
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Labro leptim o

mas cardé qtfe {oléis a gozar £ la blanda región Auftral.
Vin iero n tantos buy tres que jamas fue el cielo tan cubicó
to delio t ni en tiempo algunoTe vieron por el ayrc^m
efpefas alas. No huüo en fin boíque qué no émbiaífe
ues3y dé todos los arboles diftilauan gotas de fangrede
lo que las aues lieuauan: y muchas vezes cayo fangre y pe
damos podridos délo ako Cobre la cabera del mefmo ven
ccdor, y fobre íus Toldados y vanderas impías, y caye
ron miembros enteros que las aues no pudiendo licuar folraua n: y aun con todo efto no huuo animales que défeubrteífen a codos los muertos los hue(Tos,ni dcfpeda$3da aquella gente fe conuertia toda en'Ia fulíancia de las fieras,'
porque no tenían neceísidad como hauia tantos cuerpos,
de comer muy hondo en las carnes, ni de forber todos lo?
tuétanos con grande appetieo,(ino prouar aquellosmiéb ro s, que la mayor parce de aquella Italiana gente que
do tendida mcnofprcciada,y haziendo alas fierashaftio:
a los quales los Toles y aguas y largo tiempo deshizieroqí
y reboluieron con la tierra Emathia. Defauenturada, de
ti Thefialia, en que podiftc jamas tu tanto oífender alos
dio fes j que te cubficfféa a rifóla con tantos muertos, y
con fama de tales maldades ? que ningún ftgio haura tan
largo que te haga el tiempo gracia de no contar los danos que hezifte . Que yerua podra-nacer en ti que no íálga bermeja ¿teniendo la raíz regada con. fangre ? donde
podras fer arada que no offendas los muertos con la ren
ja ? primero venaran otros * .17 , nueuos exercitos>,y
ttMgufhcrflry Para *a fcgunda maldad íes daras tus cam pos, que eften
Mirto Antonio con Tecos defta fangre, que aunque traftornemos todos los
trd Mtrco bruto y enterramientos de los paliados jafsi los fepulcros que e4ctrfl°.r dmMrte ^an cn pie > como jos que la antigüedad tiene deftruidos, fon aradas més cenizas j 'y mas poluos de carnes
jeonloslulcos déHem ohia ¿ y fe quebrantan mas hueffos con ios agadones . Si como tu Emathia füifte la pri
mera donde efta maldad palio, fueras fo la , todos huye
ran de t i , que ni a tu cofta viniera marinero ¿ ni labra
dor alguno te quifiera labrar , dexando te por fepultura del pueblo Rom ano, y huyendo de elfos campos
llenos
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bados^ni paftosalguná oíara ptrrriitir qíb ganado p ícjcf- .
ficlaycrufqf^lcua/i^ua d c la íi$ a p fia d<;nud^osJiup¿ •
fe^yeítutiierus dcficitáy u»qu¿áadieiccÍ!)noci«ra,como
aquella par^qu^porla vejyndfd ¿$1 folgo ígffi-e ¿obres,o
la Septentrional por eíada.O foberanos, dexaa nos tierras
fcnalad^? ppr npala? que podamos aborrecer como ajólas
Unirías,para qdé inficionáiVtodotíinundo? y p ^ f a io le
tfáis luego gcfr libreémiuiziUindoWa'ptócjparaquelé oí*
xi
nide loque cqo^ra paila l q u e lo $ « l^ o s d e E {p * í£ ^ j$ . m S 7 ¿ í í
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de la fefalfa# C°mo "e& * Lcsbadofipcjtatft
j^*3s«3w C0™eb?f* m^íehjío q*eqBépt*ffiMfÍ*¿pie
es cofamuydukedtleer.ycomopartio 'demtyjfadoya co
muchosprincipales de losdeldeshamtfafaW'bh Ctlicia en
*vnapequeñaciudad,ydlHéonfafarórl/iirían d pedir focorro a hsTarthosyO a Ejffibydeterminados a Egipto:
enfogado alpuertofamato 4cfa$fa»y lefipúlto (¿taro.*
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Libro oétauo.
S A L IA el granPopcyo por acjl

angofto valle que Hercules abrió
enerélas dos fierras} y por aquellas
apacibles florcitas de Hemonia: pe
robufcando los rodeosy apartados)
y dando priefiaafu cauallojtan fati
ga-. gado de la huida que no fentia las ef
^j|puelas:yandauadcfminticndo eirá
ftrOjfalicndo fe muchasvezes decamino porno dexar hue
lla feguida.,y temblando del golpe de las ramas que losvic
tos mouian,o los fuyosapartaua. tras ehqualquier cofa que
fonaua peníauaTcrfu muerte,recelando fe aun de los q con
el iuan^quepor mucho quela cayda le hauiabaxado, b ien
entendía citarauníuperíona en tanto valor>qué no menor
premio hallaría el quele matafie^qpe diera el,a quien lacabe^adeCcfarlctFaxcra: ypormasquebufcaualosdefpob!ados,era tan conocida fuperfona,queaun alli nole daua
fuhado di&imulacionnilugarpara aícondcrfc.Muchos no
hauienf
\

'

J
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acL u can o .i.

hauiendó Tábido el desbáraco,iuanaverlos reales: y topa
do le afsi le quedauantan ciados,y de ver larueda de la for
tuna táatonitoSjque apenas valia el mefmoporteíligo de
fu propria deftrucion,y no menorpenale dauanael los teftigos que fuprefenciaharia defus males: mas quifiera fin
duda que nadie le conociera,y paífar portodos loslugares •
fin que perfona mirara en el.Pcro la fortuna aun defpucs q
le derroco le caftiga,y recobra del ellargofauor que le hauia dado,yendo le en ¡amefma aduerfidadfatigando y acu
ciando con la profneridad paífada;Ahorálc era pcfadübre
aquella grande honra que alcanzo,quando antes delá edad
legitima tuuo cargos y triumphosjy tiene por rtialo el triüphoqueSyllalepermitiofiéddinanceboj.ylepefa de acor
darfcdclas flotas que venció délos coííanos : y viendo fe
caydole es gran congoxa traer a la memoria las vanderas
que gano aMithridaces.Dcíla maneraabate los ánimos cxcellentes la vida larga,quado duramascj el poder y hora, la
profperidad de fortuna es deshonra j fino viene la muerte
antes que el findelUuycon fu apresurado paífo toma la de
lantera a la adueríafortuna. Por^cífo no fe yo quien fe oía
llamarb ienauentutado.,ni fiarfe en la profpera fortuna, ha
lla verla muertetati cerca que ninguncíloruo fe pueda ya
trauefíaf. toP.'ís
f'ío •ídinoyw.ur*b i'it J'
Yahauiallegadoalalcngua del aguador ¡donde el rio
Pencó: que eftonces iuatodo(angricntodel dcflró$o de
Thcffaliajentracnelmar,yaHifcmetiaenvn¡nauio can fla
co páralos vientosy olas marinas,queápenas cra fuíficicn
te para nauCgarpor fio. Mas con; elle fue enalta maraquel
cuya flottatauy grandeandáua toda via arredor de CorcyraayenlaságuasdéLeucadia,yfcñordc|osCilicesy de la
tierra Libürna, fe árrojo con harto pauor^nvña pequeña
varca:y tuCornelia compañerá de loscuydados y el amor
tuyo for^áUcs que las’velas eiiderc^aíícn haría la fecreta
colla de Lesbo dónde eílauas retrayda,mas congoxada q
fi cíluuieras enlos cápbs de Thcfíalia:quc tute finges ima
ginaciones que acrecientany ahiuan tus trilles cuydados,
tu íiieño es muchasveres rompido coníbbreíalco: Theflalia tcHeualas noches y y en viniendo el dialuego corres a
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lasalras rocas j y a lo poftrcro delà coila dondê defeubres
ma s trecho demantu eres la primera que vces les vaiuenci
de las velas .por léaos que vengan las naos,y haziendo fe te
tarde tu llegada,tu mcfma quádo las ticnesdelante,no oías
preguntar porel eftado en que tu marido queda, puesvees
ahorala pequeña nao que trae fus velas pandas y endereça
avueftra coíra^ue nafabeslo que trae,y viene en ella to
da la caufa de tustemorrsjy el menfaje trifte de la baralla,
y la defaftrada nueua qucttemias*csla prcfcncia de tu mari
do vencidotpor tifo no pierdas tiempotemiertdo fu llegadaquedefdelucgodeuesllorar .Quando íeaccrcola pe*
quena nao,! uego Cornelia arremetió a fufa! ida: y ella fue
la primera queVio el injuiló y crucl caftigo.quc lbsdiofes
hawan hccho:vio al buen cap irán defeono ddo y fini color,
y el gcfto encogidoafcohdido éntrelas venerables tañase
y los vellidos fuera de todo atauioIlenos.de pbluo.iLucgo
perdió la villa q ni veia cielo ni cierra: yal grá ddlorno pu
do rcfiftir elcoraçori,y todos los mierabrosdeíamparados '
de ios ncruios,le doblarondcfuyo^y las entrañásic parará
tan frias y yertas que atajaron los pulíos^y eíluuo caida gr&
picea en ticrra,temíendódosque laveiáí que fuelle muerta.
. . Quando huuieroníáltadojen tierra,Pompeyo iua miran
do la foledad de aquella cofta^y ya que las leales firaientas
de Cornelia 1c vieron cerca*no pudieron mas reprimir fus
gemidos,yiúaldiziehdoiloshadosjtrabajauan por de máis
de leuantar delatiemrafnTeñora que fin fentido diana: la
qual j unco elgranPompcyo con fus pechps,y con abraços
regalaualosafiligidosmicmbros.Yalafangrcícle comen*
çoa cfparzirpordcuer^o,yafcntirlasmanos de Popeyó,'
y a tomarfuercasparapoder ser la triíleza del geftode fu
raarido:yPompeyokcfibrçauareprchcndicndo le dide>*
mafiado fentimicnto,y porque no tenia cora con para aco
ger la adueria como læprofpera forturia,diziendo¿ t>i civí/j
4 Viniendo tu Corndiadc varonestáninfigáes >ytantos
tan íeñalados,comocohlapriraera herida doblas y fajeras
ala fortuna lanoble fortaleza^ Mira que lié do mugertienes
aparejo, para que tu fama y loor permanezca etcmamencev
y que no lo has adquirido con cuydados de la goucrnaoon
> *
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déla Roppubli<á»ni tratando las armas, ni enotro? trabó»
jos,fino la cayda de tomándote es pora ello materia, ie u i
ti puestu cora96y etfucrcatcyyel amorque me tienes po-.
gne cótra los hados adueifos, ycftoquevccsán mi vencí-.
do,efto ama:quc mayor gloria foy abora para ti hauiendo ,
fne dexado los confutes y titos magiGrado?.,yJa fan&a cqpañia del Senado>ytito ntimcrodcreycsjquefeas tu la pri
mera perfonaque fíguea Pompcyo folo yvencido;fco Uo-.
roes y vedado envida del mando, el que no puede ferdef*
pues mayor: que para folam'ente llorarla muerte del ma»
rido,han dcferguardadosraleseftremos: y tu tienespoca
razón de llorar,pues ningúndañorccebíftc en cftaguara#
que defpues de)vencimicntotiencs biuoatu Pompcyo».^
no muriófino lafortuna,por efio miraquccslo ique lloras*
que elfo es Idquéamafie* ' 1o1 s.>*1i •:•».J1v n \>fi <;,, < . \, rS, *ReprchendidaconcftaspalabrasdefuraaridojComcm,
$0 con dificultad a leuantarfus debilitados m iem brosdel.
Cuelo,entre lo* fo lló o s de fiisgemidos , derramando tales.
querellas.O pluguiera a los foberkiios queiyo huuicra ido
althalamodeftc mortal enéáiigoCe&r^puds traigo^comir
¡ola deídícha paramismamdos .i* ü y para ningunoakv
^
jrrá.j3osvezcíhevahecbormaUlmundo^.y afsiercpque prime
lafiíría infernal esuempre mí madrina^y ahora Jas animas
délofe Craflbrpque cpmocoodenadá ydeuida a ell^icraxé y ¿
cómigofus desdichas Pamca salas guerra* ciuilc* ¡¿y dé£ %mf»p*irc.
peñecon nit defuentura tantas gcnteswM seqee txxJoitJof
diofes huyeifendela caufayvando jüfio poreftaryo cneb
Ogranmarido’itodignode tan dciídtchaao>tlsalar
■ ^ftfíotrtopienfeyO'frrtlhgrandela fortone^Ucti
bre tal vartmpb^cr.Maspdciryotüueaanpatíq tcmOr| Jos
diofes,que hauiendo de ípr caufaqqecay^fiVseiualca'df^
‘d en tu ras^ ec^ ec^ % o:eom a 4 rliclemi'ob:afiigqfqiteíyo
^o#Hredemuybiien»vduntad^dértsmiqtal ¡caiiipáñiaco
«moyo foy,mi« tqbro porm itm broinba aguas ¿ pqrt que
<elmar ce fe i fiefc^epaqplca/plwtejqásíe guarden,
•ra memetofétfiWmiHKkwe figa qoj»roiydrivolútad.Mas
’ *sm
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limpia ahoraconcl cusdcftrofós>yTucruel lulía dequiera;
queeftas, pues ya te has vengado de núcftrolecho con la
guerraciuil,vcnacaytomadem¡cl caftigo que quifiercsj
y quádo ayakrauertoraefta tucomb]eza,picrdc la ira, y per
dona* tu Ponrpcyo.Aísicftuuo hablandovn rato, y tomó
a defcaccer en él gremio-de firmarido:y no huuo pcrlonaq
no Horadecftonces^queaunel pecho del granPompeyo fe
defleya en lagrimasrylosQ)Osqáeieí\uuieró (ecos en Thcf
íaliaXcsbosloshumedeció ;. Ya era venida toda la gente
délaiílaalacofta,yd«eronaPompcyo. ?,¡us; .f - ^í¡q
i .>pj|cinos hadefcrgkmaciérna haucrnos fiadotal depo
fito,yhaucr guardado nofotrósvna tal prenda de tan eicel
lentemaridó^granconfirmaciondccftebcneficio nosferadt-thtamhiémdenes porbueno de repoíár (¡quiera vna
noche dentro de nueftros muros>quecon feudo fagrado te
fbnobligadc* y y con tal pienda fe confedero entre nos
tan verdadera amiftádihizPompcyocotno entodoslos fi
gltoveniderosy'cgaa a ver efte lugar porvna cofa iníignc.»
yvtiodclos milagrosdcltnundo,haz, .que el! &omano, que
viwiercaquiactoreeflielugar.'Ymira quccftandovencido*
de nmgunosmuros te conurénctamo fiarre eomodedos:
porquetodasiasótrasefudadespueden cehcrdperí^adjcl
perdón del vencedonper©efta yaticnc coma idoeofa por
dondeie comiiercédcfcndeéfc i ydeípues deffo >cíUiíla
>éfta snraediodefroar>yCcfarninguna flota tiene para ufar
vetávjyorisqueiiódos los principales de tu Valia acudirán
loegncxqui^xoiqo itftari ciertos que ñopodíaafo!tardece
ippypiraitoihararehazeros^mcnvfterque fcsnot&*
tódoscfHqpnrdctucftanciauToma toáoslos ornarofetoé detostípbwjtoma cLorodc ícjsdiofesiyfirue te.detodi
iLdlheifyde fhgynte pqrmar yportierca para dondemas
htlMitoparéciriijromaJoturcncidovpucsCebu: coro©vé
ecdorlohadéap*ñar.I¡kubshazérlci que cqntanta volnótadtepedimosynósdcucsdiqaieiaporqttitardcfObre no
Ibg^sfeftam^aAi^echa^bofeAigaqtterwbñdñfen tu pro
fottidad tefkftode nrofotros piHs^notte^ufó^ado guaiv*
dan» hsfeeyycatüxaydaioÍDlo£É%tfilueiidfuie(s portnudv
bW,eoítt¿di fiiatbtrfidadfpcibáógranpiqurPompeyo
nqaitl
*
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dtvctlalcaltady amo? decita gcnte^y de parte dei mun^
do fe alegro de ver que aun hauia fce:y reipondio IcSjd&if»
do i Yo os he moftrado contaros la mcjorprcndaquc tt*
nia,no hauer cu ci mundo rierra que comas tunjeiTe que cfta.pucs teniendo Lesbo enrehencs a Corneiia,rcnia a mi
propria animaty aqui mccraa mi todaiarelieion d< mi fa*
miliajy eftaeonociapor propria cafa,y donde peniàua te
nerlas imagines demis mofes,y aquimc ema miBioma : y
habiendo yoque Cefar eftaua indignadwootr* Lesbo por
hauerme guardado*!»» mUger, a ninguna patte enderece
prim ero miiw y da fin recedo de Ja prenda1que os poni* en
jasmanos,himofùfftcicijc€ipa*t iqtfCpukMc9 edet doneUa
alcanzar perdo d e< D ^ ^ ero peoaiiahi^ 9 ro f heisho'0iier
•fcfu ira,que amimele* fa ja d o ira m uiéhasfattct^iriun
do ibnfcarclifyidomrvenftira M asbienauonwtdocies
tvLesbopbrlafam a cteraaquodctì qiicd*ia>b©jq tq6|aj*
hv^loiasonàrgentesdiorace 6g«n1of ¡reyce cn tceget a
Pom peyoihoraicastuJólaU qucguaidjrhice^ quaLfurp

<pict]e#i!í^S$d3ejí5í^y^tídid)p:dond^yuaja
ia^éiftà^ay a^lMwisitpmrig^jii^jafahPtòm^wni^Mnnkàydfcdty
iftfùiimm^todedpiqhhl^da^iop oàquameropec«*^
«ntijanuspuoWos «prcixrim^ipwàftto meWbeidofyj#
^e&rfurto^momeieftortieiadecntpi^ hdfrentatftufós*
€>kicndoertotomo fitafiigidacompi«ra yrnctù) b tn
fà naocmniiatiibsloulloisòidUpttCìtoyanean»appeefcp*
<qacrio peitiaimqurfesmx^vatodaiqm^ipdwquei^
manwodoiimpaapgalieiripfo^ ^
mpdprrmitidiieynopomada*iitdloamoénafomoep^ue
Zufolaidc€dMia4erbaniainioi^baftoeiaiNpm^n^lir
edwCoitoli»qn9tatooìaiMfiftd yi«oii(wàdoUdo riami»
«pídela gireie*cotholMaiÉdddauapmpnat quandocip**tMoIìvìo jjfPiirjeftra&oiftaeneidoiorqUf^tiitiopmeme^
^nquefu nwj^fcùuicravchcid^y
para#
wvertalalegrinidml*f*w¡»fe«WpidieraP deUa¿cfcqJfl*
focos tas mueeres,wwQeiadiambrquódftodoatppfogp*
rwdo,c^eayootprendauaftfboncft ida^ »y p a ©troian a!»

Tuboi)dad>yJafhutnapidaddfiu«aftogcfto*m«jraÉpè»»dc^
os:
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prcíompci6,fabrofa a todos fin dar a nadie peíadubrc, qob
cftaodo en te cubre masprofpera de la fortunare hauia con
todos tan llanamente como fi ya fuerafumarido vencido.^
. Yahaüia el fol basado a las aguas,y cftaua Ja mitad alca
dido,y ni todo puedo a nofotros,nitodo falido a los Anti¿
podas(iilos ay)qua'ndo los veladores cuy dados delde>e|
eoracon de Pompeyo,vnas vezes careauan bazia las ciudad
desaliadas conRom a: otras vciésiuan atentar lasinüda«*
blesvolunStades de losreycs,yotras vezes penfaua irfe por
los defiertos de Libya debaxo del ardiente foby de los vié4
tos Auftrosrmuchas tambicíi cabfado y fatigado de tantos
cby dados 4 íy toidapeíadumbredepenfar cnlo por venirí
eciiaua deríiaqaollps turbulentos penfamicotos > viendo
que(iol«podtahállarcorte,yboluia feapnegunrar al pito
to la oíwicradc rcgirfelas naospor las citadlas,y a qual t&r
par* fabdrala tierraquevan,, yporquaifegouife»
naopsraeonoceoquahto hanandadoy donde cftan,yquai
gu jáa<Syriá>o>quiai ¡derlas eftrclladdcl carroicacierta ¿partí
ir alubya- El pübto que muyiájbiamente entendía ygn ap
. dauaelregimiéo^pjQÍbfjusnaQspiÉrljasieftTeUas d n k quiapí
nochedd ckln,rerpoiKÍío:NdieguunQsiidíoitro(slas efynÉ
lldsdel Zodiaco qup fe mucftraity deíapiareccoéon el cutí
fo delciclo^y jamaseftanfcgurascii vna reg»ónay poneftas
fe fuelen ¿ngañailpsiignorantosnaarineros^mas fiempvetb
neidos ojoalnan*qpc ofta fi*p ealugar ciertó eoh losdCü
cankrs qq<r.eftan.t¡»torna dcLfiftcesporrl qual lasnaos Sb
^oaierpsi^quaddoeftcfe vaalgandoen grados,y dcarao
*flenohráícñoreundalos bra^osdc lasantewtt^veQ y o que
noscVQfnosmeitiédQipaiaelboiphoro y azáaeiScyth^qiró
wpwinoiyiquadoalgobáxaiclcarretcro yd&db* el i & m
vtm übt pi'slanaoíhazia Idspnertosde Syriatrailorniodo
Ottqiiytomado por guúaqnsJláicñalada y luzietc oftrdls,
^uetólamcwtebálcefu curto frarelci cid Atrita! *'cariviriawosa£^pco^ppaffándo dorPharon aJáftOiiednii»lefícallari,
d&ptaosítíhla *rciK>ía$yne.Masp* ra do rtde mandas ahora
^ oh xf^osvelad ad ód eqiiicccs qnedtsguifmos.^Al qual
oontobambreq ríafe podía detcrmfiniti|cfpodÍQ Pópeyo.
¿ t i c a $»la*wnicauifo én toda lanáuegaciofrqucapartcs <U
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furcligiomllenaddefaetas elcaitfíai., y tomadvufcftrosar*
cosbien aderezadosypucsTabifisqucningua cnojo os hi¿
zequando cnfeguimicnto de Mitridatcs llegue; porlo#
puertosCafpios: ni quando perfeguia a los duros Alanos,
amigosde guerra perpetua, que fiempre os dexe andar li
bres por vueftros campos Parthicos, que dcfpues de nueftra-amiftad firmada,aú mas aca del ieguro termino vueftrot
de BabyIoniaandauades fin remór,por todo lo baxo de Per
fis y la parteíuperior de Arabia^pordodc el raudo. Gagcs*
y HydafpcSjcldeNifa entran en el marOriental »y fabeis
que eftuue mas alia de Perfis^y teniendo lo todo en mi man
no.noquifehazercofapordódehuuicfíedc triumphar de
vofotrosrhauicndo lovencido todo, y que de todo el nu
mero de los reyes Orientales , folo el rev de Parthiaquifo
que me hablaífe como igual,ycomo no tributario: y no et!
íolo cfio lo que me Toysen cargo para fuficntacion de vuc~
ftro reyno,que yo Toloaplaque a Italia que no ícvcngaíT©
del delirólo de los CraíTos.Pues fiendo me Patthia obliga
da portantas bucnasobras:paííc ahora el terminoque le es
£eñalado,paíTela ribera de Euphrates j ylacjudad Zeuma
fundada por Alejandro. Venced para Pompcyo Parthoti
que Roma quiere fer vencida.El rey tomo elbetrabajo po(r
gradeque era muydc voluntad,y dexadaslas infiguias rea
le$,faíio tomando vefiidospobresdevn criado luyo, que
en tiempos peligrólos es coíá legara para lospoderofos
difsimularfe enhabito pobresdonde{e muc(Irada ro, quá
mas fegura vida biue el verdadero pobre quc los que íeñor
reanen el mundo.*
r Dexando puesal reyen la cofia, Pompcyo hizo veta
por cercade las rocasde Icaria,dexando á Ephcfb y comal:
lofiegado aColophon,paíTocerca de lapequeña Samo, y
con vicntoOriental queles erafauorable apartoícdcGnidon y dexo a tras aRhodaS la que fiempre tiene fol , y
metiendo fe por mc<Jio del mar, atajo aquellas grandes
entradas que el mar hazia en la tierra cerca de 1*clrnefisj
y lVÍflo a falir a Pamphilia, y como aun no oíáua fiar fie
de oirtgun pueblo .para entrar en el, tu la pequeña Pha*
fil fuiftría primera donde Pompcyo íe metió i que por
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Çirdcia ,andarrmn»uostni*3>Y rt»il caotitaair^Mpt« la b « a : &*&"> «*■ “ bo¡mi°
'■■NrPharfal w * mo ikftiayndane^ itueftrdípódcríyr$*ntc,
^ ¿ '.t
jquantoladchamotî yHrmiaonfofaHaittaadc Jad ci#fas<quc ai fin murió conful*
4id hcch&tfitìiff pùedeitfaftcw^coîpiOAjiy'^a maibbrádm
iquctanim âdaiCT.pôf*krtnò*do
e l» ahor*>/fi no
ajucpò ndedèidlfslueia^iis ^ ‘Jtoalcaé^peideuathoiciboçèr
* d *fc g u ira ,£ Jh *fb c ó n rW d te ^
. *
maiy>vea isdoncfofera bien qu c.vimiÖSfilitf r l os ï ^ n o r y
4-

^om aa¿É«N áideh[egR dá% iptáitifo^^^rpte>ÍM Í»i
tiâtfb
'■ ’
‘
,N j !■ que
qUe

óueelqucha cTguardadehteráfeejineneftcrím tener edad
entera y madurJuTatnbien tneatemoriza laifttjciadcluba
rey deMauritania,queíiempt'cfondedQshaaes, y fiewiprc
eftaa con grande aiiifo aguardandoOccafion paravengar
k de iUriia,quees generación mafadeGaitbsgo; y nanea
leáíaiedc fuvanopechoy bocaHannibál *,que,aunque no
podredra liacijC rt del linagedeíus paífadosy allende de
*fto,ya el fe ha hinchado porqueVarro le hapedtco focor9 i l «>.,y fe ha vifto mas poderoíoqücRomatíos, quandódeStfÓfJüítfdE ftruyoytnatoáCurio ^ y íehaceuado ennueftrafangre.
Curto
Porloqual osdeuriadesdeterminar que vamos ala patee
orienta), por dondeEuphrate»con fucorrienteataja y for
talecetangranpartedci mundo,y porotntparte las aípere
zasy angofturas del monteGaípio,ypdrhi paitejMxa que
clotroliOrtelestnueftraotrasnociiesyocÉcmdiasfeaGafal«
timar Mediterráneo cerca déla puntadfclntarbetfntjo >y
dandola buelta,los fortificafu C>ceano.iEftagentepOFf0ta
mentevoluntadde re
al campo enfus caualíos confutccrteros arcos ^quonoay
niño ni viejo que nofepatHxrm<wt*lcsfaetas:y ninguna tí
raque nomateJEftosfoeronfoapwmcros quoeonfusapcQo
refiftieron y aun venderon Iaaaniias.de Ateandix^y aB adra «(siento d t lo»Medos,va£abylomap&t íbbcruia que
eftaua con fus muros,yaun las armas Romanas eicné en pío
co,y fe oían poner contra noíbtros en carneo, defpues que
v £prouaroenla muerte deCraffo fus fuertes y agudas faetas:
que aun no fefian de la agudezadellas,{mo affeguran las c6
muchá yerua,de manera que porpequeña herida que haga
.
matan,y hallan la muerreenabriendo el cuero del enemtgosyoxala notuuiefíeyotahta confiaba enla valentía de
eftos Perfas,y ñola viefie Competir con la nucftra,y los ha
dos que rigdra losMedos,y loque en guerra les fauorccen
4
. los diofesdtfouérepu&toab elOiiente.yles haré q dexen
¿exovompeyomfm *us ca*as y nos figany ti cftabarbara genteOriental nonos
fcttorio¡’.h¡mx idio guardala fee de^eft*»liga:faque nos lafoituna dóde quiK, 7Z n d « !f t
a cuerpos ahogados en el mar^y licite nos fuera
riobétrzms >Vtolo*

m°-

de todo k>habitado qno conocemos:q no eftoy determiiladode fupplicar alos reyes que yo hehecho- .4. antes
’

citare
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quieresqucterea ahora «afoixuoátpottdáabatido yqii«
braniadoíluefcaMdrá defi>yfe Ideuantaran los penfamií
tos contrato mcfrealtalia,midiendQfea fi mefinoj y poidie
doaRom*por Paanpeyoquc vecanccfiab acidoqueau*
no podtashablarcoíadigna decusaltos-pcn&miemos, ai
guardar ntautoridad»quc comoignorancc de la generqüdad Rjomanay denueíiras^oíluinbresy lcngua»aú querrá
elifeyParthtí ^ue Fompeyo 1c íupplique ^ooJa grimas.
Allendedcfto,qu€ vergucn^aeucftrapucUcíu&'Wi q Barj*

x

; thia íe v€gue en la guerra-ciuil dé las muertes que Rom a le
dcueyptttaero que noíocros d cllasíy co mopara efto tcc4s"
cogioRO fíiá poriapjw n,para que/vaya$túa com araotrof
pof¿á£#t*rtes?Paraqüc q u ie re ^ fa e n tc d c c a lo sp u c b lo f
,•
SéytiCb*:-¿^' nuedraslU ^sylaseriifcnafnueftrasqigiw ^
De Scytbid fueron rarf ? ;p af$ que ^uierfes enfeñarados Parth oaapafkra n*Q-

¡JlíSuSu^

ríerrai?quehatichdoru,eftoiqiiieas^Ro«welconfqe

om4 toque tiene de ftr iibre de rcr es k ^hauiendodé fcr üijiet*
futbUu scythuot.
qu¡e1d íeid e fuciuüadiuio^claxqtte nade barba
ros * '^FiÉWéscu Pompeyo porJvtxaña do capñanRojiuna»
traltefl&fpfcr elw¿ttd® 4 ll*M*edq<«»n» loswuros de Ro
ma láscemeles y baib«r*eg«ntd¡byienidebaw dc lasvadbSí í4> í V R 1
rts qute1!«^ Parthos to am m a *¿JH & Q }j2tia Q f> ¿ih cs ñ ¿ l e í
»*í 11 11„
fárasefto * porque fiendo citcrcyiola elque oo te cmhlo
ayüdáaTheíTaliaidftádolaibrtunapordcdbiarífe, querrá
ahoMfótofar íecdfl Ccftr quaoda levee vencedor,y o ye ü ¡
podtt^oqtierra juntar fus hados y fortuna coala tuya * no
tengtyyo por ta n rállente d ía gente que ofehaízer tal. -Xfrdáiagfente qucttácealScptcntrióeaaípereras y friós>fpp
valientese jndottíaWeiy racooqireciadoresdcla muerte:
matlas tittras vmífciKcs al Oriente,y aquella templan^ay
cafórtibiodel mUttdoycrianJosihambrcs muellcs,y la raefnu ciernenda deiqitftolos bareafirminados: alli es donde»
vemosilósVáror^itfairdevcftiduras anchas ylargasy d e l'
gadaSjy tanqueta díte* qucíori’tan valienbca^es vercUdq
&lásttaUutasdeiouM«tios>yencrc los capóé$armancos»
yehftfs anchos**kis<klT^r*túngunoloíp©draíojuzgtr»
ptíi*(^'piiedeu hayrcadavez quequieren apero cnucj
afperi iVofotopara fubir 1« j montcsakos*ni para hazerci
v -aiP
,j n’i
deno«
/

por cjjo ¡os
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de noch«,quen©?»nnaencarar f«facta,nipar» cortar na
dado lafuriaste vfrvtoMftoliOjuLpampeicardelbJa fol lie
nos deealoryfangrc y poluotno tiehen «riesgo emboco»,1
niocroiuftrumonto parabati^nifonpamccgarmfoflb., ni
»y co& que.pueda refiftira vna feerique nofea(puro fuer#
t*c©atra los Patthos : yaque vayan trasfuenemigo,íu ba-.
nll»depaíft>Uagucrrad« metóetida^esde caualiomal có
pucltosyyfiéprc alboiO^aiftloiyinejai^foldadospara ha
zerlugariqpam bate»le perdeftloatirosvntadostó caga*
nosjynotiehé jamascÛuctçoparalen» a labatallade ma
nOs,onb‘4 ié4<^p»eocaèâfttSai%osyyeihbiàla heridaadóde »
lervictò^ iáiqúiüer&lieoatwfin el civadaella, cnelefpada
iaSfberçasy eâùtrçb:ytodasgenccsq&.ricnépoE varones
efrclefpódiabaztwfiigu©ita:qclTosMcdosy Parthos1a pii
itìWfeme^aíksbazearrojarlas arma» vy luego fonforça-p
dos rccnerft* pfôudérçlarco,qucn<ngurra cofinança tic*
iiencnfusi*anos}rHiotodaenei venenólotirorpueaxieopi
ni Potopey^opvarqneaàlosîque noaf*n venir.adabata*
Uacontassrtnafcfola*fineropon^ÔKlasiy cotanto eionei
tueftevfrfgonçoïoicwomijqDeponfaiimcceteritar.dchaf'

ncrlote aoentdfasaniKwbfuera«^h^üodo^yàuidiienbde
thpaiiia^dondbct{lm^em4mib6M«è cucrpocxccllcntc
ddgt4tiP<knptye^pbrp«queño ypabrcfcpulcraqucte
qucpa^rtt^yaqtíkíflforehioyeíaboireacayite lo tengan
fcbe»tàa;pue»Ctofíoeû&oyfinfcpultarèMas poagamosq
enti fe aoenture pocpipoequelamuerteesAndélos males»
y loisvagones noîa hanidetentier:perauqucdiias dpCorne*
lia,que «lbmdoreknMÿdeide«fleeix»meie^e$jnae aiperi
coíaqüela ttuotteÎoduetémei^muyotracofà deloque
eotrono^fevftjCS ddclenfrenamiético lafckodcfos barbarôÿ^lfelindiftmdionalgunatbiuen amanen, defiérase
' yWanzittSlft leyesbatùralesyloslcgmmosmaiximonios
con infinitasnjifgcresyy loquefecreeaoMce ennucflro tha*
kmdoOÎbtros paflÎHHOS,haaeneüss enpublkp^y quando
. el
entrefus ftïitmugcree yjylepultada el animo en
mthnanjates^yfuçradttàcon«Wmo,mnguna diffoluaon
tfydl ette«cafoqu^noéonvét»Ipft'temoroe loadiofesnidp
lasléÿts j-ytodaHUbehc eHaoeiureantos bnçosy tan
:w i t
N }
vario»
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varios abraço* de mugcrcsJmtoniarIwftio para afra : las
hermarihsfe cafanjconlosJiccgwnOs , vlosrhi>os|u<iada, y
vencraaioacfwjfacrada » fe céhanen los c h a û m w o o ia s
T

T

" J 1,-

- ° « « « rl* i

1^1*

*

*

«

jnadrc«¿y la fabuladeU cidichadoEdipo lccQ n d «l»*¿d;)i

trado^yleeslicitotomataferpadre dalos hilos
drc?QucmaldádfepiKidfcpcößwrnayorni coia ;
nuna,qiic Corrteliaikndodc la üiuftrcfangt« :ddMcfcelloL¿
y eUatancia^yadoftsla miilAÜmaiqtugQt(end barba«*
ÎcchoiAuuqucbicaflwigoyQaôydqÆpflapeyQ »quepa«*
barbacosylosritulosiyianiadc (ilspaffkdos,nwîdosj qufe
paracencías caufasqucledenplazcr*Cabra,que&c dU
tarabienmogerdaGraffo,ypeníaraqueahoraJatuienlo»
ihydiashadruida.Xlirofotrosliderad
ÿomo
eiarazooclgranigolpdqlucloa Pantos effonces,nos difir
sonanofolampntciitiuimdei.ïcrguoiiçadcir ap.edisfor
rorroarcyqu etaaktrn u eirtes^ s^ t^^ as aunidehatdr

Iagueria>cijuilantcsquclaspa^ija9|ue«ingunaiiqcn.p0ie
rcbudtqk^qucmuymcjorfuaaquetodoslosciqpûtancs
Romano$£uci^contralosPartbQ^quc;aunpôrqy«çodQ$
tuuicran partéenla vengança,detonas las partes dd¡iuip$
rio Romano ichauiandcdlaraarlas guarnicionesy.çaierçjjcos^aunq fueran los que cftan cótta lp$ Pacos»,yJp^feabjWr
dores dclRhcno,pojcq latiaydora Sufa y Babyfojn%fìayqf
fen por dfuclo (obre loa ícpuleros de los capiunesRojnanos:ypa tapcdinioarados a cifortuna^fino qnQsquitcs Id
paz ^ ay con A ffyi^ y fe ú a ^ y ó íl en Thcffáiafe «oabo 1?
guerra ciúd,iayj>cooalcia(Pa«hQafilq quedo yéc«dor:quç
o effo y tambicncon cftagcnrcjqauauCefar querría yçr
•uirçph^rdcU os.Â cïftcs tu Poœpcyo que eopgffaudp
4 >A ,V
^ « ie
l w

•

*, ‘ ^ac uucano.
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que paffesel rioAraxes,h:ruiasdeVérél animadel trífte vie
jo Cr^AToarpado conlasfactas Scythicas,yfeté bauia derc
*prefcntat,dk iendó:Twjré$Ppmpeyo el que vierféf* ha;zérligáVj^conJo$Paíthos?queperifamos nofotros'que
>hauias aeier el primeroquetepUfieíTes en vcngarnueftro
<cuérpóporfcpultar.!Allende dcfto teocurrirtrt por donde
quiera que vayas mil raftros de aquel deftrofo que veras
las eetqsspor íás álmenasrodeadas delas cabe£iísdc los ca
pítanes Romanofc;cn donde el río Euphratescobre tari exccllentcsfamas y varones,y el Tygre va fnmiendó ío'laticr
ra nucílros cuorpós y tornado los a defcubrir.Pues fi tú tie
nes carápara ir portalestierrascdmoeftaSjbiépódras aca
bar contigoPompcyb de pedir en medio dd1eantpó de
TheiTalia paz atufucgrorymasme’efpantatuprot>outo,dc
vér que'no te inclinasantes alo que efta dcbaxodel impe
lió Romano,y (itemes las tierras de Libya y el fementido
luba,porque no vas aEgipto y procuras el íocorro Aiyóide
la partede LibyaeftaEgypto fegúra por aquellos vancos
del mar^yporefta otra Oífácil de guardar alas fíete entra
das deNnto,y estierra quefeconrenta con losfrtuftosycO.
fasque produze fintenfernecefsidad dé mercancías,ni aun
«
’del aguadetcietojó foJámóútepóiféí^eíperanfacnlos ré* .
gádio$dtfNi!o;Allende&^oeiréyPtolomco esmuchacho y deueteati el rcyno,yefta encomendado dcbaxo de
tü tutela:puesquienfeba dé alfombrardelafombra delno
bre?que enla verdadno ay enel mas de el nóbre,fiendoco
mo es muchacho fuedadno esnociua,y porno ferviejo no
fe hade temer que violara los dérechos húmanos, ni qué.brantaraIaítoe,ni menofpreciaraadiósrytodo cfto fi fuera
vició,que de ninguna cofa hanvergüenzalos que eftanbetados a reynar,y no ay eftado nías fintemor,que él qué fe
t
biue dcbaxo de nucuorCy,
'f-'s! 1
'**“ Entju ¡sufe U
Sinhablartcdíulo mas,aprouarontodos fuparecer,que
la granriece&idadfiche tanta licencia qué filé vencida la fu^¡o,y porrfjb
fenteñciay parecer de Pompeyó,Alahora dexaron latitfr irnvtmübirék
ráde Cilfcia,y con gran viento y bueno gúiarón aCypro,
en donde huelga VeñúsPaphia dé fefhonrada .6 . Cas 4 A¡dcU e¿nmd k
en ningúná otra tierra,acordando fe qué nacio dcfte mií] «p«lmr:
fies

%

2© Í4
. fi é^córa'cr^^deriqacjosdiófcíhiccn^CQft proporcio^ t
ii^dap^fór<^^tguhbide 4 osidid£»'ayateHíddi|i)é^p^ii
Tditt^ierf^úteíW^C^^^^Botli^rtesye^^itola b u clw tow ipv»
rcd5 r d ^ \ ^ 4 b ^ 6 ih fo á l^ lu r l^ « « ^ H lM g £ ^ ip « o ^
y de ay*títo dettauic(T^^oráa andbur»dtí a<5ft yo© aporco^
al m ófrtéófeioitcnicnddojoala iumbrd q n i^ v ^ d a ta r»
h^dííPháfdjthtéscontmviencbapbrtQccín dt^füikad ,* ‘
h f ü i t ^ r t i 9 ^ k 2 dé Egipto por déd«dfeptimobi^0Of»x*.

,

yttrdel ditiklidoNflb^Mra jnotoarPeltiíio, Er*e$i»ttsfjiq
7

pbqátódb^rigñbtád'ibra .7.; dacaotasdmas^ainobhe

¿r

y/diaé) icpticbre, cd moIfcdíifyqüando dimHroyendo-d<diaroeojirpcnía *

U■
-ribfchefauérñatfóStcmfucios qübieobív/eraniQ^baata qut *
tado.Afrcnttihdó p©iñatt#P8iíipcycs&p^que¡<d*r,y eftaua«
tan fue«e*bjtaconmt{trbcrtiwwvtCleopatr* cü^cÍíafronte >
Cafsto^dto tófcia&Ila ls buelta^ueaun teniadbtyvieíit©^
parácPoty f n h ia ií ¡idopor poftaiasgtttrdasvaijalayaíííU*
iitafta.ppaeftohirtoaíborotoenlacaraceal-d^icfjdoU"
venida de Pon>peya:pa!iínquc'a penas: hauia't^po pjir^ t,
,
-cbnfültaMo dexaro» dcjutoarfe tbdosaqueüos malignos
Ej!c Apis ct¿ v/i tíbnf^r&S'dela *¿áfcAíetótrdrtaá‘: entrdosfjaíflbfr efttufrv
tucyíiwf« tosEgi AcbbWojhdnibfe ySftfcdridíira cdJul&yeonlok tfMMhspift'í.
ffb sfirfb rtó a tg u n ó ^ e fíd e M ^ b iíU d d ^ á a sre iig iíl*‘
rttf^qíifcfcíh áífcrtí&iaddhdí eíNdodótoien^ai ffaUrfr o f;
Jo í£tcn u'fké tó^antpos:yfiendoel'oüfeofyfacerdotédcja^tEbfrdiOr'
iiifo u & m !n , fesímuchos'Apis t
haüifrnbiuidobl tiempo inediaItina#,
y buhan mam gran AchoteÓ ptlCS fueclpHmtfrOqÜcdio TutOflfcjiq[Vt)dÍEÍ^ndb i

¡u y T ic d tx Z >
biutr uut decurtos

<urto i«tScdcb¡<c- défgfan mcrecí míencodbPomp¡eyb,qnanóotógaooerael
yes ^tu tudos tcnun rfcy a guardar le fc c y ámiífctd:qúanít6 era loque ínpatírc <í#

bia áPo’napéydjy dfeüdaíquceml'ceiloshuuo

íÉetom afr..
rffoilicr<¡uc hiuun atildo era par'am-ates Photino j ¡yiriejorífabifr its>réglafr
fa'tuLd tumí'°dí quevñtyranpo deüagú'ardir:puesofa vbtarquejnaía$ci*
• * lau''\ j H tj aPdmpeyo',diciendo.*'** ^ 9 ré u t <s*1./fcrorul^ÍJ«mit¿¿,
b ¡¡!¡n c d Z T ¿

'iíuzmimaZer
Muchos íoii PtbJómmtenidosporcu!pa<fc»íUp«*qüe$uJh ycutfcjQmak r¿r íncddóá tiempos gu&fdirfo palabra] yl&q»edbttd»blié pbotm
o.
gldo!s Ütlbídibfesy^íldskombrcs'í y’afsi pagtcieiticquc*

ÍÍS>! Ui A ; ,
ÚM
* k\

ríeddb'|íiardar fqfccjpinácara a fir e « ^ bra^o$jQelcuaá?7'
tfr aftftféfa fbrtúna abartípofeiTocrceme íyepnfarm atb
¿ 6 ti\diHiítíósi y'tiémp o^ycotí loque vccs quelos diofc$ht&
^ **
' zen^

í i,A' 'i l<V«
, ^ iJ
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j^yallegite ficmpTCa losprofpcros, y huye de los affligi
«los y a y dos, mira q ella tá lesos la re&itudy la honra^del
prouecho.quanto las cftrellas de la tierra >y fonno menos
< b trarios que el fuego y el agua.Toda la fuerza délos feeptros y rCynos cae, el dia que comienza el rey a Ponderar
lojufto,y el rcfpédo délo honefto y bueno haré perder las
fortalezas^ ninguna cofa ay que masíuftente a los reyes,q
tener libertadde hazerqualquiermaldadjGn tener medida
para matara quiéquiíietcn.’queno podras hazcrvna cruel
dad finque te cuefte caro,(i quádo la hazes no faledetu pa
lacio el que quiere fer pió có los hombres y los diofes, que
la virtud y el abfoluuopoder*jamas pudieron fentarfeavna
mefa:y el que ha vergüenza de fer cruel, fiempre tendrá a
quien temer. Pues hapefado Pompcyo que ffi viene a. reyínó fuyo,y que tuno eres poderofo para eftoruarle el puer
t o s nviniendo comovicnc vencido ? Créeme que no fe
hahado de tutierna edad para intétarfolo efte mal. Yfipc. fadumbrerecibesdereynar,paraqueefteeftrangero note
priue de tufeeptro,parientes tienesmas cercanos: torna el
fgytidatu hermana,quelatienesechada y desheredada^
talquedef^okiamosaE^ipto delasatmas Italianas: q qual
' quiertien*dbndePbmpcyoiu> tiene poder encanto que
lüs gueirasandan, tampoco tcndipifti vencedorquehazcr
eri ellatyirtbmiras queechado efte como efta í codoel mu
do,defpuesque ningúna efperan^atiene enfu valia, anda a
bu(cargentes que derrueque fobrequecayga? Trae el fus
pafsiones*yluidafuer&deu enlas güeros?ciuilesiy no folairientehuyeya de lasarmasdefu fuegrojfino tartoicn de la
prefencta del Senadbqjiorquela nuyOrpactc m,atiene aho.
ra alas aues deTheffalia,ytem©todaslas otras naciones, q
no hizofmometerlos en vn charco de fangrey huyr , y no
ofa verlos otros reyes porquelos dexa todos deftro^adós:
y condenado ahora porfcurencia de todo.el pefo de lafórtuna cnThefíalia,ninguna tierrale quiere recebir: y viene
a lcuantar eftas partes qúe hadexado por deftruyr*Masjufta razontenemos Ptodomco de quexarnosdcPompeyo,
que de favorecerle:porque quieres tuPompcyo manziílar
«Egipto en laculpa de tueftras guerras,(iendo tiara qefta

25(5
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acatan apartada«, y eftando fin vó fo tro s en fofs;cgó?porq
ha^cs que tu vcncedortcngafofpecha de nueftras tierras?
porque quaridote viftc cay d o , efeogifte cfta región mas
que otra,para mctel en ella lafortuna de Pharfalia y tu cafti
goíYayánofotroshauctnos cometido crimé>por hauer tu
ofado harte de nofotrbsy acogerte aca,y tal crimen que nb
le podemos limpiar lino conhieito:y fi el Senado nos refti
tuyo en el reyno por tu deflfeo yconfejo, también te haueuos tauorecido con voluntad y deffeos : y cfta efpada que
los hados yfortuna piden para nueftro dcícargo y abono,
no la faco yo para ti,fino panel vencido:mas con ella pal
iare yo tus entrañas Pompeyo:aunque quificra harto ma*
lasdetufuegrorperó no podémosirfino hazla donde da la
bueItaelmüdo,y la fortuna buclue fu ruedary dudas me tu
• delto pediendo te matar,que no fea ncccfíariO'nianziUareftacfpadaídefdichado d esq u e confianza de nueftro r e y nore tráxoacáíhovées quetodos fomosgente nobelicofe
y pueblo que á pcñasbaftamcccrelhicrro de la reja en fus
Campospara labrar los.,por mollidos que losdexa el regar
diodelNilo?Cadavno enfinesbienqfepa medir fus ftieív
$as>y entender ía poder.Y miratuPto lomeo fi podras leua
tardpefó que ahoga a Pompeyo > cftandoRoma>encin}a
del?y (i tienes tu poderpara reíucitar los quemuricron en
. Thcflaliayy vengar íiismucites?y fi te parece co&fcgura lla
marla guerra atu reyne>Pero no esmenefler co nfideraror
ira cóÍ2,fin ó que antes defta batalla Emathia,no feguimos
ningunade las paite&y pablen qué ahora quetodo el mun *■
do dftt'á el real de P0ttipéyó,iios vamosnofotrosael? ahoraquéeftan conocidas las fuerzas del vencedor, y que los
hados fe mueftra daros por el,le quienfcs enojar y deíáfiar?
BienconficíTo yo que'no hademos de faltar en las aduerfidades a los amigosíperó entiende fe de aquellos de cuyas
profperidadesfiiymosparticipes :m as eícoger denucuo
por amigo vno que cfta en fumamifi:ria,no feyofee que lo
pidájhi buen entendimiento que lo aprucuc.
*•
í
j' Todósconcedieroft queaconfcjaua.lofeguro en la mal
dad queperfuadio,y el reyfe holgo de aquella honraba que
ho cra ácóftumbrado, de verquclos fuyos quele folian te‘
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ner fiígetele perraitiati que mandaflfe cofa tan grade: y ele
gido Achillas para cfta atrocidad,por dóde latraydora tice
radifeurre de la coda de Caísio defde donde comienzan a-,
quella's Syrtes y vancos arenofos jinftruyo de compañeros
paraaquella moftrofidad y trayeion yna pequeña nao.O íq
»éranos como que N ilo. .9. y labarbara Memphis .p. y
«
la afeminada turba del Pelufiaco Canopo
, tienen tan
valientes animos^Aísitienen las rebnelcas de la guerra ciuil el muhdócan abatido,y el eftado de laK cppublicaRa
cntjen^ i
mana ean>c*ydo > que paria vna cofa tan grande, ¡pueda fer U mc' n*
parte Egipto,y pueda haker daño e&efpsda de Pharo ? De«*
uieiades vofotras guúAasciuiícs gn^rdaralomenos cita anJ
«Y¿
•oridadjquecafàtàngtandc nú puclicfiefer hechañnd por ' n X,i J
bra^o R.ojn'ano,y echxrtfacra vnos monftros tan barbaros*
‘
Mas ya qitd Ccíarpodia procurando detnatara Pompeyo -***Ì v* J¿1í.vi^3
coimctev tangran maldad^no temeste Pcolotneo^no te co~
ja debatosel pelo de tin c a n cayda è y tu fuzio medio mi^>
gdVcftaiktóIupitcrteBleí¿lo,o{afte meter tas prophanas’
manojestti^ra?Qa*3¿ÍTiQítcnia*refpe&o que era cfte e l

aapai
•át vnJs¿ip£Ío porpoácrefo y malo quefuc<Te;pdraquetó
catyi’pbiuelQeknuefttajnkntpiñascojc^iUobaab^rb^úed

no fabe^giyaa dcfacaotáo ehqub lugareña yuta fortena^
yatien^srfmdeie£hoa%qddbÍ^ptrode'Nik>;iqtiieeR^)ai

gucrrasciuilcs murió anteotedio clrcyno, *o«no,; i {>b „b
\ vYa hateaPompcyoosxado velas,yvtniaa remopor arí
ribar atiorpa^quando ic felioalencucntro enyna pequeña
nao lamaltíaJds compatea;yfingiendo gran plazier depara
te reyyeodo el reyno con fuvenida■, dúcnlequcfalgi
deíanaO¡criqueveniay te meta eh la (aya ,dizrcndo feria
ybftaccnagoía i y Ufólas que rompen ¿uerte* klejüfttar
¿«ílafídfl* aguas fcrpeügrofas para coda naa eftrang««»
(»li.fíteideyer de lolhhdof ,ly la veiindaddcl* ordea
jACuijt«bk qtie ya tenia los ojos eir lai dc&ftrada y rtíifeigble’muerte, no dieuarai» condonado<a*iiebÍlWí*
un*)

Pompeyo,

Libro b$aüo
Pompcyojtodafu compañía pudo bien ver y entender pre
noiticos y léñales de la maldad: porque A la nao viniera cor
el alegría que quería moftrar,y fin cautela alguna» y freíc a
ra<¿on del rey efperara pon la veneración que era obligado
a Pótijpeyo a quien deuia el reyno que tenia,el mcímo leía
U$raarcccbircQtodafurtota:perocóirío fe viotPompcyo
en tal eftado,dexo fe cnm anosdclüs hados ¿ ymandando
, MIMJ V¿‘J
1c que dcxaífe fu naóiObcdccio,qucricndomas morir q tia*'

..

-jjercofd vergon^ofamoftrando wnior. Corneliarfc arroja*
uatrasclquañdolo vioentrarenlacpeipiganaoyque quan
toáias temiá la muerdodeñtoiarido^tanto raMdqfíjcaua<ka
„
Uorfeoon cfanas Pom peyó fcdixo;Oond« vas mogerdof*
eflciijofr* elSfx- tio^dadeTpdra yoirí: ruego Corn¿lia»iytubijo^,iop, yaguas
ro w rf^ rv ^ dad a.V*rde léaos ebmo me va a rol,y examinad* ttnimgmd
gaqtajafiíé dcftetycanño .Peroforda eiUqa^Oqrneltald
f*nr4.
ertaseaKonc%y comiaiucra de A?aÍ$áúa{us manos dm edo;

#

.ir .; i

Adnndfevas cruel finmttposque medexasotra veafuerdde
lo&rofilpftcjomo quandé iuasaTlwíffattaímifñideifclichadoj
de DdÉDtrosjquc nunca nc* aparcosnórfinojitta acaecct
UPSalguagran makbícn pudicriasparáddaanneaqui no tp
peíqiara tomarmede Lrsbojfí «nia^eterroinado. deft*é
uarbtcjftentmda de^odasias ricrráncomo quctoaincweineipoibpcnaconqjama finoperniosaguüsíB wipndoy é t
dem^sttlcscófasyopraíífe apartcoBc
fidpcnfaylueaa deconróx^ñirtada|a
pitadomiedoni podipbolii|Mrtii£pjpsaotra pancyniofaua
oúrarjafumarídO.Todai lo^din^í^p eftauaácohgri cuy¿
dado,cfperando el finqueUaurroáiícapitan tqucol mena*
temorquetcaian(aunqutcragrandc)era dc fu muerte , y
del mal qucpalTa,tcrucndQpor mas rezia eofa paraPotrtpeyo^edcabatirfcaragaraquié^hjzo^yadorifrcfcfcepi
MIOque^d eirtableciacosiu m ano <?<^gañdo yaJqujíb jsfffar

i^ronaOieraludadefdelafigypiaaScptirni^fiddado &©
fnanq»dqualiOVergpcD^adulos Üiofes, laafqwavmas1de
W>orqui«iRdel|‘eytrabfe¿d*údas jj¡sRdtiiana$}
gtAebvuületd^abidXjy/raisfinpibdádpariinacarquétOdll
Ía$ifier«bvdui)eñnoiprararáfoitbii»quc r o d e a d algUt ‘
gr¿mjdcdaaucaálasgcuccs quandó defuiafte a
tO'/;;qaiccl
t
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guerraciuil 3 y aparfaftc'tanlcxosdcThcflTaliavnaninnio y
br j ^otan peí! ilencial?y tu ponias ch paradas tan malas efpadas,paraquc en todas iaspaites del rnündoaeaeciclTc al
guna maldad dcla guerraciuil (ion que tu te holgaffes,y vna
desbo.ra comoefta,aun páralos mefmosvéccdores,y t'at
hazaña que nunca dexe defer vergueta paraló'sdiófcs? no
es fuera de toda razón y entendim icnto que vn efpáda Rómana aya en cofa como ella obedecido al rci de Egipto ? Y
queatigranPom pcyo vn rapaz Al exandrino., té maiidaífc
•» '
cortar la cabe9á con tu própriacfpada? ii. Que nombre
podran dar los eferiptores y los venideros a vn tan tttalho- yhMufafridito
bre como Scptimioíy que titulo pondrán á éftá maldad los * pompe>o,yporcf
que llamaron trayeion el hecho de Bruto quando mató a ^ ^ , <otupropriá
Ccfár?Ya era pues vcnida lavltima hora de Po'mpevo: por '
que entrado el en nao ager t aya haúia perdido el derecho
que Cobre (i tenia: y en teniendo le tan a Cu faluo los íhiniftros del rey aparejauan fu mala óbrá i. Qiiáridó Pónipéyo
vio que Cevenianpafa el las efpadaS dcíhudas,cubrió Tuca
ía defdeñando íe de moftrar fú gefto abierto a la fortuna,
porque no fe lo^atteafíe cnral hazaña, y cerró también íbs
o jos 3y reprimió eí huelgo bór nó poder hablar palab ra al
guna y ñtanzitíár fu eterna ramá con algún gemido Y antes
w
quando pafrqfucoíladoc'ónelefpádaelmaluádbAchiNas.,
fin fofpii o alguno ni gemido admitióéí gol pe,teniendo en
poco aquella trayeion que lé hazian Yconfcrüo fucüerpO
fin mouer le en la formaquele tomaron ,f iproüandb fu fer
muriendo^y en fu pecho reboluia cíláscofas.Lós ligios ve
nidero sy hiftorias qué no cállará eftos trabajos en que R o íña anda,vecn-éllo,ylosqüedcfpúc$dchos vendrán todos
deíde todas las partes del mundo vfccfi cftSt pequeña naó3y
la Egipcia fecytrayeion3por cífo Pompeyo proueeahora
-lo que a la Famatoca: tiíhas viuidóyida larga étf pro fp en
telad y honra«pero las gentes igríoreñ que fabiaS tá'thbieh
tfuffrir el ge rio aducríbdblü fórtünaúíi tóenla m'uérté' no ío

imrtño(4c tti fúegro qualqüiéra ^üfe fé hiere ¿ y derrameii
-mis tnicmbrps ydefpedaccnlbs3qüc ifii corifdeñcia e in¡>w
.
'O
tención
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tención fob éranos dioíe$,mc hatcn en toda aduerfidad alegre y bienauefiturado>qugalomeoos efto ningún dios te
dr.i poder paraquitar m clojynó muero en miíeria j antea
de vna vida proípera paflfo por la muertje a otra mas profpc
ra:y pues Cornelia vee cftamuerte y mi hijo Pompeyo,tá->
to mas te ruego animo mió que reprimas los gem idos., por
quem ihijoym uger,afsicom om c aman fe marauülcn de
laconftancia. , - . j ,
¡
Tal guarda era como ella la que Pompey o tenia para fu
virtud>yparaguardarfuanimoyfer,ytal feñorio tenia fobre fimuriendo.Pero Cornelia no tenia tanto coraron pa
ramirarla maldad quepafíaua,quanto para fuflFrir l a , mas
hinchendoelayrcde laftimcras bozes: O mi marido (de
zia)yomaluadate mate,q apartarte a Lesbosfue caufade
tu tardanza mortal>y que Cefar pudieíTc llegar a la coda de
Egipto antes que tu,porque no fe yo otro que tuuieífc atreuimientoparatal tnaldad: pero quienquiera que tu eres a
quien,los diofes han cometido cfta muerte, hora lo hagas
por fatifta^erla ira de Cefarjhora porguardarte a t i , mire .
cruel que nofabes donde cftan las proprias entrañas de P6
peyó para. íáber le herir: tu te das prieiTa dando le vn gol-'
pefobreotropordondecHosdeíTeaua defdequc fueverrcid o: masfitulequieresdarmayorcaftigoquelamuertc.,
toma efta mi cabera y mueftra fe la primero, mira que no
eftoy yo libre de culpa en efta guerra: que ninguna otra
fino yo ha feguido.ftj compañía por los mares yreales, fin
poderme deíijiardcftcpropofito aduerfidadni hado algu
no,y quando los reyes temieron de feguir le,yo lerecebi-.y
portoda sertas obras marido , merecí yo fer dexadaenla
nao a faluoto traydor, yyendotetualam uerte me perdo
narte a mi?y parece te a ti que merecía yo biuir? yo moriré
porcierto,y no por beneficio de eflerey,o me dexad vofo‘ tros arrojar defta nao,0 colgarme de vna maroma deltas, o
,fi aya^i^lgúo qyerdaderametc era cópañcro dcPópcya:
:ertctrauicflcfuefpadapormicuerpoique con hazer buena
obraa pon^pcyo,íei,a cofa,que le agradecerá harto Celar.1
O crueles porqmedeten cis de llegar ala mucrtc?que fortu
na haze efto marido,que fiendo aun biuo tu,ay a quic cftoc-
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tíe a Cornelia de haaerloqttequierchqirtquc me apartan
lá muerte,y meguarda para quefea entregada gj y a ce d o r.
Eneftcfurordcfmayocnmanos<ieloi4¡iyDi,y tiro la nao
con ella agtan prieíTa:masde Pompeyodizcn los q le vic-*
rÓftdefpcda^ar,que encodo el tiempoqueporfu^cípaldas
ypechOjfbnaron las cuchiiladas^ncaperdioíupíeUa ve
nerable hermpfuradc íúgraue gcfto,y aquellacafabóquip
los diofes fe mofttauáairados, confieffan que ha tufado fu
«ódipoftura la eftrema muerte,contodala maldadqtícSeptimío iiutentóycxecutoen el„queantes que acabafícde
y /
morir,le defcobriola caradompicado el vclocon quelate
nia¿ubieita,ynopudiendó efperaraque muriefíede aque
HasheridasspufofudcfRaquecido cuello ladeado fofere rá
vanco^yallí íeeortb losocruiosyvenas:mas paras cortarle
los ñudofóshticflfosjcftuuogran ratoatormentadole, que
átfíino tbniSlasgentesarteparacortar como ahoralacabe
f%dévn golpe:yquádoeftuuola cabera,apartada defucró
co,felatOmo el EgipcioibldadoAfchillaspara lalicuar al
reyíytilbaftardo Romino,mo§ode íoldado cortasaPom
peyó fueábesgifagradacon éfpadadeíacatada »pan nocla
hscucrtüdbUeúaríO hados y dioíesnoos auergon^i i s , c iik
pOfqtievnim{>tólapaaconoeidSeaigranPópeyo, aíteroa
'
Atóalas manos deaiqudUshornadas canasq los reyes/faM fséüerenciartyde aquel cerro queporfu gentrofafrence
eaya?y cftádofe biuotodo «i gefto^antesqdcxaífe de pala
dearty éft$do felos ojos frefeos antes qucfccerralícn> fue . »
hincadáeii Vnpalolacabe^i,que quado queríaguerraninZ
gunopodia poner paiyydauaÍasleyesymagiftrados,ymo UxSdromo por/«11< I9 W I J 1 « I I U ] « 1
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tVrano ver la cabera’,fino quifo para crédito de tá grá mal- ¿
dad guardarla,ypOr arce ncfandaenxugaron toda la virtud

----- z v r r ------ : ----- V ” " J . ---’
ro-.ydyltimtm*
llenaron d e ciertas connciones quelaconleruaficoiy tu vi- porfobrembnA».
rima eílirpe de L a g a rta . y gcncracionyümgrepoíjftrera, J»«» qucfnp***
b aftardo,que hauias de dexar el feeptro a tu inccfta yadul- ¿ ^ ¡ ¡ ¡ ^ ¡ ¡ ¡ ¿
tera hérm«oa¿tenie ndoau al Macedón io Alexadro táguar Vtolomcos.
•*>}■ *•’
.
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dado enhonrofo fepülcro ?yteniendo las eeh'izas ycuerr
pos delos rey«acatan ataosfcpuleros* y ponevi***cUinar
ge aíerainadiodclósJPStolomcospiieftftedlasafa^ piramides,y enmaufoleostanno merecidos {bótenlas olaseüad
cuccpode Pompcyotyandacltronco fincabffh aca ytHa
donitele abalan^lasaguas sícuydado deftròai&tjg%ew
guardar para Celar rodé el cuerpo'dé PQmpeyfiieOiboJiC
iguatdauaslacabe^á^ én </»«sobad a ¿¿r tilo mel rol oí b ?.o(
* j í Ella quellauemoscontadaÉuelaKfiec qíic gtsttdtotfíPQrn
pcyocáíushadoslafortuna*' y concfta^dettccridéfdíl 1#
mayoijaltura délos eftados conia mucirte<yeií¥B di*r«nír
tatto ehclla,crueln¡rdasla»eaydiw>y;dcfaftic^ q«eiehj$<wfe

lavidapuededaratícro/i deláajqtiJiletcÜ*¿toO:tedos,10s<tff
ñosdcíutvidalibrc:que falo Pompeybíuect^ rtCoc* M
prolpéridádmezsladaooala aiu«rfieM>i^jiígttdÍ0*de#l
Jnórotáfufclicidad ygráproíperidad^uatpgiifi^iie pffódftr
notai tiepodcl^ caydaíporqeeéófolo
ic/or
tunaledio, quetitóhkitia dilatado^ex» íiitcuerpdsebuei
co enel arena ^batiendéeontataguas^golpcétido. porif?
otrafeñal parafer<Donóckto¿finoclc0rtedeiuetbé§lKX<ftr
davialafortuña dio aPompeyodepafld y deprfeífejvOípi
queño fcpulcro^antesque fiivenhedorVintcfle aEgipto.#*
pudicheverfucucrpoqaornalcdexar fmninguno vopos
"
vèncuralohizolafoxtunaporqUcnole pudiciícténer: q»ón , u >¡\\ rí.. i\i.<
vyU jonqUea]anochefaliojeonbartatcraoírala!coftít4.edódfl
’V «rjv. y' cftauaafcondidoCodrQ. ¿ij .v qúeftor dcGyproque ícbíK
“ »venKl0 por compañenodefdichad» de ¿ítem peyó d e ¿
bM¿4 -unido am el de Caria.Efte pues; rompiédo conélrefpe&o délo que 4 $
Mdecyprodódecrj uia eitemor,ofo íaür de noche y bufear en medio <Jlas pjas
le qfe 11x0444 phi- «1 cucrpo,ytra er 1 e ala ti erra en fccQ>y auqueha&iaYflanp
uppo el quetomo el che no bien clara,por la&efpeíTas nuues quceHoroaucnde
dumbraralaluna^eabdifsimiücudle conQiiftgniire las a-r
de PwMeyo y le áyu guas»yabra$o f e wny fuertemente con el cuerpotde fu capí
;
, taruqpefelcfacaua el mar délos bra^os^y otrasvezes no fe
pudiendo valer con tan gran pcfojcípcraua las olasjayudá
do fe ddicsparatraerlc a lo feco:mas defpucsquc con efta
.u . s. O' > •
¡ ,
traba-
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trabajo le tunofueradcUgua;arrojo fe (obre fugran Pompeyo,derramado portodas las heridas lagrimas:/ alas cfcn
rccidas cftrcllasal^aua fucabera y alos diofes, diciendo»
No pide fortuna tu Potnpeyofepulcros preciólos muyllcnos de cncicnfo; no pide que fubaalas cftrcllashumodc
los olores quenacen enOricntcmopide fer licuado en om
bros píos de fusRomanos, como padre q fuedetodosmo
pide la procefsión donde vayan fus antiguos triumphos: ni
pide aquellos cantosrriftcs de finadosmo pide quefu exer^
cito arrojadas las armas en la hogueraande 1lorando rodea
do la&oúmente daal grl Pompeyo*vná pobre caxade pie
beyo que echefu deípeda^ado cuerpo feco finoloralguno
en el fuego ; no le falce leña al defdichado parafer quema«
domo leiaite vnmuy pobre hombrequele encienda la ho•güera: fatitfaecos devueftra ira fobcranos , quelehaueis
quitado que no cftcoon elComelia mrifando fuscabellos,
.y madando ponerel fuego^eftádo ella abracada con fuma*
Morantes ladcfdichadarauger,aunque no cftalcxos deft*
icofia^no fepudo hallar enel poftrcrferuicio que a fumarido dcuia.Andádorcboruiendo eftascoíás,violexos vn pe
queñó fueaodondefequemaua vncuerpo de algún hóbre
*harto que no deuia tener quien mucholccftimalfc, porque
nadie le guardaua,dc allí fue y tomo lumbre»y aunleña me
' dio quemada le faco dedcbaxoJdixiédo;Quicn quiera que
tu eres anima tenida en poco de los tuyos«pero ma«>4icho \
,fa que Pompeyo , fi algún fentimiento reneis loi muchos,
!perdona me que te ofo enojar defpuesde tus dias defeópo
' Riendo tu hoguerarruego te que me digas fi a cotcmpUcifc
de Pompeyo quieres fuffrir efta perdida de tu fcpultarty fi
has tu vergüenza de cftar quemado te,andando el anima y
cuerpo de Pópeyo dcfcarriado?Prcparádo afsi hincho fiw
bracos de leña ardiendo,/ volo adonde au¡a dexado el tro
co fín cabc^quc las olas quafí le hauiatornado a dcOnctir
al agua,y apartadole a la punta del arena,y cogiendo algu
nos tronos que vio ciparzidos devna nao rompidajpufole
có harto temor en vnapequeñahoyaryeftaua aquel noble
cuerpo,q ni le cargana grá magnificencia dclcñas,nicftaua,acollado ibbre gr4hazina»q elfuego echadoencima re*
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dado en hoñroíb fepúlcro jyteniendo las feebizasy cuer,pos délos rcycs en tan ataos íepulcrós, y porietdencUinaígc aíeminadi»delósftaelamcos;p«eftftCfíla$*kas piramid c s ,y en*naufoleostanno merecidos f bateadas ©lá$c#el
cuerpodc Pompcy o$y anda el tronco finca b ffá aca y*Ha
donde le ab a la n ^ la s aguais s Icuydad© <Ac*M*a$w)5%orji
guardarpara Celar todo el cuerpo de PompeyoicOihoJé
guardauaslacabcga.ít'h! o» «aobrtjs ¿¿ufiorn o) ?olo:b ?,o(
¡Ella que liaueraosxjontxdofiiclaíeeque gitaídioxrPan*
peyó enfus hadoslxfomina> y coa efta^detkQ idefdn^
raayoi]alciiradclos cftados conja mncrtc*y!iwi¥b dÍ4 i«gftr
tuto en el lacro el twdaslaseaydhs>y deíaftjjef quieto f <*4 í
lawidapttédcdaradtxaidcdaaqíAlcseltóHi^iedpSilpSífíf
ñosdeíbvidalibf«que íolo Pompeybfucjclsj rtfcic* v m h
prolpdridádmezslada coala adueifld^>^iiíg»>dí«$1 e#l
iaóiotbíufelicidady^ráprofpehdad^iijpgtUdile pwdftr
«o ¡al tiépodel^ caydbspofqtreéóíolo vn tiM ^ o ^ e W w
tunaledio, quetitóbkuia dilatado*}!©*» furqwrftpseb uel
to en el arena $batieitalécQnlaaa9ttas<¿jgo)p«dbder>po^jí|f
rOcasdclacofta.
dauaelmairjugí
otrafeñal parxferoon6cido^finoelGQrtedfilpc|ibe^9>r X<Or
da vía la fortuna dio aPompeyodepaííb y depnefla iWtps
queño íepulcro^antes que fii venhedorVinicife a Egipto.#!
pudicíTc ver fu cuerpOápor naledexar fm ningupO) :,o$pq$
ventura lo hizo lafortuna porqlienoLc pudieH'c tdncr
i$t ¡r, i\i CA^*"i \W
j 11 \í"i *( 1 jonque a la noche falioepnhartatfimora lacoAajde dódq
-«• . *r y cftauaafcondidoGodra u j .i qiicftordcfJypj-Qquefeb%f o d < ¿ ^ í !y ? e «»venidoporcompañerodefdiehado;dcdBonipíyddeír;
boHÍd venido ton el de Caria.Eft e pues j rompiédo coptílrcfpe#© dedo que ds '„
MdeCfprodóde crj uja eitemor,ofa{klir de noche y hulear en medio ¿lasólas *
le $ fe üjméuéPbt- el cuerpo,ytraecle a la tierra en feco,y auqu e k m a w * * m
uppoHquetomo el che nobicn clara,porla&efpeíTasnuucísquc eftorjiíauándc
*lumbrar:alaluna,cnladifsimilitudJe eonocÍ9;eMre las a,
deZambcyoy le ¿yu guas-,yabra<¿o fcaiafyfucftcmcntccon el cucrpoíd© fu capí
*■ * :
taniquefelcfacauaclmar dclosbxa$os,y otrasvezes no f$ ( .
pudiendo valer con tan gran pcfojcípcraua lasolasjayud^
do fe delláspara traer le a lo fecosmasdcfpucsque con e fts.
w
& 0/ t
•
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v
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*
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trabajo te tuuofuera deiaguajarrojo fe Cobre fugran Pompeyo,dcrramldQ portodas las heridas lagrima$;y alas efeu
rccidaseftrcllasal^auafucabe^ayalQsdiofcs, diciendo;
No pide fortuna tuPompcyofcpulcros preciafos muyllenos de encienfo; no pide que Cubaa las eftrellashumode
losolorcsquenacenenOricntcmopidefcrileuado en om
bros píos de fus Romanos, como padre q fuederodosmo
pide la procesión donde vayan fus antiguos triumphps: ni
pide aquelloscantossriftes de finadosmopide quefu exer*
cito arrojadaslas armas enla hogueraandcllorandorodeá
do la^Soúmente da al gri Pampeyo>vna pobre caxade pie
beyo que echefu dcfpcda^ado cuerpo feco finolor alguno
enel fuego ; no le falte leña al defdichado parafer quema*
<domo lefalcc vnmuy pobre hombrequele enciendala ho•güera; fatií&ecos devoeftra irafobéranos , quelehaucis
quitado queno efteonn clCornclia meffando fuscabellos,
y «nadandoponer el fuego^eftádoella abracadacon fuma*
1ridojaQtcsladefdichadamuger,aunque no efialéaos deft*
i«poílaJnofcpudo hallarenel poftrcrferuicio que a fumari
do dcuia.Andadorcboluiendo cftas coíás,vio léaos vn pe
queñofuegodondefe quernaua vncuerpo de algún hóbre
•bartoquenodeuia tenerquien mucholccftimane» porque
^nadiele guardaua^Je allí fue y tomo lumbre»yauulcña me
' dio quemada le faco de dcbaxo.>dizicdo;Qtjicnquiera que
tu eres anima tenida en poco de ios tuyos«pero masdicho
faqucPompeyo, fi algún fentimiento reneis los muelos,
!perdona me que te ofo enojar defpuesdetus dias deicópo
Hiendotu boguenuruego te que me digas fi a cotcmplaciñ
de Pompeyoquieres fuffrir ella perdidade tu fepulwrty fi
has tuvergüenza de cftar quemado te,andando el anima y
cuerpo de Pópeyodcfcarriado?Prcparádo aísi hincho fw
■ bracos de leña ardiendo^/ volo adondeauia dexado el eró
cofín cabera,que las olas quafi le hauiatornado adefinétir
al agua,y apartado le a la punta del arena»ycogiendo algwnostro^osque vio eiparzidosdcvna nao rompída^pufole
có harto temor envnapcqucña hoyatycftaua aquel noble
cuerpo,q ni le cargaus grá magnificencia deleñas»ni cftauaacoftado fobre grfí harina,q el fuego echado encima te*
O /
cibio
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cibió algrá Pompcyo,y«ole£dibpbrba¿o :y fcritado Co
dro juco a! fuego,dix©:0 gricapitá y mageftadfola del no
bre Rontano:utu'qatíiem mas afidarbacil¿do enlas olasy
eftar tepor enrcrrar*qefta pobre hoguera, pucsqué péfandoyóque hago loqfoyobligado, no puedo hazcrlo maa
cúpÍrdamcncc,rüego<teqncapaites dcfta obra la ira de tus
«íancay détu poderoíi'anima.,queporel mal tratamiento
■ena vr que tus hadoscetenia meacrcubporquealgun tnon
ftro marino,o fieras*©ímcSjOlairá del cruclCefar no haga
en« Otromayor defacato.PoréfFoaunquc.feaítá pequeña
y ú finaparató la llama>fiqiricra por fer encendida conrobno Romanaba recibe:que íi [afortúname dexaamifboluekr
a Italia,y da algunabúeltaen lascóíás>no quedarátafagradas cedizas enelle afsientodinoyotc'pódrc sitien' manée
de Cornelia,y ella te tráfiadarapormi manoen mas precio
dacita,entre taco que mas nopÓden»os¿fcñalcrnoscftelugar convnapequeña piedraparaque feaconqctdo eliitiq>
poi^fiaeafo alguno quifiere hazerlasobfeqiiiai dignas a tal
muerto y la enterahonra:puedahallar lascbniufcde mimal
watadocuerpo,y conozca el arenal ado;puedatracr tu cabc^a. Razonando efto encédio el pequeñófuego có feso'ja$fecas,y comentado fearegalar el cucrpo^abiuauaal pdrezofo fuego con lo duedift ilaua*pero con coda fu pricfíd,
ya elAutora a^Otaualaseftrcllas'échádo lasdelcielo^yceld
'miedo interrumpiendo fuobra,quiío tornar a*bufear dóofc
■ ícpudieíFeefeonder por la coftá.'Mi$ apocadodetiCodcd,
quepcdaeslaquctcmcsporvncrimencomo ¿fte í poeql ,
quilla habladora lanía dirá biendecitodos losfiglos, y. «1
'impíofuegro te loara,por hauer «utenido cuydado dé los
huellos dcíii feñor,por elfo ve bien cierto del perdón,y c5
fiefla ló qúe has hecho,y1oía demandar la cabera. En fincó
toda lapricfla q le daña el día, fuiealtad le hizo q acabaife
lo qh luia comé<jado,yarrebáta los hueíTos-medio quemados,yaunno despegados de los neruios yllenos de los tuetaflos, porque rtohauiáfidopénctradosdel fuego, y allega
do9Sodd$y apagados en el mar,enterro tos en vna pequeñlhéyaíyporqueclvicijro nolos defcubrieíTc y volaffcJas
cenizas,pufo encima vna piedra que áplánafle el arenayy
o
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porque» cafo algún marinero atando allí fu maroná,nOmo A p p iJlzc ,jotro
uicífc la piedra de fu lugar, fobtcfcriuio», .1^ <>con vn puf ° W ’^ p1'10'
rizón medio quemado el fa p d o nombre,aísi. c -kj roib X S t í í t '
• r>i t ; ' H icfitAsefi mdgrmSjfUctthécfortunéfefmlcrum
<* duiditur vr
tyO
-ví-t DicercPompetj,quocondtnuduitiüum: .. .•? >• W«*,,.ÍIa »■‘■El emperjhr A■ - ^ ÍH> ¿rimo lo, bulio todo
■>■ >u .
terrà aorsúffefocet.
‘O o v o H y ¡4f ejiuUiÁU
& Maslocamanode Codro^porque zahieres a Pópèyìa el
fepulcro?v porque encierras en vn Jugarlos manes qurand i por todas las partesíque el fepulcro de Pópcyo ¿-es dri
de la vltitná cierra del Poniente qtoca en el «recién tc ym5¿
guíte OceanOjhafta la otra parte Oricncahy la medida del
fepulcro del grá Pompeyojes la del imperio Romano,y ha
fea dondellega la noticia de Roma.Afconde pues>afconde
tíTápiedíapque fe defeubre en ella el crimen y culpa de los
diofestquefitodo el monte Etha eft a oocupado con el en*
teriamicittode Hercules ; y todos los collados N Ufeos en
Helicón par» el fepulcróde Baechóles cofa bien medida q
nOtértga Pópcyo ftnovna lo fa enEgipto ? Todos losEgi«*
pKJioscápo^púedesdezirqueóccupajfino eferiues fu nom
tfíe^npartealguna feñalada,y dexa nos a las gentes enefta
düdajqae con tencracton y temordenotocar en las cenifcMdoPòmpèyo niRguna parce de Egipto ofaremos pilar:
y y ^ q u è rie n e sa efíapiedrtpor digna dt nombre tanfaEjU Lepido procuré
g**de¿eféríue erttcramcntetacas hazañas como hizo,y las
‘feridesmemorias de fuseo fas , añádelos fierosraU>orotos jumos ¡¡bsuu be»
de Lepido n i t f y fus guerras AI pinas, y las armas de Serto ¡*j
tío ue. que vendo quado torno a Roma ál confulMetcl- boluerfc Romáiy co
toiPort lostriumphos que huuo antes de la edad.,y lascó tra 1* ™ * pspeyofue
vireioftesqueaffeguro portodas las cierras, quadopüfb tan
porQsmto
vt^cq>Stoen los coífariO*,qUe los echode todo el mar : no
><
teoluideVdeiainfinidad dé Barbaros q venció y domo por
e&da Afia,y tos gentesfinfoísiegodélosScythas ¿ y todos pregonado por en?*
G r e y e s Orieníalesy Séptentrionafesry di como en hauié
“d^éftas Vitorias,de*au* to5armas,yveftia fu toga y habí- p*as,yporindufhU
- t b t o o d c paz comò Otró qüatquiér ciudadanoycontento depmpeyo que o .
^ W líen d q u ellá igualdad y llaneza, y de hauer dadó fusvi
"J
- «óHas
umptiós para enfaldamiento'dc fe patria.* Pero bueceree devele*
- enque fetHildo cabían eftís hazañas titas y tari grí des ? vn «*•
JjJíb
•
' . O 4
pobre

i
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pobre fepulcro de quienquiera crece infinito,fin tener tan*
tos títulos de q le adornar,ni tatos confutados y cargo&y el
nóbrede Pópeyo que fuelc ícrleydopor los altos alizcres
i,
en lostéplos ítlosdiofcsjy porlosarcos triúphales hechos
c ie n m dizc rjio cu COn losdcfpojos de los enemigos que clvenciOjcfta ahora no lexos de lo hondo del arena en vnalofa hundida, que
UrdcUo,pno cubi- el eftrágero para leerla no aya de alearla cab era , y c lR o h £ í f ! « ! ¡ b 7n raano Pa^e Porck fi no ay quien felo mueftre? O {tierra de
potó.
Egipto peftilencial para las guerras ciuiles» no fin caula la
18
SybillaCumana .17. en fus verfos proueyo que el cxcrci
to Romano no tocaíTe las Egipcias riberas que en el eftiq
fornudc perro, lu crecen . Que maldiciones te podría yo'echar tierra cruel
“ í l t tii lí" por cal crimen como cftefEl N ilo fe buelua con todas fus aMdnicAnubts.
guas a fu nafcimicnto,los campos tenga tata necelsidad de
’’
las inucrnales aguas,que toda feas refoluida enarenas mas
m /d tp tn i to s 'd c Tecas y mas menudas que las deEthiopiaipotque nofotros
qucoyvfdn ios Egt- recebimos entéplos fumptuofoS Romanos a tu Ifis 48* y
tus diofes medio perros .18. ylosSyftrós ,ip. canqlla*
ncts,y¿uniosfrayics masallorar,yaOfyriS'.20. elqtuconficfiasférhóbre quái;
áe MHcüd tim d qw (j 0 jc ]¡oraS y tuticncslos manes y cuerpo dcnueftroEam*
10
peyó echados en el polupíy tu nom a que al cruel tyrannfr
ofym erdéim irido Cefar has dado téplos,no hasaplacado y hecha obfequias
róín b ü e ^ Z Z aTompeyo?queaun Teefta defterrado el cuerpo de tu cap*
u<mApis.
ta.Mas ya que en aquellos primeros años lo aya eílorbadp*
Abidionad diitígud mlt ^ ° <luc del vencedor fe tenia:alomenos ahorairedbe
que teman La uní- los huellos del gran Pompeyo,fi fe eftan cala enetnigatier
ms cuyofepulcrode rá,y el mar n<?los ha forbido jque ninguno ternera
<<9
ja n o m n .
tJj caf0 de defemboluer el fcpulcro.Q¿iicn hade haucrtoip
y j he „otxdo m o- do de trafladar vn cuerpo digna que le hagafacríficiosS
guiefle a los foberádos ,q u c mefuefle amicncomendada
ijle vocablo manes, tan noble maldad,y q qüificíTeRóma para ello vfar de p u f
yndmdnerudedngci bracosihartó y afazTcría yo bicnaiienturado,fi m ecupieflf
bueno,o ángel malo ^ n5 ,
.
♦ F ,
queenviday muer- trSÜMjr Cll It&llS lQ$>ÉltQCS Z2 *
tflJ Clpltíln^y V lpllf (9 P
poreidnimd, otra, lid íd 'd e

a ñ o s q queriendo pedir a los diofes rcm echo
^rfÓKtfó ° tm cn a%u'rla Pc^^j5n!C^50 cn algún grande incendio, o en.aigunoispcligrofosterrcmotos,tu paffes Pompeyo a tu q iy ^*
1
‘
Adad
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dadporcòrifcjdy m|njlarobnt< __________ , _______
ñiopon&ficetrayatiw&niius.Forcipie'dc otra manera fe
ria cania4» grand«rodeos p a r a d o s ios ncgociátps,quc
no feyd^jaiènpueda caminaf nanafeicRe laqueada debaxo del fignoCancro^y quemad? d^(u calor, ni hazia Thcbasla feca afrentada debaxo de las lluuiofas Plfcyadas,ni a
parte alguna dcl.NiJo„nihazialasaguas del gran mar R.ubro:ni fe rhèrcaderdelos qùe váa Atabia a entéder en fus
OriétalcS tti crcadur iasVque no fea fóf§adoa fe apartar por
ver eíía venerable piedraquete cubre y y las cenili» qpor
ventura andan rebudias con las aredaS y vientos j y enten
derá primeroen faertfi^ar a tus manés^qup cnyifttar alupi
tcrCafio^pqr cerca qqe cftc de tufepulcro^Áunquc a tu grá
w loriayninguna cofa le èpapece effos pobres fc; hó fueras tan vcneradofí fepultado eftuuíeras

lafortunaejueté*quifb ¿charpor
aoaxarxecnta baxóbmíbj íeteconértiQenfoitrntadeidad
•yVenè¥aèibn' .'Ydfrápiedra tan bàddàdelasotosínariñas
1 " - ^- jcnidapGrmas£gfladaqQclas aíaapueftas a
v
----------- ---------- — r
—" ’
■ pobre templo: y aun algún ciempaa pro uechara que no te
«ayan fido hechos tcirf^éCpfetídwáyiuraderost porq an3tes de muchos años fe perderá la memoria del fepulcro do

ck éftasjynbqucdarftiqfciroinjiiyodc tt^nqerK^yvendradtt|i!eda4 mcj<)rq^fií;fe4 pp4 ft# d ^ e tó ffe s qué
^ m oflm sotffraip ied raíy^
loquetqi
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Jxcjte libro Je contiene U deificado del amina,
dcTompcyo-y como Catón recogió toda-laflor,
tu,y otros buydosde la batalla,y lospaffienu ír,
phriedy los llantosde Qorneliay de las otrasgentes optan*
do la evieronllegara ¿iphrica i j el enojo de Gúéo *Pom
' ,
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elcamino quetms eflotomoparptrdlrej/ Ittbaíycomo Hego altemplo-de lupiter eAmmonyíp quea^tpftflflo Íyd$?.l
pues elcamimpor latferptetesyJa cabfadeüat halla que
llegaron'a Adauntaniay dtfpues laida de Q fat en kup
cade y&mtkyog júikgudty llontoenU Cofrade Sgjpta.
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IA 1 cíeitátíttMÓquedo enEgipto *
^

^

í~ jL '-:fl-"te n g * .

.•Wytó«KftfftüK ttbtoiwqa*mado '■
tettlé^^hü$héi^é'<kíaqudla ba-^
fue derecha al cié-*
____[lOjpordondefc acaba lo efeuro d e lA
!8 1 ¿§ & 6 d^¿i^f)j#^R{9dosexc94poF aquel1
iofo lugar que cfta entre las tierras y el eíciiro lunar:
i
qdi es dohd£ habitan los efpiritus heroyebs medio
dioíés:a los quales la ftamánté virtud tuuó limpios t inno
centes en la vida,y los habilito para poder morar en la re***gionbaxa cclcftc,y los encerró en medio de los eternos o * 1
■ b tl
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n<j

•bes'y rcdótídtfzc's'celcftcbal qual lugar no alcancen a ve-i
nir los quceftarr cnfcp uleros dorados? cmbalfamadas con
olorcsy ericicnFos.Q¿anda él anima puesllcgo a ofta'vcr^dadora lumbre,y fue taclla inflamadav marauillada, con
templo la hermofura cclcftial y curfo délos planetas y de
lis otras cftrellasquc fon ñocas en los ciclosicntcndio bien
iquaii efeura luz es en laqúo aca biuimosVy riofede ver el
troncodeluouerpoafsimaltratadoynienofprcciadof^Pe
aqu i volo fobre los camposEmathkw^yfabre las van dejas
del fangriencó Gefar,y enere las flotas que por el marancbb*
uaivcfpanidas,y para veogarfe dé aquéllas maldades yca«ftigarias; fentofccnclfaiteo pecho de Bruto i ym ctio.fe
en el animodfcl mucncibleCaton.Elqualcl tiempo que la
fortunaefliuuo cp balarla y y noeífcuurdecjarado a quien
querían hazer {¿ñor defmundolasguerrasciuilev aborre
cí» tambten'algrattPor»pc)H5^uhqtielcfcguia obla guértáap aiad o p o r la<«ucortdad de la patria.^ y figiiiendo al
'Senadokomoa ca pitan. Mas dcfpuesi de losThcíTalicot
-deftroé©*^ de tfldo‘Cor»$on era Pojopoyano t*y a ftj to*»
¡htoa-faf caigo la:patria que eftauajámcutór ¿ylos miem
bros dellaqaecíhuanflécos y tcmblandq,rccrebk>sy tor*
no a poner en lasmanosvencidas y acqiiardadas,las eipa#
d as quehauiinarrojadot^no hazia la gnérra ciuildefTean-1
d o (ehoreorini aú temiendafer fujetoiqúc enaodaella ni»«
gima cófá que ael tocailpl e mou io,qu^efputesderá uerto
í?ompcyo,nohauiacnfuvandootrapaísionfi»oamor de
la 1¿bertad :y com ©artdauantodosdcnamadosppr el mar.
Catonice íecreamcnteaCorcyfajpor^UcCcfarcon lapre
fteza del* vidom nolasapa&aírcyátm eífe afi r y eá mil
' naos fabo tés que quedaron de 1a fortuna y desbarato deE•mathia.Quien podra creer que vn czercito taAjjrraftdey en
tantas naos,iua huyendo f y que pafaloanauipsi<enc idos v
fcraelmjartngoftoporfcrtantos^Dé allí nauegaron hazia
Laccdqmonia por la parte de Mátca cercene los Dores,‘ y de Tenaron donde es lá puertá pinelas infernalcs anií mas * Luego guio a la-illa Cytbera* y conbuch Cierno ' ;
que llcuaualas naos fueron dexando * Creta naucgsndo ,
tcon buentiépp atredor dclmóteDiftéo dfifloces laciudad
■:
Phicim,
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ph jcimta que íe ofo poner en cftoruar el puerto a la flota,
fue con gran raion £aqueada:y de aIli fuc con agradable vie
■
toa la cotta Palinuro .1. cnÀpbrica,dcl qual Pai muro no
folaméte enei mar de Itaiiaay tama y puertos nombrados
de fu rombrCjmasLibyatatribien manifiefta hàucr queriM>,y pernio como ¿ 0 jj¡acr boncaa cftc gran marinero Troy anbdlégados allí
£ l ù £ y j S \ y Vieronvenirpordinarveümcndidas que les puficron en
* funòbreft desi* confufion , dudando fi vientan en éllas algunos de fu vando
gwmpKcrtop< conipañeros de fus trabajos¿ofi eran comrariosiporquc; la
m n'
prdftcìa dèi cncmigoicratanta¿qiue\ningun iug^r (c podia
ten erpor aíTcgurád©del,ames cn cadaoap.quc ycian peafauan quecftaua Cciar,Pcro aquclfasoauias no trayá fino
lloros yplantos,ytantòs males que bafiaro fitear lagrimas
aun del a grau^daSddcCaton,que quado Qornclia’np pudo
con ruegos acabar conlos de la nao,y coniti andrado Sesto
Popeybiqac nobuyeiTen de Egìpco,y vieron la llama dcla.
íhogucraóCordrohhto porque el cuerpo no toiinafie a far
forbido.d!asolas;Luego no mereciomi fortuna (dixo^qtìè
yo ctìcendicfte la hogiíera a mi marido,y^pcftloraffc ¡tfcdidaiòbreiù elado cuerpo,y que maltratare y quemado allí
mis cabellos,y q compuGcfle yo los miembros delgráPSpeyo derramados por el mar^y regafle todas íusheridascó
lagrimas,y Jleuafie mis vcft idos llenos de las cétellas tibias
de fu hoguera,y de todo lo que yopudicra lleuarde e l defpucs dequemado para ponerlo enlos templos denlos dio*
fcs?antesardefu hoguera fin honra ni folennidád alguna^y
creo yo,qucalgún Egipcio le bazeefie íeruicio;defagradableafusmarteS. P ar donde rengo por masdichofos a los
CraíTosen quedar fin fepultarí, que a Pompey o porla flaca
llama quclectipo., que en ella femoftro mas clara la ira de
¿
los diofcSíMas o fobertnos ficprc ha de fer ía íucjtc dc mis
Qimdonopoiii hé males caldque nunca pueda dar a mis maridos fepulturac1nú
ca y0 ^ngpdelloiíácalfepul crol leño? 2. Masimpia demi
m fh c u lr^ y ^ r'y m*l nMiada^uenceé&idad tengo yo de tales fopulcros?
tffodkt Jftp*icro- o paraque andoVotabufctry efcay maniar Dirami dolor?
nucotafón y { X r a y g o coa
i . y pompeyo en E
c-- iViior» • P n m n íV n ? vlniM en
«n lo
Ia mas
im« c lin n /ln iJ.
to,
hondo de mis entra*
gipto.
i cas cftawfc efcufjpidá fu imagen ? Alla las que muchahan
ut ■ • ' ;
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de biUirMefpuesde (tÄrmbiddsjbufqueft los taltscnterrai
micnfas&utifjiip .erwdàdtfûeidTe pequeño fuegööiietaj*

mczquinatqéntéfefpli^teettel&kcityfe lëuintafJiilaE-f

*¥ ¡0

gipcii^í^bfet^(U diplgi(k|iorq¿e)ntrda a e n c s ^ ««fiMSL
au n aya^ aap íifte lie q ílto w p e ^ Q ^ a y W c ^ ios fayob
del&íííqp«^ feîiM ^>M »dqfeÿ»cw ^eÎhuw a quede f i a *
peyó fufréwçfekee^ ÿ 4 r ô ddiWSôkfiÔnreré«ajfcohífl nié la
naojy nnl’gtfnAttÇrf;*BriqaeElw de ttüe Potbr^üffriuhi-'
pho m e * M $ à t®ïygrçcteke,«oqKi w rta ij^ a i^ ld d iid tf
fuerâddrtfrjitàfot ttíuttfpttprf eoh>ÿid^bioei»^^o^'a{b>:

t*^ìti«Ì**tawcfcréo9 qacrgoKtfittaldad 1aqueMf
iatetòdoosw
éEffcbett$i^àefoafo«btòtetie fe cöfta^B gfett^iyii
_

*
*t-

a

« *
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•

êtjKbifeèttdàdfo^ ffccwb

dohvfthna httÉdbfeyflqetâeftaâ tcaldatíafe tffrdotnad
a » , ... «A__________ i^L__________ iuüiiÜîkLl.wîla.

jIW
^Ta1

dad y famtfdeìtììnòitibiëhî^rtyefe ___ ,____
asque O b lili-?
bèrta d fon pode Wfa$,d6 ¿ieíto5
*
* ß i
aeargo^ytettfäriwas qb& tàdttO 'ryw
iüù^Tùùiiméoi
‘
*îqqie*
«b
q u e^ u iô ew rfo lâirttfrt^
m
bcrtaddevac&rd padrejyeneftoiíttldd^ábíéjá 1
gaño os fagetëis finó folo à Catoff,fi-eí qqifièfè fet
de !¿lib ertad la grab froüípeyó he liècfyo Io 4 )ñnfé deiaftb
ni adado, y tc pfométiítuserigañtd éohii^ô” y àiffécbatìeài
preualecicrö para ¿¡ yóp&fengafro biuieneconffò traydo4
do i-atatìéo qüë pudieffe deaifeftôîAhbVâÿotê fcgüirepdr
eHraiioohabs yporlós inf¿tOS;Cámpci$fi esfvefdàdqdçfos :
-ÿiÿriGfcquan largofera'cft ebitrir ^â&îftÇes üùiertà’ alof
menos yo caligare eftifvida atices ¡^u£$èabépò‘r lò q dura*
oiddl
i t
Bien
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Libro rfbüo

Bien pudiera yo Poropeyó viendotus heridas nb fcfpcrai- á
«|dc la muerte viniefíea m eftearrl anima., perocüafaldra
fatigadajqoAipilto^federa^tny^hflra en lagrim as,que!
nunca yam e acogercal ¿«whil^:quHa.iaqíiejataflla«>>ni a
derpeñadero alguno,porque tengo por cofa toepe Jtfcadie
dootúcrto tuno baftarefledolprpa***ciíb!*ritie|avida. í?
4 Quando acabo eftostotO tiCeitó fucabeçadevn velode luto# cafo fe coolas titíiehlas>cófflas qúakscftaua mc¿
tida fo foca aÍa.partedebipopMbii0do.coOfigóre2tam6 ;
te fu crucldolor,goiDdode fus lagrimas,y anian<io el lloro :
en lugardefu rnaridoíquctíi la mtuiatí las lcuanfadás ó )a ^
ai el rezio viento haziédojtfaáirhft mafonusto tía b ozerix
queleuamajlá cotí lagrifortunaaan»eseftáua)áipreapút»
aguardado fa moerté*ecbádoplcga«as muy t íb t íu iU a fo *

0tix)snaueg3te^ytíiarinwos,yfauor1tcicrtd<í!a»latép)eftad'i (
iáprim atierrxdotídeapottoaquéllatóofue^^ypro^tw^.
Yientomiopcrofauorablc:çl<^al aunqUc ^m ism áfo,U :
Ueuo a iatierra de Libya y al red de C*rori;y como Ja¡méttf
humana csmuchasvezes adiuinadoftde fu stales,d u egó
dio vnfebre faltoalgri G ncoPopeyo§ efttuá cori€atoo¿
en

fue
_
manp>adofea nueftrópadre?Eftael mudoenpie yfo cabo
ça?ohauemos ya perecidotodosUetíado Popdfo cónfigó
alasymbras todo el fcrft.Oraano?Qbicnauétutado tu (ref¿
pódioelbertnano)q¡afortunate defuip hazia otfaspartes^
y oyesy no vceslamaldad qpjdfo, que yo traigo mis ojos
mázilladosconhaucrvifto a mi padre.EI murió,y noa ma¿
nosdcCefapancesIematoei^merecía cometertágrá mal
dadyEl torpe reydélos ggipcioíbdícúyo hofbedage y ami
ftad antiguafeucsy del grá cargo en3 fuspasados le era, y
afsi muriócomo ^crificio eupago del reyno que el dro:yo
vi los que defpediiçaua {espedios de nueftro magnánimo
. padre# creyendo quevntydno Egipcio noténtatito podfftpcnf? 4 y * mUeÉjpóáfeegro enaquella cofta. Pero
mlaf^pgre oilasherWPle nueitroviejo padre me entrifte
cierqn tantó íquanto faber que traxeron porla ciudadde
Alexandrie lacabeça de vntanexcellente capitán, pttefta

, te de los ojos 4clvenccdor:loqyaí hazeVftetyrarino para
que;Ccfar de crédito ájhccho : y el cuerpo no foy cierto 11 '
los EgiDcios perroSjO las carnicerasaucslehañdcfpcdaca'
do,o íilercfoluióvn fuego hurcadizoq vimos. Enfinqual-*
quicr injuria de los hados que aya confumido fus miebros,
yo lo perdono,y creo fer voluntad de los dioíc$,mas quexo
,
me de la parte.que eila guardgda.Oyerido el gran .3. Po- E/fvbre nombre
peyó tilcscd&s,norebento fu dolor mugerilmerite có ge- fomf otn?u¡S¿
midosvnilagrimas,antesfuriofoconvíiajuftayfanélapiedad comé$ó:Poncd prefto a puto marineros las naos,y fal</«<•&
tad a remo cqtra Ia furia del viento* Venid capitanes com i- J Í
gpj»q en las guerras ciuilesnunca prctendiftes tSto premio *•
' quáco es encerrar tal cuerpo,y dar quietud a tal anima,y har
tar al grá Pópeyodc la fangre del medio muger tyrano. Yo
'te hundiré a tiAlcxadria en la eftacia laguna Meotide, y á
■ti cuerpo de AlcxadrOjqeftas enrico fepulcro^abull ireyo

4
4 'RHeloiftoQnQtcfc
* fios iiofci &gipcios
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luego que fue enU cofta delá compañera tierra, allego tós
vertidos c inllgnias del laftimado gran Pompcyoi y fus ar'
mas y ropas del,que ella en otro tietripo hauia chapado de
oro >y las palmarias togas con que tres vezes en fus triumphos hauia ido cubierto,y hauíañ fido viftas del gran Iupiter,y metido todo en el fuego,de aquel cuerpo fue la cenizaqucladeídichadatuuoquccoger.Másquando efte exéplo vieron todos los que en Thelíalia hauian perdido perfonas caras,com encaró portodala cofta alcuantar fuegos,
que prefentaffen el enterramiento a los manesry hauia tan
tas hogueras que no parecía fino como quando en Apulla
quemanloscamposparadarlesfertilidad,ypararlos huecosparaquefcrenueucnmejorlasinucrnalesyeruasiq jun
tamente el monte Gargano y los campos Vulturnios y los
paftos boiles del calido Matmo rcfplandeccn. Pero en to 
das eftas cerimonias ninguna parte mas agradable llego al
anima dclgran Pompeyo^que laspalabras que Catón dixo
en fu loo^que aunque eran pocas (alian de corado lleno de
verdad, porque el vul^o todojofauadezirconuicios a los
diofes,yacufarlosporlamueitedePompey6. .. . V /;
u putieádeCátbn Vn ciudadano es mu creo (dixo Catón) no igual con mut*ka¡ét9opeyo. cho a los ahtiguosnüeftros en conocer la medida del derc!
chp y guardarla; pero vtilfegunnucftrós tiempos en efto,
quetenii alguna re|iicrenciaalajufticia;y aunque era pode
rofo,éftauafalualalibertaddctodoSjy elfolofue el que bi
uio.comopartidilár ciudadano, teniendo poder para fer
feñorde todo,fcgunel pueblo defteaua ferie fugcto: y aun
que go'üer^náuaal Senado,conocíale porfeñór^y ningü po
“derviurpo en la Reppublica por fuerza,antes lascólas que
pedia,y defteaua,holgaua que huuitftc libertad para negar
fe lasrtucron infinitas las riquezas que p o ííe y o p e ro muy
maybréslasqueadquirio al pueblo Romanorfuc araigo de
la guerra',pero fabíaié daríin y biuirfin ella. En cfta guerra
prefiriólas armas id íof$icgo,pcro en el mayor fcérupr def" feaüátápaiiqüándp algún cargo o magiftrado le dauan fe
"hol^áü arpero con no menor alegría le dexaua.Su cafa y fa(nilialimpia ytehi piada,fin demafia alguna ni prefu rnpció
' con toda la proípendad de fu dueño:fu nombre y fa rna illuftre “
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Véacwblév catre todas las hacipnes^qr el prouecho
iziaa oueftea ciudad. Ya diashaquando Sylla y Mario
1 rccebidos cnRíOmaqaepQreci6la verdadera fec y
fcrdc1n «£flxalibertád:nnsanárique perdimós a Pópeyoy
^aunltBngrdaquébauiamacFe^noKa íin vergüenza alga»
nafcb&aiíjLc^elqucpáídicrc,y Gfldifsimtdacii) qüerra imrurrir'mr.fYRtuntAa nirtGrumryicrgUCn^a haitra dclft ^dmitir.
>peyo.,quc ya 4 fuifte yfcpcido,
________
buen, tiempo al encuentro, y
te o6frecíoíla;maldadxieEgiptoidtcacirillo quetutanto ha«
nías de tfcflear,qiie yajjudieraferqqepudicraíbiuirdcbSan
xo ddlcc^ndy íeñofctotdeiufüegro,mas la primera: ybue»
na tiieftédeivároiií csfabbr mor¿r*y 1 a fcgündadcp eojiftreñ
nidoworir ártemp0.;yjajrilbriítSni niego yo íiloshidostoe
traxcrenaquc rae feaíbcr^adqbinirdcbkxo deilfcñorio de
otro,qüctoagaspack mítaíadrey labajquaifuc Rtolomeo a
Pam pcyd^yjia fe medaikaxli.quei^bguardeptrá pjrbfpftt
tkr mern én^migOiOoaml^éifeálajówi^aicOrtada«. h r*Mi
- o XDon dft» paftabxiax|kgo< rflogcacrofa «iút»*:dpl capb
tirf^Pó mpeyopaayiurchí^lfa{»iedCft dc;üfrtat*crt| ¿ que#
t n/eleforo M jó man«, dbreci ta¿*6 ¿asi ki ore» t.Entraresnt$
«adanat^pémonDbieqtreia^genee tul^^íÜwcflKta que
muerto; y * ari grán IPompeyoí 3 no^qtferiaá m ísw m as di

-flota qveria/ huir>i<2aiqhi figmendoi le. viñera alcanzarle a
U cáMatfcudel aguad y 1r e p r e n d ió le con fefUaípcrcxa:
jO crlcice jamai qjwc¿©;lqií¡cresí teótra y é i litíluér 1 ha•acf robos por ci>maii&fen yicrídír que la fortuna lleno el
gran ¡Porapcyo *.\$sA ^u iw e*<alk b o m tomar a fe r cofdarla &fiftpríces yip le p a iodos en corhllqs y eh raotipj
<y vnoidéllaíifdccíaranptfo fii intención íqu&fenia de huirj

> d « d ii 3 atoheftasme«iesii‘/bK'n3 Fj|.d
‘<í,4 Perdónanos Cátohiquénofoáos no ve nidios a laguer&n/i
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L ib r o : n ó n o amor el mundo tuuo^por bien cfexar fu fofsicgo y fcguirj
fe enlá gu ettúsJotiántO^érhiiiéfaofe Caco Air a. nueftrainp
turaljy bcdtlK^attücfttas^lefamparadte cafas, y a ver nucrt
Aros dtil£# hiiókporqirefilabataflal^aifalicalkmlortañ
evofien
!mos¡
teit^cfperat^a quélchauraípuefirnohauemosgóiado dq
lÉVida,de*dhos feguro el ticmpoqíára morir,y quccftavic
jmedad qüéfoos queda occupemos en adcré^arfcueftrás.ho.
güeras y enterramientos^queenlíígucrraciuiLau los gen©
rales eximo 'veemos no pueden alcanzar fepulturüdDdpues
deíflb rtofotrospÓrmasqucla’giídtiadurCjalfin hauiemo*»
de dcxarvnVécedorRománo: yhiuemos defer debuena
ganadetoattodeia tutela dcRomaraoSjCómo ahora quefo* ’
mos vencidos por Róhiános» dcloqual no tenemos pena#
puéSflñ i}Üédamosfujetos a nihgliwBarbaro¿qpc jrulf fo m i.
iáli&S amenaza con.a yugoAbncnio,nicon eldeScythia*',
fino dobaxodeKefídrrad^v^R®taasnovaniOfliy fi¿nsk> aít
fi^quatáfitefaquel* iuienjdo P o m p eo eri. Segundo icnRo- #
roa t¡eng» yó de éérictfaborapofprimcrq y principal . A la
fartétaweitíoriay adiná delroueitocbareyo faj&ifeciosyré
dreerigran vlcneraci^nnas tcñdteporfcñoralqio Javi&o?
Tia Hizofeñor de todq.>ycapita mionólo feja tato por c ic r ,
tótpuesf^bmpeyo murió:, acl feguBen la guerr^ > dcfpjuef,
dcUéngodéícguuloshaidosyfortuna!: pues ni<$yajcaft V
^ ~
razonable nidebuerf feíc^tepcr cfpcj$ni$a de ve
vcmxr5vienU \\ y i!>V'[ ÍtT do
t}r'¿\ \j
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hito püntoycumpfitycoñlaquedéuiainos aoyoflra fcc,aunquefüyttrósdefdichados: y hipóla v id o m que enrocó ¿
el mundo ño qitedofinoArn©íolo,q»é queriédo puéda per<doñar ydar la vidaalo« vencidos! a y biuiéndo Rñrapcyo
era lealtad Seguirla guerra ciuil^masjnueito el cs itíaldad:y
fiéuCacon ditos que andas'cn defenfa dé las lcyespublicas „

y diría patria t vamoiadcmde eftaialas vapderas del con- t
p iC ^/r^r s m
<RomahoUabáando a&ifakpenlaníaocon mu« '
yaconfuiy t J h ? chac6ñ»{fcMa:dondcfiiera élfin de tñ<jp aqueUtccbo R<*. .
quería
<mitto-yfragi andaua por la coila toda aquella gente ha*',
acf,*A
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jíajhcru&enrtó po^r/atacftcrfe ya a h'fftftf táumbft dfi Ccfart
fedpaqi^ripi¿fuádo;pqcli0^cl/cap«a9Cat«ii m {ajlpran
oftastaaoaacffiiilu^oí d tncfmopifcpp&tó p**vo'u>Q j ,l a l *«#«/!* dr^fj
güffftaqíítathswpa la pajtfj^jtfsaqaflr/iempfp y/podc* qui$ (0IU
íéi>íircfc|aHofcti puosWcdtraiaicpmoQ^adesjfold^s 4<|
jwbbfaci&omano^nold^Bopp^o^f^ao^ftpsaCÍlp^Qoc
T*v*ait3ÍtóDáífícíác?yüibÓBaTqací npfc j^ fjc tíy ^ ft^ r a b *
p>pobfiapc«reyaniad¿ffíify
«iefth n ^ iytop p b iria^ ftjíu d fcc^ ^
jjm$ flpa¡a
dairf p<s§ adqbiuiiclibóa^dtl¡anttj^ pw * wwifiy^uc el
ctóbindtoru t^do Ju d c rcditft¿W 0» y iJO.Afft pwwtfh
dio<^libe^(bh üi£dtí«rgucr^yyai^ot^fti»^i:(ñ a^ 9 i
á fa d U rit a u n * ’
* L > - —
« - ahpapqi
gkr*n ^mwfcBk<píedfebtopQ]ircrr;ipwjí^^
ártnqupnrofarntí
yid o b ia^ b ^ Q )
Wdica^fesTprfcorartwgaiiay uc ftr* fftlti* v.twAfí««¿&¿li
^
a&^imin&^fehtendo y»t^tti$al*U bo«*d*qu 4 jilW ÍMn
MMn^iáí tAuúhM b ^ d o i **37* >do Jqsttfrs que 4 & fe $ 9 & *». Cr¿ y ^
t eauan »CTaqodxiergbQ^gailleyer^abiwi iiAy ¿blthfr&i^Pi pcyotivfcrbiáot
N do hizo mas .8.
toyr* y. Jíboitad'i y>^Bb(«I .ancodc lofcdoWadoa^rtlips Dkebm r fc*6»
pj( ayadftttHto ayodalb^Aaakiad puesilMÍfrudetíhber-í Pro/omro"*d *p *
fi^os vpo« fópliMnc«.iitdi'y'dciad; las ocroasl
J^ " í5 J2
m n á e e f c m pordonado^ porquentpjjca-CaÍA» !|}ett&fgi nom nos tyr<mnpc4
4 é1 iomlh,cííCO(mo .Voftttcdi4,que ICibaucÍS:bc!(bi9 mvth,p5 £rp fJ2 ‘,ír* 1*
dapo ^niniaWesÜe geate algun*(t>ait¿tS4eroeraid¿j Yftfon '
'*'
leus? que fácilmente Icd ü te te lfe y n o y y rqwNfiHftefcJíi»i
¿arj
p r i p n e n f » que ¿n Eajifchip leí dexaftesf oleam p^cdpttM , Xon tjue de Pépcyo;
pócs id fcgtaqspyic Gcla* «¡s-buenteft tgo q íc bnefecck f t vompeyo yce~
ft t p e r d o n a d o s d m h a u c d id o v c iw id a $ c £ ^ ¡í ?£ m t r l¡¡? $ 2 ¡!b
oorO fipruoatofpcstjueoa va¿sddpu*sdcU>irfuccte4 ílJ£Jtí do ei imperio yapa*
m é á c d a r dozecbó&a fu h eredero:.- Pcio noq0eiPÍs¡wcré-v dútO kgoa fioíarmaj que clpcrdtmy laVúífcí!lteu*ldctycpaUl$
pcM riéffeqwfAb^efdichatía^agcrdelg^aa^KJp^^M
H^jjodcMetedlo ; 41 eiialdfe jQS’Bbnypcyps, i ¡bpaed mas qW^
hizo ^tolftmpo.íy; *qn p6c mi caJ>e^$itoi «wepjVPqM^iíílt»
................... io ío ^ p im b
aptpf
£ÍÍU<¿Í
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anrci loi que licuaren mi ceruiz cortada j le í fén (b d o n l
p recio que tendrán por muy bicnempleado el tiempo que
en la guerra me han feguido.Ea pues naced alguna grá mOr
tandaden noíotroscon que le obliguéis a queosdeuam uc h o , catad que íolamentc huyr es de couar desabocados)
Oyendo le hablar afsi.parcceque defuyo fe mouieron laq
naos,y le figuicron «I mo mentó deíde el medio d d agua to
das,rcuocadascon eftasraronesibienaískomo quádo las
encambres dexSdo ahupados fus pan»lcs,ol uidadas de me
lificar no traen floralfjima eníusslssjfinobudtúa fu alud»
drio y van f e , que yade holgazaáesno prueuanéUmargo'
toimHosmasfitftonccsoyen la repréhenfiónyfonido de
aquel metal,dexan a la hora como atónicas la huyda, y b u d
uen d excrcicio de traer fus flores,y el colm/cnero ya fcgoío,huelga fe de haucrles reduzido el am óntela miel perdí
da,y hiuer conferuado, en lasycniasHybleas las riquezas
de fu pobre cafa t deftamancra cl razonamicntodc Catón*
inxirió en los ánimos de aquello*varones el ¿uffrimiento
de guerra tan jufta: y com obeiadosalbolUciodela guer*
ra,nofabiancftarenfofsiego, luego los occupodcmaue*
laqucficmpreentendieflenenalgo. .í" /¡..T C rdiiüi-i
Lo primero excrcito aquellos roldados en aderezar vnos
puertos en aquella cofta,y luego lleuolos a combatir a Cy»
renas quale hauian cerrada laspuertas, aunque no vengo
Catón fu ira contra efta ciudad con otra pena, mas de co en
trar lesy vencer les pocfl1er9a.De allí determino de ira Ñ u
«nidia donde era Iuba rey que és ala raya de Mauritania, pe
to naturaleza eftoruaua el camino co hauer puefto en me
dio aquellos vancosarenofos , que llaman Syrtes: aunque
el animo de Catoneta tanto,queno tenia aquello por muy
gran diflicultad.Qiiando natura dauala primer forma atmft
dojdcco en dudafi baria tierra o mar eftas Syrtes: porque
ni la tierra efta en ellas tan baza que reciba mucha hondu
ra de agua, ni del todo efta libre de mar: fino es vn trecho
que no fe puede caminar porte perplcxidad:quc el mar
efta interrumpido con vados, y la tierra con el mar , y
quandovienen las olas, trauieflan por muchas coftas y
altos que el arena haze yendo las reconociendo a todas*
D efta
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Defta manera dexo natura defamparado efte pcdaco fuvo,
que en nadafe aprouccha del. O ya puede fer q enotro cié' po ella Syrre tenia el agua mas honda>fintener por parteál
guná vadosey que el arrebatado fol refi efeádo fusllamas eñ
v el mar,febeueeftasaguasccrcanasa fucurfo y a UTórrida
zona» y toda.viapormasque.el íbl fcca repugna la mar; y
en ün andando el tiempo que lo confumetodo i recrean
do afsi losdolares rayos, vendrá a fer del todo tierra lo
que ahora es Syrte, porque ya ay muy peca agua fobre
las arenas, y por muchas partes falca el mar. Luego pues
que toda la flota entro a remo por el mar nauegable , el
viento Auftro ennegrecido y con furia contra fu propria
región»vino con gran ruidoyefpeífaccmpeftaddeaQuaj
y con remolinos defendía de la flota el mar »intensado-a
fer nauegado,facando las aguas muylenor de lasSyrtes*y
texendo el mar con vancos de arena ; Allende de&o, las
*naos que hallo Con velas tan leuantadas que cubrían el
maftel contra la voluntad y arte de losmarinerosfe las a■ paño i que por mas tiradas que mandas maromas por no

coger tanto vientos las hizo con tan gran feno eftender»
que era mas ancho que la nao y falia fuera de la proa »y
fi alguno húuo también proueydo^ que con tiempo co^gio las velas y las arrollo al antena*el viento era canfuer*
tejque aun afsi defnuda no podía regir la nao/Los nauios
que mejor libraron, fueron los que entraron mas dentro
del mar»y paífauan fu tormenta por la parte que del co*
<do era mar»y quitados los pertrechos y xarcias i no 11cuauan en que hizioífc golpe la furia del viento paliando
de claro en claro. Mas a otras licuó libremente la ola y
- heruor que venia contra los vientos : y rcbolüicndolasa

^

*

*

v

. fu voluntad las affligia en el contrario Auftro: a otras falca-

ua el agua dexando las por aquellosvados y tierra quefein- terponia al már donde cncallauan,yeftaUan entre dosefpe
•cíes de peligro,de la vna parte muy fixas en la tierra,y de la
* otra muy batidas del agua:y eftonces como era remouida

J elarénafomeraamontonauafearredordelanao,queaun*■"que el viento Auftro contra aquellas arenofas olas, que
ría romper*, nunca podia vencerlos montonesdeiarena,
■ < ..
P j
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yporvnaspartcsbicnlexosdcla coílafe moílraua vn cer
ro de arena ya poluorienta y Teca, y donde no alean^aua a
fubirelagua : y juntamente cftauan los trilles nauegantcs
con fu nao fixa en la tierra fin ver coila alguna-Andando en
ellos trabajos,quedo en fin vna parte de la ñota alli encalla
da,y la mayor parte Tupo huy r con buen gouicrno,y figuicdo el clauojy también como le hauian caydo en fuerte ma
rineros que fabian bien aquella nauegacion y región , en
tro Gnperder nada en la eílantia laguna Tritonia. A cílala, '» . eunafcauncuentan ama mucho aquel dios trompeta .10.
plintodizc$ entictn | T ~
i
^ j i
j r i
~
podcimpcrjjorry dcNcptunoquecsoydo portodo el mar quando fopla co
berta le ernbLiro loi fu ventofa concha : y también quiere mucho a ella laguna
ìixiufdlzìrVhl la diofa Pallas,porque quando nació de la cabe9a de fu pauianbíúlddo en mí dreja primera tierra donde llego fue Libya , por feria mas
cueudvnpetcdrftos cercana al ciclojcomo por el calor della fe mucílra : yen la
peu deconchj .
ribera delta laguna pufo íus plantas, y muyleda lcmiro el
geílo en la claridad de fu agua, y por el amor que le tomo
quifo della nombrar fe Tritonia. Cerca della laguna paflfy
con mucho hiendo elrio Letheo,que feguncuentan,de los
manaderos infernales trae aca agua para echar óluido.Efte
era otro tiempo guarda de aqucFvelador dragón, y huerto
de lasHcíperides que quedo pobre quando Hercules le defpojo losramos.Embidiofo es clquealañoío tiempo qui
ta la fama y autoridad de fus cofas, y molcílo el que
quiere que los poetas digan íiempre verdad. Mas lo que
cuentan es que fue elle huerto vna dorella de oro carga
da de riquezas y de fruto amarillo en fus ramos , y hauia
vna compañía y choro de virgines que guardauan la refiplandeciente dorella, y también vn dragón condenado
a nunca dormir, enrofeado por los arboles que acorna
dos eftauan con el rutilante mctal.HercuIes Alcides qui
to a ellos arboles fu precio, y el trabajo que tenían de
íoílenerlo , y dexando los ramos pobresy liuianos, 11c.uo las luzientes manganas a Eurillheo tyranno Argolico
Pues quando la flota aporto a ellos lugares efeapada de
las Syrtes,no .toco mas las aguas Garamantidas,fino Pom
peyó quedo poe capitan della en las mejores collas de L i
bya,y el valory orgullo de Cato,que no fabia perder tiepo,
'
*
oío

oíbjconfiado en fu eCuerdo, entrar conel exercito por tier
ras y gentcsignotas : yporticrrarodcarlaSyrtc , para lo
qualayudaua el tiempo queera ya inuierm) malo para nauegar,ybucno para ir por tierra¿por la cfpcran$aqucfc te
nia en tal tiempo de lluuias contra los grandes calores de la
region;De maneraque el calurofo cielo de Libya,y el inucrnal tiempo que ala fazon cra,tcmplauan que el camino
ni fucflc afpcro con demaliado fol,ni confrió, Masquando
quifo entrar poraquclJos cftcriics arenales,primero hablo
alosfuyos.énefrajnanera. i
v¡,f, .
. s
í ' Vofotros que tuüiftes por verdaderavida morircomigo
teniendo conltancia enguardar la libertad figuiendo mis
vanderásjdcterminad.vueftrosaniinosa vpa obra de eíluer
$o muy feñalada:y poned delante que haueis de paflar to
dos los trabajos qUefepuedenpcnfar,¡Mirad que vamos a
vnos campos cfteriles,ya la parte del mundo chamufcada
de caloradonde elfol es intolerable,vías fuetes y rios muy
raras, y cftasfequedades tan;finrefrigerio cftan cuajadas
de ferpientes mortíferas: yo notengo propofito de enga
ñara nadie,encubriendo os las cofesquc es bien q temáis:
antes os amonefto que tcricismuy durQcamino de paliar
para ir á la rcftauracíondc vueftras leycsylibcrtad, y para
llcgaradar latnano a vueftra patriaque k caeiquepor mediodeLibyahan de venir y prouar caminos nunca anda
dos,los queniñguncuydado tienen decomo han de efeapar las vidas,ni fe acuerdan decomo bolucran/ino fola mé
te de como han de ir : y no quiero que vayan otros en mi
compañía,lino losquc fe mouieren enamorados de los pe
ligros^ los qúe tuuicren por cofa honrofa y Romana pade
cercomigotodaslasafpcrezasqucfcpucden penfar. Pe
ro el Toldado quetienc necefsidad de fiador para fufalud, y
que es amigo dcblanda vida,bueluafe por mas fabrofo ca
mino ameterfedebaxo del yugo de Ccíarfufeñor.Vnaco
fa prometo yo a mis compañeros,de hazer les la falúa en to
dos los pcligros’.quc yo quiero fer cVdelantcro al entrar de
lasarenas, ycl primero que ponga los pies en el ardiente
poluo,y que en mi cabera hiera primero el calor cclcíle, y
clprimcro có quien tope la pon^oñofa ferpiéte: yo quiero
P 4
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que digaquenopuedefuffirirlafcddqueami m evierebe
ucr,y que no puede fufírir calor,elque me viere andar abuf
car las fombras de los arboles,y no puede andar el que, me
viere ira cauallo,nolo yendo codos:yquedenfe todos fien
alguna cofa de trabajo fe pareciere que yo fo y finocomo
otro qualquicra délos foldados.LasferpienteSila fed,elca
lor,las fecasarenas cofa dulce fon para el varón animoÍ0,el
qual con las cofas afpcrasíe gota,y mas agradable es el bué
hecho quanto mas caro cuefta.Pues tantos trabajos pade
ceremos en Libya que nos haran honrada la huyda. u
Con efte razonamiento encendió Catón en virtud los
ánimos de todos,y los clFdr^o a q dcífcaíTen los trabajos, y
comengo a andarporeldeficrto camino donde ño boluio:
porq acordo Libya de mirara Catón,lo qual tenia el en po
co,y de guardarpafafivna memoria tan fagrada en vn pe
queño fcpulcrQ. r*¡ i
j ' .- ...a , •/
' Aphrica es la tercera parte en que cl mundo fediuide, fi
no queremos creer mas délo que fe díze : mas íi queremos
feguirnos por los nacimientos de los vientos y regiones
del cielo,noes fino paite de Eüropa,porquc en igual grado
de longitud ella la entrada del Nilo por Egipto,yr la del Ta»
nais por Scythia,con Cades que es dfin , y donde Europa
rehuyo de Libya,y la coila con fu apartamiento hizo lugar
al Océano para que entrañe,y Alia es la otra parce del mun
do,y aun la mayor.porque laS otras dos foplan juntas al vie
toZcfiro,y Afufóla al Euro,y del viento Bóreas le cabe el
lado finieftro,y el diedro del viento No to.La parte Oci de
tal de Libya es fértil1, pero aun en eílafedefcubren pocas
fuentes,puedo cafo que con viento Aquilo ilueue algunas
>r
vezesyrecrcafuscamposquandoenlosnuedros .11. ay
conCicrfoUutuepo fereniaad.Con ningunas riquezas de minas demetaleseda
eo en l a l u y E!b¿- ^
-j a
* ■
, .
,
r
U y enAphricj fié corrompida elta tierra, que m metal moro fe cueze en fus
pre, ypdreceuufi entrañas,niotrocrimenalgunodedos, antes espuray del
todotierrcufolamentcenMauritania tienen vnasriquezas
de arboles,que aunno fabian el precio ni vfo dedos,n i fe aprouechauá dedos cedros fino deamparar (e a fus fombras
y copas,hada que nuedras hachas vinieron a cortar el arbo
leda no conocida dedos, y hada que efpulgamos el cabo
del
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del mundo los delicados manjares y mefas cedrinas. Mas la
Otra corta entorno de la vagabunda Syrte es muy calurofa,
cercana al toftado cielo,quema las mieíTes,y del todo Teca
las vides, quehinguna virtud tiene paraalimentar raiz de
cofa algunaiporque no ay mirtura ni templanza vital,ni Iupiter tiene én erta tierra cuydado alguno,lino allí fe cita aquel pedazo de mundo tendido {inprouecho ,y fin que en
el fe fiembre ni cojafrufto a]guno:folamentc produzealgu
ñas yeruas erta tan defaprouechada prouincia, donde apa
cienta aquella afpera nación de losNafamoncs gente pobre.Por la corta del marfeeftienden y fe mantieneh cftos
Baibaros'coftlasperdidas del mundo que acaecen en la Syc
tjejdóde ficmpre eftan alertos en la corta para robar : y aunq
ninguna gentefuele nauegar.para cllosrcon folas las naos q
la fortuna echa aliaron tantas que tienen ertos Nafamones
comercio con todo el mundo.Por erta tierra pues ofaua Ca
ton con fu grande animo caminar^por recuperarla libertad
:
con fu exercito,que muy defeuydado iuade pafíar por allí
fortuna de viento,y en medio déla tierra vino a tener dcllo
•tanto miedo como fe fuelctóier en el mar. Pórquc mas rezio foplael Auftrp por aquéllas feCas cortas,que en el mar,
ymayórdaño haze.'yníay fierrascnLibya donde el vien
to encuentre y fe quebrátc,ni rocas que lo haga derramar, '
méiretnolmodelloferefuelucenagua,niay florcitas don
de muertre fu furor y fe canfetrartornando los antiguos ar
boles,fino toda la tierra erta exepta : y como tiene el paífo
libre,mueftrabienportodosaquellosarenale.slaEolicara
bia .12. y fu violencia no la fubccó el poluorofo remolino
„
a rebolucr las lluuiofasnuueS, fino ratero va leuancádo de ^oioesnyyiiosáe
latierralamayorparte:ynuncafubetanto,qucaun lo mas
alto llegue a dóde fe quede hecho nuüe. El pobreNafamó efjodiv boUm mvee fus heredades vagar por el ayre,y fus moradas eíparzi- bu’
das,y las cafasdelos Garamantes buelan arracadas por los
fundamentos.Elfuegdhóleuantamasaltoloque toma , y
quanto el hümo puede fubir manzillado la ciar idad del dia,
tanto fube por el ayre aquel poluo: y aun eftonces acome
tió al exercito Romano,con mayor violencia que folia an.
dar: que ningún foldado fe podía tener en pie: porque aun
el
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el arena que pifauale rehuya y fe la apañaua elviento deba
xo lospies.SiLibyafueffe tierra maciza,pefadaydura,que
fe cncerraffe enlas caucrnofas cueuas,eftc viento tan viole,
ro haríatéblarla tierra,y fácariaalmudo defu afsicto smasf
como fácilmente fe rebuclue con las mouibles arenas,per-,
manece eftable porq nunca repugna:y comola fobre haz q.
es arena rehuye,queda fix© lo,hondo déla tierra. Apañaua,
k s aquel violento viento loscapacetcs y efeudos y las lan-,
^as en fus re molinos,y lo lleuauadevngrábuclo por el ayre:y añ puede ferq fuelle tenido por. milagro alia llcxos do,
dcfucffeacaer,yqayantemidolasgétesícr armas q caían:
del cielo, y penfaíícn hauerbaxado délos diofesjfiendo eos
mo fuero apañadas de los bracos délos hóbres;y afsi creo q¡
u
fue aquel cfcddo Ancyle .13. x que entiempo del religioEntuvilpu dcNuma
Vompiíio fcgíifa rey fo Numa Pompilio dixeron hauer ctydo del cielo: el qual
de las Komctnos fue con los otros onze femejantés traenpor la ciudad>los elegí
hallado en K.oma -vn dos mancebos patricios,y puedeferque el viento Abrigo,
efeudo que limaron
Antyle, que crcyero o el Cierno apaño cíle efeudoAitcilc a algunas gentes an
bducr caído del ciclo dando,como ahora elviento airrédor del mundo, Pues aque
y los Augures d¡xeYon que donde aquel lia juuentud Romana viendo la fuerza dcfvicnto,dcrrocaeftuuirffcjiduid i fer ua fe por tierra,y porno fer arréhsltadosapfetauá fe al cuer.
lá cabef a del impe
polos veftidospornodexarpréfaal viento,y metíalos bra
rio del muii(h:y ponj
nadie lo pudicffchur <¡os por el arena por prender fe y hazer raizty no.fe fia uá.d©
tur del Capitolio nta cftar de fu pefo tendidos en tierra¿fino cftribauá hazia aba
do el rey aMdmurha
cnHlUiorquehiztcf xo por aferrany aun algunos venían de efta manera a eftaí
fe otros onzcfemc)*- bien feguros,que elAbrigo no los raouicífc,porque traftor
tes.y rfjíi tvi picnuo
ñaua fobre ellos grandifsimos montones de arena, y afsi
d ^jlo en los jam'fiiios del dios MU) fe los enterrauan biuos,quc con gran trabajo podiah menear
que tratan los fallos fe cnclauados en el gran ventisquero del arena, y el montó
fdeerdotes ejlos efeu
dos al ruello >anima grande que depredo los rodcaua los tenia inimouibles en
diziendo muchas ye pie creciéndola tierra entorno. Acaeció dcípegar del to
zcs Ma/mrha:cflos
do las piedras de Jos muros derrocando los,y lleuar las lcfatcvdotes hauiande
feriados nobles p 4- xos:y era vnanueuamarauilla de fortuna,que no veian ca
tri ios\
fas ningunas,y veian eldeftro£0 dellas. Allende deftospeli
gros,no ay camino nifeñat del por aqllos arenales,ni tiene
remedio fino fe faben gouernar por las cftrellas como en
medio del mar,y el Orinóte de aqlla tierraLibyca no mueftra las eftrelias que aca nos ion notoria$:que como es ticr'
ra
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raba xa hazia el otro norte,no las puede alcancará vcr.Co*
mo ya el dia empino,y con elcalor cnealmoel vicntoque
traya todo el ayrc en remolino,y cldiafccncédio mucho*
y cada hora fe metían más debaxo del curfo del fol^y en ¿ i
cjuella regionMeridionalquc por fu cftraño calor cslavlti
ma de las habitables,porque todo el humor d d lafe rcfoluioenvicntoscomé^o a corrcrfudor por los miembros de
los foldados,y a fccarfc les la boca de fed , y pareció lexos
vn agua taamala y can poca,que con dificultad pudo vn fol
dado henchir delta fu capacete,y traxo lo a Catón: y como
las gargantas dé todos eltauan embarradas yfcca$,co aque
Ha poca dé agua que elcápitan tenia en fu mano, perdía las
voluntades demuchos,yaísi dixorO mal toldado,no halla»
ftc en todala compañía otro mas flacotam afeminado y ta
fin hierbas para fuffrireftepocode calor te parecí ? quarrto
mereces turnas fer tenidoportal,puesviédoatodosmuer
eos defcdfuiftcabcuer? ymoftrádobien el enojo qdello
hauia hauidojatrojo eléapaccte con el agua,la quat derra
mada quito la fed a todo el cxcrcieo.Y aeran llegados al té
pío de IupitcrAmó,que es en tierra délos Garamjqes,y de
toda Apnrica acuden a el,donde efialupiter fegun cuenta
en figura dé Carncro,yfróbracearido rayos ni fcmcjañte a
eftc nueftrOjíino con fuicuém ostorcidos; No han hecho
aquellas géntesLibycas aUitemplo rico,ni offrccido pie,dras ricas de las Oriental es,ni otros preciófos dones, aunq
tódos los Ethiopes,ylos ricos Arabes, y los Indios no tiénen-otro templo de lup iter,y todos acuden a cfte Amorra
da via aun esdiospobre,quenolehan mancillado fu mora
da ni afsiento con riquezas algunas,y efta deidad, retenien
do aísi las antiguasy buenas coftumbres,no dexa entrar en
futemplo oro como nueflrolupiter Romano . La florcita .
mefma dondcefta,mucftra en fi habitar foberanos en aque
líos bofques,que carada Libyano ay otra cofa verde,porq
toda la tierra queefta entre la ardiéteciudadBercnice,yla
templada Leptis,es vnpoluofcco,fihhauércn todo ello ar
bol,mas de el arboleda que produxo para fi Am on, y voz
fuente es'ckufa de eftasfloreftaí,qae con fu humidadamaf
fa la tierna y le dafucr^aspara fuft encar raizes § templando
At - la
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la fequedad de las arenas y juntando las: y ¿unen éftas arbóledasningunacofaeftoruan a Phcboque no entre quando ella en la cuiñbfe delmedio dia,qucapenas cubre;todo
d arbolíal trocojícgQ la breucdaddciaíbrabra q los rayo*
hazeh trredor»Aucriguadocs fer eftc lugarpor dó dc él fol
paíFa riiedib por medio quando efta>en'd~alt© Solfticio
fuyotjy q uc hiercaüienn iuella redondez delassfi gnos.T q l+
dos los %nos fon viftosalli enigualelcuarion yaltu radcl
Zodiaco jque ninguno fale detrauet como anofotros,porq
Scorpronofalépormasre<5taliueapar¿lósqucia;llihabiüáí
que Tauro,ni Ariéá carda mas en ponerfe, q ‘Libra en íálirs
ni Virgo quando fale,quiere quePifcis caiga pcrezofamch*
teiy Sagitario ticric canta prcfttSxaeomoGeminisíyn© me
norqueol beruicnte Cancerad' húmido Gapricornio:n¿el
León fe fcuanta mas que Aquar«o:y de aquí fe figuccj qúaU
quier gchte qué habita más adelante de cftc lugar«3la íomr
brá fetos buel ueal cdnttárioqueanofotrosrp veen muy po
cokiVrtá minor,y el carro que jswnsfsentro fo las aguas^por
cftárfixO cerca delNOrtc nueftrórpiénfan ellos que fe ^abu
lie con las otras eftreU*Siporqueninguñaeft relia vec cHos
énfuOMxonte,quefe efeape de las aguas del mar ,q u e e l
vn N oíte y el otro citan lexosdcMos, y la hifydá de los Av
gnos irrebata todas las otras eftrellaS queeftan en medio
del ctéló ^ Muchas gentes Aauia ala faxon antelaspucrtas
deltempionque hauian venido de Griéte afobefpor él aui^¿
fodelupiter Amonio que hauia de acaecer: peto todos fe
defuiaron viendo á eftccápitanRománo: yloscompañc^
ros rogauan a Catón que examinaiTe ít era verdad la gran
prophecia que jsor toda Aphrica fe dezia tener aquel dios.
■ Mas el principal exhortador que quifiera fab'er de boca de
eflcdíos lás cofas por venir era Labieno,que dixo:Nucftra
fuerte y la fortuna defte viage nos han tray do a prefencia y
communicarionyconfejo de tan gran dios: tomemos tan
buenaguia párafabercotno nosdcuernosregirporlasSyr
tes,ycom ó noshadéfuceder eñ*efta guerra qüe tehemas
en lasmanosi quc bien creo yo quelosfoberanos a mngiilio décláratan ni dirán fus fecretos mejor que al fañ&oCátonVAlomcnos(abemosCatón, que la retitiid de tu vida,
<
■ - •" ■ "
•'
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flgprcfeenderezo alasLeycsdi«inas,yquc entodoGgue*
1«volufttaddedios:puesveesquetiene«aquíahoraapar#
joparahablar conlupiter, procuradefáberqueferaacft♦ ¡
tyrino Cefar,y«que pararanlos motttmfétos de nueftrt
patria,yfihaRomadepodcrviarde fulibertad»ytener fif
derechoyleyepenpie¿oíiperdemostodo el tratajodee*
Aagnená ctirih'Adoraay-tlenaaquitupechode palabra«
Agradasqp pace ere» tanconfianteamigodélavirtud>pre
gunualomenoeque cofaetvirtud,ypidcvnatratatdoch* r
doy pinturadelavirtudphoneftad. Monee* Catolleno.
de DiovdqueM trayadentiodefumenee ademado y en
cubierto,fitade aquelpecho pslabratdignas dea^lthe*
bro y deidodjdiricndtyQgees Labieno loque midatquf
jnquiramos?$iquerríayo masmoriren<1Uguerraprimea
t ú queverieñoreaday pnpederderey mipatmyami? Q,
fiva muchpcnquelavidafcakreuéo i*rga paraeofaochir
Ja« lafama? O (iloabuenospuedenfarempecidos y fer*
•fados? Of» la fortuna pierde fus fuerzas y anícnaaaa trá*
nefando felcporcontrari*la virtud??Abaftten lasobra»
vircuofa* baaerhombrefiidcuer,fmquefclc añadanicrea
ea»adap®ríucccdcrlcbienomal?¥aíkbcniQstodQ efto*
peono* taepfcóaramcjerAmon. Todostraemos * dio*
con nofotfo*,yaunqueeneltemplo nonoahable«nioguna
cofa hazeraosfmla voluntaddedios: yelcfpiritudedio# í
no tiene necesidad depalabmapara«tcnder,y quñdono,
cimosdixoa cadamo lo que efta bieníaber, ylo que no«
tt necefario: que nohabiu eneftos arenales para (M i
bit rcípueftas adiez ni amil,ni eneerrolaverdadencftc an
gofto lugarpoluorofoiqucdo quieraquediostiene owi<
dafepucdcíábc^ymondadc dios es toda latierray mal
yayreycicloy la virtud* ¡Puesparaquehauemosde buf*
caradios fuerade nos? Todo loque vees es dios»pordodj|
quiera quece mueues.Los quc cicncapocafee, tieneq nc*
cefsidad de adcuinos»yloaqueficroprecftaopcrplcaosc*
los eafosqueacaeccramqucaminome dan ccrtidubrefo*
onculosduko la muertequefe que nofaltara un cierraj>a*
radNdmeÉofocomoparael esl
tito lupiter. Duicndo cÍUsp
„
doel

/
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¿S$Í

dtbtÜfnplo<V y y
c* animal' (^ A ii^ n :^ tt> fl^ n iio f ttiainanQÍá!1^9«iiitMt ai
piéidblRtcHíugcnró^ue n o jp o d ^ w iw iii^ id ín ^ iíy b d « ^

tjliu’rffewccoft adxs^é iita ix ) é í jjjb c^iü ftB ifld a -<pl üh)f^w#'

ifagfefÍCtcuitau^

do^ n¥^ ^ ^ ^ ^ MH/íTe" aW

iíaiíctiowtícftaua xbipii^águardájdtíbafta^MdKtiia.iol^Q^
Í\repig«»d6r.^iia^tá^b^íe doriMlc*n$a*(atefcpjiwa^ofe
dad^lavirtfudiabosada^odaiMafimtolnifí^^nei «fc
f(^<^ibaBuijiibadciÍalQ^i»to^u^t|to«^e9tffcftia
fobpopójou to^os:p©jquc toftelpxptefo Ji&{tari|tialqpi«Mi
deloiiffifeéc^jfeioidw
KfÉis^énD necipcrnfnushasyff

«4

. iV(damiciKO{ki^gi‘edemti<dípagót:ci tap&jqufcjtf#
t<SK>c<S(niv^udyQfiind^cnt<»»by^]da$qúOiiai»ci*dl*e»HÍ
pbo eAmatlw tnMfi^toy^al<|abtiAsale^|)ipi,^kbfia
^iijÓM6ÍPod^á¥PiíiaBtr<&iiium)iib«ttia^34pit^k>iiMi
tlitawi^ididbliii^itaiaoift©^^

AcU™ ¿ t £ ¡p *

*>^ <*dc ln ip a tó y a u u y d ig n ^ a ^ ie A lfp H m »
TT^Upétr^y a pkw *|*»<^niiiic¿háfirasjw i^^
T<(V>n,qtundo drfcu cpttl¿ad^m«ÍCmpO<ta«msritllÍlICfró ÜbcCfd*ifadtfWlft»
lu r J^ c ltih Z bwte^ueihaidadios; ^¿«arülcgatíosdwifc^
y dcjpuescutreotros iftg$ tó$>de cánina&yel^cwmlayjwty a pan*4o9jk'Jfn*fi

dd*‘£&íiavdelaqualnop^náceD^sifobeiiJimiía^^miii
¡¿¡¡ubres“ m°Jif¡- ^*rtít>i«¿$e4}rpordondtay rnas^anMájcfltcsyyiliiillaró;Q»
moshombres,yUs n»ed¡W<ieaiqudb$árcitak^naIm«iyigraadc,px»o¡tatas det
LíISS^foT I fctpie»*«sahredpi*i($u«nocabiamy«ttaua»engomo dc^Má
obLüze quecatón f)*el#t'$MpidcWp©« *nod*bcfcl a£¡wnnut|tasde íbdDipfak
comJ ^
> ct^4 d'' des ¡.^<íycotno«l*capifanvioqu¿*octos.hauian:gaflad$
c * b^i>ep,y^w«ioririandcí,cdfKdeaquciagiianoilfci«píraiic4T
pede de ferpientes d i a f f e n ^ t e ^ N o d e x ^ í b l d a d ^ d e b b i i e r i C i u e e f t a s c f p a n t a i

d o^tew ^fin CaáfafcMputtfo^uelsypsífciJie^
ícr^i
« l^ fS. ¿ o » ■s ^ t ó ír t U *.« > .q u* ¿ id p
* ..¿ ^ enmiBfliMÉuigrea
»
”

que cÍIáí cjijnfiepre

* * * • '" " ■

bre que es Griego lo q 't a p l l t t f ó t i t t t d e CNdfcOip0f>99ÍKtqM¡OT

V m *é

fd Z m ¿rn l7 h¡0c^r^^td6««ip<M >9oñ*)asag^^^^
mtcrtosdefcd,
uio íiaíiit|oi^«t«ga¿a4»coéA9^«to®i«wiii]ttfr*n rodoquafts
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: Isabrenino

queriendola fosarès que pPréfma iuañ fe c a y p ík & lp ií.
fnabaxo.Adaxfietá$ paÛaâdo^Ofÿifdauarvbcepqt^ft^y
■ fc luegoen:ro<;a,quc aunJasculeb{£$n$cfout$ de
fu ^ b ^ o is fe r ^ t e iá ii^ l^ c r a ib f^ r no vcidrèiuftAçfta
t GorgonÆda «ala aueecjiquà^a^a^uel g«ian|o.M f pqr
, drcgöfo a Athllncccl hqot db£«»»ccre# dqU$ £&bnáo*£
HcrculciVdèEipanai» ^ ik ^ a c l^ jju fe )^
con iucaberça^uiibaya e n p U i M ^ ä m ^ ^ ^ ^ i A h ^ ß
gigantes dcTheffalia; yd cfìraM andra dio iStfcdqßk: £?
cho de P*üasehac}udLaerucl§«tr»adfiiQS
póquq cotànastc^ocde iosgigaöl^eftaft^ fteft£<iKuuç
. <$&iM apiii^ala^terf«dQi^edstoad 4 c d M % ^ # ^ ^ b ^ T¥S'
,
>jode©ianac,y dq iö p id lallittftlsl*o i^ y YÍí^fepkfl4o£Í> f
„ dás elas de i^crcuriojAitadicö^oeencoir ^ja^ythiU'a a fê à f
cada
*
'
‘

A‘t 5

^ to ^ g é s p s ft o iiis p ^ d a y filq iJ^ jc t ó lip ik ^ i^ d 1

ter,y poMelronuertsdaspya«»takd^ea®íltí*skqu# ö«fty
ca fécafòrayudo^a>a¿ftajprna<¿adPcrfcòlwkçrrt>arj9ag$
que cabiinalfofciueijDaltfiatraalnaeimipoi®íifckoljfeftlaftdp

a loárcynqsdcGpegqR,ylBdioíttliimpá€t,yliidtefAcrcM-

dodef^iandecíc^eine^heimiqtti] lchMnd^suí vjeír
ícaMcdoú» ÿ porqiiófcbpliñjpíi«

p#a$

co f^^d d ed ak vid o k ïe& u d ip ^d ^p k toU}ra&)profuQdo

íueñoqu^iúuiadodaeddiegdt^ éktnuertcapcip.nQ^á
pocoiedoamìocodesquelamayorrartedrfus dabelJoMr
íhuanvltendo^yiktannidos doftì£3iaftiacabcça;n)jis*Or
tra parteaormianitcndidpipjcfrjacaìa yp o r la concerned
del ojo qae^Eeaeö Ichauia ttmi*do:y a efte pufàO q u cP cf
diro lóHa^l^eoàtlielkcqlieebaaiBÈa eftuuidTcìew crofp
T eli)rasple tciqbUfícdi racíkaPalías ] e^ u w y endereço
•Icttd lo k hkrpci» deità anìceb%quepor Jnp verJi Medida*
eilaaabfid^ó mìt&doén Io luzienteaol cfcudo»ydciìa riä nehlcappaio^culcbrofo cadici de f£>shòbro^N o fe pup-
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de <ft&frd gt ftqqùe le quedo i Gorgon ya comtdalacabé .*.
çi ton cl góipcdéiluna<iocik:bdlo¿toiíepttc<Ío imaginada «
ponçon»y?inerio <jiiedeitacaya,» Lasmuertesque caufa
na fiettctyaiftajcjucaunPaüasnoJapoedetnirar ; yPerfoo
jft;-rômâWpiodrajaunqucoola veit ßno*ncliiizicate«fiiw 1
d&?ttîWtoh» PaNaanoderramaralosoabeUop«cubriera
\»c& d<teU K à*ia conlas culebras. Apaâadadbft* manera
la<So rgôiipof'toaltb4
,«! boiador Perico ponderaoaaoaßcl eabfbftporfci ayre , quclc eratnmbreuoii laoinieGAfpOrini^Rrdeias^ciudadès doEuropajma*por fercierras
fefpiles mandoPallas qae ñolas emponçonaffe»aiJcptifo 3 ' r’ Y ^
NWeâiMâal^eatesfédbioaepo^tteBadielnmknt^iio
‘ «>
nastralr‘cabe^aa«riaàr.yi^Qdovâataogratiaue^foegofe
comnrfftSätfmc^&dftUpucs caiubuela las efpoldasal ^ h l . ^ t i ß i
Wenm£efwo4j*b«dorpodo*deleito«deÀphri«ágenos av*
ddcodacufeiiffe% y^dt&x»p»d<>#paf* rlpaffodckfceftrer
v *'v’iU
Hasf â t Pb0bo$endececkbdélasquale*hazedl(blftnalde ; . ’*
ft

lodo^lludot^^ouieisaiaifiqniaEc
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Lûtmr
tWçavia^ftdidnGeo^tfi'ÿádpidéfiteq leniamofuhincha- Utmrtíot^
^
pèicmuyp
«.

IbmofííxiacffaJêtfpjdMc,ytfidnofaledc
^itolubtidategioaibo^ftib^acndcitaArtnftdeLNilo
añ lktiH t& ito fo f& è & p k k b fb *h fa 4S fg vp i< ¡t)'f> ü esteo c~ ñ fo % $ 1% < H á * h t M é a * fá á a fiffo iá m m t r iè m o è * a u ç -

Wa^ipdàdias nibeÉosdeíab^p et watóyajr-mercancía
^ye^eadoiid^fomit^pk^J^ttÉngofeaWiliaEiiiôr“
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«Iflfeèft^iiftaaflpjeia^c^pait^oioailBOps^osai^
tei^a^^4aw^M¿li^in«éA^ellfle€6LQÍiúcKftláe'fta|ncp^í<aÉBñ«»p
t&tei(toc»iWtöiplr>yqi*tortirdei«d^
I^M i^fw iollniníiii íofÉnltddr DaiMayohapkJobafaf
^ftralÍMa*ffc<wctoe**l qdoaqueiktieira rîjyluî (Hfnpna
tfl^náke^iaraqi^|iinift6ottem^n6á¿^niftpó|OiAabíroique^corrupt a«p»c^at*«u*deMedu6,y^qud
ict6elrocio<dcl*ícrtmiíiudg»edo<pidíucayiKÍad0*3
#n cl^,.s, <, u‘t./ * 4
deêdf&ftçgioitquetoeccoiioi y acfaoai^trdacionetacl *

y

\'
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LibioHono

l\%

r, v rbo ii .17. ferjupacqgiandey efcamofa <juea los triftetq
/«fimfcr 5*r h&s muerde^no déxaUfangre«cío lugar,queluego 1* bota fue

»por el fudoKTawbiMnacialaCherfydros tacoaftáceea
¡¿rtGrLjT fuhabitacion,po*quevaisv-cics naora.cnIqí campos., yotrasve^tsen lasaguas:y los Chdydcos que van por eta*nuna4*az,i<yjdopaluareda: ylas Ccncris rcftulaado fiem?
prever ra(VroderechO,quecien¿maslauores pioladas pot
la barriga que el marinorQphiaeá¿desbebas co*fus efpcf
í»
flwp£caL:Naciotamb«mdefta {angreláAmpsoctdc* ¡5.18,
'jM*idts({ukreic- quees de colorían fiqpicjaiitcalas toftadasatenas quci **
w * ^ * “ !4** ¿cjttw^ediíidfcrninylas Ccrafta* .1^, coniadpmadeji
*» '
tao;tanideo yuatada,quefáciloMntcfe fleijudlueo atodM
pXi*cs^Scythaleq*ecsíolalaqeed«fiiidi&<!iHiy pin**»
tu oobdllejOcnimiierno:y lafccaüípíasiyla’pe-fadaAopbir
turáiy contiáon de fibcivfelcuapta coa do«cabera** y^attúvioladoraíkl
~ ttáafflfaadoíide<iáda^tetl|eladoi*sieeiáosiyfiU*é»6quefit
OontentádéirhaiictidoíalcololámcntecQalijCoUllcuatt
jb dytJiwrfd clcueBposycbgololbIVeftc*¿qpei}india H
* ef^o*im*boca,yalos<piemu<F<k,yiapeoÍ^íkd45cps*
ycdefliecaporedacioncanicy fcimifo drfqw»picjuy#i
bafiitfioquc datai<»fthfosquelia^otrafcpdtítaftcialesíar
piedtdMjipahta * yvaiití»idB$afttóíi»Mm^
vitya«io<rab*yaísifeat»rtancodaslasotrasdd, y ledciag
v
enfajeynoafoia« defoccupadafctMrratya w joito^W r

¡o /w /ri^ cd ío

u

l&l

IbieKdH^fcptae^

w ^rcgioafoúfdaibíbjk

x bfcd¡¡b pmtA^ajkós^idbsfenYedécapioáy^daalr^^^nvtfeiilf»
tunenfigurude dre^tartán rdpiaadceicucedeoro,ot haza muypoííjQi**- ^ fe v $,a A c u 'fo t b hwiocntcApiana iLeuanuíj^s por cUlto ayrc m +
«M^g^X"^oCgWÍbaaala^yfigiwi|df^»«padtadeípcj|a^iil^graWr

t . ( 'A

J2 m *iimd^ÁoiMmé eftas pdlilenciaspues htzia fufcco, cannaoCa(doncohlocíoldtdoá iajtnado«,d«nde vio itntoedefaftrea
p^losíuyo^p^iueñ^aafaél^beqff trayaoauortes c f
-pon» toüfípridleroifu^AuloiiwffiebQdc kngie Tafea*
¿n*yaifCTcic|ucyeBck>porfu camiookolJo w>aDipfa<j>y
^

*

tiorh

"ff ’»‘í,

* •>•
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miento

id a h S "
míMtordeldlèfifie,nféti d gcitòfelexp*r*eìa feáafde mlieí I
te,ni c a li pfc^dur* párefckhtaerqtietemer * rfjj$ lue^ö fe 1
eftendiôlàpônçônannfét^^ahioytfàvyv^füegoqu'e le-*
fòia ló!í tuétanos, y Vh calor'¿Jiie léeórióbípj’alas entrañéis,0
yaqiiéltá péftilencia le chupotodö el húmido radìcal arre*«*
dôrdelcoraçO'rtypâitèsvîtàlcsiÿiecôméi^beOe! fcco ba
btdir-aqúemar l3 !len£uïyÿàtarf -enxútO qtfe por* mayor
t^bijoqueptíTaü^ífo'tebia'Virtud queiüd'ai,nive«ä de la
grimas qùè ViméíTé a los Ojós,y ntbtfffa Hi reüfcrèn citfÿfaagè^tShâi^ p ^ ^ é ^ á é O d á d íd e O iftiftjp iiíá quei*) affojéflfcli & íidí?a k m cl^dó>qüereníá Ç ^tfndátkiefTc eoího'
fiirtofopb^OdóSlOSeátñípOsWcürriédó a b ù fàr lasagifrS
cjtic^hl^Oi^^i^pèdMtrtfietìteVW enO^^PeYO^airti
'*
^fü^á áW TdT^isíy'al Rhbdáno y a! Po^àUnquebeUie^
raélNíl^Vañidói^lostígyp<HOsc 3 inpos|n(infcádéxara
dèa rderJA’yudOá fa n^èrtCTarhèfin^îfèÿi’ôhdèi.1byaJqilè Lé muerteje
n6‘félé|ftríbíiia úintOa laD ipits pO? fe? ay ffdtda átnirar
cOtílí^Hrift^üetfeddíclitierrajCaüaiiíei defdtáhado bufdkSdOáéd¿í^rtiíftdá^tena,y òt^s^Vcfzèsbòfeia àia* Sy r-

élèttatdu^

qutf

t r a fed,y pormitigarlaconímtioque le abrieffèh fetsyeftüi
^t^hfncbO dH jybeökfcpK JpYiaianätt.Ö Ä önm ^ndOteb*ttafrt*s¥ifcdertàyéttb to&rapffcíTÍ .Y adnbúe ató¿
dosfuetófailàfayooeda yèfpa^ofàloq'ùèhauian’mòha-* . >>
*<-.
«èrfconHfed d6 A*rl4 ïy*èehiifftpi*èièntè ótítf mae trifte .
^
4
L ’ ‘
r vnaSepspeqtieftacomo
tóenla p&torrilia,la quai amtedesoea».
:auà fctólatìidìi èOblosdUntes^ct dètpego conto
rtaho,y dyrfiaìpuhtade tolançalahincoenfèl ii'enaiPequè
ftaferpièntOèseèeitatbtftOipeid^ìbgOiia hake muertecä
ertici, qüèhiègo fc le »brio ertlOrtoédel* picaduravna botairOibfi^Otfl^èro^qW étatatyttk dteffo*«M m tlo’, y ab îetfih q âcfltfb t^ elliU ï^ b iilyë derècho donde bauia ‘
iMo làfÒOrdfdu^,y todobadee do cnpodre,y afsi fóto refètó i0 lap áht'Orrìlla-tftìrètOdhlà taOilUcjüedödeifeubierta
VÌO slm Uf«tiH#d^O sbbt^ft4 è dei*ítíétoriíramb ien dfc
ob
Q ^a
Mando
4

*

« ♦

t
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ftilando do lM inglcsvnz podre negra, y rebento leíate-;,
la ‘en que el vico$rc*e, ínccftinos eftán * ypaycrou hon lat>
cntrañas,yaunno caya delcucrpo a, fierra qoanto dpui*,,
que el auctyeneao recoziayconfumia losmicmbrps., y Ir
la mucrteiua retrayendo lo todoa muy poca partedepontr
£oáa, ¿as atadura delqsocxuips ycontcftura de ioshuefi
ios , y el arca del pcejj^íí( ,y ?o.dp lo quc cfta afcpjpdid?!»
a^sdor de las.vitalcs partes»^ M arkcom poftura cnfi^i
del hombro j-fiae^bififüa pon aquella ppílc , y todo lo que,
ay natural en clboihlbfe./cdcjtíwia^lqo w v m Y m W f i t y
te prophaná ¿manan le loshqm brpsí,los fuertes bra^o«^
y el cuclloídc la cabera le perrp m aff fia> y M o tan a h¿~
lo 3 que b M / m . & M w k & a 4 M c n tc ^brigo no Jf«l
deshaze tan prc%>>mla ccra^íe ya, tan
<1 fol: y,
no es nadado que digo* hapMUWadQila carne quepu-j
*vu; i 4a i con aquel poii^oñofo/uegq qu? la llama pu?dc ha*,
ner c d o , pero a deshazer ¿o* huecos,,qqc
rece quedeua bailar ? pues también (e iefoluipronjClloíj,

e podridos con los tuétanos dj'f f lm f c f c f a & Y f lI N b
quedar leña) de cuerpo en nqu^ajafefe^ffín^W
tn¿ Entre todas
palma . porque las
#u¡g ( & & &
cuerpo y alma* d?.
í^nphimnoo^tbíl'MS?“
v Luegofc offrcciootra mane» de rontafodet MM di£
ferente a la de Sábello-que fe doshfeoSfqjucgyoz; naGeodib
da Pmftcr pico aNaíidio 4w fm dedosMaríbf flm t&
' . y al momento fe 1c cuccnd&Ja «va m m fmsgfnry fe
^*
cemento ¿hinchar baft* eAar>tan
ningún
i5 ,¿ •1
miembrofe le ycja djijfttntp»finoheehoM oim pcfatftfíf
ro mayorhartoqueíbüa fer »porque ezcedia fugrandezt
toda mefura decuerpo homano: y por cima de toda**
fta hinchazón, 'por todas partes le falia como gota» de
fudor vnaefpumadaí&daquc la ponzoña le hazia, botar,
jtel cftauamHa deptrO ^bullido en fu ¡cuerpo mié.Je teT
c\a.
pía afeondideuque nobefto & fptta adetenerc^augmcri
l'h|U.
to deí cftendido euerpo, no crccfciafei el borbollón ,44
iK h
agua ¿¿pisodo yulaolJa tiene concebido en ft graa fu#^
go; ni hazetan lcuamadosfenoiJa v$Ja,4efe nao qnanr
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do el viento Abrigo le da delleno:porque la redondez mef
mano podía ya caber en fila hinchazón de los miembros:
y aquel pedazo que allí eftaua fin forma de cuerpo,y de
efta manera fe quedo aun creciendo toda via , y huye
ron que no Ir ofaron fepultar porque aun no cclT&ua, y
fe quedo que las aucs no ponían en el fus carniceros pi
cos, ni las fieras le comieran fin que les cortara caro.MaS
toda via aquellas Libycas peftes hazian cofas ma$ cftrañas a la vifta, que vna afpera Hcmorrhois trafpello los dic
te aTullo mancebo valientey gran imitador de las virtu- u,n*-'rte * 1 * 6
des de Catón, y como vn papel agujerado de algún tra
bador., fílele por todos aquellos agujeros feñalar déla o.
tra parte cranrtundicndo por todos la color,afstfalio por
todos los poros del cuerpo vna colorada ponzoña en lu
gar de fangre., y las lagrimas eran fangre,y todas las vias
abiertas por donde el humor halla íálida, manauan fangre,por la boca echaua borbotones de fangre >y por las
ventanas de las narizes,cubiertb de fudor colorado, y por
todas las venas del cuerpo corrían chorros y en fin todo el
cuerpo no era fino vna llaga. Pero a ti defdichado Leuo umíurtcieúm
que con el diente cnclauado déla Niliaca ferpicncé Afpide la fangre fe te adorm'ecio y elaron las entrañas, que
fin fentir dolor alguno de la mordedura, recibes finita
mente la muerte con vn fueño que te tomo, y durmien
do deciendes a las vmbras Stygias : que no corrompen
tan prefto vn beuedizo los traydores Sabeos con aque
lla ponina que cogen de aquel cruel árbol quefalíamen•
tefe parace a los pimpollos del encicnfo. Tras efto fe ar
rojo de lexos defde vn feco tronco, vna cruel ferpiente que llaman Iaculo, y fe metió por la cabera de Paulo* u im ru ép*k.
y paliando le las fienes de claro en claro ¿bolo adelante,
que fin aprouecharfe de ponzoña alguna, dando la herí*
da y quitando la vida todo a vna, fe vee claro en fu com
paración quan cfpaciofas van las piedras que de fi arro
jan las hondas, y quan tibiamente es herido el ayrc con
las faetas de los Parthos. Que le aprouecho tras ertoal l * muerte ¿ jmi
defdich'ado de Murro, hauer cnclauado con la punta de **•
fulanca al Bafilifco, que por el afta arriba fubio la ponQ* I
$oña
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conacngranmaneraprcfto,ylcatofigolam áno, yal momcntoqueel loíintio ,'faco fu cfpada y el mefmofe der
roco codo elbra^odeíde el nacimiento porque no le cundieífemas , yviendoniorir fubra^oeftáuafcguroy libre,
contemplando y enfayando fe,con tan Iaftimcro gufto en
la muerte que hauia de morir.Qujcn penfara que el alacran
podía matar,ni tenia en fu cola fuerzas para dar aprcífurada muerte ? Puesclconlosñudosdefu colabrauo y cruel
conlahoftigadaqueconelladahaziaarriba, lleuo el pre*
si
mió del vencimiento de Orion,délo qual es teftigo .21.
Orion fue hijo de del ciclo .Quien tuuieraSalpiga miedo de hallar tus hurcqucllos tres diofe?, y
erdfortißimo capa- ras y afcondrijos?y vimos que también a ti te dieron allí
dor7y topando u D u poder fobre fu hilado las tres parcas hermanas Stygias.
na cn tos montcsyque
wnbtcnlocrarcqitc Defta manera iua aquella gente , que ni el dia claro con
ftoU, y clU enojada fu calor los dexauarepoíar, ni tampoco la noche efeura;
echo le el ¿lucra que
que de la mefma tierra que tenían debaxo cftando echa
fe le pego ul brufo,
y le muta: y ußi fue dos,teman recelo, porque ni podían al^ar los echaderos
colocado cn el acto,
con ojas amontonadas de arboles, que no los ay,nifubir
jun'o dfußgnodEfcorpio,que es el ata- las camas con ramos, fino en la tierra defnudareboluian
crdnyy porcffo dize fus cuerpos,fujetos a todos aquellos peligros , y con el
fer el cieto tefligo í l
vencimiento del ati aliento caliente atrayan las ferpicntcs,, que eftauan elaeran. iginio cuín de dascon el nofturno freícor,y fin fentirlo,regalauan en-j
otra manera cjlu fa
tre fus miembros aquellas bocas que entorpecidas con el
tuta.
frió,no eran por algún rato nociuas: y como fe guiauan
por lascftrellas fin tener otro camino, aun no podían al
canzar lo que tenían andado,ni lo que les reftaua deca
mino: y quexando fe muchas ve^es, dezian: Bolucd nos
foberanos a poner en medio de la batalla dónde huymos,
tornad nos a poner en ThelTalia,porque nos dexais aquí
iriorir tan abatidas y efeuras muertes, pues todo efte cxercito ha jurado de morir el efpada en la mano, o en fu
libertad?LasDipfadcsveemos que pelean por Ccíar , y
que lasCcraftas le dan fin de.fus enemigos: bien holga
mos de ir por la toílada Tórrida zona , y por la Eclitica
chamufcada con los rayos dei fol, y qucrcmosíermucrtos por caulas fuperiores, y que el cielo nos mate: y no
nos quexamos Aphrica de t i , ni de caufa natural algu
na , ni de la mefma natura: porque ya e lla , ella parte
•i
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del mundo que tantos raonftrosproduie,h;ruia quitado a
las gentes,y dado lo a las fcrpientes,y efta tierra qué no es
para licuar fru<ftos.,con no le dar quien la labrarte la hauta
condenado, y moftradó que quería eftuuicffenlos hom
bres a ufe ntes y apartados de las p o n in as : mas nofotros
raefmos nos venimos a los lugares y región dada alas ferpientes . Pues toma tu de nofotros el caftigo que merece
mos dios quien quiera que tu eres^queliendo enemigo de
la conuerfacion y trato acias gentes,queíifte habitar en ellaregion,apartandotureynode vna parte conUTorrida
zona,ydclaotraconlasnonauegablesSyrtes.,y en medio
defte termino puíiftelts muertes, y nofotros andando en
la guerra ciuil>vamos por los lugares fecretosque tu tienes
paraturetrahimiento,yvenimosnendogentede guerra a .
meternos en la parte cerrada del mundo, yafaberellugar
quetufolofabias: y aun bien creemos que defpues de en
trados adelante nos quedan mas aiperascofasporpaflar,
que veemos juntar con las aguis las cftrellas, yelíolquan
dofcponc,y oymosclhcruordelmar ala entrada del fúe<go del foby veemos el ciclo que cfta contra natura debaxo
del mar.y ya quefe nosatitojc, no ayylloraénos sienra mas
alexada que cftoscriftesrcynos de Iuba donde vamos, de
la.qual tierra no conocemos mas de la fama, y dcuc íer tal
que llegados alIaideíTcaremos citas tierras délas ferpientes,que ya és algún confuclo el de cita región y ayre,haucr
en ella alguna cofa biua . No queremosverloscamposde
nueftra patria, ñi vernos enHuropami go?ard otro fol nide
los deleytcs de Aphrica:mas iiquicraiquclla parte de cie
lo y tierra que dexamos de Aphricijqueaú en Cyrcne aho
ra hauia freícor de inuierno. Pues como en tan poca diftancia de rietia,fe muda tanto laley y condición del tiempo?
Vamos al norte Antartico,y damos labuelta al mundo, y
haucmosyapalfado del nacimiento del viento Auitro , y
creo bien qué tencmosya a Roma en derecho de nueftros
pies,y no tentmtís mayor confuclo para eftos nueftros traDaios^qucdcflcár que nueftros enemigos vengan, y que
CL 4
Celar
&

Cefar nos perfigaporcl cam moque de clhuymcfcDefcargando'dcfieftasquexás, les quedaban fuerzas para fuffrir
loS trabajós, y la cxcllcnce virtud de fu capitán >les daua aliento para tolerar tan grandes males í al qual veían
tendido en la defnuda arena hazer fu vela , y defafiani
do cada hora a la fortuna, y fauoreciendo a todos losafflig id o sy adoqüiera que le llamauan volaua a la hora»
y les hazia grandes bienes, y mayores que reftituirJcshi
Vida, porgue les daua fuerzas para m orir, y tenían ver
güenza viendo le prefente,dc gemical, tiempo de la m uer
te . Quc'derecho pódia tener fobre tal fombré ningún
peligro s pues baftaua para vencer el pecho ageno _>■k>V
aduerfos cafos de fortuna ^ y-que con íblamentc.fu prdfenda moftraüa tener fuerza ninguna con los animofos
varones los grandes dolores?
- i i >o < \ r j!„,*t
-r; 7" Ya quafi fin fazon canfada la fortuna dé dar les tan*
eos peligros,' embio. i los affligidos focorro : que'llegaronálos Marmaridas Pfyílo$.,gepte que por priuilegio
•efpcdal dado a' Uátúra habitando por aquellas tierras»
hingüfta'fuerza tiene ¿ontra ellos la ponzoña 4 e las.ferpicríte^ f y tiene la’lengua deftos tanta cfficacia como
las pbderófas yem as, y fu ftíígre tanta virtud; qtie. nin*
gana, ponzoña puede entrar en ella ni le puede empeícer í auriquc no vfen de palabras Aque afsides proueyo
natura defte priuilegio, que rebudios entre las ferpienft e s , eftuuidfcn feguros , y parece que les.fue proucchoíb áflentar fu habitación en medio de los venenos,
porque-tienen hecha paz con la m uerte» y tienen tan
ta confianza de fu fangre que en naciendo en tierra afigun hijo fuyo 3 pata prouar fi fu muger fe ha mezclado
ilícitamente cotrotro varón que no fea de fu ftngrc ¿ lo
examinan con echarle a vna ponzoñóla A ípide : y ccfmo ef tguilá quando laca fus deíplumados hijos del c a -"
liento' h ü e u o l o s conuicrtc hazia el ojo del fol , y los
‘que 'pucdcn fdfFrir' lps' rayos fin peftafiear y ,tolerar la
fuerzaedel fo l , fon conferuados y criados ¿y los que íe
J.
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Vencen dèi f o lc ir ò jados abajo sdefta mafiehTlos PfylJ
. los acendran a fus nijós \¿ y guarditi a los* qué ' tocando
las férpiéhtés no feefpantan , y*; a los infantes qué juc-i
gárt cOft^á^tíúJcbras quedes pónéfi en lai manos* y rió
. fdlárifóiitoSètte cita gente Virtud particular para íí >que
\ ¿O
con guardar fu vida1V fino ^cl* también
pbr c&hfétoái lòsèftfcHgéto» «^ 'alffvári f ydbs foeor^
" flé'tíóhtr* atfbellós nociübs taÒnfttoSf y èftoricèiiuah fé
itorì èl -éxctoitóRòmlirió1j y maridó Catón quéfíémpre
, cftuméíTerieri e1 rtal
q u to isó n palabra^ püHfica^
tiani el Utió"dotfldéTeF rfc'al!Hàuiì dé lálfcntar f echando
con fúSéncahtimentos las ferp iéritírt Hy-dé fpu é$ érfeen-'
d n k enWftftFdel real iuègos y fahumer iris dóhde e*
chauárt Yekgó y Galbáno traydó <i(rtotras regiones y y
el Taray del raro malhójoVy cloftélitail Goftofi y e íe ficaz RuyporttigO j y la Thcfsilicá Centáúrea
la yerua Tu queda- eltallídóSefí la llallí á ^ e f SiéiliàhÒ5Gor
d o lóbo,y fel tofigriofó Larix* y layértíitombrtgueía Cuyo
humo es gtaüepara lás fe rp ìé n té s^ ’è ^ n to i d e èiér dòsi
aunque nacen lexbs dé aquellas 4 ^gftfriéiÍ-n01 ;l üü-‘ uuv
1 Dcftarnsrñéra <^í^ianidendeh^!féétífds lbsRóriia-

^ u h ^ ieifd ó y^ d n ^ ó M ad del
;iia , eítonces fe moftrauan clacos Iris itfilagto s dkfct ma:giéa gén<é ,[y fcfvéiá la gráti pelea!que ay entré cftos
Jfy llo s y el édncebido ^a venenó í lió primero que há-zian era rofdéar con fatiüá tódala mótdWinaycdri róqual,
fcxncogia cnaquel cercó Tapóntoñijque hopodta cun
dir a ótrbs miembros ¿ luego irtzauari éñ rmirmuriqpalabras quepari efto teHiariíy tan íapíféfla ytandritóíiía’r
■ aliento ^qüc témanlas bocas hcchai Vóá efpqirtá^íiii Vs('gar lés alentar, porque el curfo y partera del vicríerio.cé
%anta,quéíío fuflfre el méñór intcrrümjymiicntb del nfundó
"páraq rió péfletre eri dcxfidódc oyreffáir|>alabrásiyés cíér
Jto que muéhasvézes aquélla port^éS tofccryalos t^ tih ó s
*corrómpid6S,faña del todo conloiéri&htam c ritos: rilas ít
- alguna pón^óña es tal ¿querto táripf értóribedecé lás.páíatu
.
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b ras, y con todos los regalos y mandamientos d ellas, no
quiere falir: derruecan Te y lamed la herida corrompida j
chupando con fubocalapon$oñfc.y exprimiendo C°A
dientes los podridos miembros:y quando ya tienen^»
boca la muerte que han Tacado del ciado y cmpoii^oñadQ
cuerpo,efeupen la:y tienen otra cofa, que cníb]aflfccn|p
gufto conocen lueg9.pl-veneno, y <dé que ferpieupees la
mordedura. Ya puesmasaliuiada aquella R ^ a q a g e n iu
con cfte focorro qu^acabo de tanto ticmpp hupa: oíauafc
dcfmandar por todps aquellos {ecos pampos ^rcno£bs,por
donde ahduuo vagando Catón, en tato quelajunacñplip
dos vezes Tu redondez y cuprpo recobrando laluz y pcrr
d iendo la otras dos vc?cs: y acabo deitosdos mofes, el pol
uo fe Ies cometo cada hora mas a en dureccr,y Libya amaf
fadaa cpnuemrfc^earena en ticrra„y comentaron a pare,,
ccr algunos arboles aunque lexosy raros, y cafas pagiza?
pobres que los Aphr.¡canos llamaaMapaka . No Te puede
creer el gran gozo que finticroncon el affliéiion qucllcuauan.,cnvcr crucleskones que cdoñees falian a ellos: por
que con fer en tierra mcjor,y ver fe fuera délas ícrpicntcs,
lo tupieron por gran bien .La prim?rc?udad donde llegará
fue Leptis en donde ¡Quemaron a la, pjazer , por íer nimuy
fria,nidemolcftoCalor.
r-¡i
; ? r j '.
CcfardcfpucsdchartoenlamatantadcEmathia, falio de
alli,y echo de fi todos \o$ otroscuydados,puedo todo Tola
mcntécnhaucrafuyernoiycoraonohallauaraílrocierto,
variando la fama de fu huyda,figujcndo la información de
losmas/uc Teal cdrccho déThracia, aquel mar que el a mor de Leandro tiene tan celebrado donde citan las torres
de fu amigaHcro,y la coda del Uoradero dpndcHelle la hi
ja de Nepnclesquito el nombreal mar,y lcllaipoHcllefpo
to »N o ay^porparteque las aguas fean mas cftrechas para
diuidira Afía dc£umpa:aunquc el boíphoro Th raejo a par
la con*;tcthppcqiwñp aBizácio cnfiuropa deCukcdonia
la d$ Jasmuch^s.pftpa? pp Afia;y Propontiscorra con ango
.
4 cl Poa^p piupno.Pafíado Ccíarlucgo fue a la cot■ r
. * (•
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los poetas") y rodéaua el memorable nombre <te la que- llncl monte Rttheo
mada T ro y a , y bufeaua con toda infancia y diligencia
Afi
las íeñales délos muros de Phebo: aunque yacftaua todo a '
montofo de arboles infrudlifcros, y troncos grandes y car
comidos hauia ya fobre lacafla de Afiataco,y fobre loste~
plosdclosdiofes:y en fin todaTroya cftaua cubierta de
matorrales, queaun los rartros de fu deftrueion hauian ya
•perdido; Contcmplaua también con admiración la roca
dondeHeíion hija de Laomedon,hauia (ido puerta al mon
Aro marino y librada por Hercules, y las fecretas florertas
donde Venus fe venia a ver con Anquifes: y la cueua don
de París íiendo juez de la mangana ¿vio las tres dioías des
nudas: y el lugar de donde fue por el Aguila arrebatado el
hermofo niño Ganimedes, y lleuado alciclo: y el collado
donde laNimphaEnnonepaííaua fus juegos con París: y
no topaua piedra que no ertuuieíTe íeñalada con nombre
de algún antigúo.Y ya quc hauia paliado el rfoXanto,y e*
ílaua en la fcca rib era,y endo dcfcuydado por vn prado de
la alta yerua poniendo fus pies^auifo le aquel Phrigio qlle
ñaua por guia deftas antiguallas,que no hollarte el ícpulcro de H edor; el qual ertaua allí las piedras todas cay das
y eíparzidas j que ninguna mueftra tenia de cofa fagrada*
ni de lo que era: mas el mortrador le dixo: No miras las
Hcdorcas aras ? O cofa fagrada y de gran fuerza el traba
jo y pluma de los poetas ¿qué libra todas las cofas de muer
tc ,y o lu id o :y .a infinitas gentes mortales haze immortales. Pues no te tome Ccfarcmbidia déla .24. fagrada
f*
.
im mortal fama que alli (6 Vec t q ü efi Jas Muías latin as
pueden de fi prometer algo , todo el tiempo que duraren obu.
das* honras que el Smyrnco-Homcro hazc a aquellos qúe
loa én fus obras)biuira dfta mi* obnaPharíalica 5y lo s vc.n id eros nos leerá n en ella a ti y a mí¿ que pingun figlo la cf■ curcccra, ni pondrá en oluido. ■
Deípues
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Dcfpues <}huuo ceuado y delcytado fus ojos maíllas ve
ncrab]esantigucdades,ala horaleqanro aras de ccfpedes,
y quemando encienfo enellas,echo alos diofcs peticiones
que fueronbienoydas,dizicndo¿ O diofes míos de Prigia
todos los que habitáis enla dcftruyda Troya *O diofes penates de Eneas que ceneis vucftro afsiénto enLauinia. O
Alba longa quetienes los lares y fuego Veftal Phrigio, que
nunca dexas deardcrenlasaras.Ó Paladionounca viíto de
varones,prendamemorabledclimperio guardada enlo íe
creto del templo,el dcfccndiente vucftro muy feñalado de
la gente Iulia pone con toda veneración y religión cfte en
cienfo en vue(trosaltares , y íegun vucftro antiguo rito os
inuoca envueftra morada antigua.,/ fupplica le deis dichofa expedición etilo quelequeda de hazer. Yo prometo de
refticuir vueftros pueblos,y la gente Italiana,como agrade
c¡daafutnadrc,rcftauraralosmurosdeTroya, y fe torna
ran aleuantar las cercas de la ciudad por mano de los Ro*
manos.Hechofufacrificioyefta inuocacion, tornofea la
flota y al$o velas con profperoviento,y congran deífico de
recompcnfar el tiempo que fe hauia detenido enTroya:
con biuo tiempo palto toda la cofta de la poderofa Alia, y
haziendo el marfusefpumas pafíodcRhodas,y alafeptima noche finquejamas afloxaíte el viento Zefiro las velas,
fe comento a ver enla cofia deEgipto el fuego de la torre
de Pharo.Masefcurecio la lumbre auc de noche fe parecía,
fahendo el día antes que puedieífe llegar feguro a la coila,
donde hallo gran tumulto y oy o granbozeria, fin faber lo
que era, y temiendo Earícdereyy gente cuyo propoíito
no fabiaiacordo de no llegar las naos atierra .Pero luego
vino envnbatel vn miniftrodelrey .aj* quétraya el cruel
w ^S'EJJce donde la cabera del gran Pompeyo, cubierta con vn velo
de los que ellos vfan,y antes que íe la dieffc enfaldo fu pre*
fcntc,oponnejordezir fumaldad,con ellas nefarias pala«
' bras.El rey de Egipto te embiaCefar a quitar de todos los
cuydadosytrabajqsquepor mar y por tierra te reftauan:
ytcembia vnacofaquenopudiftc alcanzar calabacilla E*
mathiá:porq es judo que todo vega a tu mádado,pues eres
domador de las tierras y principe de la gente Romana*
i
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Ptoiom epporooa^aósreH ueigoe*^
*
das las gentes y ehroündo enfiuefttas guerras ciuilest#yia*í
vcfltc«nMsi^«^bci6 ifMÍhNí4a H < ^ lM ^ ^ a pódardtfhia
darcoa €&j$»ii^><fl aysaiguuatioáradí^eofro tenga partea
yolsu^Ml^liáé^bMt^ifeÉwtffii^ivirM^vaéfttfsMrfklte per»
O&orittm^nWtfydetódeloqttediraiiAno pi*niM ]uel%
dexe no pawtfenqr i Sgjptopar maJtoindigntdódetyD po
ga los pie$,finrqi«lahrWdemtedotyÉ©penfeisvofocros
que me eogantisicnífoapK hioeis hrexhoparmi quádo me

noesm ydacom oefiM srf»ibri»dcñIlpdalialoba¿e.Aho
rae Atiendoquanto mayorpeligro del que fe cernía,corría
■ &&ifilábatalU Pharfalica, que yo notemiaalli fino íer
defterrado y la ira deim ycrno,y el tratamiento que en R o
ma me háuian de haaer>y parece me quePcolomeo era el
caftigador ypena del vettcido.Mas Gyo perdono al rey cfta maldad comeeida^es por la e<kdqha,y porque encíédá
ckyraanoqiie por tal muerte com oeíb^o fe lepUede da*
mayor pena que el peidétyvoiotfosenterradla cabera de
tan excellence capitán, y no folamente para meterfoiatter
ra y encubrir vn crimen vueftrocan grande,fino tambié pe
ra que las obíequiasdeukUsle fean hechas: y aplacad con
efto la cabe^aquctanto haueis off<Htd»do.,yallegad las cenfeasy reliquias del cuerpo quceftaocfparz idas por la -eé*
fta,y juntad envnarúbalos manes que eftan apa#tados:fié-'
ta fu anima la mr1- “ - “ —*
— ,j— - Ul—-

con que me queso: aunque andando el prefiriendotodos
a mi¿yqueriendomas fiar fi»vida de fu cliente
_0 ___ ia quitado
iu l todaelalegría anueftro imperioRo-*'
mano,y pereció la concordia en que cutiéramosal müdot
y fe vio no qtlerer los dklfes oyr mis petidoncs,y cumplir1
misdedeospenqueefperaua,dexadaslasyacedorasarmas*
abracarmePompeyocontigo,y ro«rteque medtdfes a-'4”
qtieUaaficionantigua^yquetuuieífemosla vidaqiie firfiamosbiuip, teniendo por premio harto bailante detodos »
mistrabajoSiícrenRomaigualati,y eneftabienaaíturadá ‘
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Libro pono BcíLucaho.
concordia,yo hixicraqoe nottqjucxaras delosdiofes por
Haucrfido'vencido'$ ytti guiara» qocRoma mrpcrdoiia4
gt a mi.' * Jfá jfi"'’:■ .*i' í§,' jtí* ;tjA#vi- r V- * i
^b"
-, Contodas eftas coftstjue dixoimaguno le ayudo ¿ Uov
mr,porquetodafo compañíacreyaiiazerk>'6agido, y cl.$
Rotararaeránótadode Pontpeyano^yaisiafodadfcronfu*
gemidosy con ge(lo alegre cácubrieron la triftesa de fus,
pcchos:y porque veáis la libertad en quebiuian, •;!>
a
<citando Ceíarllorando¿ofauan mirar
^^ &
sok ^i>
4* . . V' conrifueño geftoaquella ían*>
Oíf.uuf! b « 1'?' • grrentamaldadEgipcia. r>vv r b¡ r.t m í
-,x:% s;íf la i v.ftv riaM fo n-y ut r^ úc'ik fifj' ií
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tc,andaua 4 & r T fé ia fe d fc>o fa&feialad # d<lla.Las mora
das de los diofcs,clantiguo téplo de la diofa Ifis* y aqueUatedificipsv py ramidcs,dondc fc.moftraqaiila? anti]
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Alexendro hijo del
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Mecedme de donde __ ,
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nació vn mal exeim ^|>q^{ipp|lf^odn* ferln uchas tier*
ras debaxo delpóder ac vno,qet defeeno fu proprio reyno
dew aced(^^«»ichddte ^^k-m á>oc^oe^r<^^ym ii^
on poco la j^ ift^ ia^ effl^ d réh au ia h a ^ i^ d e A tV p a si
yboUndo brilla hadd*qu<riè lleuaüan apricíTarihédio j>or
id«¡püeb|oi4 eWw;comVwmpcft4 ddcHinagchumaflo:jr
citan d o tów di!efpzda por todaslas gentes, cnturbiocon
fàhgredéWlPetia» ,ehiqiEdpbmcs:yc<)n fa ngre dolosi#
llpéa G*ng«i,rio<yam*w> ¿bnóddq«:y aísi fue vinhal que

hl*d0fiuei^A^iqajido^rhca^ qued#vngólpéhirio
todosIds^uebi^jyyiíjieicttj&TO
daslu **rito sile <^*dwcftcTOürMacfaqro^an»(1otaspa*| ;
dàrbuckaal mupdbpro ebOcéano$ ipienojbafto¿rl calor
dé! cicloni eluguadeb hta&ilà cfteeilidaddcCJiby^gara
qdéÁ^£(^6la^iderAf)|ii|iiíem^]a9S^tés^dtte/a£ep«^
elQCkletttttrascl fòl pórver-donde íua, y in é r a lio ^ d v
jtòttesy frèmer* el M ío enfnfuete y nacimientoiniasrfv^
tíftv# diale'M o al palìb^quènq pudo Iftatura tñ o n p d e de
ii * * ^i
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élM irtàhéft \ ni pótìéròtrófin t éftc destinado é'n fuvfur- ‘ .
par: el quálño dexando légitinhó héttdéro,Hédó ceffigó él
tqaperio,y)nntahienté él odio ipétbcfèì te háuia cobrado
por hauerlcs vfurpadoéírriuridóiy àfhMétò las tierras ga
nad al Cn toda fùfelicidacLpàéa quél aídefpéda^a fien enere
fi aquellos las cápitáriés,y él murió én fu Babilonia fujetàdot ya los Parthos:y aun deloquefedeuriari déiffrétarlos
R.ómaños,los pueblos Orientales temieron dem ás cerca
a lós Ma cedo nes que ahora á los K o tóanos: que aunq nuc- * 4
ftfó irtipério llega háfta debaxo del norte^y halla el fin del D iv Pluarcbo <¡vi
póhiehtey por el mèdio diapifeniól tierras nueft ras máü 11 y^ rcof f c
addWnéédcdoridcnacéél calurofo Viento Abrigo : porlá i.t 2 Ü redditi*
paitéOfiÓníal no oíatttós llegar nóS a los Parthos t y cornò ctnboluio i*nYtt colPáitWtÓóhauia eftócésvécidoalos Grafios, íometiofe fìt ^ X t r í'u jS Z
cilmence al rey Alexandro^aunq erapequeño réy eftóces. mmoucefur.
Venido puésel rey Ptólomeo por él-Ntlo abaxO, apitiguo _ , - ^ ^
c) bollició dé áquellaflaca gente,y teniendo !é Cefar confi
¿ m ¡i¿
g o cófnópor rehenes eftaua ícguroencafa del mefmo rey,
"Jg
f aefktiétapoCléopátfa .4. viniendo eri Vna pequeña
È**

"

nao

*

ara q le imperio,fclomnrtn

aljafife MI íeMkífórinásycfíefflRéentrada i éntro por efapofepto *'tboimr,porftA
déCíeíaf^lfifiíhérélii#da<leíu Vemdi;Eftafúedeshonradf
$
Egíptoy & * « péft rlcñei«! dé ft¿Í!Í¿y éóh fu pòca caftidad, m hemm 4 otta
mal múygraridfc pifa Rohia- :qUé no catifo tantos males y
guerras Helena còrifii dánoib geftoéhtré Grecia y TrOy a, m con Antonio m
qu^ntoGícopátra éntrelos Roriiiilól : fòtutda de fu dios
J f*
Ofirtèqùého puedéfefmayormál:efpantoal Capitolio,y lTaoLiáavo\unto
fóri fisca gerite Egipciafüecohtrí lik'va nderàs' ^J. 'R o imá * LcUCáád dóde fue
fias por tn a mph¡írdéRóm£,Il¿uhrido delante eri él triu'm- 'ltnítd*' 4
^1
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fJ m x U,ncefUpor

eftuuóTifbifima en punto dé pònéF-aRioma èri poder de 3" ***4*0 <*f*
vna hTágé^yauriridkdriiánadapHriíérnochequejuntóéh C ¿ 5 í V b
éllécHoala incetta .5 '.-' hija dePtóíórnéo cóli rìucftjOsicà mandofu pudre, y
píttftésdédió* eHaéíféiOfgullói Maaqüteri’no perdonan»
IMitéóÀritònióeldefaftmódefittàtriorèscóìtélla^ierido Komanor.amOquelklóiiefmaáóeHfcllli^fóbcdféióh él durópccho deCé- b¿ ¿ er4J eí% 1¡ ‘ »
Aí^y^Ql^éritóedió'dél heruoFyfiiFdf de la guerra, y en la ^ « ¡,¡¡$ 4 0 m
tricitódàfii donde habicauan losrfnancs déPómpeyo , y tj fuiwrmuno Ot
>t
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l^hauia muertoi ycftaadpfctodavia cl adultero Jfociack* ‘
<jonla fcngr'c de laThcífaiica mat^n# >,/dio lugar, a Menú*
cjumed/o dclp$ cuydgdo?,y mezclojajeotrc las armas#,y t<£
iño el nQ.U9Ípo;lcchcr,y huuo gene
de no legitima m«*:
gcr.O hazaña dffucrgon<jada que qiuidado desvale# del
gran Pompeypjdip abulia hermaposde tórpemadre^y da*
4pfuticm poalam ^dqÍaj^ipqa,4iplugar a qup^Qpvif-,
(jpn a j untaf fcy reh a^i^.en .lo .p o t e # de Üby&foscon-f

*

trarios que hapia dcsb ár%tado»o,capando ¿c to.do

(, curar de dar,el rcyno de Egipto aCl?opatra.,y en v € JW # 9 t
‘ par! fi, fino para clla;Íaq^a).pP0^ a 4 a*ph^^cr^ 9 4 iK:^
.
:
no para cl,tri#c p e ro /^ la g rim a s ^ iíe fta ^ a s ,^ ^ ! m,oT,
, ' ,.. d o q u e p a rc ^ íre q u e y ^ ia fH iq íU p R ^ i^ y ite p ft^ ie í
' fe b ien aquel liorofp atapiq;y pu^antccl,ppm c#fftiaha1
biareneftarn^nera».«s-<o-f)fiuív.o'ii)íu>zí>I^ /v ?Ir b'A w r f'i>
^ M u y^ p d ^ rp ,C ^ rU » p o h lfii^ y 4 ina>cd*la^luftráff
xieopiitri4Cc{íir. ftmaca/adePtplppaeoiLago > ticncryaalgu«podery cA¿^
V \, *
/ma contigq^ai^apdq,como anda djefewdaí^rPvyrQchg«^
.
* da del feeptrp paternp, : (i como ercsycoÍdp<pa*anjfcft$
2 ;., *' ^ í; tierrá,e%^ia^iudablPdcjufticia,mojieftitiíy<?Jia)^nfeÍ
' ; ...... $aquc en pi ten§p,y cu poder en m it ig o * ,
Hcndoconio íoyíneynamcdeiToearcafní ptefe *<=&nn
pienfes qij^, fe^eofeiW finíini^f
reync cfic#a*tierra$ d i Ítfilosqucí fia te ír ííiífe p p íM de
fexo jhaA^ynadoyAQtras vezes c o m p ro wnge?c$, ,Lce
laspalabraf^ayitima,Yí>íuntady)tefeiw<iPfp4 ewii;§}le
cidppadí? iídpndc jnc.daigual poder cn,pi roynpy>ptf 6
thalamo con jni h c ^ W iy c d 6 cft uuicffeiibrfcm
a a*
que es muchacha,como a fuhennanay muger ?fÁnwjcn$
comctidoaphotinpid^praíPoyíup^z.yfuguerraí^Qpii
'
’ .h, ido ya pue^Ceftíloqupflvetoca d e r e c h o . pí«pfliQBfin4
^ >• Vi i \w%i qu elim p ip $q^ ra,c*^ d fítan granyerguene* y-n&WÜlfr*
‘ • v .Q uitaC eífracftcm ind^cl poder que tiene dcgpnjcfy
;
* ^ercitp^r fe t que reync cj rcy.Quc hincharon pi6&» que
,v
>’ ! ^efQwigp^ni^in>%gjna«on cftefieruojip^rquf bí
*««•
t^rlaeabf$a ?dgran Poa?pfyo?Nuncalos h*dos a c lje g fp
£ M
I
m iuncuBpllrXu?pcqríi,mÍ9ntos:masyotchagaciertpq^
. .kW?5<;
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té r
fido atribuydaal mundo y a ti la Maldad dé la muerte de
PóMpcyó,y la honra y autoridad redundar en próuechó’
dePh btino.Nunca ella'doblara la afpfcreza de Cefar, pero'
fuherfhófuíáayudauaalOstucgosjy con fu inceftó gfcílo*,*
hizo que el razonamiento íuuicíTc cffe&orlo qual facilmen
te l<5s ayunto en vnlecho,y foborno a el ó h.iüia de íer juez"
entre efto s herm anos.Hecha ya la paz por Cefat y có prada
con táh grandes doncsrvinicron luego tras plazeres tá gra
des los' combites,donde defeniboluio Cleopatra y moítro
con grade aparato aquellasgrandezasyprodigalidadesde
atauios que aun no hauian paliado al orbe Romano. Y el luT
gardonde fe aparejaron era tan fumptuofo como el tem
plo mas ticó que creo yo a y , ni fe fundara por más qué la»
coihuñbfcs fe corrom pan y dañen.Los techos eran de arte
fon csy rhocara uez cargados de riquezas j y las vigas meti
das en griíclío canto'de orofy no eítaua el marmor en Colamente la fobre haz de la cafa diño macizo la fuilentaua toda:dondccftauiel agata no para (ervtflafino para hazer al
go ,yla colorada fardo^y todo el palacio ktdrillado decornérirtas,y las puertas por grandes qUe eta’dfndYenian la co
bertura de hebano mareotaco,íinocñflera$ era dcllo corñ o
dé otro palo depocó pYecio lo podía fe lfa s entradas y por
tada demarfil,y no digo fohmentcToqúefcparecia j fino
que fobre ello carga ua tábien la caía.Ertaúan por las puer
tas con grande artifició entreteladas conchas de aquel ga
lápago Indio^y entrefembradas muchas efmeraldas que va
rían la coloraos eftrados donde comían Tefplandeciañ de
getnmaSy jafpcs,ytapetesdcbrocado y de muy fino car
mel! de Tyro,mucha parte de lo qual háuia dos vezés beui
do el tintCjy tenían por muchas partes vnasplumas de oro
fembrádisrcfplandccicntes*y por otras grana muy cncén
didaencolor>como losEgipcios tienen pór coftumbrc de
entretexer en hstelas di Aferentes hitados: faliéron luego
las compañas de feruidores y vn pueblo entero de miniftrósdifferentes en color y edadtquc vnos tenían los cabe
llos negros como L ib y c ó so tro s tan ruuios que dezia el
mefmo Cefar, no loshauerviftotanruuioscntodó el tiem
poquetrazola guerra conlosFrartccfcs y Alemanes: otra
f
♦
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parte de míniftfbscradc fangre toftadá>y'lo^cabellosíi^, torcidos y rehuydos de la frente:h’auia también grancom*
„■<paña de aquella defdichadu juuentudcunucha» enterneci
da con hierro y cortado el fer de varona y hauia no monos *
de otros que eran de meaot edad,pero masfuerte y entera:
enlosquales hauia a peaas<vno que le huuielte, fcñalado
punta de barba. Recortaron fepues los reyes en los crtra- *
dos:yCcfarquccra mas querey*y Cleopatra no contenta
con el reyno qucya'era fuyo,ni con fu hermano por marido:ertaua cargada de riquezas y1ornamento quele daua no,
poca pena tenerlo a cuertas*y confu dañador gerto muy
feytada llena por el cuello y loscabellos de perlas y defpo¿
jos del mar bermejodos blancos pechos traníparentes po.r
vna colorada red defeda queencima tenia que fonvnas te
las que los $evestexenjypn Egipto apartando los hilos la$
abren y hazen con aguja red *■ Agentaron fobre peanas de
marfil mofasdecedro cortadas enla fiorefta Aflantide, tan
bucnasquceftandoCcíarenUmefma florcita, y hauicn*
do vencido al rey luba fcñordclla, nunca las vio tan her-i
mofas. O ciega y con.la ambiciondcfatinadacoofideracion y acuerdo i moftrar fus riquezas a hombre que andaua en lasgucrrasHciuiles, que no era (¡no deípertar 1*
codicia al tal hueípedvteniendo le dentro dé caía eon eaercito, que aunque .el no eftuuiera inclinado a allegar
poder y riquezas, por via de las nefarias armas y con ertrago del mundo: qualquicra de aquellos capitanetRomanos que allí me pufieradesy de aquellos quetanta
fama confíguieron amando la pobreza: como fueron los
Fabricios y los graues Curios >y aun .aquel Marco Attilio, que con fus afperos y pobres vertidos fue Tacado de
detras del arado en Hetruria para conful: fi te hallara re
cortado a efta meía, deíteara triumphar de tantas rique
zas , fiquiera por el promedio y autoridad de fu patria,
fueron alli Cernidos en oro todos los manjaresque la ticrra produzc, y los que el ayre ipar y el Nilo crian >y los
que bainqujrido por todo el mundo con ambición vana
la loca pompa y demortracion , fin que la hambre los requincite; y puficron muchas aues y fieras que eran dio-‘ '
■ fet^
A
^
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de Lucano"
I»
d e los Egipcios. Scruhn aguamanos niliaca en mcbadlfcs tc*i
efciAal,y el vino en perlas cauadas muy grandcs.Pero aun los TLgtpaos ^ JiLrá
no fe prcciauá de beuer de aquel can nombrado vino de las *
Í í" *
Jiunas Marcocides , lino délo que produzela infula MeroCj m Amblenf o Z
y co n fu gran calor le doma can prefto la fortaleza que en dePtTro y }b‘j «•/*
pocos años queda en fuauidad y fabor de vino Phalerno.
Ellos ellauan con guimaldasde Nardo florido,y de roías trttque nunca allí faltan y los cabellos vanados en Cinna*
momo frefeo y en fu vigor,y en Amrnomo traydorczicn
t e , que hauia poco que era cogido en AíTyria , y antes
ue entrarte en otra región a cfparzirfu olorofa fuauidad:
eprendia. Celar a menofpreciar las riquezas de) mundo
que bauia defpojado, y auergop^auafe de hauertrahido
guerraícpn tan pobre principe como fu yerno, deífeando ya occafton para reboluerfe con los Egipcios.Defpues >
que el appetito de la gula canfado no quería gaftjir mas viá
das ni vino:comcn$o Cefar a contar muchas colas y fuáues j para gallar lo que reílaua de la noche j y con muy
buena gracia boluio lii platica a Achoreo que cftaua ve*
Aido de aquel roquete de lino blanco que fu religión y
*
facerdocio requería j puedo a lo masajeo de la mefa, y *
le dixo . O buen viejo dedicado a la.fagrada religión y
como tu edad bien mueftra , varón de quien iosdiolés
tienen cuydado: yo te ruego qtte nos digas aquí, quien
fueron los primeros habitadores y orteen de la gente Egipcia , y el fitio y qualidad de eftasitjerras, y las collum *
jbres e inclinaciones generales de la gente, y los ritos de
reí igiones y diofes todos los que tenéis efeulpidos y pin
*
tados en los religiofos tetnplos:yiáqups a luz losmyftcriosde los diofes,pues ellos quieren fcr conocidos: que li
tus antepalTados enfeñaron eftas cofas al Athenienfe Pía,'
ton »p. no es el iii otro mas digno de oyr lasque yo,’
fa * * *
ni ay en el mundo cftrangero que con mas voluntad y
deuocion las tom e: que aunque es verdad que la fama ch«%<ndtm>*yert
de mi yerno me traxo a eftas tierras y nunca dexe en lo
mas rctio de las guerras- de tener intento a vueftias a- -tiendoeftsufoft
ftrologias, y a la razón que traéis con la orden de los
cielos y en vueftras religiones, y aun cipero de ordenar
.
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aj?¿ k¡zo y ordeno *9-! el ano reduzido en tan buena
j u í i o Cefdr el <m doxo. Pero en todo cite honefto

orden como el ^e Esfc
deífeo de faber quc£*
mi Pccho rcyna »y en todo el amor de entender la, ver?
uwform.indo 16 U dad de ellas cofas ¡ninguna ay que mas querría alcanzar
medidajcl cu,{o del qUe [as caüfas del crecimiento deftc rioN ilo,quecn tan*compdñ"ro di-tuto tos tiempos no le han podido alcanzar, y lalucnte de don
lo ¡m u buho cua.- dcknace que fi tuuiefle cíperan^a cierta de ver el nacímientodcINilo,yodexarialaguerraciuilpor ir alia.Con
loqaeoCb íuno íor ello acabo fu pregunta,y el confagrado Achoreo reíponw acorregirnosje- ti¡0 en cfl.a mancra í Licito me es Cefar facar a luz los
diauiuc traemosre- grandes fecrctos de mis antepaitados, que halla cite di?*
fagáhs por ratón han lido ignorados-de toda la gente fcglar: otros podrían
fer que tengan por cofa jeligiofa callar tan altos myáe*
en cucnu*
ríos: mas yo pienfo fer cofa agradable a los fober$i|(is dar
parte deílo a todos y que a todas las gentes les lean n<v
.torias las Agradas leyes . Alas cftrcllas que ticmplanlalir
v
gereza de la.reuolucion del odauo ciclo .11. : haziendo
i^sfirtcpiMctM fu curf0
contrario/dcfdoda primera ley y origen del
eiibsfutc^tehsin- mundo »les fuedado diuerfo poder e influencias. El fol
(mores d otoño $ diuide el año por fus difFcrenciasde tiempo :liaze el día»
¡ S Í 7 io!Uü Z y cau^ la noche Vy con fus poderoíos rayos y gran lúa*
eoifigo: muios ¿i- parece cítoruar el páfloa las cftrcllas y detenerlas.cn fu£
chostictecutos don €ftanCias la libcrtádde fus curfos.La luna con fucrccicnr
w planea baten fu te y menguante,i» z c de las tierras m ar, y del martiercitrfoyrcuoiuciona ras: a Saturno le cuno'el frió y e lo y la neuofa rdaion: a
c&iuo, aunque por Mars los vicntos.ylosincicitos rayos: dcbaxo de lupiyioicnja ¿ai (.ida ter, ay todo foisiego' y.'trahquilidad y ferenidad perpci¿¡abuelaconel. .tua en
c¡ci0 %^a fértil Venus, * es caufade la conccpr
cion de todas las,cofas,: y al arbitrio de Mercurio cítala
grande agua d c lN ilo , y el eílonces abierta fu fuente fa,
l e , como el Océano con los crecimientos de la luna i.y
deípucs que fiendo mandado porMercurio viene, noois
na a recoger fu creciente hafta el inuierno : .y cfto acae
ce quándo Mercurio como íeñor de ellas aguas puefta
%
fu ellrcUa encima,hiriQ por aquella parte, del cielo y por
donde las eftrcllas
fignoLcon ,fc mezclan con las de
Cancro i por donde la canícula defeubre fus ardiente
fuegos ¿ y el Zodiaco circuló mudador y diffcrcnciad.or
-•*
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cibi año j tiene debaxo de la tierra a*Capricornioj y en- "
cima en fu derecho a Cancro. Ninguna rizón tienen los
antiguos y que diteti fer califa doftas crecientes del N i
lo las nicues de Ethiopiarporque yeemos que no ayfrids
en aquellos montes como debaxo de la Vriá menor al Nor
ton i ío pía de aliaci frió Bóreas : y no quierasCefarotra
prueua ni teíligo (ino la rollada color de toda la gen
te de aquella tierra, y los vientos Auftros que de alia
Copian tan calientes : dcfpues dello todo,rio que en fu
corriente tiene o rigen te yelos y nieiics re foluidas, co
mentan do el verano crece quando fe comientan-a deiífetir las nieues. Mas el Nilo veemosque no lcuantafus
aguas untes1de los canicularesdias « ni torna a entrar en
maiA#Ha(la que el figno Libra aíra juzgado entre el d&
y la nOchc,y hecho los iguales. i .¡ s
: ; o:,
A.ÚID e áquics que no ligue las leyes de otros ríos, f>or
que lio crece en inuierno quando las' muchas aguas ¿ ni
fon uccelfarias ni firueh de nada eftañdo el fol muy léxos apartado; : mas fale como es' mandado a dar tem»
planté a lirígurofidad dbl tiempo, y en lo mas ericen^
d ido del cilio* y cit cfta caJidiisima región; que porque
el grip fuego della, no dilsipe las tierras, viene el .Nii»
v
en fauóf del mundo, y fe eiliende'conrra el roílro era*
ccndido del figno Leon t y abrafando el figno Cancro a
fu ciùdàd Siene j viene en fauor fiendo della implorado,1
y no recoge del campo el poder de fus aguas hallá qué
Pheboindine al Otoño,y en la iflaMeroe hagan los arbo_#
lcslargasíbmbras" .1* Las caufasdeftos myfteriosningu u
.
’ no ías pò alna danmas de que natura madre de todas las 'co* es dentro enet N1/0
fas ordeno que corriefíc aísiclNilo,porq al mundo cuplé cjid<kbaxodei curafsuVanamcntelosantiguos también atribuieron el crecí-^ com¡os riyot
miento deftasaguas,slpoder de los vientos Gallegos : qtc derechos por can,
uiendocomo tienen fu victo afsignado y fcñalado para ib¡¿ ^ 2
plar>naccíTan todos aquellos dias.Y tomando muy largo bajía ti inuierno 3
tícchópór el ay re,Marranean y echan las nuues del poaica
«edondeeílos íalen hada paitar del vifentoCiert<byatíeg2 , cjldesL mayor iflat
•toruellinosdaguasfobre eftc río,o comò batea menudo en ¿enoj«c/f/<<tc.
. . lasaguasdhpar qfacáporla entrada dlNilo,hazc porfuerta
üu.kau
'
detener
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dctcnct la corrí cntcry el viedo qen el hilo de fu corriente
le detienen,y delantele ponen por embarazo el mar , rcr
dunda derramado fe por los campoS.Tambien ay algunos
que pieníanhauer por la tierra vnosreípdraderos y grande*
aberturasy concauidadesporel cuerpo della,y que natura
con fu calor atrae eftas aguas por canales y vias (ceretas def
délo alto SeptentríonaUiafta la via Meridional, al tiepo q
Phebó fatiga la ida Meroe,q (atierra viédo fe afsi quemar*
11amayatraehaziaallalasagua$,y viene el rioG ágesy el
Eridano*por lo fecreto de la tierra,y vomitado deíta. mane
ra N ilo todos los ríos por vna fuente,no los puede licuar j üd
tos por vna madre y curio .Ay fama allende defto, falir conpP
aquel furor de la creciente elNilo defde la otra p ártele!
Océano que ciñe todas lis tierras,y que pierde el íáblAide
agua falada,y fe buclue dulce en el largo difeurfo de tierras
u¿ pa(Ta:y aun creemos* Phebo y las eftrellas fer alimenta
as yrecreadas con las aguas del Océano * Ieuantando la s ,
clfol quahdo toca los b ra^ s del figno Cancro * y aleada
mayor copia de agua de la que entre día fe puede digerir
yembeuerenelayre,iiornacon la humidad délas noches
a caer por el Nilo que ella en derecho. Mas fi vale algo
mi autoridad para dczirlo que fientoentre tantas opinio
nes*. Yo pienfo Ccfar hauerciertas aguas, qne íiemprc defpuesacá déla creación del mudo botan rápidas las venas
fecretas de la tierra,fin que dios ponga cuidado en lo hazer
fino folamente el curió natural: y otras creo eftar defde el
comiendo del mundo*dcbaxo de la tupida tierra,1 as quales
el criador y artífice de todas las cofas gobierna allí por cier"
tas leyes fecretas y condiciones,y deltas no dudo fer citas,
porque las veemos redundar,y no veemos de donde falens
y elle defleo que a tiRomano te ha tomado de conocerla
origen <jclNilo,ya le tuuicron los reyes de Egipto y los de
PerfiavMaccdoni*,<jnohahauidofiglo fin codiciofos de
d*rdelto noticia afixsdefcSdientesyjvero hada ahora el tra
bajo y diligencia de todo$3ha vencido la dificultad defte
fccriéto.AqueI grande Alexandroa quien Méphi&ad ora tu
no embidia del Nilo,y embio por los fines de Ethiopia va*
roñes diligctc$,y llegaron ñafia la rubiefida Tórrida zona*
' 1- * •
donde

3

*

w

donde yierón al Nilo hcruiente.pcrb no fu Origen :Hego el ^
xey Sefotris »13^ ■haftí el Ocidfinte y halla el lia del munli
do,y hizo licuar con ccruizes de reyes fus Egipcios carros: f f Z ^ ^ S Í
pero antesbcuio del Rhodano y de] Po,rios de vueftra cicf
^ Ap.w-j
raque de la fuete del Nilo -Haziá fu nacimieto fue umbi6 r ^ ^ y cHáo
el defatinado Catnbifes .14. y ilegohafta los Macrobios n yétfm u ítñS
pueblos,y gentes de muy larga vida,donde le falcáronlos ^
/'><•»■•<•e/níantenimiontos, y comiendo de fusproprioscompañex. jbw.
ros/eboluio ftnconocerdctiNiloloque quería: yen fin i* cj«w/wrey de
nohahauido hombre tan mentirofo que oíáífe dczir que l ^ t^nbctibi('i
▼ 10 cufuente,que uodeqúiera que eres viíto eres bufcado, aum éfi4 tytn-ú,
y ’nacionninguna alcanza tanta gloria que fe ptieda loar diziendoderíuyo el Ntlo:y afsi hablare yo de aquellas corrié
,
testtiyásrquc Dios encubridor de tu nacimiento' quifoque
me fucilen manifeftadas. Tu te leuantas de en medio del
exe del mundo debaxo del continuo curio del fo l, ofando
»
al^artus riberas y aguas enfrente del ardiente figno Cañf
ero / y luego corres derecho al Cierno y de hito al carro y
norte,buelucs tras cfto la corriente al Ocidcnte,y tornas a
dar otra buelta hazia el Oriente, dando vnasvezes fcrtilidad á los campos deArabia^y otras alas arenas deJLibya:y.
fiendblos Seres los primeros que te veen, ellos Cambien t e
büfcan,yllcuan los campos de los Ethiopes con las aguap
en otra región nacidas,(in fab el el mundoa qual de las tier
ras te deua : que á nadie quifo natura defeubrir elle íecrcto,ni ha confentido a gentes algunas Nilo que te puedan
ver pequcño,antesefcondio tu fuente,- y quifo mas que fe maraüillaffendc no faber tu origen,que no moílrar fe la: ti¡i
dolo cienes poder de leuancárte en lo mas encendido del *
■>
Solfticio,y creciendo hazer tiempo por ti,y moftrar tus inuiernos aparte,y a ti folo te es concedido eftender té a Ver
el vn norte y el ocfo,y en la región de elle norte Septentrio
mal defTeamos faber tu nacimiento, y en la del otro Auílral
el finpdr donde entras en el mar.Tu rodeas rompieodo tus
aguas la grande ifla Meroc fértil para fus prietos habitado
res,yaplaziblc có las copas de fus hebenos,Ia qual por mu-'
.ctft&arboledas q tiene,quado el eflio viene ningú refrige
rio rccibccó fus íobras.,porq cftadercchamécc debaxo del
figno
j **
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figno teo.Paífds'defpues fin rcccbir menguamiento en tus
aguas,por la región del fol andando muy largo trecho por
las cítenles arenas,allegando vnasvezes todas fus aguas y
fuerzas juntas,otras vagando y fin reíiftencia alguna déla ri
berafaliendoporcima,ytomandodefpues el foíTegado y
manfo arroyo arecogcrfus repartidas aguas,por ddde los
capos Egipcios hazíen linde có los pueblos de Arabia, cita
porllaue del reyño la ciudad Phile ; Luego viene tu manía
corriente hendiendo los defiertos por donde diuiden com
pabia nueftro mar con el mar Rubro. Y quien pénfara cntocesNilo viedo te correr tan manió, quehas de tornar a m ó ^
ftrar en tu violenta comente toda tu iraímas quando tusréT
manfos llegan a los quebrados de los caminos y alós dcfpe
ña deros de las cataratas,y te enojas de ver que aquellas pe
ñas quieren éftbrüáf el paífo a tus aguas nunca vedadas cícupestus eípumas harta las ertrcllas dcfafiandolas,ytqdo
4 la redonda tiembla ¿on el heruer de tus aguas, y con
gran ruydo de aquelrebenton de (ierra,va tu río blanquea*
do haziendo cfpunía con ñis inuenciblcs aguas,de aquí das
eñaquellugarquefosvenerables antiguos núcftrosllamá
, Abaton,de donde la poderoía tierra Egipcia tocada fíente
tus primcrostumultos en aquellasrocas q caes: quclósve^
zinos llaman venas del río,porque van debaxodel agua há
zicndovnasrayasleuantadas.Luego pufo natura vnos m 6 ,
tes en torno de las vagabundasaguas.,para que noté confíe
tanNiloíalirporLibya entre los quales vasprofundo por
vn hondo valle,y comentando ya la tierra a recébir tu cor
riente por campo mas llano y blando . Mcmphis es la prímcraquctedexalibrcslasllanurasyteabreloscapbs,ynO •
quierequelasriberaseftoruentufalida y crecimiento.
Dcftá manera eftauaplaticádohaftalamedia noche, def
cu ¡dadoscomo fí en Tanapaz cftuuierátiñaslos furíofos pe
fa miétos de Photirio,como ya eftauS ceuados en íangre de
infigne varón y muertes defaforadas,nó eftiüñ pofdcmasj
fíno reboluiédo maldades: que dcfpucs ^ Popcyo fue por
fuvoto muerto,todas las cofas picía fer fe licitas,y en fu pe
cho habícaua clcíjpiritúy anima de Pompcyó, y las furias
dando le eípuclas para la venganza,y abiuandolc que acomcticífe •
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* fotros,como enU verdad ionio? * culpados ante juez tan
*
cruel comocllaque nos ha deícdcídar.Aqualde nofotros
.' tédra Cleopatra porlibrédceülpas?qualde nofotros no ha
puefto lengua eníahonradefupcffpna?Yoteruego puesf
& frute!u muer porlahazañaq jítoscomctimos $ 6 . y juntamente perde
tedcPompryo quee- m6s,y por el feudo y q^an^a q juntamente firmamos coh la
jj iárigre del gra Pompeyo,<jvcngásdeíubito, acometas de
cLeTtiíTprlík- rebato,faltes lobre ellos,y rompamos com matanza él fo-¡
ucmos

enfu fticfmo lechó qualquiera delos manidos ¿jeftímie-»
re:parà la qual ofádia,ftó nosacouarrdc la fauorable fortunar
defteRomano capita,que cniagloéá qa el le<fubio y jjjto r
cabera del mundo,qfuc la muertede fu yem ojtéülm iio
fotroSlamitadjy noé hizotanibiénmuy grandesla muerte
de Popcyo cómo a eliBudue cu/ojos a eifacofta dondeto ,
pafte^PópeyÓ,^tomaras fegura eíperá-fa 4 faWrcm<fetíS
eftafegúda cmpréfatarófeja tetón las aguaique con d n p
fahgí-ctiflie, y entoderas nueftropodcr.Mira ^ccncanosay
a Popeyo fepultado envn pocote arena,$a penas efia t é i
do cubidito,y pondera ^uo «mayor f Wefctefteqiie áho*
tatemesry fi mèdìfeffsqtitf fowosfideobfairófinajeparapeí

,
,

de tospueblos ni f eyno&poco ta,puc$ ya cftamos habili*
tgdos para qualquier delVastaaafias * miratómo la forti»*
na nos los trae alas niancUì ? Vees conio allora nos es ve*
nidà ella vidima,masennobtedidu por cl vdcimicnto que
cftaua laótrl parte,pamqué IafaCriftqucmos:3plaquemo*
puèslas kalianas gentefc cón rftafegunda iq ociipe^q abrieq
do to g a ta ntt de Gefai^yofe que facare déB a cón q bl pum
bloRfomanoamealois quetienepor cùlpados y àbortece
por la muertcde Pompeyo; v porqueoosha dc cfpaoearta
gran fama yias fuepfasy ex erdtos delle capitan,miedtótfc
do ledbieyfiwai¥B imdadoiEftanochccn finfcrael cabo de
his^uewi*sciuilt^y!fo1iiar«i«neÌÌa lasobfequias a las gen
tésqutfm»fieTO»»Emachi*,yfera'cmbiadoalasYmbras
delosntaertòfc lacatana qucaonfbdeuc al mundo : venid

puescoaitmmò cbnaalagatgaata de Cefar,hagan los fefc
’1
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do, ni al capitán Pompeyo, y teniendo ttn injufta caufa no
tuuo duda ¿lela visoria : ahora le tiene en confufion y te
mor nu pequeño la imldaddeftos fiemos, y dentro de fu
propria potada cubren de tiros al que no hizierá temor los
fierospueblosAlanos,nilosScythas,ni los Mauritanos, <j
íuelen jugar a la ballefta en fus huefpedes porblancoty efte
a quien no baila la redondez del imperio Romano, y tiene
por rey no pequeño para fi defdc Cádiz la edificada por los
dcTyro,haílalalndiadeGangcsa,anda ahora como niño
tierno y medrofo,o como lasmugeresquádo losencmigos
les han entrado la ciudad , andan abufcarlo masretraydo
de cafa,y ponela cfperan^ade fu vida en tenerbien cerrada
ti
*
la puerta,y anda difeurriendo por el palacio fin faber don
A DiofiQ) ides y 4 Se
de fe va,nidonde buelue.Pero con todo ello nunca dexaua rjpion
embitronCc
de la mano al Rey,licuando le a todas partes para entregar fáry Pfoíowro 4 Afe y vengar fe en el fi viefle la muerte cierta vhazer fe agra cbi¡ÍAt,y rí fin quc~
rer oyrUemb jx4iis
dable facrificio,o para tirar Prolomeo tu caneca contra tus ios mudoMdur, por
(ieruos (i le falta fíe otro tiro o fuego que les arrojar.' Dcfta qoefábuqurd rey
4manera fe cree que la barbaraMedea efperauaafupadfé noIucIIdejj>léztM
mco/ m : que en
con el cuchillo y la garganta de fu hetmano Abfifto apare Í¿veriádel lojdbio,
jada,quando temía que venia tras ella| por el reyno que le y dunmándáuá todo.
hauiahechopcrder}yporquefeiuáhuyendoc6Iafon.To- Donde fue UbdttRd
da viaviendo feCefar éfi' tan eftrecho peligro; fue forjado con Pompeyo*
xo
tentar de házierpat, paraloqual fücembiadovnminiílro Donde guerreo
con
del Rey que en fu nombrereprchendieffc á eftos fieruos a- Celan y Afrento y
quellasbrauezas,y les demandarte por cuyo mándado há- Sapion, y con el mef
mo lube rey de N#*
zianla guerrá:pero no guardando elloslas leyes Iluminas, midiá.
*t
ni las libertades que inuiolablcs fefuelen guardar a jos cmphemece fue u y
baxadores entre todas las naciones1, elle embalador'A rey de Potoy hijo de Mi
y conciliadordela pazjdiobiena entcndcrconeltraiaéiie triiátes7y defde Egi
to .18. qüe pafíoquantas cofas fe pudieran poneicriel nu pto yino Ccfdr cotré
elyy le yendo tepre
mero de la$ maldades tuyas Egipto,que nila tierfaTheífa- fioqueeferiuiodKo
lica .19. ni los grandes peynosdeluba ■ .zo. Dti-Ponto^y nuuvm^cncu
XX
las irhpias va nderas de Pharnace ;ati-hi los diluuiosen q En ellibro <¡utrío tó
Cefar fe vio áfredor del rio Ébró ’ .11.' "de Efpáfaofaro co to i<t¡uerrd que hu
no Cejcr conAfrdnio
méter tantas malda des,ni labarbata Syttc, quantoEgipto tnWfpnfay los din
fola con fu ternez y blaftdurasiporquedé todaspartes le a- míos one éüi huno
pretauanmuy encendidósyorgullófoseftelcewwbyle tira ceruicBbro.
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Libro decim o

<ua ya muchos tiros cùia cafay combatía cl apofcnto ì pero
■
*
a
,
i
^
no tenia ingeniosdegueÉra para combatir las puertas y echarlasde vngolpe por tierra,ni otro inftrumento tal guer
rero,ni era para echarfuegosíino có mal confcjo y orden te
ni a rodeada la cafa tod3 quangrádecra,y cada vnoandaua
por fu parte,q nunca fueron para dar todos de golpe, y perfcuerartodosporvnapartedoqualeftoruauanlos hados y
fortunadeCcfarqueeftauapormurodefendiéndole. Co
mbatían tambipn cl palacio con nauios.,por donde la deley
tofa cafa mete ofadametc vna puta por medio délas aguas,
•pero no venia por parte q no hallaífen al raefmo Cefar de
fendiendo y apartando a los vnos con armas , y a los de las
naos có fuego,y taca era la fortaleza de fu animo, q citando
cercado y tan cítrcchaméte,hazia cofas de cercador, y aun
de hóbre que les cntraua:mando arrojar muchos achos de
pez enlas velas délas naos que fe allegauan,donde el fuego
,, no era perezofo en cundir por la xarcia y maromas, ypor las
réfinofastablasqúe a va mefmp punto ardían los vacos de
; los remadores y las altas antenas,y quado ya eftauá medio
,,. quemadas las naos,cchaua las a hódo,donde los cnem igos
y las armas eran tas que quedauan fobre el agua nadado. Y
nofolamétcprcndio dlfuego cn las naos,pero las cafas que
■ cílaui veninas al marapañaron tibien có el largo foplo del
viento la llama,ylosmcfmosviétosdicron en el daño fuer$a$:porquc la llama abiuada ton e! remolino,iua difeurrie^ j dópórtodos los tejados,de la mcfma manera qfuelehazer
.!; vnalargalenguaporelayre cl’rel apago,que fin tener mate
riacnqucferalimerttado va ardiendo có folala rcziuradel
vie¿ttQo0Bftc cftragopueshizo retirarla gente por vn rato
' í’m í U ^ c^ ^ c^ n°4urmio el tiempo que ellos gaftauan en apa r
«¿»»pul! gáreffé daño, ahccs con la obfeuridad falto c&las naos que
'
uu alliteoikiMfandodcàqupllapreftezadichofaque en todas
'.Hiiitt ?aKgwflnstííblia,y del tiempo arrebaadoivtomocl caftillo

s.
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- ron dos prouechos a Ccfar.cl vno que no le podían acom c
ter de rebato,y el otro que quitaua a los cncm igos el pucrto y entrada del mar.Quádo Ccíar fe vio en cftc citado,y <3
1
por la entrada del Nilo,no podía ven ir (ocorro alos cncm i
gos:no dilato mas el cadigo de Photino que tan merecida
teníala muerte,antes le defpacho no con la ira que fuera ra
zomporque ni le ahorco ni le mando quemar,ni echar a los
dientes de las fieras fino el fin que huuo Pompeyo le dio, ú
fue cofa harto fuera de razón,cortando lela cabera a cuchi
llo.GanimedcsEunucho y ayo de Arfinoc hermana menor
del rey tuuo aducía como la hurto de palacio , y lapado al
real délos enemigos de Cefar:y como cnclrealnohuuiefíe rey,y ella fuefle de la cada de Ptolomeo Lago, luego fe
pulieron todos en fu podenmas porque entre ella y Ach il
las fe leuanto competencia fobre el mando y gouernacion
del exerdtOjclla le hizo có razón fecreeamentematar, que
fue ya feguda victima y facrificio embiado al anima del grá
Popcyo:y aun no píenla la fortuna badar edo,ni es razón q
fea eda la fumma venganza de tan injuda muerte como la
de Pompeyo fue,que aun el mefmo tyranno Ptolomeo no
bada para tal cadigo,ni toda la cata de Ptolomeo Lago : q
ficmprccdaraclgran Pompeyo por vengar, hada que los
cuchillos de nuedra patria entren por las entrañas de Ce*
far. Pero muerto Achillasautor dede furor,aun no fe apago
larabia,antesfetorno denueuo aábiuar la guerra debaxo
de Ganimedcs, que Arfinoe hizo capitán,yles fuccedieró
m uchas cofas profpcraméte,y fe vio Cefar vna vez en tan
to pcligro,q pudiera para muchos ligios quedar aquel dia
léñala do con fu muertc.Porqueedando peleando en el pe
queño efpacioqueay cnlapuentcquc juntaaPharoconla
ciudad,rctrayendofelosfuyos y apiñando fe en tanto que
4|
el los quería meter en las naos que allí tenia,para que a e f A<¡ma dock
de ellas pcieaíTcn, cercaron le .23. de todas partes los
T £ ÍZ
enemigos con harto temor de los fuyos, cubriendo de v-fcrcboánjdobrfj
na parte muchas naos el agua,y por la tierra tomando le/“*"^ ^ «»u
las efpaldas: de manera que no le quedaua via para íáluar fe ni por huyda ni por cíFuerfo , y aun a penas te- Utmjo,ycofoU u
nia eíperan^a de morir honradamente matando : que
S 2
para

i7<5
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para vencer a Ccfar cftonccs, «o era menefter poner en
huyda contrario excrcito »niiia^erigran monton de mor
tandad : antes fin derramar fangrealguna , la difpoficion
fola del lugar le tenia ya-cautiuo : y iís i eftuuo fufpenfo
penfando u temería la muerte ,0 fi la deíTearia. Mas ha14
uia vifto entre infinitos contrarios embueko eo los camkndhbrofexto con pos de Dyrrachio a íolo Sceua .24. tan nomjbrado que
tocjidpcicj
rfhaui
merece perpetua fama, donde el folo fue muro
v ■*
*
de Sceua captan de
que cerro al gran Pompeyo que ya cftaua fobre aquella cerca te' ' •;
tiñiéndola apor- .
tillada»
C c /in

ñ

Fin de la obra de Lucano.
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fcÍJi'ES T.'E cJEL&TiABG,rDíRX 0
'yLu cano ¿dítepncadafudky n i I%a t>
aiia7quando eJod io ¿el cruel NCérgri
le ai^}oítoida,ob'ra>mas¡digü^qiie el tiee^Q
nò le
qn óq c1 autòmdfe t a r d a d o :
haífaaquihe efcrito^n ellamótoó fañada*1
do/} narqpitando niañ adiendo lentecía rñi pa
labra aloque Lucano dexc¿ímo c6 todafide
lida¿pairan do laen Caftoikiióì; de aquí adeIddtéprofegui rcoo rad hiíWiaído r*haífcaaca
baVkrqu e l¿u canp qtuiíbcíci:eivirt>yciesoiidn*
de pordique ai prindpioprirpuCoyy toc6. algiina^v^edendpoDgreíríxde|a obra;quefe~
rádiaftaíque Ce&r Augnilo) ícgundp^Emperadpí&eabó dé vencer laMurccbAntohicuy a
qqedoíbloen el yléá paz:tras k»&qiial/&cldio
ludgó Idverdadera con Ia/,vohidai dfc cfeftío
Reaemptor*: aiinque no Icdtguiireyabióirelb^
Hitó del^oeta^tfesvoy libre ¿e
náscoías abretuáre-pbnfeií tretoorias y yj m> o-:
tras mefeílédere efpecialmiasíqiie. n a Iqlqn
tantd^yen laseo©diciones yioraé destrabo de
aquellos prin oi^>e«yp orq defto feíiiele Tacar
mas fru&o ya^fos.Tep.dtepnehos que TatiTfázcrhlofc leyentes que otros que efcriuen hi
íloria.porque ninguno me podra negar que
no digo verdad que es el fundamento del hiíloriador,pues tengo íiempre de hablar co te
ítigos que tantos años ha lo vieron, leyeron,
y efcriuieron,y de mió ninguna coía,fino lo q
S 3
dellos

T

del^tomaremitaípaco íiere hauido por afi
cionado , q esotrarcglackhááfcoriador, pues
hablo de gente» y negocias tantos ligios ha
pafTados-folamentehago eftefúmmario, pa1
ralos que nó fabcnLatin, ó husclganinas de
leer enCafteltaíio, queíepau la origen, que tú
uo el imperio, y como guio Dios que eíton
cesíeeftablerieflen con tantas muertes y tan
gran co»tradición del pueblo Romano que
eftauaíehor del mundo,y con la libertad def»
enfrenado en todos vicios .para que amaníados lo» corazones que tenian eleuados en aqueHalo^ania,recibieren mejor la ley Euangelica,que están contraria a la que e ftoncesbi
«ian:y la gouernació dclmundo vinieíTe por
tantasfoccílionesaafíentarca la clara proge
nie deAuftria>yponcr la filia en nueftra Eípa
áa deíde dondeícragouernadahaftafii fin, y
eftendido como veemós por las Indias y nue
úosmudos,antes de ahoraignotos al nucítro:
y con tanta corresponde cofhimbr es y jufti
dá,quantafigloningunoliagozado,por dódc entendemos que las muertes que
’
al principio nuuo,eftoruan
la&queagorano a y..

LIBRO
i
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¡N » T A N T O aprieto fe vio Cefaí ;
en ella refriega,como no pudo rete-.
ncrla huida delosfuyosíquc fe echo
al agua para íocorrer fe en las haos ’
mas cercanas, y fue nadando doiicn >
tos palios halla la prímcra,lieuafcdp
la mano izquierda alfada con vnas
_____ _ eticiones o memoriasjycó los dic
tes el paludamento,qué era la ropa de capitán general,por1
quélos enemigos no piidieíTcn alabarfe que Ies hauia dexá
do la capa.Mataron le aquel dia a Ccfarquatr ocie tos folda
dos,y ma“s dc otros tantos de los de las naos: áunq poco d ef
m iyoalosRomanos ella perdida,antes fe encendiera en
corage^y háziá la guerrá mas abiuadamete: y los Egipcios
comentaron a tratar con Cefar que les embialTe fu rey ¿que •
no podían fulftir la foberuia de Arfinbe y de Ganimcdesjy
que fe querían dar a fu legitimo rey,y obedecerlo. No fe la
belilosEgipciosfemouierondefuyo á clle trato j o (i el
m efmo rey fecretam ente los induxo a quélo pidicíTcníque
Cefar aunque fofpecho alguna aleuoíia y los fuyos fe lo cotradecian,y el rey affírmaua que no quería i r , y con lagri
mas pedia a Cefar que no le embialíe,que hqlgaua mas có ,
fu compañía que con ningún reyno ni leñorio; toda via acordo contra la'voluntad de todos dexarle libré y que fueffc al exercito:porquc le pareció aue lino era trayeion, con
la ida del reyferia luego foflegaua la guerrary fi lo era cre
cían poco las fuerzas con vn muchacho,y el haría la guerra
mas juila y honradamente contra el proprio rey, que cócfa
vna dózella y vri eunucho.No dexo Ceíarprimcro de amo
nellarle que no fe quifielfeperderni deftruir fu reyno:pero
en llegando al exercito tuuo tan poca memoria de todo
ello,y comento a hazer tan cruel laguerta,que mollro b ié
hauer llorado de plazerquando Celar le quería crabi3r.Há
uia embiado Cefar al principio dellá guerra a Mitridates
r
S 4
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Libro primero
Jfrgamcnopor gtnw>y pocos dias defpues dcftollego cp
b uen exercitoalaciudad de Pcluífto que es házia la‘parte dé
Iudea por donde entra vno dclospiincipales bracos dei N i
lo,y afsi es por tierra aquella entrada la puerta para Egipto
corno Eharo por mar.
; •*.
. Tomada con algún trabajo eftaciudad,en el qual corabate fe feñalo muefió Antipatrocapitañ délos ludios, cana
Jl$rp cxcellente y padre que fue de Herodes,cn cuyo tiem
po nació C H R .ÍS T O , enderezo fucaminopáía Alexan«
driaafocorreraCcfar. ElreyPrpjpmeo pprquenofepur
dieíjfejuntareftecxcrcitocpnerdeCefar, embio leal en
cuentro para eftoruar el camino gran parte defu c¿ercito,y
huuicron vna batalla muy reñida.cefca d?.la r d a d P elia,
aunque al cabo los Egipcios fueron vencidos, y. fueran to
dos muertos fino fobr cu inicrala.no che : ycom q Cabíanla
tierrapudieronfe poner en faluo.Iofepho enfuhfi|pna co
mo es ludio,toda cfta Vitoria atribuye a Antipatro ^ y aim
el focorro que fe hizp:yen la verdad Antipatro fue valiente.capitan en coníe jo y por fu bra^o,y mayor fu h ijo Herodcs,aunque no tanbqen hombre. Sabido pos el reyel des
barato de los fuyos,falio con todo el exercito contra Mitridates,yCcfar en Erguimiento: y llegando a vn rio de muy
altas riberas, quiíieron los Egipcios con ellas eftoruar eí
paíTo a los Romanos.donde fe trauo la batalla,y aunque c 5
ventaja de los Egipcios,fueron ellos los vencidos., y huyen
do hafta el real donde cftaua el rey .Luego otro dja aco
metieron los Romános al real con gran denuedo, y aun
que con refiftcncia , 1c entraron y comentaron a hazer
gran matanza . El rey fe quifo faluar en vha fragata que
tenia para cfta npeeisidad afeondida entre las barreras
dcl rio , y cargaron tantos al entrar que fe fue a hondo,
dondepcrccioelrey,fegundefpue$fepudoaueriguar. ,
,Aquí ruuo fin aquella guerra de Egipto : porque los
déla ciudad y los que eftauan con Arfinoe, viendo la maypr parte déla gente de guerra y el rey muerto’ y todos
con tantos trabajos fatigados, embiaron feis embaxa do
res de paz a C efar,y a entregar le la ciudad. El fe junto
conMitfidatcs,y venido a Alexandria,dio masfuclta rien" ......................................
daá

'

m

“lapw-j

-

d i a lolamores có Cleopatra gallando todo el tiempo
en ficftas y combites y con ella, fin tener el vno ni el otro dc.quicnfe recelatyni quienfclq cpntradixcífe.Eftonces fue quando Cefar con deíTeo de íaber el nacimiento
d d Ntlo f fubid hafta la Ethiopia de Egipto en vn nauio
c ilio arriba,licuando, configo a C]copatra:y viendo que
no podía-confegüir cite defleoia y aun porque el cxercíto na le quería feguir, fe boluio a Ajexandria * En cfte
tiempo de los amores fe dio Cefar a la fcicncia de Ja A Urología > como en aquella región huuo ficmpró hom
bres en toda difciplina muy do<fto$, cfpccial en c fía» que fue allí hallada:por la gran claridad de ciclo que
fiempre ay en aquella tierra, y por ,íos muchos palores
y gen tes q u e en rcgi.op de tanta ferenidad duermen de
noche por el campo :;y con cita occafion traen, cuenta
con las Calidas y eneradas de lqs; eftreljas : y por la noti
cia que alliaprendiodel curfodelfol yrcuoluciondclos
ciclosoórdeno dcfpucsq eftuuo e$^sQjqa,cl año enjios tre
cicntosy fefenta yeineodias yfcyshoras comooy \c,tc-!
temos conforme a la reuolucion fin q u e antes fe goueruauan mas por el curio dclaluity.» y afsi ninguna cejrtid timbre trayan en los ti emp o sjta fltq qu e Sueconio ran
quillo cuenta, que quandoCefar ordeno cfte Calendario,
huuo quinze mefes cn aqu el añojporque cfpero do? jmcíes
quetrayan errados en la cuenta,para que vinicífc aquadrar
con elcurfo del fol,y Otro mcs.quc cayo dcbificllo. Afsi
como en nueftra Rep publica y religion vna cofa co mo fi
fia toca al fumino pontificc,afsi era cftonccs a fu cargo: y
Cefar mucho antes de Jas gucrras ciuiljcs j y aun de las de
Francia era fummo pontífice, y como tal traxo cite cuydado , y hizo toda diligencia haíWfciir con' el cffe&o que
nofótros gozamos, Diz£ Suetop¿pXí?nquiM° * que por
culpa de los pontífices paffados a ^uyo cargo era la orde
nación del tiempo,como eíta dicho*no concordauanya
enlasfcrias de pan y vino coger,('ni cnlosfacrificios y fie-'
ítas fiiyasry afsi para tomar el,año defdc primero de Enero*
huuo de aguardar.Cefar los dos mefesque en la cucnta andauan adelantados,y el mes de bificfto que ellos ponía 4 $
í í •M
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trwéffi tres años planudo fegun Plutarcho dize, MtCcdonico,inuentadoporclrcyNumaPompilio:quepararcpararfolamente el error del año queenfu tiempo huuo,inuen
to cfte btfieftó fin tenerrefpc&o aproueer para adelante q
no tornáfic a ven ir el mefmo errorsy como no lo ordeno de
tantos días como conugnia , andauanya otra vez en tanto
engaño de la cuétajcómo a nolotros dcfdc que Celar orde
n a d año en trecientosy fefenta y cinco dias y feis horas,
délas quales fe haze dequatro en qpatro años vn dia de bifiefto,porciertosminutosmasquc£yen el curfo delfol §
no fe pudieron cftonces reduzir en aquel Calendario, nos
han venido de error treze dias q traemos adelantados: por
que enpaíTando ciéto yveintc y tres años ha uiamos de hazer el bificfto de dos días. Vn año y dos mefes y medio an,.
tesde fu muerte,hizo Cefar ella enmienda del Calendario^
ayudando fe de Marco Flauio,y de Sofigene grande Altrologo,que fue qúarenta y cinco abosantes del Nafcimiento
d e C H R lS T O ,y vñañodefpuesque lo hizo publico por
to do el imperio efita orden,mandando que fe guardalfe af.
firycónferobra tan proticchofa,que ninguna otra nació te
niala cuenta del tiemppordcnada tan conforme alareuolucion del fol y dela luná^egñ dize Plutarcho en lavida de
Ceíánno faltaron embidiolos que lo reprehendí eflen:y aú
Cicerón diziendolé Vna vez queotro dia era la luna nueua,
refpondio: Afsi nos es mandado,por hazer a Cefar ahorrecible,dando a entender que aun en las congelaciones del
cielo fe vfurpaua el feñorio de mandar y dar ordénalos
Romanos.: * - ,
.
En la guerra dcÉgipto,yen ordenar dcfpucs la paz, cílu
uo Cefar ocho mefestque aunquepara otro fuera breuc tic
po para hazer tan grandes cofas,para fu diligencia fue mucho:tmyorm ente que laprincipal cola que penfauan dete*
ncr le eran los amores,y afsi le culpan que dexo rehazer en
Aphrtca los contrarios, y no le podían arrancara focorrcr
alrey Ariobarzencsy Dciotario amigos del pueblo Roma
nb,contodala infancia qúele llamada,contra el rey Phar*
naces^quéleshauiá tomadoa Armenia la mayor yaCapadocia.Eftc Pharnaces.era hijo dcMitridates rey de Ponto q
tantos
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tancas años tuuo garro» coñlasIlLomg«e*,;y'atmdtie fliS
traydaraf padre hartatracdcaertado^feTOalfc-jy ami
go del pueblo Romjno.-deípuesqurvioeftatr rebutirás ci
grandes entre R,o¡ninos>parecicndoloquea río buclto po
dría recobraralgunos rcynps délos qoefo padre poffcyo,.
aunque no conjudo titulo,fepufo enarmas. Embio Celar
contra el a Gneo Donaicia,qucaunque contra los Parthos
hauia capitaneado con pro(pera íbrtuna:fuc por defeuydo
Tuyovencido de Pharnace,y pufo las cofas deAfu la menor
en ral eftado^q aCcfar le fue forjado iraUa:foíTego prime- ,
ro todo clreyno ¿Egiptoyy allanado^dcxoporreyes color
me al certamen«) del rey viejo muerto padre dertos man
cebos queagora eran, al hijo menor por hauer muerto el
mayor,y alahijamayorUamadaClcopatra, y preñada de
vn hijo quedefpuesd el paitido pario»a! qual los Egipcios1
llamaronCefárion,y biuio harta mas dé doze años que foe
muerto porO&au io Augurto^quadovenció aMarcoAnte
nio,.como adelante fe vera.Quando Ccfar partió deEgipto:
para cftxgucrra,fuc coharto cuydado de defembarafarfe
prcftodella: porque de Roma,le efcreuianque noertaua.
muyfoíTcgada, y por toda Italia hamaprincipios de no»
uedadcs,a caufade la malagoocrnacinii yfobcruia de Ion
que el dexo alia en cargos: fue fu ventura*tanca y la pre»
fteza y diligencia que en codas lasguerras tuno >que den
tro de cinco dias como entroenlaprouincia, y de quatro
horas como vino a villa del cncmigo,feganSuetonio eferi
uc,lc venció y dcsbaratodetal manera*que ofo luego par*
tirfc para Ronaa,dondc]lego masprefto délo quenadie ef
pcrauaicorno Ponopeyó hauiahecho lagnerra contraMttri
dates padre derte Pharnace quefue rauypoderoforey,ycó
quien el puebloRomano tuuo gucrra quarenta y dos años»
hartaque Pompcyo le pufo entanto cftrccho que fe mato:
y fugero ertonces Pompcyo todas las tiorras deAlia que el
dizc en la oración que hizo a fus foldados en el fegundo de
Lucana^lasqaedizeenelodauOiypor ello cobro tanta
nombradla y eftima: eferiuenquequando Celar venció a
elle Phirnucc,pareciendolcgentcnobclicofa,queriendo
deshazer lafaina dé Pompcyo,dixo muchasyeaesdiftas co
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fasfon Pompeyoksqueaímd dicrontan gran renombre?1
Antes que fe partáeíT^pdraRomacfcduio alScnadka ciiven:
cúnientoqüehuúodcPharnace^ypaxa raoitrarlaprcftcza,.,
con quéxito fin y tapdiító aaqacifycgucra^cfcriuio eirla car..
ca a Aríia ntio familiaefuyo eftasipilabras: yine, vi, vencí. I
Venido-a Roma aútpie hauianeccfáidad de fu preferida pa e;
ra affenrar.la goue*nadptyyíeJeJuaiaaniotinadala>lcgió j
decimaipero poTqueiyjccnApbricatjcnian gruefíb qxcncito !
fusencmigQsroídcrtoyfoííegQ aqilo cola diligécia$animo 1
y fortuna que todo la denias.hazia,yqfrartiofe a Apfartícá dó+r
dceñ faltando enctéeárjxyconha^pQcai gente, porq vna:
tempeftad pórmlarqfpjtrwo la flasayy aportaron a¡dmcícfas»
tierras,dizen que'cayadeojossyédmorfintio qaelosfuyos »
tornauaridello matagucro i el loncho atbueno diziendo: <
Tengo tcAphricajririacrcs.MiichOiántína vna palabra afsi
interpretada ytocíidita tiempo^eípecial a gétede guerra,!!
qcortfooo fedaainrochoia los cafos d ¿ cófcicncia niThco-;
logéaifdnhiuy agprttdi^Afsi cuenta elObifpoJouio déla
grarvCapitan GónijMoiBdraandez deCordoua,cnialufto- ;
ria qaicdcfuvidapme^nsorhbleshbchos cícnuio : que vna ■
vez ciando yain^jMkúvhibatalfasfe le encendió la poluo ;
raq ue pufo^rankkíwáyo a todbs,y a 1 que fe lo allegó a de .
zivrefpbndro conbftraí taiEífa s fonl as luminarias-de! nuc*>
ftra iiófeoriaíQuandoPompcyó fue desbarata do eh Thcf 4 '
falibles principales de fu valiafederramaronpor diuerfas
partcs:vnos quificrÓ foífegar,y*ioifeguir mask.gnerra,co-f
mo fueron MarcoMarcrllo'vároii encellente y de gran lina
ge y autoridad en todo el imperioRxxmanouunquc al tiépo que cfta guerraie cometo,fucél principal y .el que mas
nezio cfttiuo contra.Cefar,y cq le bazer ta manifteftos agra
qiosjque ningún ho mbreporíoctquc fuera lospudieradif
fimular.Ciccron que tambicnera de grande autoridad, hi
zo finen.la guerra viendo a^uel desbaratodcThéíIalia,por
lóqual el,hijo mayor dé Pompeyo le quifo.matar^íi Catón
ijoíemetieraetítneéio'.otroymurieron énla batalla como'
fbcDomicioEndharbojfcgun fe vio en el feptinio de LueáirocQtros fe dieron luego a Ceíaií como* fue Marco Brutoj
queybndaenclalcanccdcJabatalla^ftSdo Cefarbufcarle,
• i.)
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y que nadie íe hiziefíe mal$ fele&nflfcifcn y fe perdóno luS
go:eftert déquicntanhoniradatiM^rta'hiec Lucano en
elfcgúñdoyfcptimo¡ydeídea'vciltÉfcyqáatro\liaspaíran
do Cefir por el ma id el Hellcfponto a Afra en íeguimienco
de Pógeyo jtj penfo hauíaguiado haziaallajtopoaCáfsio
con diez naos muy bueñasy bien armadas^ y aunque Cefar
lleuaua hartas menos,y no tan de armada^ aun fegun dize
Sueconio en la vida de Celar,no lleuaua finoVnanauézilla: '
no follmente no huyo^masantesle Gguio,diziendo le que
fe rindieíTe,y rendido le perdono a la hora,Ellos dos fuero
los principales en laconjuraciority en macara Cefar como
adelántele vera. A Pompcyoliguietort en la huyda otros,
entre lós quàles fueron fus dos hijos, y el rcyDeiocaro, y
Lentuloj ydéftos como fe vee en el oftauo de Lucano ; el
hijo mayor yteyDeiOtaró no fe hallaron con el quando le
mataron y polque losembio a diuerfas partes a rcházcr el
deliro96.LoS que con el fe hallaron quando le matar5 ¿ bol
uieron conCornelia fu muger a CyprOjáunqüe LucióLentulo fe apártoy dio en otra parte de Egtptodoñde haüia fi
do quemadocl cuerpode Pompeyójyfhe prefo por mano
del reyPtólótfico,ylliego mueitó etfít carcel y o comò el
fiiéfmo Cefar efcnu^ócnfuttombfewfrcíojúntocon P 5 peyo prendieron aL<5tulo,yluego le mataron en laca ree! :
1 6 $ Otros defde Cypro fe tornaron tòh Cornei ia á Aphrica :
Los que mas pàfsióftyéÒttlHnciatttUicfon,fueronScipiórt
Métcllopádre de Corneliá^yMarcÓ Cátóma eftosfeallego
toda la flota y la gentéqtfé fe~pudotécogtr deldesbarato,
y vno pbrvnavia,yotro pofótra fe Vibferórt* juntar en Nu
midia ch Aphrica,y cón fe ^enteque diosIleuaron y tenia
ya alia A dió Váro de quien éh el quarto habla Lucanbty la
que embio clréylubarfc hito granéú£fpó déexercito : fi
glierò iiacífosL afefen ó,qW a^
de la guerra cid i
fepaffodcCeft^aPorfipeyo, y Petreyb y Afranio contri
fe! j Utànfdìttì tìiiehfeferoben Efpáfta á Cefar qf&ffdólosvi
dOjCorhocoemràLucanOetVèliqùàftOjy'losfhijOl’dePòni-

peyo^'Otrò^mdch^siirfOnespritìbipalcSjaUnque hot® fe
n dado s'òoiò 5 ed o s : détòdos fe bara en fus lugafft men
ción eh él 6’rogteífo déla hiftoíia,y ella fumma fehizo aqui
para#
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pfra recoger tibien en ella el desbarato de la batalla,y por
* que fe licué mas noticia deftos varones quando fe tocaren
en el progreso. En Aphricahallo Ccfarjcomo arriba dixéj
muy podcrofoslos enemigos,porque el tiempo que el fe
detuuo en la guerra de Alexádria^y defpues en los pafíaticpos de la paz:ellos tuuieron lugareño íolo de juntarfe, pero
de rehazerfe y fortificar fe por toda Aphrica,y mucha par- '
~tedeEfpaña:faluoenlastierrasdeBogud rey de Maurita
nia.^ de alguna parte de Efpaña,que les hazia cruda guerra
y entre tuuo la valia deCefar .El llego con poco mas de tres
milhombres,y vna compañía de cauallos^aunquc luego co menearon a allegar felosfuyos,y de Sicilia yCerdeña le vi
no focorro.Duro algunos dias la guerra,que también reci- bip recuentros adueríos j efpecial por Labieno,como los'
dio,y eftuuo en tanta necefsidad debaftimcntos,como los
enemigos tenían tan gran numero de gente de cauallo,y el
no fe podía eftender,y ellos eftauan apoderados déla der
r a b e muchos dias mantuuieronlos cauallos con ouas del
mar lauadas en agua dulce.C6 todo efto ficpre ganaua tier
- a p o rq u e es grueffo excrcito la fama de vcnccdony fccrctañ>ente fe le embiauá a oíFrecery dar muchos principales:
y también porque nopodian fuffrir la crueldady auaricia &
íosPompeyanos,y enlavetdad,defdeque la guerra fe reboluio,fuc la valia de Pompcyo muy cruel y tyranníca , y
jos que cftauanfuera de lasrebueltas tendero íiempre mas
losdcíafuerosquehizieranlosPompeyanos íi vencieran:
lo qual les daño grandemente,y hizo perder muchas volun
tadesy tierrasry a Ceíár aprouecho la fama que tenia de ele
mente,y como fácilmente perdonaua^y a los vécidos guar
. daualo que con ellos ponia,y con íer hombre de gran memoria,jamaslateniaenlasinjurias.Scipionera el general
délos Pompeyanos,ycomófehaJlaua poderofo procurauadcfacar ala batalla a Cefar con muchos ardides > y otras vezes prefentando fe la . El fe eftaua quedo dentro de fu re a l: o por no, poner fu hecho a riefgo de la bata-*
II*.»y a cafo y fuceíTo dudofo,viendo podcroíosalos con-'
trario^yel rey luba que de refrefeo hauia llegado con nue-'
up y grande excrcito:o porque fiempre penfo como reía el
mal
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mal gouierno de fus enemigos,que los podría vcnccrunra
u ro tura: y afsi fe andauadefendiendo yfaftentádoy cada
día acrecetandorporqucalfinal vencedor huelgan codos
dcllegarfe. En cftc tiempo eferiue Hircio que granizo vna
noche en el real de Cefar can grandes piedras,' quchuuiera
de perecercodo el cxcrcito. Cefar quifo combácir vna villa
que eíhua entre fu real y el de los enem igos llamada Vzeca>y andando para ello haziendo crincheas y cauas,porque
la multitud délos contrarios no le cerraffe por las efpaldasi
retirando vna tarde fu gente al real,d ieron el rey Iuba y La
bieno en ehy pulieron en huydafugentedecauallo, pero
llegando los efquadronfesdela infantería, desbarataron co
gran matanza a los enem igos, y los figuicron ha fta meter
los en el real,y aun fi no fuera por la gran poluareda que no
dexaua ver/ucran prefos en el alcance Iuba y Labieno.Cer
cótoda via a Vzeta:donde huuo muchas refriegas y recuétros no tan memorables.Varo en elle tiempo lalio con fus
naosdcAcfrumcto, y antes que fueíTe vifto dio (óbrelas
que Cefar tenia en el puerto de Cothoniy (¡ornovnas y en
cendió otras fin que pudiefíenfer (¡acorridas .Efiauaei real
deCcfaf cinco leguas de Lepti que era junto aCothon: y
en oyendo efto fuetanfa la prefteza cénquefiie állai y á>n
las naos y fullas que allí hallo no muy armadas ni conmur
cha gente,figuioa Varo que le alcanzo . Varo no le pefo
de lo v e r, antes boluio fobre el con gran gana de pelear
y gran denuedo :mas en poco rato fue vencido ¿-y huyo
halla meterle en Adrumeto ¿donde le figuióCeí*r;,y en
cendió las naos que eilauan en el puerto, y, recobro las
luyas y vna gruefia de los enemigosYcn la qualprendió
a Afranio el que hauia vencido con Pctrcyo enlfpaña,
y porpérjúro le mandó matar: y buclto a fu real foca col
mar y fórtalcírer algunas ciudades que fe le embiauan a
dar, hada que llego »Tapio *, dónde cftaua buena gente
de los contrarios y ifc)e pufo endefenfa, los dnemigosle
figureron <,yccrcadefte lugar comentóla batalla * traüdr fc por manera de efd»ramuda, ycrcciendo fiepre como
entrada el focojfo en amb as partes,vinieró a rópercodo el
cuerpo dlóscxcrcitos.Elrcyluba craya muchoselephátesí
como
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^ornb eftonccs vfauancnlaguerra con cadillos y muchos
hombres encima, y ellos como comentaron a fer heridos
y eípantados,alboluerhazian grandecrtrago en los Tuyos
incfmos:y discurriendo por muchas partes,defordenauá la
gente de manera que los Ceíarinos con la priefTa y heruor
que dieron,fácilmente los pulieron en huyda,y fueron en
festuimientotanabiüadamente que no los dexaron entrar
enlosreales,yafsifueron desbaratados losPompeyanos,
y derramados por diuerfas partes y tierras. Apiano cícriue
qucfucron aquel dia muertos y puertos en huyda ochenta
mil infantes^y veinte mil de caualloiy Plutarcho que cuentala batalla diferentemente,también lo es en el numero,y
dizequedelosCefarmos no murieron mas de cincuenta.
En todo efte tiempo Marco Catón eftuüo con buena parte
de gente en Vtica guardando aquella ciudad,porfer tá prin
cipal c importante y fuerte:y haziendo por aquella parte la
guerra:yoydo el vencimiento de los Tuyos,quificra tornar
arehazcrelexercitoconlosquepor allí aportaron desba
ratados y,los que el teniaiy hallando en ellos poca volútad,
txhortauaa los naturales que defendieíTen la ciudad y ticrraielloSeftauan ya determinados de entregarte aCefar * y
no los piído atraer. Y quandoyalo viotodo fin rem edióle
partió gran cópia de dinero entre la gente de armas y con
muchtis. principales,mandando a todos que fefueíícn a fus
tiefrasjd donde cada vnomasquifieíFe: y el determino de
matarfe^pOr no verfe fujeto de Ccfar vericedonaunque dif
íim ulotantoéfta detcrmina.cion que ninguno fe la entcndiOj,pdefto que conociendo fu confiaría,y como era de pe
íámierrtdsjcangcnerofos que no le hauia de dexar doblar
^aferfeioreadodofQfpechauan,porque todos tenían bien
entendido; que no hauia 4 c querer fer perdonado de Celar«
® i fuflttr'que nioguno TcñoreafTe afu patria.Aquella noche
tuuograncónabitcquc duro harta fer muy entrada la noehejWidecftuuO mlíy affáble¿y contodos múyiábrofo y li
•bcrahy dcfpUcsIquefcfueron a dormir,y el huuo repofado
vnrafQ^acóvh cuchillo debaxo del almohada, y hirióle
^orlatcciUd izquierda canrczio que luego perdió el fentidojytorilQsbuckoscayodclacama: luego lo fintieron y
>
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entrará los q dormid mas ccrcay fu hi}o,y traxeroncl curujano y cUrofe la heridaj pidiendo le todos que íc deja (fe en
rar,y no los dcfamparaífepcro Juego q 1c deparó,fingicndo el q queria rcpofar/c dcfacQ la heridU y con los dedos fq
la rópiojy cfpiro entre las manos délos q le curauá,fegü cfi
criucTitoliuio. Como quiera que ello fue el tuuo cífec fin,
en nucífera religión Chriífeiana reprouados pero en 1$ ley a
ellos andauam.ym irada fu condición *honrado y loado por
muchos; aun^fanAuguílin en la ciudad de Dios lo diíputa mas catholicamíteq Séneca, elqualcneni^ricoqeferi*
uio déla diuina prouidencia,dize que Dios hizo a Catón'
gran merced en darle tatos crabajos,y traerle a eftado q fe
matafle,paraq pudicífc moíferar el valor de fu animo, AJlj
eferiue Seneca hauer dicho Cato quádo fe qneria matarlas
palabras q íe figuen.Aunq todo el mundo fe aya fugetado a
Ccfar^y las legiones guarden las ticrra&y las flotas los mares.,y los fo)dadosdcCeíár ay ancorca do las puertas,tiene
Catón por dofalinque íolo vnbra^o nos abrirá gran libertad.Efte puñal qcn la guerra ciuil elfeuuo limpio y fin culpa,
han enfin buenas y hazañofas cofas,pues dara a Cató la li
bertad a no pudo dara Ja patria. Emprende pues ya animo
miolaobra q táto hatienes pefada yenfayada,líbrate délas
cofas caducas y humanas, Ya Iuba,y Petreyo fe; b% muerto
el vno al otro có animofoy loable cócicrto de matarfc;pcro
no el felfea bien a nucífero coraron y opinión »que tan fea
cofa es a Catón pedir a,otro la muerte como la vida. , .}
• Ccfardcfpucs delvcncnnicntocmbiogcntc a Vtica, y
íe dio pricífa a tralla por bañera Cartó en íu podejv^ quie
ra por gran premio de fus visorias poderle hauer y perdo*
nany de camino entregando fd c la ciudad de Adrunacco,
tomo cnclla muchos varones illuíferesqueluego jos perdo
no,y entreellosaMarcoAquiniohi|0.4eCatO^$uya muer
te quando hoyaCcfarímoítrohaucrlc pefado gRUdcroc te,y fofpirando dixo; O Cato,yo tcgo.embidiade tu muer
tp,y tu de que yo te dieífe la vida, Cefar eferiujo dcjfpues
contra las coftumbres ymancradcvida de Catopy contra
Jo ^ hizóen matarfe ,ydixoqfehauia muerto de e«nb¡dia
que le tuuo de la visoria? por donde parece que no perdo*
^ i »V
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nara en vidaa quién nó perdono en muerte: aunq dize Plu 4
tarcho que por competir cbnCiceron¿qué hauia ,efcrito.en
}óordeCatoñ,cícriuioCefaren contra .' Delta ciudad de
Vtica dieron renombre a Cató pór hauerfe muerto en ella*,
que halla oy fe llaiña por las hiftorias Vticcnfc • Quando el
reyluba parfioa la guerfa,déXo fus thefo'ros y muger y hi
jos eA la ciudad dcZama,y diXó que lo hauia todo de que
mar fiboluia vécidoiy fueroh fe el y Pctreyo derechos alia
dfel desbaratólas con tembrñohiziefle lo que hauia p re
metido,lcccyrarónlaspuertás'losciudadanos’, yporm asq .
l$s jjídio cón ríie^oí fus mbgéres y hijos,no fe los quiíiera
dar,y afsi fe fueron fólos por a qucllós dcíicrtos arcnofos,y
poíno ■venir apóder de'Cefar 'determinaron de macárfe el
Vho al otro:y defta manera acabaron ¿t Faufto Sylk fue de
ios principales qué fe defpidicróde Catonpoco antes que
fétiiataífe, y enderezando íií camino oo» alguna gente dé
caballo para paflar criEfpaña;dondc ya éftauan Ioshijos de
Pómpcyó cOñ algún ejercito, cayó en vna celada en la gé
té dé Siccio Romano y delrcyBogud,y prefo dcfdc i pdco
fue muerto en vna rebu cita. Oppio eferiue que Afran jo íud
aquí prefo y muerto cOíi Fa-üflo Sylla,y no arriba dónde di
ximos que lo hauia íido.Elm crecía bien la muertcaCcfar,
áunqbc toda vía vfo de fu clemencia,perdonando« las mti»géres y hijos de ellos dos capitanes,y batiendo les gracia
de toda la hazicnda.ScipiónMctcllo también fe paífaua en
EfpañaCón pbtas nao$,ycerea de Mippon foc faiteado de
Sicció donde húuiéronbatalla por mar ./y viendo fu flota q
iba de vencida y tqdo perdido,fe crauelTo vna éfpad¡a¿y los
ftyó'sdieíónCon éleftél mar-Delta matrera acabaron to?
dósáqucllos principes Romanos: y Qcfar adi ubicados los
íeynos d¿ Iuba alpuebloRomano*y tomados y vendidos
todos fus theforosy recámara,bóluio alRomá con fu exercitoVeftcedór:y én vnmCs ¡entro quacrovczcscónícriúpho.
El primcrofüe de Francia, donde fbc cía parata tan magt
niñeó f fumptuofo qué eran mcnéftermuchas hojas de pa
pelpará'c'eh'tárló. El fegúndo triumpho fue dc AléxádríL
El téréerór'fbedePonto, ^ÓrelvencimicntodcPharriacé,
c'ñ dondejétitre lasot-rís reprefcjrocacio nos, licúan«; «nre fi
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eftas trespalabrasmne,vi,vcnci, declarando como arriba
dixela prefteza con que venció a ofte Rey. Hlquartp fue
de Aphrica,enel qual lleuaua encreia prefa vn hijo del rey
Iuba,quc vino defpues a fer tan fabio en letras que efcriuiq
excellentesobras,yfue de los infignes de aquel figlo. T o
dos eftos triumphos parece que fíente Plutarcho que los ty
zo Ccfar defpues de hauer vécidocnEfpañaaloshijos de
Pópcyo^y que otro triumpho celebro dellos: lo qual diq
gran pena al pueblo Romano,ver que con tanta pertinacia
hauiaperfeguidovn varón tan excelléte como Pompeyo.
yquctriumphapadc bauer acabado aquel linage y nom
bre tan amado de todos. Como el pueblo Romano y aun
todo el imperio cftaua de las guerras ciuiles tan fatigado., y
a to d o s quafi bauia alcanzado perdidas de padres.,0 hijos,
ohermanos,omuydeudos,yamuchosdehaziédas;porha
zeroluidareftas triftezas y mitigarlos odios y rencores^
y amanfarlos corazones que eftauan ferozes y encarniza
dos: comento Cefar a dar dones y hazer combitcs en gene
ral y particular a todo el pueblo,ygrades juegos regozijos,
y fieftas délas que en aquellos tiempos fe víauan,que crap
muy mas fumptuofas quejas dealiora^y reprefentaciones
con grande aparato; folo el juego de cañas tenemos en Efpaña en vfo al modo qup cftonccs le jugauan/aluo que nq
entrauanenel fino muchachos nobles, y a ellos fegunfignifíca Vcrgüio les vino délos Troyanos, de donde traían
origen. En elle tiempo embio a llamar aEgiptoala rcyna
Cleopatra,y venida a Roma le hizo gran rccebimicnto,y
quandofe boluio le dio muy graqdes doncs.Gafto cncftas
ficftasy cxercicios de paz algún tietnpojlo masdcllocon
toda moderación y manfedumbre, y eftableciendo leyes
contra las malas coftumbres que eftauan eftonces en la cu
bre en Roma,con la lozanía que hauian tenido de las rique
zasyfcñorio. De cinco en cinco años los Cenforcsq eran
como Inquifidorcs contra las malas coftumbres y en defenfa dcfuley:contauan por cabezas todos los ciudadanos
Romanos, y en aquella refeña fe hallaron la mitad menos
que en la paflada,por donde fe puede juzgar Ia muchagcn
teque murió en las guerras dudes. Acrecentó Cefar tamT »
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l , bic el numero de fcnadorcsquefaltauagranparte,y elm®
tio untos y muchos dú\os eftrangeros, que dio materia a
que fe moíafíendello. Perdono a todos los contrarios q vi^
nieron a pedir perdón,y les reftituyo fus ha2Íendas,autori
dad y-officiosry aun a muchos acreccnto,y entre ellos a Ci
cerón y de los primeros,aunque fe hauia ido aPópeyoen
coyuntura que no merecía perdón,y reduzido enel fenada
le tuuo ficmpre mucho refpe&o:aunque el fe retiraua todo
lo ñpodia de meterfe en los negocios del fenado y goucrnacion,y fedaua ala philofophia morahyafsi enefte tiépo eferiuio muchas de las obras philofophicas que dexo,q
fon las primeras y mejores que de autor Latino tenemos.
Marco Marccllo como arriba fedixo era de la mas noble
fangrcdetodaRoma,yvaróexccllencc en fuscoftumbres
y entcndimiento:aunque como era de los Claudios que fie
pre fueron notados de yertos y fobcruios,cl lo cftuuo con*
tra Cefarhafta que le hizo poner en armas, y defpues de vé
cido Pompcyofe rctraxocnMaccdonia,y nunca fe doblo
a pedir perdónrpero fus deudosy amigos lo pidieron coa
mucha infancia aCcfar,yclaunquc condifficultad, y re
contando primero las injurias y agrauios que hauia reccbidodcMarcelIoialfinvfandodeíumanfedumbrc y cleniér
cia que fucla mayor queen Principe alguno fe lee,a inflancia de Cayo Marccllo y de todo el fenado ¿como fe lee enel
quarto libro de las epiflolas familiares de Cicerón, Iepcrdono:y fue tanto el regozijo de todo el pueblo,y efpecialmente del fenado,que no lo pudo Cicerón callar,y en nom
bre de todos le dio las gracias portan agudo y eloquentc
eftilo y palabras:q me pareció no fuera del propofito déla
hiftoria ponerlo aquí,y por no interróper el hilo de fuspa*
labras, ycl tocar algunas cofas biuas qnofacilmétcfeentic
den.,pondre algunas glofillasporla margen con fus núme
ros que le rcfponden como lo hizp en Lucano.

Laoraqion qhi^oCicerón enel íenadoante
Cefar, porque pérdonoaMarcoMarcello.
m u4n por titulopa
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L L d¿ardcby Padres cóícriptos . 1. hapucfto fin al largo
fiiencio que cftos tiempos,no por temor al guno, fino
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de pefar y vergüenza he tenido .2. y elmcfmodiaha fido:V,/f*,y L
principio para quey o diga Cómo folia libremente Jaicoíás> tiAde temor ¿A drU
que me parecieren y fuñiere. Porque viendo yo Vna man-j
fedumbre tan grande como la de Ccfar,y vna demencia nur que( 4 «tufo 'ptf*r
cavifta,yvna templanza tan admirable en todo, teniendo?y
como tiene el poder tan abfoluto: y finalmétc vnincreiblc
y quafidiuino entendimiento yfabiduria: en ninguna itu fufocontra
ñera puedo acabar comiso que no hablc lo que fiente^oue
co Marco Marceno que os es reftituydos a vofotrosPadres ** h \ue fmtbr,
cdfcriptos ya la republicano folamente fu habla y autori- «««•/*« y» c<•/«»
dadjperp lamia también me parece, que os es conferuada,' 2 ? “ °¿s
reduzidaydada:porquemedoliaen gran manera y me da- uiibcrt^
ua mucho cuydadojver vn varón tal como efte,que hauié*
do íido enel engaño y culpa que yo,no fe vieíTe en el eftado y profperidad que yo mevco:y no mepodia hazer creer
ni penfauafer licito que yo conuerfaíTeaqui en vueftracópañia y cxerciciojviedo diuidido de mi vn imitador igual y
como compañero de mis exerciciosy trabajos:y íiédo efte
reduzido,tu Cayo Cefar me has tornado a abrir y allanar el
camino de mi pallada vida que eftaua atajado: y en perdo
nar a Marco Marcello que tan contrario tuyo fue, a todos
nofotros has leuantado vna vandera y feñal de buena éfperan$a,quc la república ha de refucitar y tener fu fer y auto
ridad. En muchas cofas tengo conocido,y en mi mcfmo ex
perimentado:pero ahora del todo he entendido que quie
resmas el autoridad del Cenado y honra déla república,
que vengar tus enojos y recelos: pues trayendo primero
a la memoria las ofenías que te hauian fido hechas, con
todoefto diftealfenadoy pueblo Romano y república á
Marco Marcello . El verdaderamente ha gozado oy y
cogido el frudo de la bondad que ha vfado en toda fu vi
da paliada, en ver el gozo que concordemente ha fentido todo el Cenado, y lo que tu lehaseftimado. Por don
de entiendes Cefar, quanto loor redunde enel que hizo
eftabuenaobra, puesvino tanta honra al que la recibió.
Es fin dudlbienauenturado,pues defu liberación ha veni
do quafi tanto plazcra todos como el que clpodrareccbir.
Lo qual el merece muy bien y con mucha razomporque no
T i
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'ayquicnvcmajaJehagjcnnoW czs<icl¡nage,nibóJad de
coftumbres,ni en gafltfrmejor.el tiépo en buenas occupa'cioncsjnUiinpicza de fu vida,nien cofa alguna de aquellas
.porqvnhobre dcuafer lóadoryo no he vifto en otro tá gctily cápaznaturalyoi tanta fuerza en fus palabras y tan fuft á,
; dial estafe i en habJarcomo en cícrcu ir, ó no quiero dczir q
vpuede confu cloquéciaadomartushechos hazaííofos,mas
’ pucde aíomenos cforcttirru hiftorja fin abatirla nada; en la
,1 qual,bibkndoc5 algmulicencja,ninguna cofa hayde ma-i
•>yor alabanza cj la £joyha$ hecho. Muchas vezesconíidero
| comido,y aun lo fuelo hartas platicar có otros: todas las ha
aáñas de nueftroscapitanes paliados, y las do tras eftrañas
naciones y dpoderofasrepublicasy reyes muy feñalados,
y cotejar qni en grádeza de enemigos,ni en numei o de ba
tallasen! en variedad de regiones, nienpreftezadeacabag
vn hcchojnien Ja difsimilirud de maneras de pelea, fe pue
de cóparar con lo q tu folo hashcchorqnohayhóbrcq pue
da tan predo andar de vnas regiones muy apartadas en otras,quanto tu no folamételas rodeas, masau cq tu viso ria
las feríalas y dexas renóbradas: lo qual, (i no confeíTaífe yo
íertan gran cofa, q apenas hayenrendimietohumanoq lo
pueda cóprehender,feria fin juyzio:pcro hago te faber Ce
farq hay otras cofas mayores,porqlos loores de la guerra*
algunos los fuele dim inuir có palabras,y darles fon y color
q parezcan menos,quitando de los capitanes y dando a los
íoldados,porno lo atribuir todo a los capitanes, y no hay
duda fino q en los hechos de armas, el esfuerzo de los folda
dos,y la oportunidad del lugar,y los focorros dios aliados,
las flotas y prouifiones,ayuda muchoty grá parte quafi por
derechoproprio fe lleualafortuna,acribuyédofc todo lo q
dichofamctefucccdejpcro enefta gloria Cayo Ceíar q aho
raas al candado,ningún compañero tienes. Todo efto qua
grande es, que es la mayor cofa que fer puede,todo es pro
prio tuyo:q ninguna parte de cfte loor telleuaron los capiranes,ninguna el maeftró de campo,ninguna la infantería
ni los dé cauallo,ni la mcfma fortunafeñora de tftdas las co
fas humanas puede tomar para fi parte defta gloria, ella fe
aparta y dcíiftc,y cónficlfa fer propria gloria tuya: porque
como
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como olla fe gouicrna fiñ razonano puede tener paite en 1q
quefe haze con fefo y juyziomi lo que a cafo fe hazepuede
tener parcotefco con lo que fe haze por acuerdo. Tu do
marte gentes de crueldad barbara, de muchedumbre iqnumcrabJcjinfihitasporlasafpcrczasdcloslqgares, gentes
poderofas yrauy profperas:mas en fih venciííe lo que fegú
natura podía ícr vencido :que no hay canta fucila y copia»
que no pueda con hierro y fuerzasfer debilitada y quebrátada. Pero véncervno fus paísionesi refrenar U ira i tem'
piar el vencedor 1U furor * yafuaduorfarioque conoce fer
...
,
do alto nacimiento y grande entcndimicnto y para mucho;
y con todoofto noiolamente lcuantarledela cay da, pero
hazerlcmas honrado de lo que ante* era: al que «fias CQr
fas haze^yono le comparo con los varones caccUetcs, mas
tengo le por muy feraejante a Dios.; .Alsi qu¡c la gloria que
en las guerras has alcanzado Cayo Ccfar, (era celebrada
no idamente ennueftras hiftonas,mfei aun quafi pos las len
guas de todas las naciones,ni haura ligio que calle tus loo
res. Pcro noíecomOiCs,quc cftas cofas de la guerra qufcdo fe oy€n y felccn,eftan como ahogadas y Tordas en medio del tumulto yboicria del cxercitQ,y el eftrucndo délas
•trompetísimas quandobymos o icemos algún hecho clqemente ' .3, raanfo,jufto,templado y & b io , y efpecial del r¡h;y¿tllt{(s4c.
■que eftaconiraque.es enemiga decoofcjo,y del que es v§- wr/itMy mmjcdur
ccdorjquenacuralmétefuclefcrlaviífcoria foberuia y def- irt
. medida^cofa marauillaía es el amor que a cfte tal tomamos,yclafficionquenoscaecond>y nofolambnte en las bombe y ^e fon
cofas que fon verdad, peco cambich en las fingidas, y fabiif#
lofas: tanto que aúnalos que no (abemos quien fueron les tr>ir,notodoiLapuf
tomamosamor.Pues a ti que te vemos prc(entc,y (abemos denexccut.tr,
tu coraron y entrañas, yvcmo&tugtiftoy teafcmps cono¡ cido que no quioresquemucra hombre de los que efeaparon déla batallaron que loores te podremos cí>M$ar?que
^reconocimiento ygualtc podremos hazer? lPorlo§ aftas
diofesce juro Ccfar., que me. parche wucftran fonales de
-quererte hazér gracias las mcfmas,parcdbsldc cfte Tena'
d o , pdrquc Tienten que muy prefto has de poner,en citas
i filias y'lu gar, aquella autoridad d i ,nueft*<tf;pMT»dft$*
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De verdad padres cbnfcriptos,quado yo cftos dias paña,
dos veia co vofotroslas lagrimas de vn varón tan cxccllcn♦
te,religioíoy vútuofo como Cayo Marcello ,4. lame«
A w X w t S morja de todos los Marcellos me trafpafla el corado. A los
fuccdio cncl confuid- qualestu Celar aunque muertos Jiasreftituido fu honra y
<j°*M*rconj>cei- djimidadíCndarporiibreaMarco Marcello: y parece que
p lZ o m fZ c Z libraft e vna fam ilia tan noble como efta,que y tía ya a fenefindeUorudoihm\ ccr< Luego razón es que tengas en mas eftc día que todos
Sdü w J S r - l ° s otros en que has triúphadojyfidoalabadorporque cfta
mimos á los prunos* obrae$propriadcCefarydefoloCefar:ylas otras grandes cofas no de el folojíino Tiendo el capitañ deltas. En las
qualesno hay duda fino qu^ fon grandes^peroafsilas hizo
congrancómpañiarydceftatumcfmo eres el capitán y el
foldadodaqual es tan grande» que ninguna antigüedad de
tie mpo le pondrá fin,como le pondrá a tus vencimientos y
alas otras memoriasjporque ninguna obra hay nicofa he
cha pormanosque el tiempo ñola confuma: pero efta ju~
fticiatuya, efta igualdad y paciencia de tu coraron cada
dia florecerá mas: de manera que quáto la antigüedad del
_ tiempo quitare de tus hazañas^tanto añadira en los loores
detu animo y valor. Yhauiendo fobrepujadoatodoslos
otros vencedores de guerras ciuiles en templaba y el ¿me
cía, oy te hasfobrepujadoyvencidoatimcfmo;y loque
quiero dezir temo que no hadefer tábien entendido co
mo yo lo tengo ene! pecho concebido: que digo que pa
reces hauer vencido a la rncfma viftoria, pues ilícitas a los
vencidos lo que ella hauia alcancado:que por derecho pro
prio déla vi&oria., todos Jos que fuymos vencidos mori
mos: y la fentencia detu clemencia nos rcfucitayda por
libres. Luego con razón eres inuencible tu Tolo, pues por
ti es vencida la condición natural déla mefma visoria. Y
mirad padres cófcriptos a quanto fe cftiende la fentencia
que ha dado Ccfarahora,quccnella ha declarado, por li
bres de maldad a todos los que aquel mortal y defatinado
hado nos arrebato y lleuo ala guerra: cafo que no quede
mos libres de humana ignorancia .’ porque la hora que por
nueftros ruegos hizo gracia de Marco Marcello a la repu‘ blica^y fin ruego denadie meperdono yrcftituyoám im ef
*
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mo a mi, todos los otros claros varones rcftituyo paya fi f
mefmos y para la republicarla multitud délos quales y fus
honras y autoridad, veys entre vosotros. No nos metió
enelfenado enemigos algunos .j* fino hizo que entcnr
diefiemosquc los mas délos quchauia encédido la guerra suctonhrrénqmi^
ciuiljhauian pcccado mas dq ignorancia y con vn Falfo y
vano micdo,que no de afficion ni odio. En la qual guerra o & 'L S ; S
fiempie fuy de parecer que fetrataíTelapaz,y fiempre me ^hramefes: por
peíb quádo veia los que nq folamente mcnofpreciauan la
paztperoaunoyrnoqucrianalosquccomobuenosciuda- w .
danos infiftian en tratar dellary de verdad que ni yo fegui
cita guerra ni otra ciujljamasj lino mi parecer fue fiempre
enderezado a fofsiego, y no guerras ni rebueltas; fegui a
Pompcyo folamente y I iu periona,porque pudo tanto com igo la memoria del agradecimiento, que no folamctq fin
deífeo ni codicia alguna.,mas aun fínelpeianza: antes viq- „ 4
dolo ala clara^y a fabiendas,y quenédo lo di comigo en el
mataderory toaos entendieron muy bienferafsilo que di- noentrom Romci
go:porque aquí donde citamos ,6 . antes que la guerra fe ¡cCiVn' c¡ue
™
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ninguno haura que juzgue tan mal en los negocios, que no m-untMfoíconCfentienda qual fue la voluntad de Cefar al principio delta f"guerrarpuesvemosqueendandofina qlla, perdono a los Venjjo y4 pompequehauianaconfejadolapaz:yc5 1 osotros le duro mas el >° i'uh,l°WJ>or?"»
enojo:y aun no era de tener en tanto u los perdonara antes ^ éamfyuéU
del vencimiento, quando no fabia el fin que los negocios ptx.
hauian de tencr:mas quien defpues de hauer vencido,ama m l * rU ^
alosquehauianconfejadolapaz,mueftra manifielHmen- qumneonotrot«y
te,no hauer defleado tanto la victoria,quito el no venir en
rompimiento:y deíte parecer y confcjo yo foy teftigo que yebolucTugucrrá.
fue fiempre Marco Marcelló' .8. qnueftro pareceralsicp*
mo hauiafido en la paz fiempre vno,afsilo era eñ lo que tó
caua a la gucrra.Muchas vezfe slc vi con dolor temblar de la pión Mrtrí/o, AptOf
defuerguenza de ciertos'hoiíibres de luieftroexercito >p.
^
y déla crueldad que hauia(dc redundar déla visoria de cúrjtnjs crucldddcf
nueftra parte. . Por tanto los que vimos aquello Cayo Ce- bumer*.
T 5
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far,téhénítófe cnmas tüliberalidad yclemenciafporque ya
no cotejamos tarifa con caufa', lirio visoria con visoria.
Vimos qúfe'eritu victoria no huuo mas mortandad dequáto duro labatalla,ni en la ciudad hauenvos vifto macar a nadieV^elos ciudadanos que hauerhos perdido^ el Ímpetu
de la guefrra los mátóí y'no la ira del vencedor.1 Por lo qual
ninguno pufede duda* que Celar no refufcitalTe a muchos íi
tíudieíTe,pues todbslosqerifumano quedáronle lamefma batalla los faca yfalua.Oelaotra parte no quiero* dezir,fmo que temíamos todos que la vi&oria fuera muy ira
cunda y fangrienta: porque ya vimos algunos que no foja
mente amcnazauansj loí que ánda,iiancótranoiotros en la
guerra,m'asauna losq’ueíeeftauan en fus cafas: y dezianq
no fe hauia de juzgar folamenté 16 que cada vno hauia fehtídOififtb donde hauia eftado:por efto me parece a mi que
yaquelos’diofesqriiíieron por algún peccado nueftro cáftigaral pueblolComanoreboluiendoledetalfuerte', qúe
1 Ofé aplacaron dever la fangre quefe derramaua, o hartos
' ya y fatjsfechos-remitierontodá la cfperan^a del perdón
y deliberación,a ía clemencia del venccdor.Pór tanto gofcáte Cefar con cfte bien tuyo tan cxcellcte,goza de la for
tuna y gloria de tu buen natural ycoflübres,dedondcfuc,i r
le nacer al bueno grandifsimo frudojporque quando te acucrdes delasotrasgrañdezastuyas.,añqucla$puedasinachas vezes atribuir a tu magnanimidad y forralezarpero no
podras íiempre fin confeflarque deuemos algo a tu buena
dichatmas todas lás Vezes que pelares en nofotroslosque
^ has querido perdohár y poneren libertad y autoridad,pa
i
ra adminillrar contigo la república, te han devenir forni
'
1
damente a la mcttfória tus graádbs dadiuas y berieficiósUu
■> "*
increíbleliberalidady graníabiduria: las quales colas fon
4<'\ *'* *£
.U'1
noíolametc los mas altos bienes y doces del hombre, mas
/ ) . Vu
v
los q[Ue íolamente fe pueden llámarbienes: porque es tan
/> 'w^' ' r
11 <
'grande el rcfplanddr del verdadero lootv canta la dignidad
o *J 1 ‘ yKonra que cfta'eirla grándezadelanitooybuen confejo:qriepareceiquc l í virtud da ellascofasdadas y proprias:
y laS otras prefta la fortuna: Pucsnb cc cánfcs Cefar enhazbrygúílrccerbuenoshombresiefpecialaqireHos qüe er? 1
raron,
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raron.no por codicia ni mala voluntad,Gno coh peníamicto que hazian lo quedouian. El qualbien puede fer ó fue
imprudcntc,pcro alómenos no dañado,y fue guiado deba
xo devna vana aparencia del amor déla república; y no
creas que es ¿ulpa tuya fí algunos te temieron,antes pienfa
que es mayor loor tuyo lo que tuuicronlos mas,que no hauia porque temer. Ahora vengo a aquella quexagrauiffimaymuy cfpantofafofpccha,cn la qualno menos conuiene a todos los ciudadanos proueer, y eípecial anofotros que portu mano tenemos la vida ; qucatirucfmo: la
qualfofpccha,ca foque yo tenga opinión fer falla, no tela
tengo de dcshazcr'con palabras; porque a nofotros nos va
en proueer eilolomefmo que te va a ti: tanto que fi tengo
de errar en ello,mas quiero fer hauido por tímido acrecetando lafofpecha, que por mal proueido deshaziendotc
la. Pero quien es elle defatinado de quien te temestes de
los tuyos? aunque yo no fe quales puedan fer mas propriamente tuyos, que aquellos a quien tu fin telo merecer, ni
bauerhecho porquedcuicíTcndcllotener cfpcran$a:maf
enfin,e$dclosquecontigoanduuicron? No es de creer, 3
aya hombre tan fuera de razón, que hauiendo alcanzado
tanta grandeza debaxo de tu vandera,no quiera mas tu v i
da que la fuya; pero pueíto cafo que en los tuyos no fe piéfe maldad alguna,es de proueer no la piéfen los enemigos,.
Mas quien fon enemigos?que todos los que lo fueró,o per
dieron ya la vida en la guerra por fu pertinacia, o la cobra
ron por tu miíericordia; por manera que ningunos han ya
quedado,o fi algunos hay fon ya muy amigos. Mas ennn
como ay a en los corazones de los hombres tantos doblezcs y rincones,razon es que antes te acrecentemos la fofpe
cha,porque juntamente aumentemos la diligécia en guair
darte;que yo no liento quien pueda fer tan ignorante en las
cofas,nitanrudocnloqueconuicnc ala república, ni tan
inconfiderado en lo que afsi y a todos toca,que no cntieda
depender fu falud de la tuya. Yo por los d iofes, péfando en
ti,como deuofdias y noches,quando repaífo por la memo
ria folamentelas colas humanas, y los inciertosfines déla
vida,y la fragilidad de nueftra naturaleza coma, tiemblo y
7
*
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me duele,porque íiendo razón que la república fea immor
tal,veo que confifte fu vida en la vida de vn hombre folo.
Pues íiconeftas cofas humanas,e inciertos fines déla vida«
fe junta alguna maldad y conjuracióí que dios hauemos de
creer que puede,aunque quiera,fauorccer a la república?
Tu folo Cayo Cefef«res obligado á leudarlas cofas q vees
Caidas,quc de fuerza con el toruellino de la guerra«fueron
mouidasdcfusafsientosytraftornadas. Hasdeboluer en
fu ferias leyes y tribunal de los juezes, tomar la verdad a
Ronva,queanda defterrada,ahogar lasluxurias y apetitos
deíordenados,y poner orden como fe propague la genera
ción,y tornara encaffar có fcucras ley es las cofas quelafolturahauiadefconcertado. N o puede fer menos, fino que
en vna guerra ciuil tan trauada,y en vnheruor tan grade de
voluntades y armas,eftádo la república afsi caxcada,qualquierfin que la guerra ciuil tuuieírc,fucífe con mucho ahajamicntodcla hermofurayatau ios de fu fer y dignidad, y
delosfundametosdefupcrpetuydadry era forjado que el
vn capitán y el otro quando eftauan con las armas vertidos,
coníintieflfen y aú hizieíTcn cofas,que en tiempo de paz las
cartigaran. Pues cftasheridis«que la guerra dio ala rcpublicajhastu ahoradecuranpuesno hay otro que las pue
da medicinanypor elfo me pefo mucho quando te oyaque
llaspalabrastanvirtuofasyfabiascnquedezias: Ya yo he
biuido harto paralo que fe fuclebiuir, y para mi honra y
famaryo te digo Cefar que para tu cuerpo,pues afsi lo quie
res,harto,y aun fi mas quieres que te conceda, para tu fama
y gloria:mas para lo que es principal que es la patria,poco
hasbiuido:porlo qual tefuplico que te dexes de eflaspaiabrastan fabias^decomofehadc menoípreciar la muerte«
que fon alia de hombres eftudiofos y ph iloíophos: no quie
ras a corta nueftra y peligro de todos philofophar. Muchas
vezes he oydodczir que traes Gcmprc en la boca cffas palabras«que hasbiuido harto para ti,yo te creo: mas cftóccs
acabaña comigo délo oyr,fi para ti folo biuieíTcs, o fi para
ti folo huuiefTesnacidoíperocomolasobras q has hecho,
abracen eníilafalud, conferuacion,y crtadode toda la re
pública: yo te digo que tan lexos citas de hauer acabado
t
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las graneles obras,que aun no has bien aífentadó los cim iétosean firmes como pienfas. Pues enefta coyuntura quie-:
res tu poner elterminoatubiuir,yno conformarlocó loé!
cóu iene a la confcruacion y vida de la repiíblica,(ino con la
bondad y templanza de tu coraron ? Que diraspuesfitc
prueuoqueno has biuido harto para ti ni para tu gloria?
Delaqualno negaras que no feas ( con toda tia philofophia) muy codiciofordiras me tu,poca honra y fama te pa
rece que dexare yo ? Verdaderamente Cefarno dexarias
fino mucha para otros, aunque fuelfen muchos; mas para
ti folo es poco, porque qualquier cofa que aya,por grande
que fea, fe puede dczir pequeña en tanto que puede fer ma
yor.Yfidetushazañashauiadefcr Cayo Ociar el fin, que
en venciendo a tus aduerfarios dexafles la república en el
eftadoque ahora-efta,yo te fupplico mires bien no aya en
tiempos venideros quien crea que efiatu diuina virtud tie
ne en fi mas eftima^uc gloria verdadera, Porque la ver
dadera gloria, es vna illuftre fama de los grandes y mu
chos prouechos y buenas obras,eftendidas y derramadas,
o por fus ciudadanos, o por fu patria, q por todo el linage humano . Pues luego cfta parte te falta, cfto ella por
hazer,eftó has de trabajar, que cftablczcas la república,
y defpues que la tengas aífentada y ordenada, gozes tu
dellacon gran fofsiego y tranquilidad y de tal obra tuya;
eftonces,» quifieres, quando ayas pagado a tu patria lo
quele deues,yfatisfecho el curió natural de tu vida biuiédo,puedes dczir,Harto y mucho he biuido; y tan poco et|
tiendo que cofa fea cfte mucho;pucs enclefta incluido el
•fin, y venido cfte, todo plazer y contentamiento paífadq
es nada,pues no fe ha de fentir mas. Aunque, hablando aho
rala verdad, cfte tu coraron nunca fe contento ponía cftrc
chura en que nos acorralo para biuir naturaleza, que fiempre eftuuo inflamado en amor y deíTeo déla immprtalidad:y afsi no fe hade tener por propria vida tuya cfta,
queconfta de cuerpo y alma: mas aquellaCefar,aquella
es tu vida propria, quebiuira en la memoria dclosfiglos
todos: la qual foftentaran los que dcfpucs de nos vinieren,
y la eternidad del tiempo la tcn4 ra fiempre aufC los ojos.
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Tras d h pues couicnc q andes,a efta cóuiene q mucftrestu
fcr:la qual ha hartos dias q tiene muchascofas í t i q eítimar,
y ahora vee muchas q loar. No ay duda fino qlos venideros
feefpantará de las eftrañas hazañas q como capitá has he'
chonelas prouinciasq hasganadoygouernado,dchauer
doí veza
* fido elprimerR.omanoqpafibclrioRin .10. dccom opaf
Cífitrci-ioKmilé- faftc e i Océano cotralnglatera, de lo q hczifte arredor del
trl'uTontra ¡os Niloryquado leyere y oyere tus innumerables batallas,tus
Ah mam*: y otras increíbles vidtorias,tus edificios, tusdadiuasjtustriúphos,
¿osentrom ingU- p er0 fi cfta ciuda d no queda ordenada por tu parecer cófc
mano ¡mui hecho joy eíhtutos:esverdadqnopodradexardeandartu rama
UvnonUo otro,
nóbraciia por muchas eftrañas naciones., pero no tendrá
afsiétoeftablenicafacierta dóde repofey haga fu habita
ció.Mas te digo q como entre nofotros huuo vádos^aísi Jos
haura entre los q nacerá defpues de nos: q vnos enfal$aran
tushazañas hafta el cielo,y otros por vétura hallará alguna
falta,y aú lo principal fi có el bien y ordenació de Ja .patria,
no apagares lallama de la guerra ciuil,para q diga qelvécerfuehadóy dicha tuya,y tas otras obras virtud propria
detu corado. Pucsno esbie mirado fi dexas defatisfazera
citas gétes futuras^ ha de fer j uezes.de tus obras y vida ta
tos figlos defpucsílosqualescsdecrecrq eftará menos xpafsionados q nofotrosiporq efta claro <j juzgara fin afficid
ni codicia,y tábienfin odio y embidia:y cafo q como algu
nos falfam ente pienfan, nada te toq lo q aquellos hade ícntiry juzgarralomenos te conuieñe ahora fer tal,qningñ ol*
uido pueda jamas efcurécer tus loores. Mira q huuo entre
los ciudadanos diferétes pareceres y voluta dcsrporq no fo
lamStc enefto eftauamos defeonformes , mas aü fobre ello
ven irnos a las manos vno s con otros, Efta ua la verdad déla
caufa algo obfcura,la cótiéda era entre capitanes clarifsimos,muchosdudauan qual fuefle lo bueno, y otros qual lo
masprouechofo yfeguro,yotros q lo que a fus honras con
uenía,y hartos q éralo que les fucile licito, y có quepodriá
falirtyya paffo la república por efte triftey defaftrado tra
ce, y venció aquel que no atizo fu enojo con la profpera
fortuna, fino aplacóle con fu bondad. Ni juzgo por mere
cedores de muerte ni deftierro,a aquellos con quien tenia
contienda,
y
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contienda,las armas dexaron vnos de fu voluntad., y a otros
las quitaron delasmanos, y es ingrata c injuftoelciudada'
noqueefeapado del peligro délas armas, tienela volútad *
armada. Tanto que esdetenerpor mejor el que murió en
la batalla,quc el q gallóla vida en la caufa. Bien es verdad,
que lo que fue pertinacia en algunos., en otros puede fer ha
uidoporconftancia .u . Masya que la diflcnfion quedo t f h t i K e n h a n k
quebrantada con las armas,y muerta con la bondad del vé O Kmy MJr cello
cedor: no reft a fino que todos quieran vna cofa,no folamc- dccan^ nMyP4'
•
c
j
ru i j i
HrsbcrhHtrmn.
te los que fon cuerdos y labios,mas aun los de algún enten
dimiento por poco que fea. Porque no podemos noíotros
Cayo Ceñir biuir fino biuiendo tu,y citando del coraron y
parecerqueantesdeahora has citado,yoy tphaucmas vi-'
flovfar.Porlo qual todos los que deífeamos el bien yconferuacion déla república,te fuplicamos y amonedamos q
mires loqueconuieneatuvida;yloquedemi fipnto digo
en nóbre dc todos,que no fojamente te prometemos guau
da y velas, pues tienes eífe recelo,y píenlas que ay jorque
le tenenpero nueftros cuerpos meónos, que fe pondrá por
efeudo del tuyo .12. Y por^ mi platica haga fincnclproT
pofito que comento, digo que todos te damos muchas gra Por
cías por lo que has hecho, pero mayor es el agradccimici <¡uccef4rtmU]un
toque en los’cora^oncs nos queda,y cito todos de vnpare
9
cer como de fus lagrimas lo hauras podido colcgir.Maspor d.y ¿ n S m íZ
que no fcancccíTario dczirlo todos,quieren alómenos Iqs
>wtoi».
que citan prefentes qu.p yo lo diga, por fer me a mi en cicr- d¿
tama ñera forjado, aísi^orque ellos lo quieren, como por cm(/r¿/c<wJo<4
queme parece 1er yo mas obligado que otro,por hauer tu rlioMmf0,mf r4r
hecho gracia de la vida a Marco Marceno atoaos cltosíer dcj£¡¿ioUgiunUl
nadores y pueblo Romano y república,que todos veo que tmi4iev.jb¿¡íoletj
fealegran,como íi en lavidade cite falo confiíticífc la dc
*
todos. Lo¿jamimcponc eneftecuydadoroas^aotrocs,
«1 grande amor ¿j todos faben q le tuue fiempre,que a fuher
mano Cayo Marccllo varón tan bueno,y qqe tanto le quietc ¿ apenas doy ventaja, y dcfpucs del foy cierto que ningu
nólcamamasqucyo:ypucs todocitiempdque fulibcra*
cion cítuuo en duda, lo moítre en la coRgoxa y cuy dado
que tenia : afcicsraxon que declare oy mi alegría,viendo
i,.>
me libre
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me libre de tan gran pena y defaffofsiégo. Por cffo te hago
gracias Cayo Cefar, como hóbre qucnofolamcnte me di
lle la vida,mas con toda la honra yautoridadmelaacompañaftejy quefobretodos los innumerablcsdoncs que me
has dado,que noperife yo poderlos recebir m ayores,ni
quctcnian en que crecer, me echaíle ahora elle coolmo.
A los que no tienenel güilo de aqucllas'cofas antiguas,
y del vfó y platicas de aquel tiépo, parecerá prolixidadhauer enxcridoaquieílerazonamicnto:pero losq eíluuieré
bien en los hechos y tradlos de eílonccs, no tédran por per
dido el tiempo:pues de todos los varones do&os es en
Latín tan loado,y dcCefarfuetan eftimado:y mirando que
lo merece la grandeza de aquel hecho, que cierto gran cp>
ra$on fue el de Cefar ofar perdonar vn hombre de tanto
valor como elle,y tornarle a meter enélfenado y gouerna
cÍon:aunque como en todo fue Cefar tan vcnturofo,tábien
lo fue eneflo,quc gozo del loor de hauerie perdonado, y
quedo libre del recelo que del podia tener: que vn amigo
fuyofamiliar llamado PublioMagioChilÓ que hauialjdo
como artillero de Pompeyo,de aquellos ingenios y.mahe
ra de artillería que eílonccs fe víáua, matoaMarccllo vna
noche fobre cierta differcncia de palabras que fe trauefíb
entre ellos,junto a Athcnas en Pyreo, como efcriue.Cayo
Sulpicio enel quarto libro de las epiílolas fam iliaresty lúe»
go fe mato elmelmoMagiodeverquchauia muerto a vn
varón tan excellenrc. Cicerón crecen las epiílolas a Attico,hauer fido laca ufa de fu m ucr|| 'alguna defeortes pala-,
bra: aunque algunos prefumen que Cefar lehauiaordcña
doafsila muerte. Muchas cofashizoCefareneíleticmpo
de Principeexccllcnte, pero cada día illa fcmpeorandode
condición, ymoilrando masa laclara la tyraniay fobcrr
uia:quemuymasporlo delgado examina y declara lascór
diciones la profperidad:porque en la ádueríidad paitamos
yfuífrimos, ylaprofperidad nos cngiiey corrom pe*^
Entretanto, como a los hijos de Pompeyo leles dio lugar
defde quede Aphrica íalicron,hizieron fe muy podcroTosi
cnEfpaña: que vnas gentes y ciudades fe m ouunalos.& r
uoreccr de piedad y lallima, con la memoria que tenían
i
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del valor y autoridad defupadre:y*otros~atraianporrue~
gos y halagos, y aiinpor fuercá, y«Jh $ fe'veián prafpcrós.
Cefar entendiendo la puíáh^ eftqüélüartpte lepafecio co
fa fegu ra d iísim ufar lo fna$:y cri vririte ytjuatro dias fe pu
fo conexercito dé Rfcmaen Eíbatia,yaucon coda efta pric f
fafuc comptíníédplo*librosaépóéfia quéeftírjotras mu
chas obras dciojfeguh cuenta Sueronio TeHiljftttds el afCento y prouifion de 1á guerra en el Aridálúzlái^qpSdo Ce
far llego cítaua Sexto Pompeyo que era él méndren Cor. do ua con muchagént'e^y Grieo Ponípéyo Magno que éf»
el maYor3combat¡ááVbeda,cn dorideCdafiííétio fccretii
raen redé noche graafoéóírójcó qué! oseé reídos foéffoW
caron,yfuc íe de^echoa Cdrdoua.Satíéron lós¡dd Sexto F*ó
, peyó cjícfo.rdchadim cncé apélelfcdn’e l,y afsi;fuerbn cón

'doclpx^rdtD a Córd6úa^dondehuüéfflgunásre&régasy
efe^am ú£a$ no muy reñijías.Cefar céfcb a Ategtta y coiné
(fo^laaaprccálty pénfandó Pompeyo poder la (ocorrerfut
j*lIa:mascOrnoCcfar cngroflfaua fu exéfdto cada hora ma4
temiendo Pompeyo elfompiníiéto fi infiftia en íbeotrer a
Atcgtfa/e boluio co todo fu «ercíto aCordoua ,y el lugar
fe entrego a Cefar finq los roldados ni gente de guerra lo fu
picíTcn.Cefarfc vino a Vcubin dÓdc cftauaPópcycf, y afsc
taran cerca 16$reales:donde huuicron vna batallado co to
do el cuerdo de los exercitos,y la peor parte cupb a los PÓpeyanosdos quales fe fdfron a los cápOs de M96 da,yCcfar
en fu fegu imieto. Allí fe diera batalla ¿plisada,y con todas
fus gctes q era de ambas partes grait*mittéró,y no Ora el me
ñor el de Ccfarrpor dóde es de marauillar lo q cíc^iucri algu
nos,q no podía Cefar aquel día meterlos fuyos en la bata
lla có ruegos ni amenazas,hafta q con determinación q le
mataíTcnarremetiory fe metió entre los enemigos,diziédo
a bozes:Eftc fera foldados el fin de misdias y de vueftra mi
licia,y acometió có tanto denuedó qüe el folo hizo retraer
diez pies la haz Pópey|na:ycrimuypocoefpació le fuero
arrojadosdoziétos tiros,q la mayor parte dellos.recibio en
Vna dargacon q entro en la batalla.Los fuyos le figuiefó to
'•
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dos luego qle vieron arremete^ «>el brío q en las otras bataUas*háuianhccho:qiu$todobíeUmei|cfter, pues gra ral*’
to cftuuoU vidoriaOnpeló fin declinar, aun^bféporfiadl1
de ambas partcs.Mfinlbs folda dosyicjostic Ociar q eftáj
»“i
ua aliado izquierdO.de fubatafia,hiiidroir tanto eftra'go y
mortada4 cnel dcrechodc Popeyp quelós pufieroeh hírjjr
da:y al mefrao tiSpo los de cauallo po r el otro ládo ropiero
ycotifiégaronacereary^herirpdrtodaspartescon tito her
nor,q no pudiendo guardarla ordéhá$a,fuéron desbarata“"
dps:yluegO cargo toda la gétefobre el batallón de éñ tné¿
d io ,q f aeftauadefnudo de arcaos lados 1 y fu e la m á ta n ^
tfgtande
~
<$mó eftaüiMon
todo cffo murieron mas detreinta-mil y éntrc¿llosA<íh‘d
Varo,y vno de ios Labicnos.Erámuy grade él ejercitó dqe :
Ccfar tenia,y el délos otros no titp^ni tenia quafibjpagcfcé
fino Eípañolesr^foicnos
viedo la mala gana que fus fol da
quafi determinadode matar fe,ycj en todas lis otrás’ tfa
t jT.t{,
llas,hauia peleado porlahónray fama,y juntoxMóda p¡
*la vida.Ya puede fer qlos fuyos pues eran mas y ta exercit
dos en guerras^notemiaporfos enemigos,fino por la v é u *
jadcllugar.qcomocfcriueHircio,háSiiá de arremeter pdr
vnas barracas del rio hondas y llenas de cucua$,y no le c o 
d o aCefarmuybarato:pucs eferiue Plutarco qaélosfortif .
fimos foldados perdió mibyqcn elheruor déla pelea ¿ no é,
pudiendo los fuyosrefiftir la fuerza con qlos enemigos car
gauan,cometo ¿difeurrir házialos cotrarios^ diziédo a lo i
fuyos abozessSino teqcis vergüenza de pelear tan floxamé
tc,tomadme y entregad me a cftos rapazes. Fue cftabatallaen el mefmo dia qhauia peleado quarro años antes con
Popeyo padre dcftosjyvccidolc.Como quiera q aya fido
la batalla tuuo eftefinJPópcyo el menor fcgú algunos auto
res cftriüe no fe hallo en ella:y luego que oyo cl fu£ccíTo,fá
bp
noche fecretamete.de Cordoua,de temor no le en
rregaffen los Cordouefes a fu enemigo .Él mayor falio heri <
do déla batalla con cincuenta de clualló,y metiofecó atgu
ñas naos por tnar.Didio le figuioluego de Qadiz:y defde t ‘
M

»

,?

A

A&
íHM
tti

m

o ta n * *

m ik

f

de Iá addíción"

307

quatro dias,falicdo haziaCartagena a tomar refrefeo llego
de prefto Didio y tomo lasnaoscPompcyo quiío huir,y co
mo licuaua dos heridas,yvna en el pie,q el m efm o fe dio có
fu cfpadaquádo entro en la nao por cortar vna maroma de
ancora,o,fcgú Opio efcriuc,fe le defcóccrto,pudo poco alexarfe:metiofccnvnacueua,yallilehallaron,ycorcadaU

cabera fe la traxcró a Cefarpartiédo fe de Cádiz. Al qual íc
entrego todo lo de Efpaña,y poniendo en ella el recaudo q
era menefter para la pacificado feguridad ygoucrnacion:

boluioaItalia,yentrocnRomatriúphandodeEfpaña:aun

q enla verdad no triúphaua fino de Pópcyo,por haucr aca
bado de extirpar íu nóbre y cafa:q allí no tuuoottos enemigos,yaísilofintio el pueblo Romano y pefo a todos: pero
como no fe podía triúphardeningun ciudadano,romo Ccfaralgúcolor.Eftóces fueron grandes y muy cxquifitoslos
priuilegios,honras y títulos,y nóbres y fobrcnóbres que el
Senadolcdioyatribuyodlamádolc íacrofan<3:o,di<ílador
perpetuo,ccnior,fobrcnóbre de emperador,padre déla pa
tria,llamofedefunóbreelmcsdeluliOjqantes fe llamaua
Quintilrpufieróle altares y aras y facerdotcs.,yotros hono
res defta qualidadmasdiurnosq humanos : qpor ferfuera
del léguagedenueftro tiépo,y có ayuda de Dios tábicn de
los venideros,no fe efpecificá aquí.A el le traxcró poco fru
¿lo,antes como aql pueblo cftaua acoftúbrado alibertad,y
la fujecion como era nueua lesfabiamahy aqllas cofas erá
fenal de abfoiuto feñorio,y aü mas abfoluto cjde hóbre,def
ganauá fe lasvolütades de todos,y crecía el odio qmuchos
le reniájy abría las bo¿aSjComo fe iua haziendo general,pa
ra qlo ofaíTencomunicarvnos có otrosrde dóde nació ofadia de comc^ar atracar de cójurarcótrachyafsidize Plutar
co,qlosqpcorquemaCcfarlc^)curauá maseftos diuinos
honores y títulos,para defpcrtarla embidia con ael, y proponcratodosantclosojoslafujcció en q cftaua. Tabiélo
atizaua arto co el altiuczaqcomento atomar,como arriba
fe dixo,y mueftras dquerer fcrllamado rey:q aunq enla ver
dad lo era,y lo hauia fido en el mado y feñorioP6peyo:folo
el nóbre como enRoma era tá aborrecido dcfde q ccharó
al rey Tarquino,baftaua mucho mas para alborotar aql puc
V 2
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blo,cjlamefmaobradereynar. No dexaua toda viá de ha~
zer obrasdeexcellcnteprincipe:y,abuelta de aquella fo»
beruiaqfe le hauia cnueftido, vfat de la clemencia q le era
mas naturahq en cite tiépo perdono a Quintó Ligario, con
quié con mucha razóntenia gráde cnojo:y cftaua determi,
nado de nole perdonar,hafta qCicerón le hizo el razomié-,
to cí abaxo fe vera,tan agudo>qhauicndo feCcfarfcntado a
oyr le có determinado de no acccptar el perdón,friéronlas
razones tabiuas y vchcmétes,y dichas con tanto heruor: q
Cefar exclamo como finfentirío diziedo, venciftc Cicero.
Aefte Quinto Ligario tomo la guerra ciuil, quádo fe rebol
uipjCnla gouernació de mucha parte de Aphrica,donde eftauacó autoridad del Senadotyafsi tomo fuboz qcra la q
Pópeyo defendía,y fue alia có el mcfmo cargo,y por máda
do cflSenadoyde Pópcyo,otro cauallero llamado Quinto
Tuberó:el qual nofue bié recebido deLigario, y defde allí
le guardo la enemiga ta apaísionadamete,qhauiédoelfido
taPompeyano,acufadefpues de perdonado el,a Quinto.
Ligario de Pópeyano: y como era cofa manifiefta hauer
lo Tido,entra Cicero mofando delaacuíáció ,y de hóbre q
dapafsionado viene a deícubrir fecreto q ninguno ignoraj

La Oración de Cicerón por Quinto Ligario.
Nnucuo crime yjamas oydo Cayo Cefar,te ha defeu
bierto cfte mi deudo QuintoTuberó,acufando aQuin
to Ligario hauer le hallado enAphrica en tiépo día guerras
lo qual Cayo Panfavaró de excclléte ingenio y natural, hx
ofado conreíTar:c6fiado,crco yo,en la priuan$a q tiene con
tigo .De manera q me han puefto tanconfufo,que no fe lo q
me hagarporqvenia determinado y apercehido para d'cfctt
dera elle hóbre que eftapucfto enafflidlion^proucchado
me de qtuignorarías la culpaipues era fuy erro tal,q ni por
ti lo podías faber,ni alcanzar por otro.Mas quado la diligc*
c¡a del aduerfario ha lido tanta,que ha venido a alcanzar y
deícubrir lo q todos ignoran,forjado creo fera q lo cófcífc
mos: efpccialmétchauicdo mi amigo Cayo Páfapreuenido como no fe pucaá negar:y afsi dxados todos los rodeos,
fe boluera toda mi platica a tu mifcricordia,por la quaimu
chos

V

m

o ^ íM u ^ iu n .
30 9
chos háfido faluos,alcanzado d^ tino folo pcrdo dc.laculpa^rnasaunabfolució del ycrto:y¿ pues ticncs'Tuberoto¿o la q el acufador puede dcífear,qcs la confefsió dclrcory
aunúala clara cóbcffafu citada en Aphrica,q te prcfcnta a
ti por cclljgo de viíta y a tu padrc,varon por cierto en quien
todo Ioorcabe:pero delta mantera csneceíTario q primero
tropecciscn vucítro de!ido,q podáis repréherider alguna
culpa en Ligajrio : el quabantpsqhuuicffe bollicio alguno
de guerra ciuil/ue porlegado a Áphrica co el confuí Cayo
Cófidiorcnla qual legacía fe nuuo tábicn^q quando Confia
d io fp pattio,no pudo dexar cocemos a los de la prouincia, ’
ni a lps Romanos q^llibiuéydexádó porgouernadóraotro
finoa í-(g^FÍo:y taptoq aunque muchp ló reh ufoje fue for>
^adp^cccptareftecargo.Elqualadminiftroytuuo en paz
dptal m4Piera,qfuli.mpiczay la reputado de fu períbna era
¿muy eftipaada pornueftrosciudadahosjyporlos déla pro
nincia citado en elle citado fe. en cedió la guerñi de arte,
que lo&qpCrCaAphrica cílauájOycró primero dezir qfe ha
zia gu.qeraqnoque Cecomé$aua,y quando los Aphricanoi
lo oyerp^Tipuidos por vna parte con incófiderado cofejo y
propoftto,porotra cp vncicgo temor.,y aun tabicn por eitar a recaudo y amp^rados,qupfiá tener arrimo dealguca
pitá.Eftpccs Ligariqtcnicdo ojo.afu cala,y deifeando bol
le r a los fuyoseno quifo embolticrle en negoció alguno: y
al mcfmo tiempo Publio Adió Varo q hauia fido Pretor en
Aphrica,vino a Vtica^a quien todos acudicró luego a laho
¿-a,y el con ambas manosapanq el cargo:fi cjVgó fe puede
1 ¡amarad queda eí defatinado vulgo a qualquicr particu
lar que feic antoja, Gn masclcdion ni juizio.AísiLigário q
d effe aUjJfVcrfe fuera de negocio Semejante, pudo vn poco
nlentarppnla venida dé Varo. Lüego ya veesCayo Ccfar
•como haíta ahora de toda culpa carece Quihto Ligario. El
.filio de fu cafi no fojamente noa la guerra,pero ni a fofpé«cha dcllatcnticpo de paz fue portegado, y afsi fe goutemo
:y tuuola prouincia en tanto fofsíégo ', que ninguna cofa le
<CÍtaua_acl'mejor,nile era masprouechoía quela'pafc
. P e n\añera que fu ida no deue ofFehacr a tu corac o n , y mucho menos íu quedada: porque en Cu ida no
*
7
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ju iu r u p r im c r ó
huuo nula voluntacLy en fu quedada huuohonefta necefíi
dad. Aísi que eftos dos tiépos careced de toda culpa,el vnó
quádo fe partió por legado,y él otrbqüando pedido é importunado por la getedela prouinda^quedo por goberna
dor : y fi en el tercer tiepo q es dcfpucs de la ida de Varo ay
algú mal,mas íc ha de atribuir a neccfsidad,q amala volun
* „ tad.Es cofa creedera qíiclfc pudiera defafir de alli, fe holgara mas en Aphrica qenRoma?o mascó PublioVaro que
bizoacefumuyor cófuscoricordesy verdaderos hermanosío mascón los edjríu jotro porque ftra^os 5 con ios fayos? Aun quando eftáiia en paz yíofsie-

frniU ye<j>m,y go en fu gouernacio,no le podía hauarcon el defleo y defafife loim-jh-4 m aífofliego q tenia, por el increíble amorque éntre el y fuS
JSíJmío
hermanos ay:y es de penfarq eftaua con voluntad* viendo
tóaizúJo.ko pire feporladilfcníló de la guerra apartado 4ellos?LüegOpues
mfdkZlfahU
cs->nove'esCayoCefarhaftaahoravolütaddáñadacó*
guerra,di-cárMdotc tra ti en Ligario:y ruego te q mires aténtametequánita con
me ahoulontrario, fianca tengo de fu caula,pues hablado yó pór el, me es for*
,
*■'
t
.
.
4
, .,
$ado tornarte ala memoria mi yerro .a. O admirable ele
i:perdJtio luego, mencia y digna q Cea hiblada,celébráda¿pregonada,;cfcri«
Quando efitguerra P,ta y en perpetuos edificios cfculpida , cofa es por cierto
tinou perlóni di ye
ador,y cóntodoeko

fe rcboluio,ejhuj O de grande ád'miracíori:^ íífaró Cicerón defendiendo en tü
ss8* cerón por gouema- pj-efenciá ¿btfójquieraabomrlccori dczir;q ñO fue ni eftu
yendo enei monte uodefupareífcrnm liawqdi^iéádócftonotemeloqden
Amano alguna re- tro de tircbalucra$,ni ticbla dcloqücclc él iiiéíhio te vedra
y‘‘cs)onoh¿ír°s:
pori.t ji.ti vilorta

ta I*membri^uadoéheftácauíaóya^frablardeotra.Pues
miraquanlcxbséftoydétíéíner,rhiYabuátaluz femé abre,

comocrJ (ojhmbrc al^arlabo^paraquétbdóelmündomeoyá. ■
>,
Dectáiráda y á èftà giiWra Cefar,y áuri mucha dèlia paíTa
adiotontodafu, u da:un icr yo conftrenido por nadie,fiiiode mi propria volu
figmtsdempera,br tadyalucdrio,tttcfuyatus contrarios': yeftodiéo anté zyhnd q
duv
mercat
'
uem
ercal <

qucLhqué orí miro qifertic yiclTc, aurique fabia bien lo que
perdonopufoleenel yo hauia hcchò^mè rcftituVó a laReppublica,y el melino
’¡f t t f & Ü ll
mèla embaiàdaCayo
do.ypor ejfo.dize j ^ an
V mattdbq no me tuuieíTen en menosde
lederò losfafces e loqucahtcs RfuiMldory* fiéndo élfolo emperador en todo
do/.
'
®1;1?¿Pen0i > tTiaíló, mcádinitio por compañero .3. ym e
embió lasirtifighiasyfafjesconlaimagen déla victoria > y
lotuue

*

de kíddicídní
i
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lo tuuc todo él tiempoquequife^y mcpareció conücnir: y
th fin io digo anee aquél,qnO pembme perdonaua la muer
ce que le'deuia,finó me daiia la vidacd» toda la honra, auto
Jridady profperidadqucfe podía penfar. Mira pues Tube
ro fiofare tonfeflarclhcchodcLigario,puesdigo tan ala
tiara lo qu e yo hize i! haniédofido m»yerro y fobre péfado
mas graucímas efto cjrae tocayjtá bienio he dicho* porque
Tubero™fe perdone quádo lo melhiodixcrcdcl, Cuya pru
dcncia;induftria y autoridad,fueloi yo por cierto loar, aísi
por él cercano deudo,como porque me es agradable fu gé
' ttví'C
tílrtátüraíy bccupacionesty aunporquc pienfp quclulopr
)
Vediítidacnalgun írudoy honramia^por ferun deudo coMoe$.Peró yo pregunto quicfiesclqticne por criaren ha-r *J ♦ 1 *, * u?h
U'\
¿ it
IfcfólWdob igario eñAphricafttquelpor cierto. qdelTcaua
\*
eftarenAphncá ',aquei quofequexa porque Ligar io'fe lo
** ^V»
“ v ■!
éftórúOiaquel q con todas armaa entro en lá batana contra
, U¿ i
Cefar.Sino dime T ubero:q hazia en labaulla Pharfalica tu
*n ' \
efpadadefouda?CúyocoftadobufcauaaqucUapuiua l a q
fcndatíanifcsmanostanardidés?tu**imjtataflreíuzicnte$?q
fin efaeltuyo^tusrojos?tusnianoj?elí«ror,que3trayas yafo
'>

beb imos fino procurar de tener el pfrdcrq ¡ahíto tiene Qc,
ía r?Pnesnote han Cefkr de incierta WacrueMad ¿i* pala*
bras de aqüellos,cuyafitluaci6n yperdemfcenétupoKioQr
tiiyoty de verdad que encáa caula que trata^Tubw^j yd
echo menos tu prudencia,y mucho nmUdetupadtP-quc:
fiendo-hombrede ingenio tan excelléntc y fabidjOJblctrap,
fio fincióla qtüalidad déla caula que mouia:porqyé fila bn-,
tíeya, pdrotra qualquicrVia quinera tota que ¿a trotfóta.»q
k&trót eftía qué la hás gúiadó:que derntorbauiad«
*n
Pulas alquc qonficífa lo que tu ticnetpor y é«wyiwmaMq
fíbOjtíeneami parecer mejor caula que tu,o yaquefea h>4
ífiftfet©rídes,esla nriefma que latuya Jiftaa<#íá*nQfblaraé
té ÍOii efpamo fas,mas aun prodigiofasla$ qué dMrporqim
tft 5 sai facion,no pretende q Ligario lea haUúfcpPf Sltfp4
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do,fino que fea muerto : y ningún Romano haftatihahe^
cho eft o:porquetalcs coítumbrcsjilla deotras naciones ev
ftrañas foit'j que fuelen incicarhaftaiobiuo el odio délos
1iuianos Griegos,o de los crueles Barbaros, yerto racimo
es lo que cu prctcndes.Quícrcs qno eft e Ligarlo en Roma*
quieres cj eftcfiiera de fircafaíy q no eft c con fus excdlcccs
hermanos?y q no erte con eft e T ita B rocho tio fuyo í nico
fu primo hijo dcfte?nibiUttchtrc nótateos,ni cfte en fu pa¿
4
tria * D i fiie, efta en clla?pucde eftar maslexos deftas cor
Mirtoy syiii trukc f e j e loque efta?ya fabes que el no eritra en Italia ¿ y que
efta dcftcrrado.Lucgo tu no le quieres priuar dalo q no cié
lo»antesdrft*t, Je nc3que es fu patria,fino de la vida que tiene.Pues de verdad
qüeninguhopidiocfto aSylla .4. aquel didador que de
Ivmpcyoquccjió- los que eftauaenojadó nofe pagaua co menos que la muer
tesermmancebos^ t c Auc ninguno fabemos que eftoúccs acufaífc a orro,a unq
S I t e n iaSylIá puerto premio paraelacufador, fino eím cfm o,
ím crucUjjcí Je syi rriandó matar los quehrturieron: la qual cru el dad vengo alu,ymLiden*rw. gyuQsjdi^sdéfpues elle q qu icrestaahoraqfeacrucl.DirastuqUenipklesquemueraLigariomlodcflcas; yo fin
duda afsilo creo,poFqüeteconoico>yeonozcoatupadrc,
ycóñO¿c^Vuíftiaciifayíémilia^h«c«crcicÍQsy obras d .■
yücftrólírtagre ,yfé’Ttí*ra?a virtudyhunaanidady do ¿trina,
y muchas exceUhme&anesque fonn>a¡nificftas} y a&i creo
que nó procurad fu dnrerte 1 pero miráis mal lo que ha*
2cisque'íWóftrais noeftar contentos con la pena que tiene
QumtóLiga«OsyqUcíri*qiinc dixefícdcs fi quedado biuo,
puedetehcfOwá rtllyorquela quetiene,fi el efta defterradójcoráófalieis que efta¿que maspedisíquereis que no fea
pCrdóhidó^eflfo tfcmasftera dcrazó yin as afpero. Lo que
nbibhfdií^edHtiosaGcfaren fucaíacon ruegos y lagrimas
derrótódUSifus pies j1confiados áiasien fu clemencia que
v
Cn eldetddth de ntieftracaufa,trabajas tu que no lo impen,emOs>qul«Wstuqu(tar nos el fru&o dnueftras lagrimase
quítírííSft*! eHtrenetoettealeuantar nós de fuspicsífi quádo
¿ftó
ffiío^ tftftm fa^om olo hicimos, y creo y o que
nóef^ildéjeñtniiáihude preftp dando bozes,diziendo:
GttírtiíiGe^liOCreaSíinira no perdones, no cures de ha*
ué^’lirtie^(derte hermano q ruega por fu hermano: no te
”
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deípojatnsconeftas palabras <k todo fer de hombre' y de
todbi humanidad: pucsqu&codíasdumcoíá «s,arg|iir y d efhazer en publico lo que iiolbtroi pedimos cnfectct o ? ye-;
ftragar elampa ro de coda tatíericoidia,vié<3o uncos cntáta adición? -y. Quiero dezir ala clara Ccfar lo que Tiento: E/íoirCr¿V'*j dí
fi en eft e poder tuyo tan grande y fortuna un fiíuorab le, no <'¡iru '
huuiefle tanca manfedúbrejquSta tu por tu grá virtudybuc
nacondició tieneSjioqual fedeuea ti falo,y no a los confe m:!l" ¡r ¿ceftr •<
josdelosqandanceradetMjbien fcloqhablo.muyaípc
rolláto refultaria de ella visoria tuya:quátos hauria délos cqUuj?> «fe**
áte1ayudará a vencer q te querría hazer cruel,pues fe hulla tude los vencidos ? quamosque queriendo q no perdoouíTes ¡
znadíeeftonáarian tu clemécia, pues los «ricfmósá quien*
tu perdonare no ce quieren ver mifcricordiofo con otros? ■
GafoquequiáeramosCayO Ceíar dartea entender que Li
gario no hauíaeítadoenAphrica,yconvnahonefta y píadofa mentira procurar el remedio y faluaciondc vn ciuda
dano afHigido:aun no era Hecho de valonen vna dcíucnturaiypelígroungrandedeluciudadanojcoarguir y deícu¿
brtr ntienta mentira: y íi algún hombfeícíúfFriaquc lohiakflc^odm oaquelqoehauiacitado en la UiefituCulpa
y**>r©r.Perovn*<to&t*noquerer que Cefar feengáñe , y
otra Ao querer que gwrdoaccEflonces diaeras tu: Mira Ce*’
farno le creas : cau queLigario eftuuo oontrat i ch AphricijCftta qué biso guerra contra ti: mas dizes ru:Mira Ccfar
queno perdones,Eíta palabra puev) i ésdahortibre^ni paradeziríéaboiqbre:yelqueatiCeíarteiadixere,antes fd
defnudaradcfurazonyhuroanidid.,íj te derrueque ati de
latuya.Ycrcreóqueel intento deTuberon cn cftaderñandafue,mOÍbar que quería dcfcubrirvn* maldad de Quinto
Ligario:y crecí yo bien Ceíar que ceakero^o porque ntngu
nohauiaauifado aotro por efta v ú vopor bauer cftado en
el mcfinopatecery yerro el acufador,® penfando que que
da defcubriralguna iwena maldad u Pero 'llamas Tubero
maldada eft*?porquoitov¿ra-§nadiehaftaoy hapuefto tal ti
tulo aloq hacemos: queinos lo Uamáncngafto, otros tcmony los qtnasla agrtaariiefperaflfacodicia,odio, pemA
naciaty losá-muy afuero lo quiere baaterjinconfidcfacion.
c*
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Pero maldadíniflguOQ haífcatile ba¡pttcftot*lnombie,y fl,
el titulo,que:a mi parepcí fe dcue iicjftanucftrá caufii yinWi
propriode damoSidigO qHeiuevnhado dcfaftradpq vinori
pompfotros^y ^uitocljuyzioy.próuidtfncia a loslhóbfMi!
para-qüc nntamosjquinpoco valor tiene elfcb y eóttíidi»}
miento humano,qpotra el diuiopcpafcjoy dctcrminaeióíi
PeídichadospodemosfcrUamadois^aunquc en la verdad!
fiendpvencedorqijion lo es,noltípodcmosíer:pcro noha
blo de noíotros,{modelos que inuacicr©ifoanpues ellos, eo
diriobs,iracundos,pertinaccsjperonorábreidc maldad ínii
parriqidiQpjoi a los otros qucmurieroji fe lcspanga-Quiej^,
ha oty do Ccfarfemcjantc nombrede tu besa ? O cus arma*
que otra cofa prendieron,Gnfcdefeiar de. d el agfauioquc
1c tc haziaíQijc es lo que hizocuiouencible osteico i fino:
guardpiu derpehoy pUhooraíyquando,tudefícauas y prO>
curapasla paz, querías los tenerporam ígosjporqúc los te* >
nías por njalosjO porque loscQnocias por buenos ciudada>
nQs?PorlpsfohcraopsdiofesCefartcjuro,queIosgran<ie&
biencsquemchas» tv5 fibp¿yo notupicífe cntanto,antes met
corrieífcdcjlos^fipfnfafíequcloshaíuiashccboreom,oalit5 í
bre que h*yi* cometido maldad {Gome podríamos deaiBqc
la Rcppubiica t(tesen sargo, i^aquellos* quieotu ta h d tv
xadp enteramente eniú maódoyadtXMikiadiyihiefiien ¡banie
dospprmalos.OígifionpenfaftetüCeíaraipnmffipidqteril
aquella^y nogucrra:nosodio dccnemigos,f»nd dcfaetjcjdo
deciudM^nos,:quequeriandoSvnos.ylOsoftrOsel|>í«n>dp
^.R*í^yWicaíCnoiqueVñ^sfecnáañauáiporiiÉfijcionejs,yi
otros no asertaua a djir en la vcidadsEl valor detaedoftprak
cipes ctaiquafi igual* y.ño^tar veiwuraieldcdorqííe b s f o i
guian.La caufaeApncesicrkdUdofajpprque la-Vha parte jf
la otra tenia apareflpiade ju^iuilajy’razon. Abora no ay du4
da,fino que fe ha detener por roejof aquella qiiclos, diofea
aprouaron.yfauor^owrPn portaby conocida tuolemecia*
quicnnotendmpprbuína^vitoiaiquclla enla qual ¡ninr
guspímurio fiflpérmadQfMasdeiwdada cauíbdoünun,ven
g árn o sla nuefira^ Qgal tienes-Tuberp pormtó fácil cola*
cfta< higaríip eaApbrÍca,o ir vqfo&ós a Aphrica ? diras tus
no cfí;a.u4 edau
imauo^cmbiajido nosel Senado:yodí‘1
t Y
'
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gp'que es afsirpero el méfmó^ehádó^íuia embiadó a Li- '
gario ,*y mas que el obedeció al Sétíádo quando no podía
hazer fino obedecer,y vofdtros qiíáñdó hó obedecían fino * .
los que querimty tampoco penfeis qiie yo lo reprehendo,
que fiendo dellinagé y familia y valor quefois,no os cóuenia hazer otra cofa: pero no quiero confentiros que repre
hendáis enotros i las coíás de que voíotros os glorificáis»
Eftado Tubero aufente y aun enfermó,fe echo fu fuerceen
fcl cántaro por mandamiento del Senado:y hauia determi
nado cfcüfarfe,que yo lo fe todo por la familiaridad que en
treclymiay,juncamcntcfuymosenfeñadosen cafa, com
pañeros fiempreen la guerra:de mas deílo el deudo que ay
de affinidad,y final mente familiares en toda lavida, y otro
yifteulo grande que fiempretuuimosvnoscxcrcicios.>yfegiiimosvna manera de cftudio, ydeaquifcqTubcro quifiéfaeftar fe en cafa,masapretauan le algunos mucho,ypo
ftianl'eantelosojoselpeligro y necefsidad en que eftaua
láR.ep'publida,y la venerable autoridad delta que no hauia
defer dcfobcdecida: que cafo que el fiAtiefTc otra cofa no
püdofino'dóblárfuparecery voluntad con el pefo dctalcs
pal&bras, yáfs>fc dezo vencer del autoridad de varón tan
grande .6. o por mejor dezir, obcdecio y partió fe có los
t
qué corrían el mefmo riéfg<j,y como fue dé eípacio l hallo A?mPcyo™tienSí
a AphVicaoccupada,dc dode le nace a Ligarlo la culpa que Scn*b.
IcponcnjO por dczir verdad la ira quclcmueftranrquc aun
que fea crimen hauer querido alguno hazer fe principal, y
para ello haueros prohibido lá entrada, no es menos gran
dehauerquerido voíotros apoíTcfsionaros dcAphrica,quc
CSfortaleza de rodas las prouínctas , y poblada para hazer
giicrrá a cítácíúdad:y efta claro que el qúe tUuo cftc delTeo
nó fué Ligario:Aífcio Varo era él quedczíaquc tenia climpefio y mandoralorriénostrayá las iñfigrtias y fafees. Mas
confio quiera que ello fea,que fuerza p*ucdetener efta vueftrqquc^aTubero?Dizesjno nos quifb recebir enlá prouin
cVá.Q^jéliiziérades fi osrecibiera? entregarades la a Cefar,
ofbrtalecierades la contrael?Mira Cefar quita licécia nos
da tu liberalidad y bondad,ó por mejor dezir quantaaudacjá.Si T ubcro rcfpondiere que fu padre te hauia de entrev
gar
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hiiicííc afsi,1e refpondcrias con rnuyafpcj^as palabras: poi:
q aunque tc hqlgarajscon cllomo creoq te pareciera bien.
PeroVo'quiero aexarrodo cftojaunqno tanto por no offeqt
der tus orejas^quaco por no dár a entéder difputado lo:Tur
hero quería hazer lo g nunca,penfo,mas ya q luades àAphri
ca^ó es la próuiñciá de tòdas donde mas contradiciones tu
uo ella vittoria,donde eftauá a quel réy lùba tan podcrofo,
y ta contrario a Cefar.» y las volútades afsi enagcnadas.,y c4
xcrcitóstàfortificadpsy grudTosiruégo osmedigais,q
lo q hizierades?bl<> porq yo dude de.lo q Ijauiadcs d hazer^
puesvcolòqheziftés,ya qfuiftes injunofameíe repelidos
dia prouinciá,dézid me como,lo tòmaftes?à quie o s fui^e^,
a quexar de la in|uriaVccebl^a?yaiàbcmos.qosbóluiftes a,
quié os hauia cmbiadó, y po,r cuya autoridad hauiadestò^
madolas armas paraefta guern.Peró fi vofotros fuerad^j a
Aphricacori inteheionde ayudar à.Ccfar,no ay duda firtoq
osboluìerades^Ccfar quando fuift.es cxcliiidqs de la pròuinciashias véemps a os fuiftes derechos aíPÓ peyoluege
q qucxa, es ja!que dàis ante Cefar,acufando alqos cftpqjo <
hazerguerra a Ccfa.r?y aun li queréis confalfcdád cogracig
ros di?iedp dMiliadcs de entregarla pjrauincia. a Celar^au
q Varo y otròs oslo.eftóruará:no os lo quiero negar, antes
cofeflarc tcnercqlpaLigario,qoscftoruode effettuar o]br,a
tá buena,y alcanzar tata gloria.Pero ruego te Ccfarquc'pq
deresla ¿bilancia dceftc varón Lìicio Tubero n,la qualcun
q a mi ñié pareciera tibien como me parecc:po la rraxcra¡a
la memoria,fino pòrq fe que fueles loar ella virtud mas qu.c
otraalguna.En|j hombre ,huuo jamas tahtá coqftancia ?db;
go yo,conftancìa,y nofe fi podría con mas razón detir fufe
frimiento.(^icqftuuicra en elm qndo q biziera eilotauc ic
boluieffc àia pai;ci|j(dad,porla qual no folameteno pie
cebidojniasauhfuc^afp.eramentercpclidofSmiduda haza^'
ña ès degni cora9on,y de tal yaron^que ni denucfto,riifuèr
PiPipeligrò le ’pudò facardel parecer y caufa que vnavqis
ha prqpucilo eh fucora^o.Pucfto cafo q T ub ero y Varo fyc
ra en lo de mas igualesrcomo en honra,tinage,yfama?y en
tendí-
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rendimiento : que fin duda nolo era,alómenos Tubero le
excedía en jufticiatpues elSenado le hauia dado el imperio
y mádo de aquella pfouincia:delaqüal,quádb fue echado
no fe fue a Cefar,porno parecer feñorcado de ira:ai fe boluio a fu cafa,por no moftrar en tal tiépo floxedadeni fe fue a
retraer en aquella regio,por no dar a entéder q daua por ma
lo el vado q hauia íéguido :antes íe vino a Macedonia,y en
tro fe en el real de P 5 pcyo,y bucluc fe a la parcialidad q có
inj uria y mal tratamicto le hauia reprochado. Pues ya que
Vueftra injuria recebida no encédio a Pópeyo, donde osve
niftcsabufcarfocorroy vegada ?dezidme,eftuuuiftes mas
• ¡floxos en vueftra caufa y propoíito comentado? N o es de
creer q oséftauades con Pópeyo por biéparcceir, y q teniades lasvolútades muy agenas de fu valia: antes pienfo yo q
teniades el delTeo f agonía de yéccr que todos tiene en las
guerras ciuiles,yqtodos teniamos:yo no Iq digo tato por
mbq de verdad fiemprc cófejela paz, aííque era ya tarde: q
bluy grádefatino es, parar fe Hóbre a pefar en la paz quádo
yá vcelos efquadron.es en ordéde batalla. Mas como d i
go,y a q iua rópido,todos deífeauamos vecer: y tu princi
pal menteque te hauias venido a tal lugar,que te era neccfíario morir o vencer. Aunque no dudo fino que ahora, vien
do como vanlas cofas,huelgas!de ver lavisoria en manos
de quien cfta.Y nódiría cftas cofas Tubero,fi vofotros eftu
uiéflfedes arrepentido® devueftra conftancia; o Ccfar del
bien que ha hecho : y paorcífo ofo preguntaros fi perfeguis
a Ligar io por las injurias a v o (otros hechas,opor lasque
hizo a laReppublicáíSi por las déla Reppublica, querer
fpondereis a la perfeuerancia que tuuiftes en vueftropropófíto y caufa ¿y fi las vueftras > mirad no os engañéis pen*
fandóíjué Ccfarhadetomar por enemigos» vueftros cncmigós:puespefdonoalósfuyos.Afsi que Celar,viendo, cftas cofaS,yacnticndcsqucyono eftoy gaftando el tiem
po en lacaufa de Ligar io,(iho todo fe reduzc a vna fu turna,
y reduda en loor de tu grade humanidad,clemécia,y miferi
cdrdia.Muchas caufasCefar otras he tratado en juyzio,y aü
cótigoquadotuadminiftrauhstuscargos en laRcppublica:pero ninguna dellas defta manera diziedo /perdonad le
juezes,
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juezes,el errbjd fe engaño, no péfotal,fi de aquí adelante:
porq ellas cofas a lospadresfefuelendezirypedir,yalo$
j uczcs dezimos,no lo hizo.,ni lo penfo,los teftigos fon fal
los, fallo teftimonio es -Si tu Cefar me dizcs q eres juez del
hecho,y pregútascn q real eftuuoino te refpóderc palabra,
ni aun me aprouechare de lo q con el juez me valiera,dizie
le,cómo antes de la dilTcníió fue por legado dcxado,y¡qucdado en tiempo de paz:la guerra le tomo a manos , en ella
no fue agro,y aun de coraron era todo tuyo: co cljuezfuelen tratar afsirpero yo con el padre hablo , yporelfodigo:
erro,fue inconfiderado,pefa le,no tenemos otro refugio fi
no a ti,y tu cleinencia:pido perdón del yerro , fupplico te
perdones:loqualfi ninguno lo ha de ti alcanzado, defuerguen9amia es pcdir)o:yfimuchos,tuquenospufiftcental
cllilo de efperan$a,nos la has delleuar adelante:y veamos,
no ha de tener Lígario cfpcran$a de fer perdonado ¿pues te
go autoridad contigo derogar porotros?Aunque hablado
laverdad,ninueftracfpcran$acftapucftacn mí ruego, ni
en la fólicitudy congoxa de ellos que por Ligario te fuppli
canrporquc yo he mirado y notado, que quado algunos ne
gocian contigo la deliberado de alguno:tienes mas refpc&.o a la rafcon que tienen de defiear la tal deliberación los q
por el ruegan,y a lo que a ellos toca„quea los mefmos rue
gos,y nó fuetes tener tanto fin alamiftádque contigo tiene
el que ruega,quanto ala que tiene con aquel por quien tra
baja . De manera que hazes tanto cafo:de los tuyos, y les
das tanta autoridad:que algunas vezes me parecen mas dichofos aquellos con quien vfas de tu lib eralidad , q tu mefmo que fe lo das, y puedestanto:ypues no puedes negar
fer aísi lo que d igo , que te mueuen mas las caufas y ra
zón de los que ruegan, que los mefinos ruegos : y que
principalmente te mueuen aquellos cuya congoxa y dolor
• vecs fer con razón,ya entiendes perdonando a Quinto Ligário,aqüantó5 amigos y familiares tuyos hazes la buena
obra:mas lo que tu fueles eslo que yo te pido q confidcres.
Bien te podría poner delante varonesSabinosfortifsimos,
y por ti muy aprouadosry todo el cápoSabino q es la flor de
Italia y fortaleza de la Reppublica:mas ellos cxcelletes va
rones
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roñes que conocesjmira la triftqza « 1 que todos eftan, m i-..
rajasdagrimasy mudamiento de Tito Brocho, delqualfe '
yoibfen lp querientes en cócora ^6,mira las de fuhijo,muc-,
uantcla$.defushcrmanos,nopienfcs Celar qüe tratas delá
deliberación de vn folo Ligiriorque o has de tener tres LigariosenRofnajOhande ferdefterrados tres .Eftos dos tic '
nenpor masaplaziblcquaJquicrdcftierro,quc fu patria ni
caía nireligión,faltando les efterfi ellos lo hazé como bue
naSJhcrmanoSj fi házenlo que deuen a fu fangrc,(i con razo
lcsducle:mucu%£c fus lagrimas,mucua te la razjon q tiene,
mucuateel amor fraternal,valga ahora aquella palabra c5
que£0 la guerra yeticifte,"que quado nt)fotros hozamos prc *
gonarpor enemigos nuefltros a todos los que no eft áuanlco
noTotros,fabiamosq publicamente deziastu:Yotego por
mis amigos a tbdoslosqno eftan en la guerracotra mi .Ñ o
miras toda e|ía grandeza£no Veestoda cfta .familia de los ■,
Brochas? a eftc Lucio M arcio^Cayo CcffclioíLucio Gorn$cÍQ?tq^)S cftos cquitesRoraanos que eftan co vellido
ílm fte los quales no folamente fonde ti conocidos,perol:
lqpdós yaproiiados pucsanduuieron cotigoryporeftacau
fa tcnemospriucipalniéte con cftos enojo,y a eftos procu- *
ramosdje tener,y aún algunos los amenazauan: confcrua1
.pues Celara los tuyoslos fuyós,porq cfte dicho tuyo falga
tá verdadero como todos los otrosry añ (i tu pudiefíespene
trar enlas entrañas délosLigarios,la g raf oncoraia q'cntre
ii tieneq:tedrias p |r cierto haúer (ido cótigo todos los hermanos:ay hóbre que dude qQuintoLigario fi pudiera cftar
en Italia,fuera de otroparccerfino del q fus hermanos fue-;.
róítoda Roma fabe la amorofa cójuración q entre fitiencri
eftos hermanos,y afsi igual,como vccmosqquáfilo fon en
la edad y autoridad entre fi.pues quien efto fabe ala clara,
entenderá q no ay cofa nías impofsiblc,« dexar ellos de fer
deVn parecí# y vado.Afs'i q en voluntad todos te figuiero, *
fino q la tépeftad arrebato al vfto:y cafo q el lo hiziera de in
duftriajiizo lo me(moq o*tros,a quien tu has liberalmente
perdonadory prefupueftoque elfeayaido co cfteactferdo
a la guerra,no folamete fe defauino có|igo,pero co fus her
manos táb ié:y ellos fon tuyos, y perdona le,y te ruega por
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el. Acuerdóme de verdad hallado mc yo en tu$ negocjos,r
quanto miraua lo que a ti y atti autoridad tocaU4 T itaL iga
rio C^eftoFVrbano:aúquctraéFyd'éílOácüeta nò esbaruyr
neceífariórqúeya fe,pues te conózétíiqüeninguna cofadé
te oluida fino las injuriasry afsi es proprio de tu condicibii
y natural que íete'acuerdceftojcfpecialmetttc qáaridore»?4
paífes por la memoria las colas de otros Queftores.Pucse*
fte mefmo Tito Ligario quetántó guio tus negocios,fin pe
far que te hailia de hauer menefter,porque el no podi» «de
uinar eílonccsloque hauia de acaecer,ni pretédiafino qué:
le tuuielícs por am igo,y fueífcde ti conocida lii fcfofldadree
pidcahorahumilmehtelafaludyfaluaciqpdcfuhernianocla qual (i acordando te de lasbuenas obras dèlie í la doncel
des a ambos hermanos,no folamente rcftituyes losexcdllc
tes y virtuofos hermanos vnos a otros entre n,yno folamé* .
te a ellos tales y tantos varones que aqui eftan,y a nofotro*
fus amigos y dcudos:masaun hazcscon ellos vn gran prefente a la Reppub.lica .Haz pues£efar ahora cií publico Jai»
ellos tan buenos y tan aprouados por quantas gentes
eílan,loquc hezille enei Senado losdias patffados,quani
perdonallc al nobilissimoy. clariísimo varón Marco Mar*
cello. Afsi como hezille preferite del al Senado ¿ haz mer
ced delle al puebio,a quien lìempre deífea ile agra da r.Aó-*
que. aquejdia te fue a ti muy gloriofo y regozijado, no de«
xcs Ccfar deprocurar muchas vczcs fcmcjante gloria : por
que no ay cola que mas gane la vo! untaJ i e l pueblo,que la
bondadiy de todas tus grandes virtudes,ninguna,ay mas a*
gradablcyadmirablcquelamifcricordia : que noay cofa
en que los hombres fe acerquen mas al fer y condición dé
dios, que en guardar y confemar hombres ; y ella fortu
na y ellado tuyo tan alto no tiene cofa mayor que cipoder:y tufer ninguna mejorque ciño vfar del pbdcríinb pa •
ra hazerbien.Porvéturalácaufarcqüeriama^largami pía
tica,petó tu condición mas brcuery afsi pu es yo.fe q es mas
prouechofo qué tu hables contigo,qucao que hable yo ni
otrOíhare fío a cordado te,q ue dasiavidaaftodos ellosprcf
fentéS/ial a úfentela concedes. *
í? , .
#
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eftofetíflifcó alosfoldauos íin daño de fladíe*y hiíOmas a*
hitada y cultiuada latititatqué fue¿[contrario deldqÁüguftd hÜotporque tonto tódas las heredades alásciudades
moradoresde ellas qhauianfidocbtra el, córito fe ípse*a
^ergilió chlaprimcrafííic^lic^jyenellasdólloeo füsgenféS'de guerra^cuyasvoIüntadesperdib,pbfquen6lóíSpudo1
fariffazpHegtmqiiecátla Vnofefperauárymuchamas lasdp
d^übllo^ítqüfcntoihoíás poífefSióttes.Hiz'o tambiénCe-*-'
Fárgraricíes1repartimietttc>íportodoelpuebl6íafsieh diñe
lt¡>s, comben pan y ázeyfé* y combite$;generaflé§‘iouyfutrt
jptiíofosq^egos y ficfttóy r&gozijosde muygrihd es ap¿*a
rds.Éiícftetiempc) fueqtiártcioíofdérto el año cónto arriba
Cita dicho a la medida dclburfoy rebblüCiórielelColycófito
byfo ttñéfri os,enrr

y

fas.T a mfrienbiZQ c

pataredüZiflatemplanear;rncig¡u*uciwnia:quc quito que
itíe^ái^ot^láétüdajd,:ft[traer ¿árnieít
roperías,fiúbdertosdíasyciertasperforasdecítfo»'edad
yqüalidadrhizb6tra¿ÍjuPfttírgUñóqui iíótnuícifétdírttódt
há^icndaiptídieífecOittpíafíinfí tatttóáe carnero tales , 9
talesyiatídzsryTobreeftopüfogranrecáüdó.Tñüo'ttiueha
re&jtudyfeúeridaderiláádmfoífh$cio^
nradetermiriidas gráridesebíasyedificios,y dereduzirla
ftós cn platicá parabriWiiiehtoy cóñferuacion de Roma, y
amjpHñcacibri deí ímpPrib:anhqü¿'>primero que los pufief»
fe enob ra,l étÓFCobí fti lo Iá iii uerrtíldfetá q’tíál antes que vé
ga a contar,d|reétt fdthnrtó-algiiflisedfasdefu condición y
manera y dtfpoítQibn. EfériücnloSáfctOresquc fue alto de
fc^erpo^reiib dé hueffosy dCTuiosv^i erode ppeas citñ íj/t
duque Suétbniodizc ^ f eriii7él geno algo lleno yagtíi(¡eñ^
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ros,
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ros, de muy/ana compÜiífionjfajiwo que ya a lq poftrero .4$
fu edadletomaua defmayos.yíccfpantaua; entre fueñps:y
andando cqlaguerrajfrpraqdos vezesgora c o ra l: y iftp
deuio ftgnificarCucañaquandqdiíc cn el óptimo libro 4
Ccfariac muy fatigado con (ueñosefp^toíbs ¡a noche á $ í
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porloqualtuuo„capiucho lacorqnzpguirnalda delaurcj
que por el pu cblolc fue,c,pqip a vccedor?ofFrccida, yperf
mitfdo que traxcífc ftefnprCjy la traiaifue en la limpieza dp
fu cuerpo y vcft idos tan curioío,que no cftauabicnavaroq
de tanta autoridad. Dizcnqucfe ctpia floxo,y como Sylla
fue tan d ifereto, y lecqnocia de muphaphc>,y vip cj valor q
en el le criauajdixoiGuardaosdflmo^oínal ceñido:,tqdpy
vieron que lo dezia po rCc fer.Todas lasj o y asj p intu ras, e*ftatuas,y edificios fuy os,y las demas cofas.,hauia de (cr lo
mejor y de mas precio que fppudicífchallany efte mcíinq
uos precios,qucmuchasyczcsdccqnocerlpcl afsi,y cqt^c
de empachq,no coqfcnfía quefe' ^%^a/Ie ejí precio f ¿ ’’
libro de fus cuentas * f c coj&spcqueñasy grandes q ^ v ,t
caflen al ferukio y buena orden y goucrnacioq.de fu c a f ^
familia, quería que fe guardaífe fin faltar o expeder punió:
tanto que i vno que,tenia cargo de proueer fu mpía de pim
porque yio vna vez que le poniaq^cj, vn pany a l<^,c'oípp^
dados otro,leechqen grillos: yayqfauailiarfuyo y dclo'^
priuados hizo degollar,porquc cqmctip atUifterjio con vna
matrona mugerde vn cquitc^oniano., apnqpeno huqq
parte que le aculadoEfcriueqquqdue mUy dado a mitr
geres y derramado gaftadprcone¡las.Succonio Tranqq'dr
lo nombra algumas matronas Rqqianas con quien tatuóla*
ma, que por hauef;dd9í t?¡n, principales > aunque ha tan•tos ligios que p*fTarfln>mcpareccqucfoy Qlp)igado a en
cubrirles ahora fañd^jmúufalpo lo que masdotorio es pqr
todas! as hiftarias ^cpmo fucron fos amores de Seruilia
madre dcMarcoB ruto elque (pato a Ceíany^aun como'ella
parió efte hijo en cl mayor heruor de fus amores, fue
¡
" a
' 1 * "
hauido

\

%

*

t

de la addicion."

$2 %

hauido por hijo de Cefar,la conuerfacionduro con cita ma
trona halla que ella era ya de edad que hauia temor no fe
rcffriaííc el affició de Ccfar,y por entretenerle,quifo echar
le de mano vna hija que fe llamaua Tcrcia,y afsilo toco vna
vez Cicerón, que hauiendo Ccíarcomprado y dado a efta
Seruilia perlas en mas de cien mil ducados , vendiendo fe
de los bienes de los condenados vn hereda miento de gran
valor,ellalohuuoporvn precio muy pequeño : y marauillando fe muchos del barato > Cicerón con la gracia y ma
licia que folia,dixorPucs aun Tacada la tercia, enderezando
el dicho a la tercia parce del precio,y entendiendo de Tercia hija-de Seruilia . Tampoco fue con feñoras principales
en las prouincias q tuuo cargos y gouernaciones muy encogido.-quetriumphando de Francia éntrelos motes que
co mo era columbre le dezian abozes los Toldados,cantauan:Romanos,guardadlasmugeres,>que os traemos vn adultero caluo^que en Francia compro el adulterio por oro>
y aquí preftado.Efto dezian,porque fegun efcriuc muchos
autores,fu tercera muger Pópeya, no le guardo mucha ca
lidad con PublioClodio,y afsi fe defeafo della,íin moftrar
otro fcntimicntorypopla fama que arriba fe dize que tuuo
có muchas matronasRomanas,y aun con Muda muger de
Pópeyoda mcfma reuerécia guardo a las reyñas: éntrelas
quales fue Eunoe Efpañola muger deBogud rey de Mauri
tania,y dalguna parte de Efpaña:a los quales marido y mu
ger dio grandes dones y muchas tierras en Efpaña y AphricaryCleopatrareyna de Egipto, de la qual ya efta tratado
alprincipiodeftclibro:fuemuytempladoenbeucrj y tan
poco curiofo en el comer, que efbando enMilán en cafa de
Valerio León fuamigo,en lugar de azeyte le echaron envnos efparragos,azeice de botica, y reprochando lo los que
con el comían,dizen quetórno apedir y echar mas:aunque
cfto pudo ferque ló hizo por no hazer vergüenza al huef£ed:pero confta que fue en comer y beucr templado, y jun
tóconeftofcholgauadecombidar,y fcrcombidado. No
fue tan tempiado en tomar la hazienaa agena, aunque eraU
beral eñdar la fuyarpues en Efpaña echo empreftiaos,y aü
pidió al goucrnadordclla y amigosjdincros dados para pa
X 2
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gar fus deudasty en Pprtogalcon quien el tuuo iguerra y la
fui etOjfaquco muchas ciudades,aunque fe le entregauan y
abrían las puertas : y en Franciarobo muchos templos ri*
quifsimos y ciudades,masporlaprefa,que por deliro que
huuiefíen cometidory en fu primer confutado, dize Suecomoque hurto del theforo en el Capitolio tres mil libras de
oro,y porque no fe fintieife pufo otras tatas de metal dorado.Es cofa grande la eloquencia que todos los autores ef; criuen que tenia en hablar, afsi en los razonamientos que
hazia a fus foldadosjcomo en las oraciones en el Senado y
fo ro : dizenquetenialapronunciacionbiuayagraciada y
. heruiente.Efcriuió alómenos con tanta elegancia la hiftoria de fus guerras que oy tenen\os,que fe puede creer la de
otras obras que dexo eícriptas,quc el tiempo lasha confumidotfue el primero que inuento efcriuiédo al Senado,qua
do daua cuenta de tas cofasque paífauan en fu prouincia,ef
creuirlascartasporplanasycapitulos, como oy los tene
mos amanera de memorial. En tiempo de Suetonio Tran
quillo que lo efcriue,hauia muchas cartas Cuyas eferiptas a
fus familiares y officiales de negocios fuyos proprios , en
las quales efereuia por cifras quando algún fecreto tiataua:
aunque no eran las cifras por nucuas letras y figurasjcomo
ahora hazcmos,íino con las mefmas letras Latinas, ponién
doquartaporpTimerajComOjd^ofja: yEufebio dize, que
Tirón aquel fieruo de Cicerón fue el primero que inuento
láscifras.En elm efraodeCefarfue, pero yó antes loatribuyria a CefarjpQrqúe los grandes negocios que trato,y la
necefsidad del fecreto,fe las hacia hallar. Autlque ya en Lacedemonia,como cuenta Auló Gellio,hauia la Scitali ,que
cravna manera de cifra que tenia el Senado con los capitanesgcnerales : yentiem podeCyfo quefuemucho antes,
fumo manera de cifra en Pcríia.Plutarco en fu vida eferiue
quefue el que inuento a negociar por eferipto con fus a mi
go,s,y«cbni os que trataua dentro de la ciudad, como ahora
fc vfa én.Roma>mas que en Otra parte ninguna ,cmbiarfc ve
nosa otros billetes,por ganar el tiempo que hauian de ga, ftar ch irfe a hablanyafsi le íiguio en efto Augüfto fu íuccef
for,quecbnfumugeryhijosyfamiliares trataua por eferi^ ■
pto,
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pto,ó pomo cófiar de los mcníágerós la embazadajO por6
nólepudielfentraftrocarlaspalábras. FUé muy dieftro en
armas^y en caualgara cauallo:hombrepará mas tabajo dé
loque perfona humana parece q puede fuffrir: enlas bata
llas entro algunas vezesa cauallo^y las mas apie, lacabeca
dcícubierta,hora hiziclTefoljhorafrioy aguas .Era increí
ble cofa la prefteza que teniajefpecialmente encamino, y
fi algún río le deten ia,palTauaa nado oconodresllenos de
viento:vnas vezes parecía enla guerra tá recatado,mayorméteparadarbatalla,quefepodiaatribuiratemor,yotras
deraafiadaméteofado.Tuuo vna cofa íiepre,q jamas lleuo
cxercitopordódenotuuieíTe bié efpiadoyfeguro dccela
daselcamino . Yaunque enfutiempo y hombres infignes
fe dauana los agüeros,jamas tuuo cuenta con ellos, ni para
cofaquehuuicíredehazer,ni para dar batalla :lasquales
dio muchas vezes finaplazar.,Gnó én viendo la coyuntura:
faluo yáala vejez,que las daua de mala gana:porquedezia,
que quantas mas vezes hauia vencido, tanto menos quería
prouarlas cofasdefomma,puesno podía ganar tanto eñla
vi&oria,quanro perder fiendovencido.Quandb rompía al
gunabatalla,cra grande el orgullo con quefeguia el alcan
ce:/ alos enemigos éfttíc tato que eílaíiancb el temor del
vencimiento,antes q pudieífenrélpirar, ni rchazeríe. Quá
do los enemigos eftauanlexos,permitía a los toldados to
da fuelta y palíatiempostpero eftando cerca era muy rigurofo en que cada vno guardaíTefu eftancia y ordenanza: y
ni les áplazáUáqitádó hauia ddar batalla,ni partir, ni eílar:
porqué eftuüieífcn lleíiipré apuntoiy muchasvezes mouia
fin tener para que,efpecialen tiempos lluuiofos ¿ yfieftas,
y diasquélágénteháUia dééftármasfegura ..Teniatanto
amor alós toldadóSjyfáfi téttipiado él rigor con la ciernen*
ciá.,ycada párté déftástáfl a tiémpOrque halla oy huuo ca
pitán tan amado de fugeftre, ni por cuyo amor y afficion
áyan dicho y Hechofcaftanimólas cofastqüé por no alargar
la hiftoría más de lo quéfüenueílró intento,no fe refieren:
pero entiéndé fe bien pór él rázénánáiento de Vulteyo ca
pitán de aqtiélla nao qué Lucano cuéta en el quarto, que to
marón lós Pónipeyanos,y por lo que Sceua hizo en el fexX s
to,
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to,y por lo que todo s 1e pro raeticro h eri Arim inó ál princi i;.
pío de la guerra ciuibDefde fujuuentudtuuo fmgular con?
fláciaen amaryfauoreccr a fus familiares, allegados,y ami.
gosjydcfto fe cuentan feñaladascofas que hizojcfpeciallo,
queSuetoniodizequchizoporMafsinthamancebo noble
Aphricano,y por Cayo Oppio fu amigo quando le adole
ció en vna pobre cafa yendo camino:que faliendo fe a dor
mir al ferenoabuelca déla otra gente, por dexar vna camara que hauia avO ppio,dixo : Almas fuerte hauemos de dar
lamayorhonra,yalmasflacolá mejor eílancia. Ydefpucs
queyavínoatangranfeñorio , leuanto a grandes cftados
hombres muy baxos que le hauian feguido y feruido bie en
las guerras:y culpando le por ellojdezia publícamete, que,
íi ladrones y tray dores le huuieran ayudado a defender fu
honra,que a aquellos hauia de pagar en la mefma moneda.
Ningún principe,ni hombre de ninguna condición fabria
yo dezir,dexados los q por virtud Chriftiana lo hanhecho*
quefe pueda igualar aCefar enperdonar lasiojurias.Entre.
las obras del poeta Valerio catullo fe leen oy algunos yerfos difamatorios quecontra el cfcriuio,que a Ccfar hauian
dolido hartojy queriendo fe contiliar Catullo con el,aquel
méfm6dialecombidoacomer,y perfcucro en el amigad
que con fu padre tenia.Quando tomaron a PublioClodio
mancebo de gralinage y atreuidojcnfucafa de noche,que,
hauia entrado afumugerPompeya: eílando las matronas
en aquella velay cerimonias de la buena díofaque ellos lia
man,dondeno eralicito entrar varón: y hauiendo por ella
cauíá repudiado y echado a fu müger,tomado le fobre ello
el dicho,juroqningunacofafabia,aunque fu madre Aure
lia y fu hermana Iulia hauian dicho ante los mefmos juez es
lo que palTaua,y el lo fabia:repregúntado pues porque cau
fa hauia repudiado a fu mugcr,dixo:Porquc me parece que
la cafa de Cefar conuiene que efte tan libre déla fofpccha
como delaeulpary nunca quito elamidada Clodio.Su cle
mencia y moderación,afsi erila adminiílracion de fus car
gos y rcppublica,como deípues en la visoria >en muchas
partes ella dicho hauer fido infigne,yfus enem igos fe la co
fieffan,/ los autores eferiuen hartas particularidades:/ Suc
tomo

%

tonio mas. Cierto grati co medi mieto vfo con aquellos que
á peticiotídé Pompeyo entiépo defii amiftad* hauia dado
cargos,ypuefto eri honra y acrecentamiento:que moúiédo
fe la guerrá ciuilydexo en fú libertad fí fe quUieüenboíuer á *
Pornpeyó.,puesletertiá.poramigo:y fabiendo manifiefta-'
ih ente a1gunàs conj uraciónes contra ÍÍ,no tomo otra vegan
£a inas de dat a entédcr <j las fabia:yhauiédo dicho algunos
palabras cotrá el y cótra fu fama muy agras,fe fatiíHzo con
dczirpublicaméte^q desafíen de andar mordiedo lu fama.
^ Entre eftas cofas qué aquí en fu-miña fe han tocado,ay al
gunas dignas de gran loor y de principe tan grande i y mu
chas máséfían porlos hiftoriadoresque deíu vida y de aq*
líos tiépós efcriuieronrpero tambienteniaotrasqcargan la
balanza,y dichos fuyos que da a entéder hauer fin razo pue
ftofeén la giiérra ciúil,fínÓ por codicia folamente dcfeñorearfu pàtria,y hauer fidò muerto con razón : de las quales
da,pero la q pufo grandefpechoa todos los principales* y
determinacionamuchósdernatarle,fue:qyedo todos los
Senadores a hablar le^ná vez y licuar legrados priuilcgios
y decretos en autoridad y honra fuya,no feleuanto a ellos
qué le hallaron fentado anteel templo de ladiofa Venusiaú
qüédizen algunos qproúo a leuantarfe* y ComelioBalbo
Efpañolpriuadofuyolétirode Jaropa,ydctuuo que no fe
leuantaííerdizen tabien que CayoTrcbaciole aduirtio qfe
íeuanfafíe,yq le boluio mal roftro por ello^y fe eftuuo quedorhüüójüto có eftó otros muchos dichos y hechos fuyos,
q tirauan á feñorío ábfol uto*y aun tyrannia*y foípecha que
quería tomar titulo de r e y , fo color de hazer guerra a los
Párthos,y que en los 1ibros de las Sy billas eftaua prophetizado*que los Parthos nopodian fcrvécidosfino por r e y .:
Eftacaúfa ytéWorhizoapreíTuraralosconjurados e le f
fodo dé fu determ iháciOrijpor no venir en códicion que les
fuefle forjado dar para elfo füs votosiy parece qué la fortu
na hizó vn cuérpó dé todos los qéftauan en elle propofiroí
que antes no fabiañvnos de ótrOsJmo de dos en dos,o tres
en tres lo platfcáuáí y viniéro fe a juntar defpues mas de íeM
fenta, y aun allende délos p rin c ip a le sp u e b lo tibien,a
ww
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quienel tenia ganadas las voluntades,fentia la carga del yu
go:y remaneciámuchósverfos y,dichos como los q ahora
fe pone en Roma en la c (tatúa demaeftro Pafquin.,en q lo,
fignificatííUylaganaqteniandeexcpcionyde ver le ouie$
to:q en la eftatua delunio Bruto el que echo deRoma al rey
Tárquirto porla fuerza q fe hizo a Lucrecia, dclqual Bruto
venta eíle Marco Bruto:reniane/cier6vndia ellasapalabras:.
Oxala fueras biuí>,:y en el tribunal dóde fe fentaua a juzgar
MarcoBruto,eícriuieron denochc:Brutoduermes?y otra
vcz:No eres tu Brutory otras cofas defte jaez fe veian cada
dia,aunq no tan ala clara>nidc tanta amenaza . Tábien hu*¿
uo muchos agüeros y feñaleSjque paj-a la géte de aquel ticpo,qfe regia por ellas cofas, fue manifielto fignificarfe la
m uerte de Cefar. iyáunqelfeda,ua antes pocopor ellos a*
gucros,ho dexo de fentu? lo ahoraiy la noche antes q le m**
tafícndbño qbolaua fohrc las nuues,y otras vezes q fe paf- ,
feaua conIupiter:y Calphurnia fumuger fono q fe caya la,
techubre déla cafa, y qledaüandepuííaladasafu marido
en fus faldasíyfub «amenté fin ayre ni otra cqfa fe abrieron
aquella noche las puertas y ventanas de fu cantara,y el def*
pertandoccrn el ruydo ylaluzdc.la luna que entrauá, fintió.
q Calphurniaeftaua muy dormida y entre fueños hablado'
fin fcrfcnttda y llorado,qfoñaua tenerle muerto en fus b ri
9

,

9

-

ycomotodosfueífengentenobléiaunqeranmuchosafe tn
uo tantofecreto q fue cofa grande y de marauillar,hauerfe'; •
tenido tato filéncio en tata muchedübredos quales y q mas
le moftrarony eabe^as de la con juración,fuero Marco Bru ;
to.,y Cayo Gafsio,y Décimo Bruto: el Cafsio y Marco Br«
to era cuñadosy amigos,aunqde differetes profefsiones y
códicionesryafsi dize Plutarcho,qCafsio aborrecía al tyra
no,yMarco Bruto la tyraniajporq era varo excelléte y elotró no tal.Erá cafado Bruto c«5 Porcia hija de Marco Cató,
dotada de excellétes virtudes y q conocía las de íli marido,
qcomodize Ciceró:cl amor entre los buenos es como verdaderaaiti iftad:y entre los malos cójuracion. Eftailluftre •
Romana como deuia conocer el coraron de fu marido,por
mas qfe le quifoen elle cafo encubrirlo pudo tato q no fin,
\
1 tieíle

3 2 ¿fi
ticfie qandaua eò algú hecho gráde?y àlcà^àflf^lcf q era mu
eh os dias anres:y entreeft edefleo y el temor q teniano a¿accieffe ai marido algunadefgracia eh èl hcchò,y Ìjelojn%
faiTen,era cóbatidaiy determino configo de matarfe a fu
iti a rido imàtaifeii,y paraienfayarfeen loq hauia de hatèr, V
tom o fabriaberir fus-carnes:fe dio covocuchillo vna grani
heridaeuvnmuflojdelaquallerecieciogradóldr.ycalétu,
rn y viedo al marido por elloengràcuydadoj ledixq eftas
palabras: Yoifuydada yvenidaatucaiaMarcoBruto,noto
mbcu manccba^para qtuuieflt folamétcla co pània de me*
fa y-catha^écndo hija de CatOn:fino para ^eoer parte detùs,
coilas alegre.s y tabien de las triftes y cdgoxofaside Ipq de
4 ù partées eii efte cefamiétoino me puedo quexafjìo q de
imij 5artehadefer,q demonftració pódrastcnerjii yo no fa i
íriei€jütament€tUpaüió,ytuaiere0^éUpp^p^(fárjüíd
mete tus cuydados? Yo Je q el fer délas mugereses frágil pa
raretener grades fecretos,però vna cierta virtud y fuèrga
Bruto dehauerfidocriadabiéycoüerfado contales,meda
enrédim ieto para q cohozcafcr hijadCatójy mugerdMar
coBrutoty aù no'me fíápdodefto^holieishóptucud eh mi^v
h allocj foyinuécible para qUaiqwierrrabajo. Diaiédo cfto
mroftrolaheridàj.ycótolaesperiéciaqdefihauiahecJtiòjq
efpitohartoaBrutoiyalifadas lasnünospidio aìp$ & o (c g
lehitie0‘eàtalvaronqmerèck{retalmugerjynopudo*dcxa r de darlepàttcdel còcierto:enel qualfe dio t i buena már
ña,cj no tuuo ahoranccefsidaddela diligéciadeHarperohiì
no iadefdea pocod anòisjcomo addate fe vera » quado ¡efta;
marrena no tuuo menos cora^oh parafe matarq ahora mo
Aro volti tadüNo es de dudar fido q Dios pues da los reynos
y feñorios à los pr incipes,y debaxo de fumano pone tanto!
numerò de gétesiq tiene mas cuéta confu viday muerte, q
co la deòtras perfonas:aunqaya algunas ^ en virtud mpral
los fobrepujen.Salotnon alómenos afsi lo fintio > quando
eidos ProuerbiosdixorElcora^onddreyj enlamanodcl
«Sènorry Cefàf quando en ei quinto ¡dé Lutano dizé a aque^

S

q los ditìfe^niinfluencias ni lodò lo inferior no tra i!ateta
fiqo có lospnncipes:y afsileecóos en muchas partes, yhiu
' ^
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liembsviftolos .
2 p príncipe ha
müeri»yy como C eíarde mas
cíela fofp.echa que eftray'á,ric> igftbraíreefto,efcriueSuet0
nio qué aquel día ó||éÍé^atafon>(}iiíe fuéaquinze deMar~:
^ p t i í & que el f feálphurnia háuianfoítadó,y aun porqué
le hallaftá indiípueftotéíluuó porftOira cünfejü¿aünque te
niá llamados/lósSeñádbiresíy a láSOhzc del diafueDecimó
Brutbiyáiziencíó Íé'dü6ií^ftíÍ^iij¥eho^SenaHDrfesiúntbÍ:
cfoeráuánrato haüia.yquatofeagraijiaTiáiiiiofuefqüele cfj^ráuáhrató
fe,I é faco le cáfaifellé Dbcim o Bruto era detósprincipáles
de lá £6Tijuracióri*y déquieii Celar fiaua mucho,y le deib
eterna
hecho:ydízc Plutarcoqüefbfpechauáií que [¿conjurado
andana pordefcúbrirfe,y afsi trabajaron queriopaíTalTe el
efFedo deaquíil diá,por lo qual le dixo Bruto muchas razo
ries para facar le,¿ertificando le que todos losScnadorcs e*
ítauájuntos,y determínadotfdedaríus votos paraque fuef
ía^yápor

a ei vn noorc uamaao Artemiaovo
le diovnamcmoria
en que le defcubíia la cottjttpárionijycomóvio quelasotras
peticiones que por elcamíno jjaa recibiendólasdaua á los
íecretarióSjy que¿quelta métiáentVeotras que Jicuaua en
la tkádO ttquierdapavá lcerlasdefpucsjedixo q laleycffc
lüégOjporq eracofádemucho momento,yqlaleyeífeel y
"egb dós ó tres vezes el papel para
era, me
tió cares pian casy mouioaepreito tantas materias que nú
: ca lópudoleér,yt$bich con losotiOsMuchósqfc llega uá a
hablar lety áfsi lehallaro deípúes de muerto eh la mano ir*qjiíeirda elle papel foló. tifuchásvezes le hauiá dicho ¿puf
nía vno dcáqueiro$augures*qüe no hauía de pallar derlas
Idus deMár$o,qes el qu inzeno diarycftocesacabandodc
lacrificar,yaü Vétenlos facríficibs harto malas feñales,teÉpdol^tO^^y^^ftdcbiUrlajOmoftradoqlo era, dixo a
ríehdOi ^ r é c e m é % e y s ib h lltó
M áy^krsiesjreípondíó Spurnia,pefo nOfojftpafladasf '
con'
de ay*É|taimeiito¿que
■ -O ks fyj-- ;
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'»

\:t

t

’t

V■/

*
eyana, q
pareció otra pcrmifsio diuina.Lucgole tomaron en medí o, /
en mueftra de feruicio vcomedimiento todos losconiura-.
dos,como éralos mas principales:/ CimberTuUio, fegüa;
Suetonio dize,quefe hauia encargado de cometaria hazat
ña,llego Temas q ninguno rogado le cierto;negocio: dizen,
33

na,alquaiquifoCefardarvnexpediéte,diziédo q hauia al
prefente otras cofas q tratar y lodexaífen para otro tiepo:
eftpces fe llego Cimber mas,y como q rogaua cóm ayorin
Hacia, año a Celar de ambas partes de la capa por los pé~,
chos,y derroco fe la de los hobros^q era la feñál concerta«
da para acometenpareciendo le ya aquello mal á Cefafjíle.
go vno de los dos C alcas, y diole vna puñalada baxo de la
olla,y Cefar apañándo le del bra^o fe lo trauetíb eoyn gra-.
ño,o pun$ó con que efereuian eálibros de memoria:yqúe¿
riédo faltar adelante,le dieron otra herida que le entorpe«
ero porq fue grande:q afsi dixo deípues Ántiilio zurujano*
q de veinte y tres heridasq tenia > ninguna fue mortal fino
ella fegúda*Quado Cefar vio a todos co puñales defnudbs
yqveniapa el,íiotiédo qiiiade.acuerdó efnegocio,com o,
allí no ppdiámcccrarma algunaicubrio lela cabera co paf
tcdela togajq érala capa d encima,/ co la mano izquierda
año délo baxo d ios veftidos,porq]al caer no fe defcübríefr.
fe parte de fu cuerpo, como en aql. tiepo no vfauan calcas;
yafsi efpero todos los golpes fin nazerfcntimicco enel mo
uim iéto,ni hablar mas de a la primera herida q dio vn gem í
'
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tío le dixo en GriegotY tu también hijo ? porque en la ver«
dadle hauia tratado como a hijo,y aú fcguñarribafedixot
muchos lctuuieron por hijo Tuyo. Y aunque Marco Bruto
fueranexcellente cauallero,que ninguno le puib mota en
cofagrandc ni pequeña que hiziefie,ñno es Cicero endios
epiftolas de las que eferiue fiendo gouemadoren Cilicia a
Attico:y aeílaobrafe mouio có amor de libertar fupatria,
domo Lucano muchas vezestocamo fe yoquiélepueda li
brar dé ingrato,puestenia eftoenel corado,y recebiacnpu
•blico tát'04 dones dCefardUagrá<ie obra ijfcizo fycü ferpor
: ;:V;.
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amor déla patria, y que no pudiera falir con ella fino futría
disimulado y fingiendoaquelamiílád,no leeximen defta
culpa.Plutarco eferiue que muchos diásfe rctuuo Bruto de
empréder ella obra, patcciédo le ingratitud,halla que por
induílria de Cafsio fue muy infbigadory dizeque hauia vná
eftatUadcPompeyo enla pie$a donde fue Cefar muerto,
la qual eftuuo Caísio contení piando,y que la inuoco quandoquifo acometer,y qué Cefar con la deílreza y reuolució
ligera del cuerpo,anduuo algún tiempo defmintiendo los
golpesdemuchos:yellostanrebuehosyceuados, que fe
hirieron Vnosa otros,y q al fincayo al pie de la columna dó
de eílaualaeílatua de Pompeyo,y toda aquella bafe vano
defangre , que pareció hauer venido a morir a los pies de
Pompeyo.La turbación fue tanta de los Senadores que no
fabian la cónjuracion,penfando los que era fus amigos que
hauia de eíl'enderfe pormaslamatá$a,que cada vnohuyó
por fu parte,y fe quedo el cuerpo alli tendido buen rato,ha
ílaquetrcsfieruoslelleuaronenvnaliterarafa el vn bra$o
raílrando por el füelo.Marco Antonio era conful y valiente
caballero por fubráfó,y deudoy grande amigo, y hechura
de Cefar,y temiendo fi fehállaííeprcfcnteno les desbarataíTeel hecho,túuo le fuera enplaticas Décimo Brutoidizé
otros qiíe hOfue de miedo,finó pófq érá mal quillo elMar~
co antonio y nóle mataffen viendo le prefente,qfuera gra
era.Otrodia apeti
teílamento en cafa del cófu!,que le hauia hecho feis mefes
antes, y le tenia felládo en guarda en el monafterio de las
virgines Veftales-Dcxo en el por fus herederos de las tres
partes, hecha la hazienda dozé,a Lucio Pinario y Quinto
Pedio nietos de vna hermana fuya:y a Odauio hijo de A c 
cia y niéco de Iulfa herm ana tabie fuya dexó por heredero
de lás nueue partes* A elle hauia adoptado por h ijo , yafsi
fcrátáítfála hlíloriá dbacabado elle prim er libroihizo grades
mSddsál piiebloRomano en general y particular,y a algu
nos délos qle tnátar5 ,efpecial aDecimo Bruto dexaua por
heredero en defedò^losnòbrados,yportutor dalgü hijo fi
le nácieffe.Có ver el pueblo cíiascofas,yla feguridad q el té
nia
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niaconlosquelematáron i y condefpertar les ala memo
ria eijuramehto que todo cípuéblo hizoaCefar*yeI Sena
do por finque no confentiriáíiconjuradonnitraycíón con
tra fu perfona,antes pondrían todos fus cuerpos por d eu 
dos del fuyory que Cefar confiado en eftodeípidio laguar
<fa de Efpanoíes y Alemanés que traya.-y conla induftria de
Marco Antonio,dio el pueblo como fiempre es mudable,la
bueltary aunque al principio moftraron gran contentamié
tó de fu muerte,y no fabian honras que hazera los cj le ma
taron,y les feñalaron gouernaciories y cargos por prem io>
fe boluieron contra ellos.Fueentehado, o como eftonces
fe vfaua,quemado fu cuerpo con tan gran aparató y folenni
daddetodaefpecieycftadodegentcs,ycohtantosllantos
délos naturales y eftrangeros, mayormente de los ludios 5
fiempre fon mas milagrofos y liíbngeros que ptrósrquepa
reccria difparate referirlo aquija nación que tan agena ella
délo que eftonces fe vfaua *y en muerte devn principe tan
grande^ ella tan defaftrada.No dexaron de fofpechar algu
nos de los que mas eftrechamerite tratará con él*que ni d e f
fcaüabiuir mas,porque nofejeatiau^lfaircalgundcfdé en
la encumb rada honra que tenia,ni aun lo queria.’porque ya
no biuiá fano:y afsi ni hizo cafo de Iosagucros,ni de los aui
fos que fus amigosiedauan déla conjuración. Gófta alome
nos que como hóbre que no era Chriftiano, y era muy difcreto y animofo,dcífeaua morir dé muerte arrébatada>coT
mo murio:qle parecía eftauan muy de vagar losq por enfer
medad fe van por fus paflbsala muerte,yfcpará a ordenar
ymandanlanocheantesqmurieffeceno con Marco Lépido de quien adelanteféhafamencionjy offreciendo fe pía
tica entre losqallifchallaron,qualfueíTe la muerte menos
penofay mas conucniénte al hóbre,el aleando la cabera 5
eftaua firmando vnacarta,dixo:lafubita.Murio de cincuéta
y feis anos'^y fue canonizado a fu modo de religión: y aun
no íolaméte por vn auto muy folenne q pira ello hazia,pc
rotodo elvulgolo tuuo afsisporqcelebrado fus obfequias,
fe moftrofiete d ias cotí nuadosvn cometa muy reluziente
en el cielo/jíe perfuadiá fer el animaiy de ay viene cj en las
monedas y medallasfuyasvccmosvna eftrcUa como come
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*
ta,que fon lasque fe cuñaron dcfpudcs de fu muerte: harianlcíacrificiosypromeflascomoaDios, y jürauan inuiolablemcnté por fu nombre.Y luego el pueblo^ que en la
verdad no esbienqueeftefinrey, aunque fueífepofsible,
pues no fabe que cofa fea libertad,ni vfar della fino defenrrenadam entendieron con furor de communidad tras aqufe
líos principes que le matará,los mas de los quales fcauíentaron por declinar elfuror del vulgo,que entodo no esftno
vnheruordelechejOtrosfefueronala gouernaciondepro
uinciasy reynosquctenian,y muy pocos biuieron tres añostquevnos fe ahogará en mar y otros fe murieron en las
guerras que adelante fe contaran:y algunosfe mataron co
mo íe vera,y aun con el mefmo puñal que hauian muerto a
Cefar:el qual fue muerto en Roma de cincuenta
y feis años, cerca de cinco años def,
pues de la muerte de
1 '
Pompeyo.
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chofas aCef;p.alguna$ délas auc aquí |ie puefto: oupeníara
qu£ al licftttp6 quélo <;rcrtuQvrcngo ofuidadocl irítcntó y
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jurádoncsqwe contteeKa nd¿tó*$m ¡||^lp
~
fodas:por^«c]íui&»á0ileaIgunawefk¿^ J
DohbellayMafCoAtoniOyrcrpi
peynadQsygorÜQsysargadosd
ridos ydeíearnadoftquefífv düda.notaua aBrütoly— ___
Taitibieaadettintó d^alquehaulade Hazetráila Reppubli
calosqHe]coiaíaroi)k5clascrBclcigiiprrasc|uc!dcfü oiucr<
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a

,4 *

w

TlflMil; III ^Qiwfla ff

/T , „ r^r

& •*■ •

1 .»

-

T 4 ,*•> , i"fJ

H C7vm>f fT^lAffl nL Vrffl F lil 11ni

Giw vw eufx y w w

^r-

e ^

—
Xi ■

firfi d Ifini^F* -If .V
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plática/t abra<^uiQJ5t<>,d0jS;cl b^íbopublkamerirc la gran
har.añ*que hauianbdi^po^l^fcrtiad<de;bpaitriáryBruto
refrió allí j^sraucho^quft eftií«« agradadas en tiempo
dcaqüella ^yrantíi^ypatá quelarlfccpptó

pucsqiwrietdcshazctío^agráuioi v ito eracofa quepodia
llenar carminofti haud fihjcóutnkqueporcftátutó del Sc>idiadiQ^
»il^aláo^Uibif£ré es agrauióque le
|iútiije^Üeti^ p*^ fu&que lo perdonafle a laReppüblica
pordfoíikgOdelbjqucfuelacofanaasprüdéütepara tal
íaron qneftpudo ordenafryquehitieííea cuentaque fe co
IftenC&Wiv^ñ«e*í9^>URdü,yqiulcftdlVrio holgaífc de tolí^fiKfoinbiaqHieldb ;divw &Áfsállo hauia propuefto el

flMWMWiifcCefaíj yaboraqúeera dosdias
íd^^i^¿^em^CA«ArmoipQrqneeran muchos ypoíbroíoslosqueeftauan por confentimiento y merced de
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Céfaf/nídíMostrvh'azieAdifeagenasyyhauián fiechafnut
chos defáíiferó<k: y qüérér poner en razón a todó^los’qud
pidieran jirfticia ¿ fuera reboltier eUpueblo. Ya muchas a-'
ños antes Trafibuló étfAtbenas j h^uiendo la afsi librado
détyfannos>hizQ efté mefraé éftatuto,y del refulto gran»
qiuetud á aqúMáTepublica¿'de dondeÍQsRomarios tam^
ró eft-e exéploíy ]|®arCo Antonio no folaménte vino enello,
perodiatodas fñTheftrasdequerer^laireppublica foeííe re
düzida aíitantiguo eftádoylibertadj loqüal haziafeguq
defpües fe naOftto^ofroObiáf creditoy deféuydarai Sena-.
do y pueblo &> cpm é'
capitán,récfcfaiia fedeíbdosyde ninguno fe ñaña parapo,rtfcríe én heíÉO ^úe algo^peíáíre: que elbíueno en cofas de
mótrientOtethe alá adhería fortuna, y^el Yiciedo $ a ella y a
los que pienfatenOr offendidos confus vkiosr y alai pudo
fer que eftoijtóes Marco Antonio tuno intento de fftar fe
quedo ^ ñfloqoélos aparejos que ádefantefe mouieron,y
¡£1 guftd quelequedodel feñorio de Ccfarle reqjpuieron,
¥ltettdo elcafifltftOiábierto p^ra tornar ^a vfbrpaHa republf

^ereedesiytodo lo q fe hallaflbq?(3 efar híittíeflfe 'Ordena
do,fu effe rato y valedefOty que nadie fueifenivínfeffe cás
‘ira. ellóíporq filo quifiera derogarjño pudieraJacócordia
qüedardepiesífue eí|p prudentementeacordad©., aunque
la malicia de los hOmbrcSi del méjor fundamento^vfando
<mal del,tohii armas para hazer peores cofastyifti cometo
Marco ÄntdniOähazerfi'lquczas>ydarlibertadesiyfoltar
fasréntasdé id república,diziendo que lo hallada afsiacor
‘ dado en lasordenan^asde Gefárque áffirmaua tener eníii
-poder: todo a fin de cobrar am iftades y fuerzas,edmo C i
ñéronle reprocha en la fegunda Philipica, para confeguir
rfu défighOi Ahddiia én efte tiempo en Efpaña Sexto Poñ»*péyo hijo menor del gran P om p cyo jy con las rebueltas
• ynoücdades de los tiempos, ;y el renombre y autoridad
de fu padre,que fue éé Efpaña müy amado , toda víaténia
*
as por rpar y por tierrdrprocuroMarcó Antonio"oon
ar.
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que IIamafíen a cfte fexto Pom peyóeon embaxada y fcguro publico, y de las rentas déla república le diefíen en
rccompcnfa de los bienes del* padre que hauian fido confifeados, vna fuma de dinerq innumerable^aun increyble
redunda a nueftras moneda«» y que le hizicifeu capitán
general de todas las galeras y flotas, Con ellos ceuo§ que
echoy otras mañas que traxo, alcanzo que ledicffcnlicen
cia«porque fe tcm ia, de traer guarda coníígo,y le dieró ícis
milhóbresmuyefcogidosyarmados«ycon eft*S ajas co
mento luego a leuantarfe Cayo Q&auio, que ya fe llamaua Cefar por la adopción de Cefer,y defppesie llamo Augufto por decreto del Senado; a qufé como ya diximos dcxo por principal heredero y hijo adoptado:eftaua quando
mataron a fu tio en Apollonia que ahora llaman laUeHona«
que lehauia embiado alia Celar para recoger el exercito
con que quería ir contra los Parthos, y oydala muerte del
tio,o por mejor dczir padrc,luego vino a Bioqia: halló to das las cofas de otra haz que el traya imaginado,y a Marco
Antonio de quienelpcnfaua aprouccharíe mas contra los
con jurados« comb de tan amigo deudo y hechura deCefar,
hallo muy contrario y foípcchofoiy a Marco Pb?)ippo par
draílo Tuyo ya fu maare Accia,aunque perfonas de gran fe
fo y boj)dad,y no de corazones abatidos: tan temerofos y
tancreydosque las cofas de Julio Cefar cftauan tan abor
recidas que le ponían con toda iníbnciacn q no peptaffela herencia de Cefar«ni íemoílraife por el, AúqueQíta
uio no jhauia mas ddeziocho años y fe vio tá defam parado,
y aun contradicho délos que más le hauian de favorecer«
aceptóla hcrccia>y cometo a cuplfr el teftamctQjCq inteto
fiepre como pudiefle de vegar la muerte de fu padre: aijquc
fu fin deuiafer el que configuio,q era íeñorearla república«
fino qtomaua por cobertura juila califa« halla cobrar fuer
zas y fauor. Luego aculo en juyzio a los que hauian muerto
aGefar,dizicndo hau'er muerto a vn ciudadano, y $ena. dor« y magiftrado, y dentro en el Senado, y finhaijcrcaufe,ni fcroydo.'principalmcnrc ¿cuto aMarco Bruto y a Caffio, que y i deuia fencir en el pueblo fauor«,y que les pefe. ua de la muerte de Cefar, pues ofo ponerle ene fio, Marcó
¿
f
~
Antonio
i
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^ntoniojporélautoridaclen quelehauia puerto Cefar,ep»
ci que mas parte tenia cftonces en la gouernacion j y cuya
amiftad quifíera mucho O&auio, pero Antonio le tenia en
poco,y na deuio preciarfe de fu compañía,y afsi quando al
go hazia por el,le reícacauabicn caro. Determinofc O&auio de quitaraquel eftoruo que tenia: y echo quien fecreta
mente matafíe á Antonio: pero no fue tan fecreto, que An
tonio no lo fupiefíe:y le echa fíe otrbSqucle dcfpachaflen
a él:y afsic© el temor y fofpecha que elvno traya del Otro,
la éncmiftadnopudomasdifs¡mularfe,ylosvandos fccomen^aroda form arla acudir cada vno donde el afficio le
inclinaua, Antonio otá malquiso de los buenos, porque
era v iciofo,y. de los Otros,porque era poco gragea dor,y de
no mlicHa prudencia,' fino folámente traya cuenta con füs
ap pe ti ro s: 'aunquojuñtamentc con éftd, cojnocradetan
nóblcícáftá/yigencrofocora^onytan valientertcnia hartas
partes liébuen cauallero. Pero O dauio, con el renombre
oe C d a f eráiainado de la génte de guerra^y cj^mácha par-te despueblo, y con fer tan mo^o y juntamente tan difcrcí ó y afablc/atraia mas parte a fu valia: y aun como no fe té
•mían enjer tan moteo que tuuicíTe intento alíeñorio. A ef>taTazón perdió Antonio Ia voluntad de tqdo el penado, cQ
tino hombre cabezudo y de poca disimulación,yqueria al
'can^arch vha hora lo que ppetendiarporque IuliO Ociar
cuia dadolá gouernacion de Gallia Cifalpina,quc es toda la
•jcaydadplos montes Alpes y el Piatpoute y JLombardia a
lDecimo'Bruto:y el Señado fe la cófírmo,y Marco Antonio
-portener aqlla goucrnació cerca dc‘Roma,y cóaqüel acha
/que tendr excrcito cócjopprimira fus cótrarios y tSccrca,
- deaiaq Cdfarlehauia dado a el aqlla prouincia.,yqafsi ?fí&
'lia en losm¿moríales y ordenabas de Cefar: q como ai¥íba
’dixe eflauáratificadasporclScnado,yAntonio dezia tener
3 as enfu podé^pafa cóaql titulo hazer fem ej átcstyrSniaS:
-cola razó yfauórdelSenado q Décimo Brufotenía,yel po
<der y ofadiadAntonio,viniere igualcsalas difFer6eias?áü•qucenponiéilofeen armas A ntónio c5 trá B ruto, fucro lo s
xonfulesHircio y Páíá q cranaqucl aho^aíauorecera Brutq
q ertaiia cercado cu Modena,y41 cuár5 razonóle ^xerdito,

'
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El que Antonio tenia , allende de la guarda de feís mil
hombres que el leñado le permitió traer para feguridad
defu periona, era el que eitaua en Macedonia a cargo
fuyo para ladefenfion de aquella prouincia, y para ir cotra los Getas: que fecretamente hizo a íu hermano C a 
yo Antonio que traxeíTe aquel exerdto a Italia j quando
fintio que Qftauio fe quería valer de los Toldados viejos;
y con ella gente tenia cercado a Décimo Bruto en Mo dena, Aunque primero traxo con el tratos, rogando le
que le dcxaíTe en paz aquella prouincia que Cefar le hauiadado, y confirmado el pueblo Romano. Enefta Ta
zones quando Cicerón hazia contra Antonio aquellas ora
ciones y razonamientos enelfenadotanfangrientas, que
dexo,y tenemos eTcritas: yandaua tan negociador conjtra e l , aTsi por zelo déla rcppublica, como por alguna
particular pafsion que con el tenia.* que por deshazerle,
comento a fauorccer con toda fu autoridad a O dauiojy
enfadarle,hafta acabar conelSenado quclcdicflcncxercito, para que juntamente con los conTuies Hircio y Pafa, TueíTe contra Antonio a focorrer a Décimo Bruto.Ya
eftaua el confuí Hircio cod algún cxercitOj no lexos de An->
tonio haziendo le la guerra que podía para animar a los
cercados,ycftoruarquc el cerco no fueíTe tan apretado,
quando llego O&auio.YPanfaandaua por Italia haziendo
gente, y no mucho deTpucsTe iua a juntar con Hircio,pero
temiendo Antonio quefi Tehazian vn cuerpo,no podría re
fiilir a tan grande exercico >y que le feria focado al^arel
cerco,(alio con la gente q le pareció bailara refiftir el paffo a PanTapor los montes deBolonia:Oftauio falio tras el,
y quafi a vn tiempo Tejuntaron todos tres exercitos,quedadoelde Antonio en medio; el qualpeleotanbrauamente
con los dos,qucIosvencio,yTaljo el confuí Panfa heridoy
peligro (o de vnaíaeta que le acertó en la ingle,Te fue huye
ao a Bolonia;y acabado el rom pimiento, llego d otro cofui Hircio qvenia en focorro délos fuyos:como hauia oydo
el lugar donde eílauan,y qno podían dexardepelear,y dio
de refrefeo en losdc Antonio que eílauan caníados y defor
denados con el fauor de la vidloriatvencio los có grá mortá
v
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dad dcambas partes: y en la batalla murió el cóníbf Hiri
cío:yaun no falto quien dixa que el mefmo Odauio le mar
toporfu mano andando^cn lo trauado de la batallajy que
al Otro conful que eftaua herido en Bolonia, hizo echarpe
^oña en la herida de que también murió’: con intéto que fa|
tarido ambcalos confulcs, y citando el gomo eftaua con t í
ta gente a fu cargo contra Marco Antonio,que el íbnadole
encargaría todo el cuerpo del cxercitb, con el qual elpcnfa
na confeguirfus dcfignos,y afsilc fucedio.. Porq en aquel
tiempo, y mucho antes,y alguno defpuesr todos los fold*
dos hazian om enage y juram éneo foléne a fu capitán gene
rahyaísi eran mastenidosy obligados que ahora a feguirlé
en todo lo qué les mandaffe, y en tanto qu£ el qo 1 es al£aui
el omenagemo podían por ninguna cofa rehuíár fus mándamieeo$,ni tampoco (que es mas)podian pelear en fauor
de los Romanos, ni debaxo de Capitán alguno, (i primero
no le hazian efté omenage. Eftoíe vec por la que efcriue
Cicerón cncl primero de los ofHcios,dizicndo que los antt
tguos Romanos,eran tan juftos en hazérla guerra, que nin
guno podía pelear contra el enemigo queno huuieífc jura-do de tener porencm igo:y que andando pn la guerra coqr
tra Perfes rey de Macedonía el confuí Pompil io, defpidio
vna legió porq tenia géte dcmafiada,en la qual era foldadp
jmhijodeQatonCenforino, mancebo de mucho valor y
^efTeofo eje tcBeí en q fe moftrar,y afsi fe quifoquedar ene!
jexcrcitoipero fu padre eferipio al confuí ,quemiraífebien
qíuhijo no podía pelear íi de nucuo no hazia el ompnagc^
.pues yi) a vez fe le hauia aleado quanejo le dcfpidio co la le
gión :yal hijo pfcriuio lo mefmo, y amonedándole que de
.nucuo hizieírecljuramento:y con cftaobligacion q tenia,
cra grapdc la pena en que cayanquando hazian algún mo
tín,o cofa que no 4euieíTen,ypof cftefin defleo tanto O d a
uio haucr a fu cargo todo el ejercito,y guiólo de tal mane
ra qpc lo configuio. Marco Antonio con todo clrompjmié
tole quedo géte parafoftener el cerco,y afsi Ip péfo hazer:
mas el de fuyono era conftantp,y temiendo que los eoemí
g o s crecer¡ i fe leyanro dcprefto,y con toda Ja pricifaqpn
f a f c metió enlo? montes alpeepam paparen Francia; afsi
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O^auio Ccfar defcerco a Pccim o Bruto, pero no Iequifo
ver,ni venir con el a habla,diziendo,que el fenado le hauia
embiado a refiftir a Marco Antonio, pero no a faluar alque
mato a Ccfar fu padre, Marco Bruto y Cayo Cafsio que fue
ron,comocfta dicho, las cabe£as déla conjuración con
tra Iulio Ccfar, eftauanya fuera deRom a, como los ha
uia aculado yperfeguido enjuyzio aíperamente Qérauio
Ccfar; y Bruto tenialagouernaciondc Creta, y Cafsio la
de Libia fegunPlutarcho; alos qualescmbio a mandar el
fenado que bizieífen cxercito, por tener todas fus prouincias a recaudo como veían que la valia de Antonio crecía
por muchas regiones; que como la rcyna Cleopatra era
tan gran feñora, y tenia la valia de Iulio Cefar; ypor toda
Afia y la Grecia hauian quedado muchos capitanes fuyos
y gentes de guerra quando murió: todos tomaron laboz
de Antonio, por poderfe aprouechar de los que mata ronaCefar; Bruto y Cafsio tuuieron también ardid c a d a '
vno en fuprouincia, que deshizierona todos los Celarinos, fin quafi batalla; y fepaíTo a ellos lamayorparte de
la gente de guerra que por aqucllasprouincias hauia, y
quedaron con grueífosexercitos;quc en Syria tenia Cafíiodoze legiones, y Bruto en Macedonia diez,
¡
.* En efte tiempo por lo qué hauia fuccdido cerca de
Modena,y con los amigos qtenia Oftauio en Roma que le
enfal^auan,mayormcnteCiceron,que fabiabié confu eloquencia representarlo : iua recobrando en la icpublica
grande autoridad y amor; que cierto los buenos amigos
fonfixo cimiento y muro fuerte, y los grados por dónde
fuelen fubir los hombres: mayormente quando c'n ellos
hay tanta virtud,quelosamigospucdancon ofadia y con
fianza loarlos, como la hauia en Q&auio: que aunque hi4,
zo algunas cofas no a buena ley hafta venir al feñorio, co
mo fe vera adelante; no dexo de tener grandes partes de
bondad y de gentil Principe; yafsi lo fue todo él tiempo
que impero, que es dondefüelen masdcfcubrirloshom^
bres quien fon, Marco Bruto no podía entrar en R o m i
ni Italia por la muerte de Cefar? y como Giceroirlc era t í
amigo, procuraua coa Oftaúio qiie le perdonaífe y dieífe
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Édéficíia pàii'Véòir a Roma* tfe&llrutoqiit entendía m£ ¿
jorel intentóle O ftàuiòi cornò hombre que cenia; eí &H
fa$on masdapazparaíer feñor que Giéeron.» y nacido « taf
cerw'deifé&oHoj’c^ridialóípuhtcit etique coníiftiaelíé
¿oreary la fiónra,' y én qtfefeperdiá : yqucxandofc deQiv
* eeròn dd afgiauió que lehazia en rogara 0& auio porci, yi
défcneañandb atòdos del intentodeG&auioicfcriue a
Cicerón la t it a quefefiguc,que porícrdelhilo déla hifécx
ria y oler tanto laspalabras delk alabucna cxempcióyge-* *
iierofidad quefoa dé ténerelbpeno «la traslade al pie^clq u. ‘ . . ^
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• j^qqul fc^baL f$¥ s¡*> »q / >ñ'ib'*fvüíí vi ìhìty’ì
swHfp
. 'E 'Y vn eápiÍÓlo deli'Carta c|uc eíbéuiftc á Oétauiiojj.. iít.(Y*./h.,,w_
& quemé kert»biòAtticof y « « m©fe© nuéuo cLíplazef '%*
^
ìqjué' récébi dé-tép el Amor' y cuydado ^ue cítales d em i
fotoéraitc m u di« veaes^tnìiè •
; c
Tcàda? dia òyòòéftis qüGíiltfretíeeíyia honra «ueAraiayirt
, «,
dicho /o-hedhó ,'en'defertía>dcmwutoridady beputadoié
ipferó iúnrátflente rne did équel meímo dapitulo quefcfr
Ciéúiftedéwíia; Oétouio? ©1 mayor d d o rq u c cwelcora*
p ùdé YeéébmpflqÉj l e -haz es gra cia» tan jugera. y ab ai
'fídáfoSeep'bHó que hahéchbpqrlajreppublica. No fe qué
‘rflbriiltfiqúé tengovergüenza deleitado yfortunaiiquefoi'mò^vénidosipéròen SnnbpBedodcxardcefcrcàif loque
T
¿íírtto.EncómiendA5ínufeftraf#lüac>ó ydelibéració/3effe? k ***£ •,’’ ^
¿y nò ie yo qife m uerte pueidefor mas aípera,y.detal mapcrk
** *
*=
“
?»1
lud id o de* nos clTcñório; íino trocado el feñor. Tus pala*s
;t
f e s reconoce, y no podrasnegar;quéfoh ruegos de va£- ,
íftlk> dichds 3'fu R e y : vna cola dizosque e s JaqUe/elcba
\ s.
d ép e d iry fe h ad e cip erarddijqbuelgaeqíean perdona- v , '; í;^;4 f
*ddèf y’dàdòS porbbresaqUocniudadaneS) dedoaqualualos (í-oV^.óUíA
- bustíos valones y e l puc^lo&oaquu^xitnebuená opiaibi
^^
1
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Que ferá (i ñoqui ere? nofercmosfaluos? pues mejor esnq
»
lo Tereque fer lo porfuraano: yo porelhijodc luppifCrno
pienib quetftan rodos los diofes y diofat can oluidadosd?
la conferuaoíon dclpueblo Romano,quc ay a de fer O íla*
uiOTDgado por la vida de algún ciudadano: quito mas pof
los que libertamos,atqdo el mudo,ya que me hazes habla« "
arroganrcm cme:ycicrto conu ico c hablar aísi con los que
ignoran la qiialídádde lo que las pcríonas * fcgun el fer de
' cada vno han de temer, y qüe es lo que fe ha de pedir a ca*
• lo* ^ oq. davno.ConfidTascuCicerópodcrO<aauio lo que le pides
j f f i p S S L i y eres le amigo .i. o lim e amas tanto defleas verme ca
ti 4 táUtnronct, Roma: puespara que pueda eftap ay,tengo de fer encornédadoa effcmo§o ? al qual no fe porque le hazes gTaciaSjíi
pienfasquchadcíer rogado^paraque huelgue denueftra
deliberacÍQn,ylac6nfienta, Ticnes tupor buena obra y
merced que quiera mas fer claque no que fucile Antonio,*
quien cftascofasfchuuieíTendcpedirMa verdadera íuppli *

* ... *

. cacion fe hauiádehazeralque vehgo la tyrínia dcotro .*
ZmumnéCtjS ynolajtqucfüccdia cncll*,pero fupplicarquc fcan pcr¿<jh

hados yfalúosJosque han hecho tan granbien a larepu;
/ bl¿ca>quicnlQhaaci? pida batczaypococora^oH, laqual
♦
nom enbsíconoicó enocrosquc ico ti, deípertaron a Celar
la codiciadefeno.nearnos>ydcfpuesdefu muerte a Aato,nio,que trabajafle deoccupar el lugar del muerto, y ahora
Jeuantanla? alas acíremoco,para quevengas tu a pefar que
íeha doaldan^arpor ruegos la deliberación de tales varo-nes cómo nofótros*yquepqrla demencia devno^que apo*
ñas es ahora hombre,podamos forfaluos y no de otra ma?«
nqraj Pero fí tubteflemos prefuncfcm que fomos R om a-'
coiifuiorjumAd\ nós>noecndriahmasofadia vnosjiombresdetanpocova«»fumfuUdodu- Iorpara fenorear, que noiotrospara cítoruarlclornieiVarHi
ron oppriinio U con- Antonio mas golofo del rcyno-y feñorio dcCcfar,quccfp£
dc fu muertejy tu ficndoconfular ,3. y vengador do
icntifíimmmtc, dctangrandcs maldades,las qualcs opprimidaspor ti,tcmo
idqu*iqued<trcnrc-:q ÜC nosfuc por vnbrcuc tiempo diferido eftc daño: como
flTpjrdcfc t ie í puedes acordarte (jetan gran Jm a iu como hezifte cftonpoáeAntonioyoña-ccs,y j untam ente aprouar eíhts cofas,o íyiTrir las tan aba
ftUW*
tida yíigeiaineaéei»quepieBfen qüclaSaprucuas? D e don,
• uAs
f *’
. . .
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de nací« el odio particular 9 tu tomaílc con Antonio ? cla
ro es «queporque quería que fe le pidiefíe a el lavida, y quq
tuuicfícmospor ryegola libertadlo^ q le hauiamas liberta
iDera
do a el,y que larepublica fe gauernafíe por fu arbitrio , y"
fuiftc de parecer que fe hizicffe cxercjto para prohibirle el
feñoriojyha de fer el fin para qupprohibido ei,rogaficmoi
7
a otro que fe confíenla eftablecer en íii lugar? o para que
)a república quedafíc en fu libertad y cxcmpcjon? falup f\
lo que halietos de recular,no es la ícruidumbrc fino la iqa
neradeícruir.pucsnotibiamente pudierayo fuftenrarm|
citado y hazieda y bue tratamiccq íeñorcaao Antonio,pq
recomo participe Tuyo gozar de quatos prouechos y ca$>
gosyoquificra.Qucpodiaelncgar a aqlIos,cuya diísimti
Jacióciitendiaíer cimas firmcamparoaerupQdüryfcñq?
rio? pero no huno premio tan gr&dc para mi, por el qual y a
yendiefíe el crédito que de mi fe tiene y libertadry eftc mp
^ wcffflOiSilijiijl'd notubrp 4 cCcfer píifccc dcíp^rt^ cqq
^
arados quc¡ mataron a pelar .4- en quanto eftimaria, ü y 4L lu¿ m ^
fuelíepíorsible talcontrato y compafiia,poder con mi con*
fentiOfíent o tantq,quanto fin duda verna a podcr;porq q u e toáos ^
íremoatanrolayida
y tener dineros y fpr Uaroadps cpr n 2 ? ¿ S Z
fulares; «*as en balde p precio aquel con cuya muerte no fi?
_
para quenas,alegramos,!! afci como aftihauiamosdefer«
ninyapodrafer quccfte cuy dado fatiga poco ao tros, pe? p¿rrcfreh^r3 f
fo a m i todos los dio fes y diofas me priuaraq primero 4 | * » « 4$*t
qiiá uto hay,que me qpitcn cIjuyzio4coucÍ qual no folame r™ ? 4^ P P *
jte al hcrcqcro del que mate,no confcntjría lo que cnCefcf :
fflo/ufirá;pero ni a mipadre fi refuricafíe cofentiríaque ptyr
idiefie mwqucnuefttQseftablecimiehtos y leñado Vy bar
« es te wCjccrpn creer que ha de dexar en fp Ubpttad a loa
<de mastaquel cuyoepícntimiento es mcncfffcrparaque vq
hombre pomo, y opu eda eftar ep cija ciudadíy # n c como
puede fegrque; ^uriccslo.que pides?,porque tuleruegas
jquieraquefeamos klwosipucs pareepte q u e b lomos qn
d ote nos concédala vida? la qual como la podemos rece* ' >A
bir,G primcropcrdcmoslaautoridady libcrtad ? Como q
/M,
rjwbitar enftom# p ienfas tuque es fef faluo Efto, la cofa
# )
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por falqb,fiendobiuo Cefar^haíla quple maté, ni eñ paité
alguna metpue por defterrado en tanto qué tuuierc poí
peoría íéruidumbre., y padecer cótiunclias que todos los
otrosmales y dapos:yfiédo ley en las duda des Griegas* '
quandcralgunostyrannosfonoppritriiddsy mtiertos, que
íus hijos feari muertos déla mefma muerte i no té parece
que es dar de ojos en las meímas tinieblas que eftauamos»
quando a aquel que fe adiudico el nombre del tyrlno qué
matamos, fe pide que fean perdonados y faluos los qué'
yengamos y caftigamos la tyrannia? 'Tengo yo dé que*
per ver efla ciudad, o penfar que tiene fer alguno que nO
puede recebirla libertad entregándole la enlasrnanos,y
dándole la con cuchara? y qué tenga mas miedo del nom
bre del R ey ipuerto qup vee eneffe nio$o, que confianza'
de'íi: viendo que porta magnanimidad e induftriadevnos pocos fue muerto Cefar citando en lo foprcmo dcl
poder ?-Concluyo con qué no me encomieridcsmasaef^ fe tu Cefar, ni aun tu mefmo (i tomas mi confejo c to n i comiendes a e l: que mucho predas ios pocos años qué
para eíTa edad pueden reftar, (i por eíTaéaufa hasdéfupi plicar a efle mo^o. Allende defto: mira no fecOnuicrtk
• en fofpecha de temor lo que con tanto esfuerzo dclobry
,, magnanimidad heziftccontra Antonio: porquéftfi&uiér
1 i * \ do fe dé pedir aO&auio nueftra faluadohy vid & ;teaV*''*
grada O áauio, no parecerás haucr huydo de tenerle^
ñor, fino que le bufcaíte mas a tu propofito: alqüalyo
cierto oprucuo el loorque le das ¿''que las cofas que1haíbá
ahora ha hecho íbn'Verdaderiiméntd dignasdéloár* con
tal que fe aya puefto en elfos trabajos, no por alcanzar
para fi el feñOrio, lino por eftóruarloa-otro-tpcFÓ quáftdo
juagas no (olamente que el puede tantoi pero qüc W vafñ
como tufé aya de dar tal autoridad, q(re deua ferídgado
ique quieiía que leamos perdonados demafíadp éá élprcjinio quele léñalas, pues le, das lo mcfmo quc páf’éCiá haüpir
alcanzado por fu mano lircpublicajy no aduiertasq fiOéta
vorfi y por a fsio u*° ^ d ig 110 dcalguriareputadonyhonra por hazer gucrdize, ejuc mtidron a ra con A n to n io : qúo’aquellos quc defccpatbn tan graii
Cf/<r.mal :6 if\ d fio q u a t Antonio no-cs fmo vnos télieueS^
&v<** .• t *.
no puede

\
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jiq puede el pueblo Romano hazerpor ellos cofa igmij a Iq

que lesdeue:aunque ninguna cofa délas que puede dexe
dehazer por ellos? Peroconíideraf quanto mas folickamS
te teman los hombres que fe acuerda de lo paííado, que 99
mo Antonio es biuo,y nos haze guerra,y por Cefar parto ya
loque era razón y fedeuiahazer,dcmaneraquenopucde ’
dcxardcferpartadoiO&auio porque refifte a Antonio., es
hauido en tanto que el pueblo Romano cfte pendiente d$
loque el querrá juzgar de nos.»y nofotrosportalesqueayade fer rogado vn hombre por nueftra deliberación y vf«
da. Mas yo(.porbolucramipropofito)hombrefoyquenQ
folamete no fupplicare,pero iré alazan o ajos que quiere
anadie por ellos fea íupplicado, omeirelexos délos qu^
quiíiereneftarenferuidumbre,y penfarefer para miRoy
madonde quiera qucpudiercbiuirenlibcrtacfy tendré I4ftimadevofotrosa quien ni la edad,niloscargos, ni el cf?
fuerzo de otros hanpodido diminuirla dulcedumbre y def
fcodcbiuin/ociertoafsirne tendre por bienauenturadog
d confiante y perpetúamete eftuuiere de efte parecer, que
picnic haucr pagado a mi patria lo queledeuo, Quecoft}
mejor hay que có el cotcntamjcnto que da elrepaflfar. por
la memoria las buenas obras que hombre ha hccho,y la lj-r
bertad,defcuydar de las cofas humanas? pero no digo $ftq
porque tégoae eftarcnociojnimedoblarealos que fe do
bl iren,m fere vencido de aquellos que quificrcfi fer yene ir
dos:antcs experimentare? y prouarequantqay,ynodefi-;
ftirc harta íacar deferuidumbre nueftra ciudad: fiencftQ
me fauorccicrecomodcuela fortuna, todos nos gozare-?
mos;y finojyo alómenosme gozare. Eq que obras o penfamientos fe paífara mejor efta vida,que en aquellos q pee
fenecen a fer libertados mis ciudadanos? y a ti Cicero rué
go*y te exo rto q u e no recaníes nidefeonfíesemprohibij;
fiempre los males prcfentes,y tambié ante ver los futuros,
qiic nos tomará a manos, fi no proueemosyles falimosal
encuentro, que aquella fortaleza deatiimo con queíiedq
conful y ahora confular libertártela república: haz cuentan
qtienofüe nada fin conftancia y perfeucrancia en cllotquq
y Ote conficífo que tiene mas trabajo cnfuftccarfuópiniQ
yxcm
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y reputa'ció,aquel cuya virtud es ya ícfialada y infigne, que
otro que no fe ha dado a conocer:porque a cftos tales varo
nesconio por deuda les pedimos las cxccllcntes obras, y
qua ndo no talen tales de fus manos,los mordemos y repre
hendemos con enemiftad,teniéndonos como por engaña
dos de ellos, Afsi que refiftir Cicerón a Antonio, aunque
es obra digna de gran loor,mas como parece que quien fue
tal confuí, fehademoftrar con razón tal caníular: ningu
no fe marauilla dcllo: pero fi el mefmo Cicerón doblare en
tauorde otros efté fu parecer y juy zio,que con tanta firme
za y magnanimidad enderezo para derrocar a Antonio, no
folamete fe quitara la fama y gloria del tiempo futuro,mas
aunconucrtiracnhumola paitada: porque no ay cota en
fi grande, fino aquella de taqual podemos dar confiante jyixt Afijlottles en mente la razó que nos mueue .7. que a ninguno eftametel fegimdo délas Etbt jor que a ti amarla reppublica,y fer defenfor de la libertad:
cas,que el que baxx
buenas obras no por afsi por tu natural y entendimiento, como por las gra ndes
ejju es bueno,fino el cofas que por ella has hecho,y por tu inclinación,y porque
que las béfxc bientodos con inftáncta lo piden y cfperan de ti. Afsi que Q<fin
do que fon buenas. y
eligiendo larpor t i  uio no. es de fer rogado que quiera que feamos faluos, an
les, y con animo con tes tu tedcfpíerta a creer que ha de fer libre y honrada efftantay ejl4 fentcncU tsU que dquidi- ta!ciudad,por la qual hezifte tan grandes hazañas, fi fqlamé
xx Bruto como hom te el pueblo tiene capitanes para refiftir los defignos de
bre quefabia bien U
los malos, Vale.
¡
philojophiá m o ré .
. Porloquelucgo fuccedio,fe cntédiobien que Marco
Brutonofc eugañaua,porque enalbando el cerco Marco
Antonio y tomando el cam ino de Francia, fe fue O&auio a
Bolonia auer al conful Pantaque ya efiaua al cabo, y aun
por ventura a ayudarle a morir fino haftara la herida y la
ponzoña que en ella Jehauia hecho echar: donde eferiuen
los autores que el mefmo Panfa aconfcjoy exorto aQ ftauio,que procurare de boluer en gracia con Antonio auqqucvécidO,porque no tenia otro camino para la felicidad
y grandeza quede nacimiento parecía deuerfele. Eftodezia parios muchosaguerosy.dichos de adeuinos que hauian prenófticado y prometido el imperio a O&auio • £1
qual viendofeya feñor de tan grá cxcrcito,comento a buf»
car cáutascomodefauenirfe cpp el fenado:yafsi les embip
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3 pedir qucledifcernieirentrjumpho porloqqehaqia hc-s
cho cerca d¿Modcna.,que era petición harto iniuí^a,por-s
que nadie hafta eílonccs hauia triumphado deciudadanój
yacltambicn cftoruauala poca edad ¿ yquenohauiafidq
general en efta gucrradinolos confulcs.Ñegarpnfclocon
mucha razón,ylucgo comento a cntend^ con Antoniq
en concordia y hazer fus tratos. Mas por lidiar las pifadas
deCefarfu padre, torno a cmbiarapcdiralienadopof me
dio de Ciceronjque le diclTcn el confulado, y para ello difpenfalícnco el en lo de la edad y de no cftarprcfcntc ap$
dirlo, y de no hauer diícurfido por jos otros? officiosy tn^
giftrados menores, Negaron le también cfto, y a los fojdados viejos que en fu nombre lo embiaron a pedir? moftrodello Qdauio granfentimientó,ycmbio luego ocl^q
legiones contraRoma a gran prieffa,qucpufiero.n en tan
to miedo y confufió la ciudad: que todos fus amigos fe es
condieron de temor del furor del pueblo, Entre eftosfye$•5 fij madreAccia y fu hermapaO&auia y Cicer 5 :lo qual tq
moja ciudad por pcorfeñal,ydefanimqatodoscnverq 1<j
leshauianido tales rehenes: llegaron delante algunos de
cauallo?yaflcgurarpnal Senado y pueblo certificando que
¿O&auio venia de paz: copio qqalaüquc los corazonesnQ
,fc alfcguraron, moftraron foíTegajfe algo, Affentq c| la
nochequc llego en el monte Quirinahy ótrqdjacon gran
numero de gente de guerra entro en la ciudad, y paffo aj
campo Marcio, 1uego íe hizo crjar conful, aunque no hauia
fino veinte años, haifiendo de hauer treinta y cincojy hizQ
que el otro confuí fucife Quinto Pedio fu primo y herede
ro también de Ccfar. Tras pito promulgo ordenanzas y cffatutos, Condeno por parricidas a los que mataron a Cpfar.,y como tupo que Marco Bruto y Cafs jo tenían bien ar
madas yeinte legiones,trato con mas calor el amiftad con
Marcó Antonio. El qual partido de Modena paito gnndes
trabajos por falta de baftimentosa la paífada en Frácia pop
JosmontcsAlpesítantoqueniuchos diascomioelmefmo
cortezas de arboles. Nunca en capitán fe juntaron las con
trariedadesqneen efte,pórqueenla guerra era mas juffridordclos trabajos y de ¡la hambre que ningún foldado de
todq
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todo el cxcrcito,y devida muyaipera,yoluidadodetodo *
vicio:y en citando en paz érala fuente de toda delicadez»
y tan viciofo,quc no-parecia tener el juyzio en otra cofa: y
con todo efto valentifsimo capitán,aunque nomuyprudc
tempero muyliberahfaluoquelas gradesdadiuas y gaftos
hazia finia accepcion de los méritos de perfanas,que Cice
ron dize en losofficiosquefehadetcner cncldar.D cfto
fetratara alguna cofa adelante en los amores que tuuo c5
Cleopatrajllego tan deftro^ado y maltratado a Francia, q
los foldadosde MarcoLepidogouernadordellaiy que te
nia vn grueífoexcrcito letuuierótanta laftima,quedefam
paradoLcpidojfe le entregaron. EfteLepidofue grande
amigo delulio Ccfar,y hauia venido en fupriuan^a porin
tercefsionde Marco Antoniojy aunque con razón pudie
ra ahora tratarle mal Antonio,pornolcháuer querido acó
ger viendo le venir tan perdido, ningún Temblante le moforo de enojo: antes le tuuo gran refpe&o,y fiempre le ce
dió enlas preeminencias y corteña y autoridad: luego le
junto con ellos Plancio Numacio que tenia otra parte de
Francia con buen cxercito,ydcxada fufficiente guarnicié
en Francia caminaron para Italia. O&aiiio embioa dczir
a Marco Antonio con Afinio Polion que le ayudaría contra
Décimo Bruto,y caminando con buen exercitoparafejun
tar con cljDecimoBruto no ofo aguardar a que le tomaffen en medio, puerto que tenia diez legiones: fino quifo ib
paliar por lapuntadcVcnecia a juntar en Grecia conMarco Bruto,mas como O&auiohajrfa guiado poralliylepudiera tomar el palto: metió fe pdr las haldas de Alemana
para tornar a caer a Efclauonift y Grecia: y poco a poco le
fueron defamparandolos fuyos,haft.aquele quedáronlalos trezicntos de cauallo^y ellos le dexaron defpues, y el
cayo en manos dé ladrones que le mataron. Titoliuio dize
que biuo vino a poder de Marco Antonio,yque el le man
do matar. Como quiera que aya fido,ya délos que mataré
aCefar,era muerto Trebonio y ahora Décimo Bruto,y to
dos biuieron povco,comp adelacefe verá. Marco Antonio
y OftauioCefary Marco Lcpido fe vinieron a juntar en
tre Modeoa y Bolonia,donde hicieron fu liga y confedera\n ‘ 7
cion,
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fion,ydiuidicron la goucrnacion cjcl imperio»« falqo Iq
que tenían los enemigos. Allí fe entraron todos tres en yp^
isla que hazé cirio, doqdc cftuujeron tres dias: y cada ynq
dio por memoria los enemigos que tenia en Roma ¿y lo^
que deífeaua matarry condenaron en eftaproferipciontrqzientos Senadores,y dos milcauallcros Rotéanos, El pri^
ni er condenado fue, Paulo Lepido hermano de Mateo Lepidojd fegundOjLucio Ccíar tio de Marco Antonio,el tqr
cerOjGiceron el grande amigo de O día uio, que los vnos cq
fentian en la muerte dqfqs hermanos y deudos y amigos,
porque los otrosconfintieíTcncn la de los Tuyos: fcqalaroq
también muchas ciudades de Italia que les hauian (ido cotrarjas,para darlas hqrcdadesy cafas dellas a los Toldados d
les hauian Teguido: los mas deftos condenado^'murieron,
aunque ninguno haze tanta laftima como Ciceron,porfct
taninfignevaronjy porlañmplicidadyzeloconquc anda
ua. Repartieron la gouernacioncneíta manera,qucLepi
do tuuicifca Efpaña y Aphrica. Marco Antonio a toda Fracia, 0 ¿lauÍQ altaba y las islas del mar Mediterráneo. Yluq
g o caminaron para R,oma,c6 el mayor excícito que de R o 
manos jamas íe junto, porque fe efcriuédfUe Hcqauan qúai
tcnta y tres legiones. Allende del grande efpanto y tribuía
cipnqueconefta nqcua fe inuiftio en todos los Romanos,
feaqmcntauacon las fe ñales yagueros que huuo: que en
eftc tiempo vieron lobos diRurrir por la$ palles de Roma,
y cerca déla ciudad andando aranclo vh labrador, le dixq
vno dejos bueyes: Para que me fatigas,que hombres falta
ra para comer el pan q haura;y hablo vn niño en acabandq
de naccr.y fudaronmuchas cjlatups de diofes^y algunas fu
fiaron fangrcioyeron fe muchas b6ze$ por el ayrq, grande
cftrucndo de batallas que fe encontrauan,y caualloy q cor
rió On poder nadie ver cofa alguna,'Todas lgsyezes qucaj
guna mutación de rcynos,o dertrueio eje ciudades iníignes
^ha ac^pciáo,TchanAíoftradota^Kfeñalcs:y afsj íe vieron
WnjETpañiel a ñ o l# « il y quinientos ydiezyocho?yd jezy
n ucueijpego Te rjwpluio aquel furor de tocio clrcyno q
tanta $ñgjrc pollo en ja guerra, y cortará más en la paz, Í|
Efpaña po tuuieraRey tan clemente,y tá magnanimP^quc
pud9
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#ï L fë frô fe iû ild o
ptrdó.tencr en pôébvri defáeato tan grande : y porno.traer’ .
niufchos exëptas. Eufcb^o varo fanéto eferiu c íeñalcs eípa- •
toûsqfe vièrô enleriiialë pocoaiuesdefu dcilruciô.El in i •
përto>dç£ftostfesipHncipesfellamptriùüirato.>)sello$rriil*
* *uiroVj'îôs qüalés ehttarÔ en Roma en tres dias cada vno pon
(î^iffôtliéçoa^HaihâtS^adèlôs^hauian condenado^ cok
• nioel güito fué tan'grSde de hairewan fin trabajo ta gruefj f f íTs ha¿iedasJéteeiocó 0l beuer dé la fangre lafcddé la aua-.;
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rkía' demarco Antonio,ÿ hifcôcon fus collegas que conde
naffehlas matronas,dequien teniafijndicioqueles huuieffèii fido en'ojiinion côtràriasjopor Épejordezir^las q mas ri$cás ^rá; y ¡tfsi cÓdenaron mil y quatrodétás todas ricas, las
. qualds fcjùri'taroo,ÿ fueron aFuluia mügcr' de Marco An^;
ttiníá^almihkger deMarcó Lepido apcdirlcsque tomaf-í
fe'úíudeffchfa:y oitlúydas quenolal quificron ver ni oyr,- ,
fe Vinréfôn todas júntala la plaça idonde cftawan ios tritio
ü]rqs;'ÿHortenfiahîjî^de Quinto HottehfiO'aquelgrand«
brjidür,¿{ue fuela primera condenada en la profcrip«¿o¡i^ ^ ,
liábíoá lostríunuirésen efta manera.
od^OdiV*-:'
' T emendo nécéfsidadtátasy tales mugçrescoftsoaquifiy
mds de aplacaros,nos acogimos a vueftras mugeres :pero
no aleando graciaalguna dellas,yá& fiédo poíEuluia repe
lidasífuymoscóftreñidásvcnirajuyziO.Vofotrostriüuiros ,
no$qúítafteslospadres,vofotrtís los maridos y hermano^;
yqúitados eftoscólosqualesperccicrámosmejor,cften-.
'*

' deislá crueldad cÓtranoíbtrasirííferablcs y affligidas fin^[
nos valga la rcucrcciaque ferdëiieâ mugeresmi nosefcuíán
d^aspbcas fuerças'q tenemos pata ha*er anadiemal ¿ formas
^raydas á la muerte no por malquéos ayamos hecho, fiñp
por él áparejo que hayen nofotraspara ferinjunadas,por
que fi nófotras podemos háuer hecho algüríkjvioléeia,ningú tórmetó ni pena tchufarh6s,convc> fi la hutriefiémds fic‘ cho la queremos fujïrir: eondcnád n9s,echadqps,y matad
'[ nós.á Hierro ,; pefp fi a ifmguno cíe vofotro! condenamos
;:póréncím igo dd/pBfebjta Romiánójam«|uño faqueamos^f
. ' caía,ahiñeu|ioquitamos «1 exereitojipingutiol^gouerna. eiondefiípíduincia, ni priuamqs a ninguno de fus cargos
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dañadoras y malhechoras?porque fomoshauîdas end nu«
mero dios enemigosínofotras no podemos dar voto ni p^ •
rccerenla república,notenemos parte cnel imperio y mil
do,no en los cárgos,naeñ los cxercitos, no en los magiftra.
dos. Mas dirá alguno qUeéfta la guerra en la mano,y q hay '
nccefsidad de dineros: nueftra difcordia no ha defpcrtadq
cfta guerra,fiñq la de vofotros los hombres,que nüeftro fer
y natural noseximçdceftos cuydados.Nucftras madres en
tiempos paliados dieron fus joyasyoroala república,pe
ro era quando los Cartafciríenfes,hauiendo ruynado a to
da Italia,ven ian a deftruircftaciudad,yell¡;$ dieron efto de
íu volu n tad las no conftre&idas, para çonferuacion de la
patria dieron fu oro, no para' alimcnto de difcordia : ellas
jola mente fe defpbjaron de fus atauiosjpcro nofticrbn âù+
ïpojadas de las cafas, riode fus heredamientos' ', no deto*j’
closfuseftádosj'yfi áy guerra con los Parthos,li con Fran* '
céfcSj no feremos mas duras que ellas con nueftra patria í
mas ahora,porque fombsconftreñidísfa fuftctar cfta guer
rájXjueni laleuantamos nófotras¿ nibavenido de fuera a .
1cfta ciudad?porquc otra difcordia comoefta en tiempo de
nueftros paffados,pufo enarmasá Syflaya CinnayaMa-r
rio,y poco' ticiüpo ha,otra íernejanttfa Gayo Cefár y à PÔ- '
peyó: deftos vencieron los que la fortuna quifo cju’e ven?
cieften, mas no por elfo alguno dellosvfp tan fin refpe&q
déla vi.&oriá, que cftendicfle el latrocinio por vn fexO co
mo eftetáñ abatido y flaco: ni nos hizo tributarias,no Cin
na,no Mario,no Sylla,quefuc c! primero ¿jtyrán izoenefta
ciudad: pues fi el haziendo profeísion de tyráno, no hizq
efto,mucho tríenoslo deueisvofotrbshazer que con n0.m<r
brede magiftrado del pueblo, no queréis deftruir eftá re*
publica,fino repararla y eftablccerla. ., ; ¡ w / ' •
<•
• A&i hablo Hortenfia a los triunuiros, losqualesde ver
aquella multitud de matronas, y hablar con tanta ofádia
fe encendieron m as, y las mandaron echar delà plaça ^
pero fue tan grande el llanto que fe móuio délias y de
quantas lo vieron, que doblo el coraçon délos Triunuirós ^perdonaron mas de mil dellás : los bienes de lá?
ptrasfucron confifcacjos y vendidos,y de gran numçrp de,
V
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otros ciudadano^ Romanos,y de otras gentes por todo e!
impcrio.Dcftos condenados fe acogio gran numero a Bru
tovC afsio,ya otros capitanes q cftauan pordiuerfasprouincias,y tenían toda via laboz de Pompeyo: y mayor nu
mero fe fue a Sexto PompcyO hijo menor de Pompeyo,
que éftaua apoderado de Sicilia y de otras muchas islas
dél mar Mediterráneo* con gran flota y gente, efpecialmentcEfpañola,que lé feguia porla-gratitud y memoria
de lo que hauiañ querido a fu padre, que la embaxada que
fe ordeno en Roma en muriendo fulio Cefarpara llamar a
cftcSexto Pompeyo nohuuoefFedo.Cafsio reniacercadóén Lóadicca.que es ciudad principal en Afta menor , a
Dolabella,y eihbioa pedirgéteamuchasprouincias,y en
trs ellas alaréynaGleopatra:laqual refpondió quclcembiaua por 1ocorro la hambre y la pcílilencía. Todo aquel
reynodéEgjpto'era ala fazon fatigado deftos dos males,y
tibien refpondioafsi,porquemortalmétc aborrecía alos
que hauian muerto a Cefanno obflantie cftarefpuefta dda
reyna,Setapionque era el hombre de mas autoridadj^e fu;
reyno,y por quien ella fe gouériiaua mucho, embio {cere
ta mente algunas naósa Caísio, comoJcvio eñ Afía tanpo
deroío : con temor nohiziefíe guerrá a Egipto, lo qual
daño á la reyna,aunque fin culpa con los triunuiros como
adelante fe vera^ .Tomo Cafsio a Loadicea, aunque no
pudobauer aDolabella: que viendo éntrada la ciudad hi
zo a*vnMario criado fuyo ¿¡le mataATe, el qual lo hizo: pe
ro fin bufear ayudador para fu muerte fe mato luego. Caffio faqueo la ciudad y todos los ¡templos, y venctio toda
la gente por cfclauofc fin dexarniñonidonzellajy cnTharío, Rhodas, y otras muchas ciudades que eftonccs tomo,1
hizo grandes crueldades y tyrannias, porque como era
déla feta delosEpicuros,quetodolo qucfedeziadeglo- ,
riayde infierno y déla ¿inmortalidad,tenían porburla,no
hauia temor que le tiraíTc la rieda de la crueldad. Bruto cow
mo era Stoyeo, tenia mas manfedumbre con los vencidos;
aunqucíómándo la infigneciudad deXanto a la entrada de
Liciajhuuo en ella cftraña matanza: pero no fue a fiféulpa,quclOs ciudadanos qüündo vieron entrada la ciudad, •
hauiendo
*

V
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hauiédopelfcádobrauamcspjy nò firitiéd© ya remedia cq
las mancb porra as queóos ay udaffe el cora$ön.,Uscanuerr
tieron codera fus entrañas,yendofe cada vnoätoda fufia^a
fu caf^pfacitido Ä * raógcícs yiu^os, yacepdicndtí las
cafcs (SOQ^ò4 a # M |e ì^ % d h i» d e n tr o . 4 &£l<^aui|mtt
^CMidi^ant^à^i^^dwycortc^i^dOjyiìoeflftdftuarò cpn •
toda détérráiw^njfM ic ^ M í M * ^ u g f r ^ i ^
irii'
hacha ar4(e»dó cpcKj hauia encendí do^comap^do 1^ cafa:
hcchólosdeieiíU^udad^raafino;
&
'<s*

uer y p aí^ igan a)g^ a^ |¿p yro i;y^ en ^ fld a^ taiÉ lan rí.
ib^efetíbioa Paf^eií^MPÍc jtintaffcn ^juneosÄdjfcife B&>
I^Írna^ytra^^oiídeÍaordcnqutháuí^ndc^encroáiKuáp
Ì a ^ 9 W ateradò^|f«Ò |^Q ^iieie dipífpu prìèàh^yanteà
te a t^ íg n e ^
cjto,qfc d»ia$£gíw guji*fe& dcgii$^
- $eftaü 3 poi¿partes díbididos^y q a^lha^iámaaíííqiis>|ke
i a yi
f^4c/arecer¿cpntrar io^di^iefldnjóH
p ró n te # déMaéc&c^adodcioa^^
d op *.
tarfp,eiacfö]8 rutp^yÄl0 scötraH9 stchic^eRfiW ifl< 4 a ^
gcnajydódepa tenia foconodpla tierra fá g ^ ifcjcu cW
po de e^éi'cítQjIpshayiUuegodc faltarla$prouiíkrács,yq

roncsqàcdiòjafu parccenyafsi anduuicrqn en cante qhe
jos enenjigos paifauan batiendo cftas guenascpntfaticty
principalmente,y Rhodás que fehauianmucho4^Í^IFt%
’ por los contrariosjfujetadoslosvnos y loso troscementi"
, roña pallar fu gente en Grecia por elHcUcfppnto. / yjf ’
* Quandolul ío Ccfarvcncjq a loshijos de Pópeyo en Efpa,
ña,era como bailemos dicho el mrfno|rde pócacdadrya&i
:fe dio Cpfar poco por el,yno curo 4,chaiprlc bq^MRpye
_f 1 inf* ¿
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piede del,ni le conócieffcXy andaua por lá cqífat^ltortogal f Galizia coftarjo haziendo (altos co harto pocas naos;
comedo a íer conocido ,y lucgaleacucjio mu$bagcte£jíl$i
fiya en Efpañá le tenia térpqr/^&Mo GefarsuificJ0 pmbtó
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contra e| alca pitan Carina^alqual venció Pompeyo,y tó
mando qohefta vi&oria fuerzas y fama, le le dieró muchas
ciudadesdc^Eípaña.
' , . <{ <í,í,> ■
< , - n . ;
Deídeíapaco fue muerto Cefar^y el Senado oyhbia a lia
maraSe*to'Pompcyo*comócfta dicho,coh acuerdo y pa
recer de MarcoAntohio 4 eftauaraiuy puerto en agradar al~
pucblo,y fabiaqningahalííonja.mayQrle podiahaáer, y
no folamete ijamauácó feguroa Se¿oPópeyo,pero 4 ,elas
rentas dé late publica 1c fcnalaron viia gran fuma,para algu
narceompcnía de la haziéda de fu pía i r e la uia fido por los
Cefarmqs dcílruyda.Anrcs que pudicffc venir, tornaron
arebolu críe Marco Antonio y DecimoBruto, yclefpcrart
do a entender en que paraua aquella g cerra, luegó nació la
otra de Q&auio có Marco Antonio,y luego la de cftos dos
contra Mareo Bruto y Gaí$io,y yendo en crecimiento las
fuerzas de O&auio,y temiendo ya la confederado de Mar
co Lepidó y Antonio,que era ol vando contrario de íü pa*
drcP6peyo,ael no le ^tftaua bienyenir a Rom a,y a fia crc
ccto fu£ota taco queíc hizo fcñór del mar Mediterráneo,y
quitauátodo cl trato y mcrcáciasa toda Italia,O&auio por
el cargo q tenia déla gouernació deltalia, y el odio particu
lar por los yandos a P6pcyo,tomo la emprefa cótra el, dóde lleuo íiépre lo peor halla la po ftrera batalla como adela
te fe contara. Eftaua pues en ella guerra contra Pompe yo
occupadoO&auioquádo Antonio le embio a llamar,que
qucricndopaííar fu gente deBrundulio a Epyro, Telo cftor
uauáMurco capitán de Cafsio,que tenia con buena flota y
gente vna isla que ella cñel mar Adriático enfrente deBrü'
dufloipero en juntadofe Oftauio con Antonio,no ofo Mur
co efpcrar en la isla,y ellos paliaron fu exercitory con ocho
legiones embiaron delante aNorbano,queíe metió por lo
alto dc Maccdonia y falio a las fierras deTracia báxo de Co
tftántinopla con gran prefteza, como hombre que hauia
militado muchos dias debaxo délas vaderas de IulióCefar,
yantcsqucfuclfcfcntido tomo el paífodeTurpidoro. Es
ella vna aogoftura de aquella fierra por la qual foja, y aun
/difficultoíamentc pueden paliarlos que vienen de A Ha a
Europa JEÍlauan toda vía Bruto y Caísio en Aña enAb y do,
• 1
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lugar que fue de Leandro que por fus amores tan celebra
dos con Herodexo feñalado,y renombrada aquella torre;
y vnanoche ertandaBrutoenfuticndafolo,conhartocuy
dado de la grande emprefa y guerra que tenia éntrelas ma
nos^ enefta imaginación como abíorto,lintio que entraua alguno,yboluiendo en (icón las pifadas que untio,mi- ■
ro hazia aquella parte,y como tenia delgada candela pare
cióle que veiavn cuerpo grade ycfpantofo ante íi,y altero
fe con aquella vifió,que fintio luego que era cfpiritUjpcro
no tanto qle faltarte esfuerzo para preguntarlejquic délos
hobreso délos diafesfueffe,yqeraIoqquería.Soy,dixo
el como entre diétes,tu ángel malo,en los capos Philippos
meveras:dixo Bruto,yamuybueltoenfi:bien.>verctc;y al
momento defaparccio la imagen, pregunto luego Bruto a
los que guardauan la puerta,fi hauia vifto entrar alguna per
fona adonde elertaua:afirmaronquenicntrarnifa|ir.Plu-tarcho efcriqeque oftaualeyendo Bruto quandoertapha
tafmafeleapaiecio, a Phcdon aquel dialogo de Platón,'
donde trata de la immortalidad del anima. Otro día conto
la vifion aCafsio,quefe hurlo del como hombre tan dado a
la feta délos Epycuros.PaíTaron en dos dias fu ejercito por
aquel eftrecho de mar,que Leandro pafíaua nadando a ver
fu amiga Hero, y vinieron fugetando y allanando todas las
tierras,halla aquellaseílrechurasdefierrasdondcNorbano los cílaua aguardando, pero ellos vinieron por otios
palios y huuicran le de tomaren medio, íi Marco Antonio
no viniera con focorro que fe pudo retirar. Esla ciudacj
Philippos la primera de Maccdonia faliendo de Tracia
para Grecia, puerta en vn alta ladera hazia el medio diá
-pordondefe eftienden grandesllamjrasycatpposhaftael
mar. EftaciudadfcfoliallamarCreñidaqucquiere dezir
fontanal por las muchas fuentes que tiene >y defpues fe
llamo Datos por vninfígne capitán defte nombre que fue
natural dclla, y defde a muchos años la reedifico y fortale
ció contra los Traces Philippo,padrc del rey Alexandro,y
llamóla de funombre.
*

*

*

Enfrente defta ciudad hazia d mar,aliento íú real Marco
Bruto en vn collado alto, y contra el aífcntp el fuyo cerca
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de la ciudad O&auio, quando vino,que fue el poftrero
que llego,porque venia enfermo. En otro collado junto al
de Bruto alfento fu compañero Cafsio , y en frente del
Marco Antonio. Todostcnianbaftimcntosjpcro mucho
mas los Cafsianos porque eran fenores del mar: que los
Antonianos que lo hauian de traer todo por tierra y le xos, andauan bufeando ardides para darla batalla,com o
fentianque les hauian de faltar los baftimentos,y no tenia
fuexercito otras aguas fino depozosybalfasquc ellos fe
hauian hecho. Los contrarios, como arriba fe dixo,trayan
determinado de alargar la guerra todo lo que pudieílcn,
harta nccefsitar los enemigos que de hambre fedesbarataífen: mayormente que vemos fiempre en los excrcitos,
yes forjado qucfefigala pcftilcncia tras la hambre, afsi
que el confejo de Cafsio hauia fido bueno fi fe pudiera
conferuarenel: hauia cada dia efearamu^as, refriegas, y
algunos recuentros de no mucho momento,que era har
to de cfpantar, cftando tan cerca déla parte de Antonio
trezemil cauallos, y dcziochomil de la parte de Bruto: y
depie ertauan encada vnodelos reales mas de vcynte le
giones. Antonio tentó por muchas vias de tomarlas cfpal
das a los enemigos por quitarles los baftimentos,pero vicdo que en todo hallaua preuenido a Cafsio, le tomo vn dia
tan gran furor, que arrem etio a combatir el reahy con tan
to ímpetu que antes que los Cafsianos faliefíen fuera délos
amparos y defenfas, y fe pufieffen en ordenanza paralaba
talla,llegaron los de Antonio al val uarte, y cargaron fobre
ellos tan reziojqucloshizicron tornara retraer dentro de
los reparos,y los aportillaron por muchas partes y entraró
tras elloshaziedo cruel matá^a.Porla otra parte falio Mar
co Bruto con fu cxcrcíto en ordenanza aOáauio,quc venia
ya contra el,y dio en 1os Odauianos c5 tato calor q apenas
pudieron refift ir el primer cncuctro,luegocomé£aróaper
der tierra, y los de Bruto a cargar fobre ellos có aquel ardid
y maña,que la profpera fortuna fuele defpcrtar en los cora
^oneshumanos quádoles mueftra fu fauor,y licuándolos
findcxarlosalétarnihazer píe, los tornaróameterpor el
real adelate,y entrando a buclta dcllos: no dexard hombre
'
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con hombre.» que todos no losdesbarataren: y O dauio.
fegundiz,cSueconio Tranquillo,<?on harta difficultadíe ef»
eapo huyendo, y fe acogió al cxercito de Antonio ?. Blutarcho y Apiano Alejandrino eferiue que eftaua enfermo,
y no falio a la hatalla: y Valerio Máximo dize también que
■ no eftuuo en el real, porque Artario medico Tuyo Toña la
noche antes quo la dioía Pallas le dezia q O&auio nacftuuieíTc otro dia cncl reaby que cftc medico auifp a Q&auio
de fu fueño,a las quales abuíiones era mas fugetoqfu fio , q
padrplulio Cefar:ynq faltaron autores qucucfcrjuieró que
en tanto q duro la batalla,eíbquo Q&auio efcqdido en vnas
lagunas entre el carrizo; pero en codas las batallas que huuo en fujuuentüdje moteja de cauardiasfcñaladas Mateo
Antonio quaqdó fe tornará entre fiaceba]¿icr,Yegun adel2
te fe veraicamo quicraquc paíFoidíuevencido dcBruto,y
entrado y defpojado furcat,y aun íu litera, que la hallarpn
paliada de muchas cftocadas y lanzadas,y murieron délos
fuyos harto numero.: y fi Bruto cayera ehfqcprrenlue§o;a
Gaísitf, aquel dia hauiandado fin a la guerra, perq epUQfc
enel alcance, y quando entendió que Gafsjo juadeí vencí*
•da yrecogiofirgencc,y*e»a tarde- Dafsip entróicirla batí*
Ha com al válíehtc capkan^y com'o talpcléq^nfasiiQ bídio
.el exemplo de fuesfuér^initodq lo que ¿ri ello trabajo«
¿para retener lahuydadelos fuyos; el qual viendóya todos
los efeuadrones defordenados,y cfparzida la géte huyedo
•cadavnopoifu parte,yqucamngunp podía íocorrer/ubio
en vn alto por poder verlo que pafíaujuol era corto de vik
ta.,y la poluareda grande, y mucfia$ láspartcs y en largas
diftancias donde andaua lapcléa,y aísino pudo ver lo que
fe hazia a iá parte de fu compañero Bruto: y teniéndolo co*
do porperdidí>,mádo a Pindaro qucíetrayael efeudo que
le mataífff,el efeuderp fe dctpuó perplcxó:y a cftc puto He
govnoque dizo^como dela otrapartc hauilBruto desbe*
catado a los enemigos y tomadolescl real,y Caísio raíído s
Vuq que fuffífe á todo correr a Bruto y le dixcffcn quehaujá
vencido del todo, y luegoícboloio al mefraÓEindaro di*
siendo,que hazcs?porquc no me libras prefto deíía afreta?
ycubriendofe los ojos dofcubrio la gargatapara q lcdiede;
í U w»*
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dize Plutarcho,quc viniendo hazia el vnos de cauallo, a de
zirlela visoria de Bruto,embio aTicinioquereconocicffe fi eran de los enera igos^o de los fuyos: el Titinio cono
ció luego que eran amigos,y ellos a e l; y aísi fe juntare de
alegría y le abracaron,y comisaron a atarde plazerry co
mo los corazones humanos conciben lo que ycé y oye, cq ►
forme al eftado de fortuna queles*corre,penfoCafsioque
eran enemigosyprendianaTitinio;y eftonc.es dio prieíTa
a Pyhdaro que le mata(Te,del qual fe fofpechoque mato
a Cafsio fin que el lo quificffe, porque Pyndaro no pare
ció mas: aunque es verdad que eferiue el mcfmo Plutircho, que eftauan cónccrtados Bruto y Cafsio fi (ueífen yen
cidosde matarfe; y como Cafsio era tan altiuo, y de mas
edad que Bruto* tanta vergüenza hauria del por hauer fido
yencidojcomo de todos los de mas; y afsi no deuío querer
aguardará verle ante fi vencedonbauia perdido en la bata
lia hafta ocho mil hombres, fue grande el fentimiento que
moftro Bruto porla muerte de Cafsio,y llorando con tnuchaslagrimas ,1c llamauael mejor ciudadano Korhano y
bicnauenturadoquefe bauiaexemptado de cftos cuydados y defaífofsicgosjy hizole enterrar fecrecametc,por no
cnterneceryenflaqueccrlosanimosdelosfoldados,y re
cogió afu real los que quedaron del desbarató de Cafsio,
' Otro dia por la mañana,Marcó Antonio,por dar a enten
der que fu cxcrcito bauia fido el vi&oriofo, prefento la batalla con toda la gente que pudo poner en orden en el cara
po. Brutoeramuydifcrctoyentettdioclaftucia de Anto
nio que era con gana de pelear,y con gran prefteza íáco fu
gente en orden de batalla: lo quálvifto por Antonio, retra
xo al real todo el cxercito»porquc en la yerdad eftaua muy
peorparadoque el de Bruto, y erá grade el número délos
heridos, Luego Bruto hablo a fu exercjto, confolando á los
que el dia paífado hauianfido dcfdichados y yencidos,ani
mandólos, yloandoalosque fueron vencedores,repartió
gran fumma de dinero porla vi&oria hauida, y exorto a los
que eftauan enel real que no felicíten fuera, tino quefeak
feguraífen dentro,y defde allí desharía al enemigo. Anto
nio también junto todo el cuerpo del cxcrcito y los razoi: ;
* v
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po con géfto y palabras tan alegrcs9que les hizq plu|4^r ^
rompimiento del diapaífado, y piuchas yezes los íacaua
al campo prefentado la batalla a Bruto.» cuyos foldado§.
nopudiendo fuffrirla ignominia que fufffiandcqucloscQ
trarios los defafiaffeny ellos no falieífen^murmurauapd^
la tibieza y dilación de Bruto,y con tanta inftancia le pe
dia que les dexaffe falir a pelear» que nofe pudo defender,
yafsimando alearen fu tienda la feñal déla batalla, que
era vn paño colorado»aunquc primero protefto muchas y$
zes que no la daua de fu voluntad lino que le acaecía lo qu?
aPom peyocercade aquel mcfmo lugar,quando peleo cq
tra Iulio Cefar,como fe vio enel feptimo de L ucano,.
: Quando tuuo fuera del real los fuyos y los Cafsianos op
denados en doshazes: andaua delante a cauallo anima#-!
dolos, y diziendolesque tuuieíTenantelos ojo? como pc-r
leauan a inftancia de ellos^y no por voluntad del, por cífq
<juc moftraífen con las manos 1q que; con tanto hsmortá-*
tas vezes hauian pedido, Antonio y O&auio ordenáronla
biécn dosefcuadronesfu gente ,y animándolos q en fola
aqlla batalla ea naífen para fus capitanes entera visoria, y
para (i defeanfo y riquezas, mouicron contra el enemigo,
Encontraron fe las batallas cpn tan$a enemiga y,tanaqimq
fámente como lo pudieran hazer contraHanibal que tanposRomanoslcs hauia muerto, o contra los Gallos Scnones que les hauian faqueado ala meímaRoma. Eftuuo gr|
pic$a de tiempo en pefo la batalla con mucha mortandad
de ambas partes,que los que cay an parecía animar a los q
quedauana pelear y morir; y nadando ya tpdo el campo
$nfangre,corpcn$o la primera orden de la gente de Bruto
’a. perder tierra y retraerfc,y luego penetro el miedo a la f$
gundaordcn»ydeallialaterccni, que como dize el poeta
<Horacio:Mayor miedo tiene vno quando en aufcncia fe tra
tade algún peligro fuyo,quequádofe vee prefente, y ajsi
los de atras viendo retraer los de|antcros»y no la muenedu
bre que morían de los enemigo?, penfaron que era mayo?
Jarótura,ydcfordenaronfc,quenobaftocl grande esfuer
zo de Bruto y ardid que traya para retenerlos, La gente de
Qdtauio quando vio la huy da de los enemigos,tomo la dc^
‘c
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lant era por donde fe hauian de retraer al real, y allí hizteró
mayor matanza que en la batalla: aunque no fue menoría
delosAntonianosque figuicron el alcance haiia el mar,y
aIpaírodclrioZi*ico,yalas entradas délas fierras. Bruto
viédo el desbarato ta grade yfinningü remedio,rctraxofo
cOnbuenapartedegétedecaualloa los montes, con inten
¿ion de rccogcry allegardenochelosquepudieíTe* GraT
des fuerzas fonlas de lá concordia,y muy fácil cofa es de ve
cerla difcordia,porla qual haucmosviftoyleydopodcro
fas repúblicas y rcynos,y grueífos cxercitos pcrdidosjy mu
cho estoque ha de mirar vn capitán, y trabajar que fiicxcr
cito le ame,y que entre ellos aya cocordia,pues ningunos
otros han hauido vidorias infignes, ni feñoreado grandes;
tierras: la qual prudencia aunque no es de creer que falcaf*
fe en vn capitán como Bruto,tan valientey varón ta fabios
faltóle alómenos eftafelicidad, pordonde fe perdió: que
* los Cafsianos efcriuc Plutarcho en fu vida que cftauan deficontentos debaxo de Bruto,y malauenidosconfus fo Ida *
dos: las caufasdaaIliPlutarcho,quenofuero por culpa de
Bruto,que en el no la podía hauer,pues entre todos los au
tores cófta,no hauer hauido éntrelos Principes Romanos,
ni de otros Principes de otras naciones, quien en esfuer90,ni prudencia,ni bondad, le hiizielTe vetaja, pero dexofe
vencer déla gana quemoftrauandepclear,yfueamaltiépo hauiendo en el exercito elle mal concierto y concordia
tan poca,que a el perdió y a otros ha de fer excmplo. Apia
no Alejandrino dizcque allende déla gete decauailo,que
daró a Bruto quatro legiones enteras,y trabajo aquella no
che de animarlos para tornara pelear,pero quando los vio
a todos defmayados,y que a la clara deziaá que no era bid
tornar mas a tentar la fortuna,dixo,luego ya ningún proue
chopuedohazcra mipatria:y auifandole que era tiempo
de apartarle de alli,dixo: Si Bruto ha de huir, ha de fer con
las manos y no con los pies, fignificando que tenia pefado
de matarfe:y dcípidicndo íe graciofamcnte de cada vno,
dixo:Gran confuclo me ha fido en efta adqerfidadla leal
tad de los amigos, que no puedo acjufar fino la fortuna y
defdichadcmi patria,y yo mirando mi intención,me ten*
;
•
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gopormasbienauenturadoquea eftos vencedores, pues
hizemideucr porlibertar mi patria,quc lo tengo por obríf
digna de perpetua gloria, la qual ellos no alcanzaron,aup
que vencedores: porque los malos vencen a los juftos, y
los malos ciudadanos vencen a los juftos y buenos, y fcñorean contra leyes y razón. Muchas otras cofas fe eferiuo
que a aquel tiempo dixo, que defeubren bien el gran valorque en aquel pecho eftaua encerrado, el qual el abrió
con fupropriaefpadaopuñal,quc con ambas manos fe a?
traueíío por el pecho. En donde fegunloque todos eferi-r
uen,yfcguncl eftilo de aquel tiempo, murió el mas valie
re cauallero,el mcjorciudadano,elmasreligiofo,cl mas fi}
bioentodo genero de letras,que en aquellos tiempos hur
uielfe. QuandofaliaBruto a efta vltima batalla/catrauefr
fo a la puerta del real vn negro,que no huuo perfona ene}
exercito que le conocieflc,y los toldados tomando mal a«
güero de aquel negro que allí fe atraueíío,le dieron tantas
heridas que quedo tendido,pero defpues no pareció ma$ ?
y afsi fue Opinión que fue elle el ángel malo o vifion que
en Afia le apareció la noche quando quería paflfar enEuropa,comoyahauemoscontado, mas Plutarcho en fu vida
dize,que poco antes defta fegundabatalla, le apareció la
mefma figura, y que eftuuovn poco, y luego dcfaparccio,
fin que Bruto le preguntare,ni ella dixefíe palabra: y tam
bién efer meque en efta fegunda batalla, venció Bruto por
el lado que el entro como en la primera, y por el otro fue
vencido. Apiano Alexandrino no eferiue que Bruto fe ma
to, fino que Stratonpriuado y grande amigo fuyolemato,
porque no muriefle por manos devn cfclauo,quevio que
llamauaparaello,comoquicraqueayafido el murió aquí
de quarenta años fino ella errado el numero donde L íuíq
lo dize: porque fiel nació al tiempo que Iulio Celar traya
con fu madre Seruiliafusmas encedidos amores, como los
autores dizen,no hauia de haucr tata edad: fue hombre de
mediana eftatura,flaco de carnes,aunque node cóplexion*
la colorba^o que declinaua a amarillo, como confia del
dicho de Iulio Celar que en fu vida refcrimos:muy animofo y en letras ta do élo, efpecial en philpfophia moral >que

364

Libro íegundo

dizcQuintilianoenlarefeñaque hazc de todos los auto
res Griegos y Latinos, que folo Bruto hauia (ido baftante
vafo y capacidad parala grandeza de la philofophia Mar
co Antonio hauido el cuerpo le emboluioenvnarica ve
ladura, y le mando enterrar con todo elaparato que para
tal Principe fe requería j y las reliquias embio a Roi^ia.
Dize Plutarcho que Marco Antonio hizo matar a vn cria
do luyóla quien hauia dado cargo del enterramieto de Bru
to,porque hurto aquélla rica veftidura que Antonio le ha
uia hcchado encima para enterrarle,y parte délos dineros
con quele hauia mandado enterrar,fegun la coflumbre de
aquel tiempo: y embio las reliquias afumadreSeruilia y
Porcia fu muger, para que hieden puertas enlos enterra
mientos de fuspafladosjque/CÍlo tienda bondad, juntado
fe conelvalordclaperfona queni los enemigos pueden
aborrecer al tal,ni nadie dexar de honrarle,
Enefte tiempo^fuequando Porcia oyda la muerte de fu
marido, fe mato:lo qual temiéronlos Tuyos en viniendo la
nueua^y pufieron gran recaudo y guarda como nopudief.
fchaueralasmanoscuchilloni cofa que pudieíTe matarfe
con clla^y no teniendo con que poder effedtuar fu determi
nacion,nipudiédofuffrireldolorqueledaua la muerte de
Bruto,fecomiovnas brafas ardiendo con que murió, C e
lebran efte hecho muchos autores,y Marcial en vn epigra
ma délos galanes y elegantes que hizo. Plutarcho aunque
fuedefpues de Valerio Máximo,mueftra hauer opinió que
primero fe hauia ella muerto,pero no aprueua tal opinión:
confta alómenos que amo grandemente a fu marido,y por
cfto y muchas cxcellctes virtudes de q fue dotada, íierrjprc
cfta éntrelas iníigncsmatronasjymugerescclebradasenla
fama.Dedeo mucho ir có fu marido quado íe partía deltaliajy trabajando de encubrir el dolor y pena en que queda
ua, fue defeubierta por vna pintura en que eftaua Andrómachasque falia halla la puerta dcTroya tras fu marido He
<5tor tjue iua contra los Griegos, los ojos pueílos enHcótor
y de la mano el hijo pequeño que del tenia. Porcia fe 11 ego
muchas veres a mirarefta pintura,pareciendolc cafo feme
jante el que por cllapaífauaeílonces, y viniéndole las la
grimas
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grimas a los ojos^n priuidqde Bruto llamado Acilio, cqrric^o á deaírcftos Yerfosqueh'auia dicho a Hedor ÁndroV
macha. Tu me eres ya mi pa4 re,tii mj hermano,tu mi bucnamadre^y tq mi dulce marido. Bruto fe íonrio y buelto q
Porcia dixo: Tabico podrejiro Pcfponder con las patabraf
deMedorquodixorAcúc eítan bientqsh ufadas, tpf ñatea,
tus hilados y eaftaftillo, Bn cftc año mcfmQ muri(| Marco
Cicerón como y* efta dicho,nació el poeta Quid 10,' cp me90 a eferiuir Horacio las obrastqdodas que hoytcpqmos}
porque com ocl mefmo diae en ellas,fue tribuno enel ex^cr
pico de Bruto,ydcfpucs del desbarato r<?traxofe ají cftudig
• v délaphiÚ>fophia cn Athenasjy cícriuiq deípücsy ^
cnRomalosfertnoncsy cpiftqlas y arte ‘-ti f . A?
"rífi *
ípoetica que hoy tcncraos, fue i,
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A L T A N D O -Bruto,ninguno
■quedó en todos los principcsRómanósqáfc tenianel zcló déla 1ibcr
tad déla pama,decjuien fe ofaflfen
copfiar los dcmas,porqu c a vhofal¡ tauala virtud,a otro el autoridad’de
fery linagCja otro elirtimo y pru
dencia, q tó do juptódil a uac n Bru
to: y ais i los qüe fé juntaron del desbarato/embiaron fu
embaxada a Mareo AntonióyOólauio a entregarfe: aun
que algunos de ^principales rió fe doblaron afsi, y mu
rieron peleandoda flota que tenianBruto yCafsio que era
grande y de muchas naosjl deb'áxo de muchos capitanes,
fe diuidio en diuerfos vandos, que vnos fe dieron a los
Triunuiros,yotros hizicron cabera porfideCofíarioSjOtros fe juntaron con Sexto Pompcyo3y eáe fiñ tuno aque
lla guerra ciuil. Luego partieron los Triunuiros Iagouernacion del imperio y como arriba diximos, Marco Lep ido
¿ftauacnlade Aphrica,ya Oótauio cupoEuropa., y afsi’
feboluio a Roma conla mayor parte dclexercito, para re
munerar los,repartiéndoles heredades que quito a las ciu
dades que hauian íidoenefta guerra devando contrario:
que es délo que fe quexaVergilio en la primera égloga, y
en otras. Marco Antonio íepaífo en Afia con otra parte
delexercito, a poner en orden las cofas de alia y guardar
aquellas fronteras, y echo grandes tributos a las ciudades
que hauian fido Cafsianas:y al contrario dio grandes exem
perones y tierras, a las que hauian fido maltratadas por
Cafsio. Ningún capitanhuuo jamas que tantofufFfíefíe
el trabajo.epla gucrra*nitan templado fucíTeandandocn
ella: y ningún principe mas regalado qn la paz, ni mas deftcmpladobiuiefle enella que Marco Antonio: y afsi dizen
q gallo cflÓcesen efpacio dcvnaño en fus fieftasyfumptuo
fidadesjdo^icncosinil íeflcrcips,q corno yo lo fe r.eduzir a
lasmo*
,

*

Libro tercero de la addícion.
la s m o n e d a s d e n u c ft ro s tie m p o s ,y fe g u n la s r e d u z e G u ilib e lm o B u d e o en fu lib ro d e A fle ,fo n c in c o m illo n e s d e e fc u d o s d é o r o , E rñ b io d e fd e C i l ic i a p o r la r e y n a C le o p a t r a
d e E g i p t o q l a t r a x e f l c n e n f o n d e p r e f a ,p o r q n o e m b io f o c o r r o a lo s tr if iu ir o s ,a n te s lo e m b io ,a ú q u e G n f a b e r lo e lI a ,
a C a fs io .F u e a lla m a rla vn D e lio ,e l q u á l c p m o v io fu e d a d
y d ifp u fic io n y m a n e ra y e n té d im ie n to , y la g ra c ia n a tu ra l
q u e lo a d o rn a u a to d o ,fin fa lta rle p a r te p a ra p o d e r e n a m o 
r a r a q u a lq u i e r h o m b r e ,a u n q u e n ó fu elfe ta n in c lin a d o a
e llo c o m o e ra A n to n io ,d iz c n q u e la p e r f u a d io m u c h o q u p
n o d e x a ffe d e ir,q u e el c o n o c ia b ie n la c o n d ic ió n d e A n to 
n io ,q u e v ie n d o la ,y o y e n d o fu d e fe u lp a ,p e r d e ría el e n o jo *
y a u n la fa u o rc c e ria c o n tr a lo s e n e m ig o s q u e tu u ieíT e; y
c o n le jo lá q u e v in ie fle c o n to d o el a p a r a to m a s e x q u ifito ,y
la m a s a d o rn a d a q f e r p u d i e íf e , lo q u a le lla d e f u in c lin a c io
te n ia ,c o m o fe v io e n é l d é c im o lib r o d e L u c a n o ,q u c la cor-;
t e te n ia c o p io d e ta n g ra n p rin c e fa y fe ñ o ra q u e e r a , y
a ta p ió c o m o d e p e rfo n a q u e fe p re c ia u a d e llo , y la tie rra d e
iig ip to iy o tr o s m u c h o s r e y n o s q u e tercia, p ro d u z en y c ria q
g r a n d e s a p á r e j o s d e e lla s b la n d u ra s y h a la g o s a q u e fo n iq
d i n a d o s lo s e n te n d im ie n to s d é la s m u g e re s , y lo s c o ra 5 0 n c s .d e lo s h o m b r e s a fe m in a d o s ,o q u e fe q u ie re n c o n fo r
m a irc o n e lla s .A d e re ^ a d a fu c o r te ,p a r tió c o n m u c h a s n a o s
y m u y íu m p tu o f o a p a r a to d e re c h a a l a i s l a d e C i p r o ,q e í l q
e n e ) p a iT a g e d e ie c h o d e A lc x a n d r ia a C ilic ia d o n d e A n to
n io c f ta u a ,y e n H e g S d o a C ilic ia f u e f u c o r tc t o j a p o r ticp
r a ,y la re y n a c o n a lg u n a s fu lla s el rio C y d ito a rrib a . E ftp
e s a q u e l rio q u e c o n la c la rid a d g ra n d e d e fus a g u a s , d iq
o c c a fio n a lo s p o e ta s a fin g ir d e l ta n ta s fá b u la s ta n f a b r o f a s ,y d e x a r le ta n c e le b r a d o : y n o m e n o s n o m b r a d o le f iiz o e l r e y A le x a n d r o , q u a n d o p a lia n d o p o r el en tie m p o
d e c a lo r , y v ie n d o ta n a p la z ib le s a g u a s , e n tro a n a d a r y fe
re s frio y q u e d o to d o e n u a r a d o y e n y e r t a d o , q u e p e n fa ró
n o p u d ie ra b o lu e r a f e r f e ñ o r d e f u s m ie m b r o s , f ia q u e lg r á
t m e d ic o P h ilip p o n o h iz ic ra la e x p e rie n c ia q u e Q u in to
C u rc io e fe riu e q u e h iz o .P o r e fte rio p p e s f u b io C le o p a tra ,
Ja p r o a d e l n a u io e ra d e o ro ,la s v e la s d e v n a te la d e lg a d a d f
f a rm e fi J o s re m o s d e P la ta ,y e lf o n id o q u e fia z iá e n e l a g u a
y 'l
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y el bracear de los remadores,era al fon y compás de chírí-í
miasy flautas déla muíica que lleuaua: ella iua debaxode
vn pauellon debrocado rico fentada, vertida en el habito
de la diofa Venus,vn ntño de cada lado con la poftura,infig
nias,.y edad que ponéal dios cupidotdonzellas de Angula*:
hermofura adornadas como los poetas pintanlas tres gra
cias defnudas,y las nimphas de los ríos dichas Ncrey das,ri
giendoel goucrnalle^y aAdas délas maromas , haztenda
mueftra que lleuauan el nauio: otras flruientcs en habita
eftraño iuan porlasriberasdelrioquemandooloresmuy
fuaues y de grá fragácia, q fe de rramaua por toda la región.
Plutarchoefcriueharto mejor pintado cftc aparato, y las
gétcsq de todas partes cócurria a ver vna magnifíceciatan
gradé,q parecía masficion de poetas,q paffarrealmctc, co
moenía verdad fue. Apiano Alcxandrino aunque eferiue
eftahiftoria,nolodize: antes pone q Antonio hizo poner
laacufacióaCleopatra,yponetábienladefculpa que ella
dio contanbuena efempeion y defemboltuta,ytábien pro
uado:q Antonio fe fatisfizo,aunque mas deuio fer déla her
mofura y buena gracia déla rey na, q de la defculpa.- Dizen
los autores q era Cleopatra el cuerpobien Tacado, no gordani flaca,el gefto no bláco,antes vn poco morena,las figu
ras del tales q cada vna mirada porfi,no era para enamorar:
peromiradala proporción y correfpondécia que todas en*
trefl tenían,reprefentauan entre A vna gran hermofura. .
Plutarcho dize q no era tata la hermofura de Cleopatra, 5
por Afola aficionarte,pero la gracia, la difcrecioy agude
zaJa códicion tá aplaziblejafuauidad de hablar, üjdize el
mefmoqhablauatantaslenguas,qcomo vn inftrumétodc
cuerdas mudaua el tono conforme al de aquella legua qué
quería hablar. Detengo me tanto cndezirdella, porhauer
fido ta gran íeñora y de tá gran valor,y por las cofas que en
fu tiempo acaecieron,como fe vio en Lucano y en efte d ifcurfo,yferlamugerdequicn mas hirtoriadores y autores
hablan. Como era allende de fu hermofura de tan afable ,
c6uerfadon,y condición tan aplaziblc,fácilmente fe dexa
Antonio enredaren fus amores, y tanto que trayendo en
, JioipafumugcrFuluiagrandes diferencias con O&auio,
yen?
f
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entrando fe los Parthos enSyria proüincia fuyf :pófpufo
el remedio de todo ello,y fe fue a Egipto trasCleopaiya:dó
¡ 4 c fplto la rieda'a todoilos appetitós, como cnhechizado
y oluida do de todo clrcfto del mundo,dado fe a paíTaticm
pos y fieftas,y gados tá cxceffiuos y tan fin prouecho, 5 no
trayanotro inteñto el y la reyna fino la competencia dd ga
ftar,y qual haría al otro fiefta dóde mayor fumma fe pudief
fe expéder.Eftoces es quadocuetaPlutarcho,qandaua de
noche Antonio por las calles de Alexandria y podas cafas
defconocido,y algunas vezes vltrajado,y aú aporreado de
los naturales.,y mojando le^y otros apocamientos q de no*
ch<efuelcn aca ecer a los trauieífos y defeortefes: yafsidezian ios Egipcios,viendo a Antonio tan humano y tá llano
efitrecllos,y tá cruel en Roma:q Antonio reprefentaua entrelos Romanos tragedias^y éntrelos Egipcios comedias.
Cleopatra era tan conuenible para ganarla voluntad de to
dos aquellos co quien trataua^q enquátos excrcicios y p af
fatiépos to maua António/e hallaua con el:y a todo muy aplazibley cóforme,y quando el iua de noche porlas calles
difsimulado y en habito de hóbrebaxoríua ellaco el en ha
bito de vnam09a.Es tábien en cftc tiepo quando cuentan.»
q trayendo el y la reyna copetencia iobre qual galla ría mas
en fus banquetes y netyas,fcJ>euio ella vna perla de grandif
fimo valor defatada en vinagre,folaméte para q fe dixelfe 4
hauia gallado mas:es tábien quádo dize Plutarcho,q le co
ta ua fu abuelo Lápria^q hauia oydo dezir a vn Philota me
d ic ó la la fazonbiuia en Alexandria,q entrado vn dia en la
cozina de Antonio,fue táta la variedad y fumma de manja
res q vio,que fe efpanto: y preguntando quatos eran aquel
dia de mefa,lefuereípodidoqdoze:y entreoirás cofas di
ze q fe adere9aua para la cena ocho puercos mótefes enteros:peroqeramenefterguifarmuchascenas,para q íiépre
eftuuieífe alguna en fazon para el punto q la pidiefien:y di
ze mas aquel medico^q porque cftádo cenando otro dia el
hijo de Antonio,dixo cierto argumentólo agudeza delica
d a ^ el felá aprouo,le mando q tomalfé toda la plata q ha
uia en la m efa,q era muy gran copia y peló, y dudádo el me
dico de tomar lo,por fer el don tan exccfiiuojdixo el mace**
v
Aa
. bo:
<

, „
bo:Miraqquientelo da,es hijo de Antoniozdio en otras va
nidales,como lo cuenta Plutarcho del pefcar, y en cofapo
cajbuícandó como gallar,y en eftd tan defuanecido,q pasa
que dixcífcn q era dichofo en el anzuelo,tenia muy fe creta
mete nadadores que veniande léaos por baxo del agua co
peces que el facaua con grande alabanya y alarido de los q
iuanamicarlapefca.Larcyna cra.muy entendida y fagaz,y
•ayudauaalos menores a lifongé&rrpero vn dia queriéndo
felodaracntender,fobornoa vno de aquellos nadadores
que con vn pece fecado al humoso feguñ otros efcriuen,frito,llcgaíTe antes que los nadadores de Antonio y lo pren*diefíeenel anzuelojíinticndo Antonio la prefa,alyo la ca
ña con el regozijo que folia , y los miradores villa la burla.,
no pudieron dexar de reirfe,y el de correr fe harto: que Iqs
poderofos pocas vezes veé la verdad cara a cara,que la iraa
ginacion mefma que les toma a ellos,íc hazen crcerque tic
nen los que lifongeádo parece que la aprueuan,y afsi abor-recen alos que les defeubren el engaño.La reyna tambié fe
ionrio graciofamente,y fin pareccrque mofaua^fino q b ur*
laua,y por quitarla vergüenza a Antonio, dixo: La pefea de
ues Antonio dexar a los flacos Alexandrinos j y tomar U
tuya,que es prenderrey cs.,dcftro yar exercitós,tomar cafti
líos y ciudades rebeldés.No finito,fcgun cuenta Plinio quie
pufieíTe foípecha a Antonio que Cleopatra le quería matar
con ponzoña, y aífi comento a andar y comer con granare?
catorella lo fintio,y como era coílübre que en aquellos co»
bites cftauancó guirnaldas de flores,vna vez beui6doCleo
patra a Antonio,con aquella cerimoniaq ahora fevfa en la
nació Germánica y Fráceía.» y ¿n todala Grecia y Leuáte,
beuio le fu propria corona, y queriendo pagarle Antonio:
echo fu corona en la taya,y fue a beuer:ella le detuuo ¿y hi
zo dar el vino a vnlechón, y luego al momento murio:y di
xo a Antonio,q en aqllo conocería qua poco le valdría los
maeftrefalas, ni diligccias,fi ella le quifieífe matar^por cffo q echafle de fi tal imaginaciodo qual afleguró tato a Antonioqdexo codasla^ cerimonia$,y biuio de álüadelante
mas confiado dellaqtieninguna otra perfona. En eíle em
bauca micto eílaua Antonio,quádo le defpcrtaro como de
3 7 0
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vn faenó y larga embriaguez los menfageros q de muchas
partes de Syria venia,diziédo como los Parchos fe entrauá
por todas parces,trayedo por capitán a Labieno: aquel ó fe
palfo de Celara Pópeyo al principio délas guerras ciuiles:
y al principio de talegada guerra le hauia embiadoBruto
y Cafsio a losParthos,para q los traxeile a hazer guerra alos
Rotmnos.Tabienandauan ya en Roma ta diffcrctes Odia
uio co Lucio Antonio hermano de Marco Antonio,y cóFul
uia muger d Antonio,q de ambas partes tenia grueífo excrcito. Las caufas defta guerra cntreO&auia y Lucio Anto
nio fuero en publico,vnas q daua calor:y en fecrcto fcgñ fe
entedio fuero otrasrq fabiédo Fuluia losamorescf fu marido
coCleopatra,porhazer le venir a Italia con achaque defta
guerrajcnccdia a fu cuñado LucioAntoniOjCoful q a la lazo
era,cótraOdtauio,exagerado y caluniado todo quacoOda
uio hazia,y dado a enteder q era en defautoridad de Marco
Antonio:y en la verdad era de muy rezia condiciona coxi jofay codiciofa de mádar,nofolamente a aquellos co quié
tratauademasbaxoeftado, peroafusproprios maridos:y
afsi dezia ellá,qle deuia mucho Cleopatra, q le embio do
mado a Antonio,y Odtauio no la pudo fufFrirporíiiegra, q
eftádo defpofado c5 vna hija delta y de Clodio, hizo diuor
ció antes de cafar fe,y de aquí le quería ella ta mal.Tábic di
zé q Odtauio holgo de hallar en los cótrarios efte aparejo d
reboluerfe có ellos,por poder conocer quic le fuelle amigo
o enemigo,y la parte q tenia enRoma. Fuluia falio dRoma
huyédo tras fus hijos, qlos hauia lleuado Lucio Antonio a
reprefentar al exercito,para dar a los toldados coraje cótra
Odtauio,dado les a entéder q perfeguia a los hijos y muger
d c Marco Antoniorq elfo ccs por las cofas q hauia paflado,
era mas amado en Roma q Odtauio: y Fuluia fe íálio tabic,
por hazer mas feo el cafo deO¿tauio:harto mayor exercito
tenia Lucio Antonio,pero diofeta mala ipaña,q nuca lo pu
do jurar en vn cuertccy afsi fe lo desbarato a pedamos Odia
uio,ya el cerco enPerofa:y alli patio aqlla ta gra habré q di
ze Lucano al principio dfu obrarde dode íé colige entre otrospafíbsqLucano eferiuiera eftasgucrrasfi biuicra. Ala fin
¿muchos recuctros y efearamu^as ¿Lucio Antonio pidió a
Aa 1
Odia-'
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O&auioqpcrdonalfealexcrcito,y fu perfona pufo en fus
manosral qual perdono 0¿tauio,y trato có grá rcfpcfto,au
q mato muchos principales de los q fe le dieró,Fuluia fe p af
lo en Grecia con fus hijos, y viniendo Antonio ala mayor
prielfa q podía,antes ¿llegar a Athcnasfupo lo q hauia paf
/adoenPcrofa,yenAthcnashalloaIuliaíumadre,q la ha
uia entibiado allí Sexto Pópcyo có algunas naos y buena có
pañia y muybuc tratamicntotporq ella quado huyo de R o
ma fe hauia ido a focorrer al Sexto Pópey o . Hallo tabié cm
baxadores de PÓpeyo q IcofFreciá fu amiftady ayuda contraO¿lauio,hauiédo dehazerlegucrra. Marco AntonioacccptoeílacófcdcracionhauicdoderóperconO<ílauio,Io
qual cftóces el vno ni el otro deíTcauá.AlIi cerca hallo a Ful
uia fu muger y hijos,y caminando para Italia cayo enferma
«nSicione dóde quedo,no pudiendo Antonio dctenerfe,y
deídea pocos dias murió. Oftauio cílaua muy poderoíb
portierra:porqalléde de fuexercito, fe le hauia entregado
el de Lucio Aritoniormas temiedo q (1 firmauá amiftad Mar
coAntoriioy Sexto Pópeyo,como eílauápormartanpuja
tes,le podría meter en Italia grá gente,y quitar todoslos ba
ílim cntósy tracosíprocufo e h m i ñ a d deambos por todas
1 as vías q pudo,y afsi lecafoeílóccs có Stribonia hija de L i
bon,qtenia otra hija cafadacon Sexto Pompeyo,por tener
prendas con q atraer a Pópeyo:comé$o fe a hazer la gu erra
có harto temor de 0 <5tauio,porq leapreta ua Antonio y Pó
peyó por muchas partes:pero fiepre andauan de los vnos a
los otros los am igos en tratos de paz, cfpccialmcnté Mece
ñas,y Lucio Coeccioq ablandaua mucho las voluntades, y
lóscxercitosmcfmosabozcomüpidierólacócordia a fus
capitanes có tanta inftacia,quecllosrinieron liberalmente
en ellory acaeció buen aparejo,porque a cita fazon vinieró
nucuas que Fuluia era muerta , la qual fuera bailante para
'¿ftóruár lapaz,que tenia mucho odio a O&auio, como arri
'bafcdixb,y riópudiendofuffrirla mala condición yaunco
’/lumbres déla fuegra,repudio eldefpoforio antes de cafar
fe jytáhíbién coh-ícr muerta Fuluia, huuo lugar de tratar
'ckfamiehto a Antonio conO&auia hermana’deOiíhuio,
mugcr degran virtud, hermofura,y entendimiento,que ha
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tonio,pregutandolc de los amores deCleo pitra. Eftando
ellos en el mayor plazeryfegüridad>líego ahablaral oydo
aSexto Pompeyo Mcnodoro fu capitán gcnefahy le dixot
Quieres qcorte las ancorasjyal^ado velas te haga principe
delimperió fin fobrejfakoalgunoíal qual rcfpondio Pom>peyó defpues de hauerpéiado vn poeo^fucra bien q tülohi m
aieras,y no prcgütár mea mili lo hariasjpucsybmotSgode
quebratar mi palabra, ni eljurameto qhize. Gradetfoftlas
obra sb uénas ymajas'cjl.fóccaíío haze hazcr,y níica los h6
bres máyormctclos príncipes dcuédcxar al árbitrio.defiis
enemigos,aunq ya eftenrecón^itiadosjlo q quieran hazer
dellosrpor cfto eftunieron en gran folicitud y cuidadojiiuíchos yatfalfos y criados delinuiftiffimo Emperador Garlo
quinto él áño de cñil y quinientosy treinta y nuéue*quado
paflb die Eípaña a Fládcspor medio de Fracia:confiado eá
las treguas q eftonces tenia conel rey1Fráncifco Valóis>que
tatas vezesle hau,iafaltado la palabra: y fe dctuuo en mu*
choslugares aferfeftejado del rey:pqrqauriqucfu Cefarca
Magcftad moftro en en* confianza fui animo>y el crédito^
fe ha de tener de 1* palabra delos rteycs,y el mcfmo rey no
peíaraeoía q enlashiftoriás afcarapara ficpréfufama:acor
dáua'fe los diferetosa qme tocaua la pena,deftc cafo y cotí
fejo de Meúodoro,y como a Pompeyó no huuicra defiigra
dado el hecho,puefto qporfer qpicnera,no qiiifo dar el có
fejory íi yo pufielTe aquí lo q fentianlosfcñoresmas difere *
toscjcftauancó fu Magcftad cftoces cn Paris,vií dia que .el
reyeftuuo muchashorasfencófejoencerrado »ninguno de
los qefto leyere dirán qlo he puerto ni dicho dpufilanimo:
perocomoíahiftoriafeatnaeftradelavidahuhnana, y de
dóde fe han de íacary regularlos exéplos para lo q huuicrc
mos de ordenar y hazer,quifec6eftaocca{ion délo qhizo
Xlenodoro,aduertir de lo q no fabemos fipafio otro tato,y
añ porvétura pcorjCíl la paliada de nueftro rey por Fr acia.
Artchtáda ertaamírtadjfeboluieró con míucho plazer y
conformidad O &áuióy Antonio a Roma,aun^ no fe detuuomtícho cñ ltali4 :qúcvn Áftrologo que có el vino de E gi
pto,leánfionenaua muchasvez es q fe apartarte dcO&auio,
porq fu fortuna porli era prolpera y muy clara, y j untado fe
!
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có la de Oiflauio fcentriftecia y efiqurecia: y gf$i mefmo el
genio Cayo moftraua temor en tobando c6 el de 0 &auio,y
parecía fometer fe le. Por eftos genios entendía ellos el an
' gel de la guardia,el qual tenían fer corpdreo y que pudieífe
fer fentidojcomo fe colige en algunos lugares dcPlatÓ qua
do hablaua de aql ángel deSocrates.Bié penfaua algunos q
aunque efteAftrologonoalca£araloquedeziaferafsi,qk>
affirmauafobornado de Clcopatra,porq Antonio boluicf.
feprefto alla:pero tabien acaecían cofas pordódefaeilmó
te creya Antonio qle dezia verdadrpor el cxercicio de paffatiépo q eftoncesvfaqan 3 cofa antigua^ del qual fe haze
mécionenPlató,yennueftrostieposdctodaslas tierras q
yo he andado,folamete ha quedado elle paflatiépo en In
glaterra y en Romajaunq mas rarory entre feñores delngla
térra es. vno de los aplazibles q ticncrcriaua Codornizes ma
chos^y gallos, y en vna mefa grade o pie$a llana,íácauálos
có grandes apueftas cada vno por el fuyo, y allí peleauanrq
dizé feria pelea de las codornizes en los mefes q andan en
\ celo J a de mayor coraje y tefon y de mayor denuedo en fu
genero,q de vn grifo y cauallo,o de ningún otro animal alo
menos de vna cípccie,aupqIos gallos vfaua mas, y oy tam
bién en Inglatearajporqtoaoel año tiene fu Celo y contien
da ,y porq fe enguedeja mas,y en el acometer van co aque
llos paíTos largos de cfpacio y firmados, y có aquellas buel
tas y cótornosq primerodan^q todo parece a femejar fe al
defafio dé hÓbres,yq van có aquello tentado las fuerzas del
enem igo,y reguardado por dóde hallará 1 a entrada, y defpues aquelrecatamieto qveemos enfupelea de no perder
elcápo,qyaqfedefpartéporningunamanera fale dlkcl q
pareció auétajarfe en la cótienda,y antes qfalga le veemos
regozigarfe y cantar,y fi el otro lo ofahazcrjni dardello al
guna mueftra,luego le torna a acometer haftá correrle de
a llí: yo heoydo en Inglaterra gallos deftos venderte por
tangraprecio,qucnoloofoaquiefcréu¡r , porque es para
nación que no lo creerían, como no lo tenemos en coftum bre, y codornizes en muy m ayor, y en las peleas y
apueftas de eftas aues fe fuéle perder y ganar exccfsi-,
uas fummas . Efte paffatiempo pues entré otros muchos
,
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traian Afitónio y O&auiOjydizejMtítarcóqae lasaues de
Antonio eran fiempre vencidas,d^ donde tomaua en fu co
ra$on mal agüero , y creya alcanzar el Aftrologo por fu:
fciencia'lo qué dezia de fu fortuna y ángel de cultodia : y;
cóneftoyiósamorésdeCleopatraque le mouian no mc 4
nos,y porque los Parthos andauanyatan metidos en lá pro
uinciadeSyríaquellcgauanaHierüfalem,y tan lozanos cj
fe tenían por feñores de la tierraréldepartió con OÁauia fu;
muger,delaqualteniayavna hija ítttiger excedente q fue¿
como adelante fe vera,y nauego para Athenas. Allí mando
Cobrarlostributosdelasprouinci5a$,ydioalgünosreynos¿
entrelosqualesfueeldeludea^qué dio aHerodes primer
rey eftrangérójy dóde falto la linea dtl 1inage deluda, que
fue la feñal que en fu prophecia hauia dado Iacob déla veni
da del Mefsi^s.Efte Herodes era hijo de Antiparro Afcalonite,y de vna muger de Cy pro.El padre fue valiente capi
tán,/ Herodes y otro hermano fuyo llamado Phafeo hom
bres degrande induftriay valor enla guerra^aunqüe el He-rddés fue cruel, figuieron la valia de lulió Cefar que losco
men^ó a enfaldar tanto,qüe los reyes de Iudea, no quifiera
vaífallos tanpoderofosryafsi fccómen^aron a reboluer co
Herodes AntigonohijódeAriftólogo,el qualpretendien-^
do elreynojcomoenlá verdad lé Venia, traía diferencias
con Hircanó, qué también ptetféridis elreyno.Herodes figuio la valia de Cafsio y Bruto,donde comento ya la guer
ra cruel con Antigoríoivéñcidos Gafsio y Bruto,los contra
rios le acufaronante Marcó Antoriio:pero el íe defendió tá
biemque no’foiaméntc no le quitpel podeí que tenia, mas
antRle declaro porrey^porq entre todos los'otrds a quien
derechamente venia el reynojandaüandiífenfioncs: y a la
verdad riiérecia Herodes íereftimado y honrado,y del tié ■
po de Iulio Celara quien figuieron y íiruieró mucho Hero
des y fu padreóle tenia Antonio amor y obligación : no es
contrarió a efta hiftdria Ib qué Plutarco eferiueen la vida <T
AntoníóVqüé entre otros muchos y grades rey nos que dio
Antonio a Cleopatra,ledióáludea:porquealli dize Iudea
donde nace el balfamo,y el reyno de Herodes no era de to da íüdcajcomo fe vee en elEuágctio,nillegaua hazia la par
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te de Arabia á aquel val le do nde fehaze élbalfamp ;■ Tam* bien dize allí Plutarco reprehendiendo» Antonio,que ha-'
uia hecho cortar la cabera a Antigonorey deludea , coía i
nunca acaecida a rey .Entre tanto vn capitán llamado Ven- í
tidio que eftaua por Antonio contratos Parthos, lesvecio
dos batallas con grande eftrago de los Partiros „ y los echo ü
de toda Aflfyria,yaunlosacal>aradeíacarde toda Media y
Mefopotamia,linó porque Antonio no fe corrieflfe y íe huuieffe cmbidia y tomalTe mala voluntadidifsimulo hngieri >
do que no ofaua entrar mas adentro trasellós halla que vinielte Antonio,quemuyeílrechaesla cárcel en que cftan
los que limen a los principes tyrannos,li fe quieren conferuarjpues fu virtud y valorhan en muchas partes de dflfsimu
lar,y encubrir fu entendimiento . Antonio dexo enAthenas a lii mugcr y hija,y fue cotrales Parthosíy como vio los
vencim ientos y tierras que Ventidio les hauia ganado, dio
le grandes fummas de dinero,y embió le a Roma,a trium-'
phar,'del qual tiendo muchacho hauia trifiphadoPompeyo
Strabon padre del gran Pompeyo,qúando venció a losde
Aículi enaquella guerra que la mayor parte de Italia le lcuanto contraRoma,queXellamóla guerrafocial: y Iclleuo
aherrojado como era la co ll umb re anteel carro triumphal,
y es ahora el primer Romano que triumpha délos Párthos.
En tanto que eílo paííaua Antonióc&Grecia y Á fia; fe
tornaron a reboluer Q&auio y Pompeyo,rompida la con
federación quetodostreshauianhechorpara juftificaciori
de lo qual publico muchas colas Odtauio ¿ que a ferafsino
le hauia faltado razonrpero mas fe creyó que le hauia moui
dóelodionaturalqteniaalosPom peyanos, y noquerer
Sdellos huuieífe HbÜfre tan poderofo que pudiefíe al$ar ca
becalilaRéppublica feréboluia.Pormarypórtierra jun
tó gran poder , y embioa llamarenfocorro a Antonio , el
qual vino,y en (altando en tierra en Brundulio,y no hallan
do-a O ¿lauto que penfaua hallar le alli,luego fe embarco y
tbrnoaGreciam ofefabéíidem iedo, no ofando eftar en
Italia donde ellonces teniaOdauio mayor exercito,o por
quelepefaiiaquefehizielTelaguerraaPompeyo.Eícriuio
a Odauio en vna carta antes que fe partiefle,lo mal qle pa• Aa 5
recia

recia romper con Pompeyo, y rfoguatdarle la fee dada, y
amiftadqupcon élíchauiaconfirmado: pocolcmouioc-f
ftc confejo aO¿tauio,o por latnucha gana.quetcnia de def
baratar a Popeyo,y no tener vezino que cada día que qui- .
íkffe le pñdicíTehazer enojo, o.porpenfar quelo,tenia y a «
hecko:pórquc acafo eftaua defabrido con Pompeye fuca
pitán general Menodoro,dc quien ya hablamos en elcombitequcPompeyohizoaAtíkmioyaO&attkKy con ella
dcfgraciafacilméte pudo'O&auio traer le afu opinion,y fo,
bornarlequecontodaslasnaos que tenia fele paífaífe co-,
molo hizo^quefue principio de la cayda de Pompcyó: y
muchas vezes leemos y hauemos villo en.nueftros tieposf
caydas de principes y feñores,por perdervn amigo o ferui <
dor,dequien vna vez hancomentado ahazer confianza: y
ninguna cofa lespncdc fer demas defautoridad y daño , no:
mereciendo tal defuio los deméritos del tal amigo.La gucr
rafe comento,y enlabatallaprimera .»quefue por mar en?}
tre Cumas yla iílaEnaria, Menodbro mato al generíal quieo
en fulugar venia porPompeyo, llamado Menecratcs, y*
quemo y hecho a hondo y cautiuo muchas délas naosPopcyanasíhuuo luego otrasrefriegas en que no fe hallo Me
nodoto,yla peor partefue de Oftauioja quien fue tan conrarioelmar,que vna noche fe leuanto tanbraúa tempeftad
queleabrioy hundió la mayorpartcdcla flota, fin poder
fer focorrida,y muy pocos hombres della efeaparon, pprq
, las riberas del mar eranaltas,yde rocas: y ya que algunos
llegauan alia nadándola fortaleza délas olas batía có ellos
tan rezio enla colla quelos hazia pedamos: y fegun efcriuc¿
ella tempeftad, fue harto femejante a la que paífo la flota
del Emperador don Carlos nueftroSffíér enprcfencia de
fu Cefarea Mageftad enla playa de Argel,año de mil y quir
nientosy quarenta y vno al principio del mes deNouiembre,aunque la tempeftad de la flota de Oftauio no fue con
tanto peligro de fuperfona,porque los cnemigosno eftaua
a villa,como los teniael Emperador,y peleando con ellos,
ni eftaua O&auio en tierra defus contrarios,lino en lafuya»
Quandoífe comento el mar a rebolucr, mouioMcnodoro
como hombre experto fobre las aguas laparte de la flota q
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eraa íucargo^y metió fe en alta mar dondeel viento nunca
están fuerrc,y las aguas mas hondas y anchas,para, que no
fueflen vnos nauios con tros,yafsi ninguno perdió . Vien
do O&auio tan grande efttago en fuflota >y tanta gente y
pertrechos perdido,y no funriendo el coraron la la ftima y
congo xa dcHo,fcboluio a Roma lleno de cuidados, donde
lfrfucrori acrecentadosrporque ni teniácon cjpagar la gen
te de guerra^ni fabia como la entretener,ni podía cftar fm
cxércitoty como Pompcyo quedo enojado,andaua co gríi
de orgullo por maride donde fe caufaua mucha hambre en
Roma que cada día crccia/y todos dauála culpa aO&auio por hauerrompido conPompeyory la mayor cogóxaque
le fatigada'erada pocaefperan^a que tenia crí el íbeorro n i
aairamiftad de Anton|ó,por haücr mouido contra fuvólútád efta guerra.Masrccibicdo vna carta de Antoniocn que
prometíadeayudarleránímofey torno á'reházeríepara la gucita.LucgQa laprimauera vino Antonio a Brundufio «6.
trecientas naos,y yaeftauan tornados adefauenir^fc rece
lauael vño del otro >y cada vno entre los íiiyos dauaj uftas
caulas yroípechasdeA«da&cuerdo/ormahdoquexa délo
qfre|>odía mwjécer loo^eftandofatfaslas voluntades ¿ co
mo entalés cafosfUeleacaecer:Mas^om()arríbadiaimos>
Ódauia hcrmanadeOílauio y muger de Antonio lera de
íincxccllentcvirtúd y entendimiento,que vinodclátcdel
marido^y tenia el coraron de fu hermano tan foflfegado, q
lo$junto a habla enTaranto donde cftuuicron dos dias co
tantoíegúro v que andaua y comia ydormía tlvnoén Cafa
del otro fin guarda ni recelo alguno i a efta íazónfue aquel
viajcqucHorado eícriue envno de fus feftnottes j que hí-¿
zocon Mecenas defdcRoma a Brundufio: porque a Mece-í
ñas y aMarcoAgrippa grandes priliados de O&á uío,tomo
en fuayuda O&auia para hazér eftaspazes. Allí tornaron
Jjues a confirrtiarfuamiftad y fuscapitulaciones, para que
P¿Uuio“ayudaflfea Antomocon gente contratosParthosu
y el con naos aOftlüio contra Pompeyo,la qúal guerra de
termino dilatar hafta el verano adelahte :y Antonio dexan
do a fu mifgcr ya {cgiinda vez preñada dcotm hija , fcboluio luego a Grecia para paífar contra loS PárthoSjque tornauan
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ñaua a házcr corrcms,y pcfando poder los defapodefar de>
Media y Armenia.El tiempo q Antonio anduiio de Italia á>
Grecia,y de Grecia a Italia,y en lo qboluio a Egipto,y a n /
dado enla guerracotra Antiocho CornagenQdiaáian.crucL
guerra cómo arriba diximos Antigono rey deludea y H ircanofü hermano contra Heredes .»ellos fe fauoíecian délos¡
Barthos y H ero des de los Romanas : y,como eraran fabio;
y valient.c capitan fiemprc lesfu'e ganado tierra s h afta que;
cercQaHicruíalcrn,ydefpuesdemuchostrabajos y ham-.
bresy ¿nortandades de ambas 0 r t d s , y hauiendo tnuertO ;
los Iudiosrcercayl)?;I^icnco en vna batalla a lofepho herniano d^Hcrodes,capi#i(cxce]lentevi cabo de fietóanos delr
cerco., Horades j ú r a la ciudad matando abcchoniñoí yi
viejo,sy mngctcsifinquca nadieyáli^ífe el fcxoniedadsau.'
que nojCfíi porja yoluptad dcH.crodes,antes lepQfau%finp¿
qué cftauadebáxódel poderdclo&RomanosqOéío'hariáj^
y &qye*ran*y;dcftrnycran tddalaciudadyfino fuera p orloj
PíK^o^eaHeródesqnoylanayj?^Qf & refpe&ódBl patarors
co mpcíiM k préfad Ps.dio granfummade dinerq^lósesml
bio a fu cmpetadpí-MaKo Antonio,queya, eftana:cnA ^*
- - Drc aquiMcíanté qüedo Hcrodcsrey fin *duerfario^aú,
que dentro-dc cafa 00 le faltaron enemigos y aflechan^así
cfpecialmentc pórAIexandra fuíucgtamugcr bráUa ydefo
aífpfíegada,yque tenia earpocb lacaftidad defus hijasyafi

fia qupclfuéfle rey pforfer eftrangeró yde nnagepoao no-?
bjcjcafo fe cQfiMar;iaííedóiclla nermQfífsima^ijavde Artí i
Robolo enquiehfenecioclrcynoydeefia Alejandra, p
fandpcpncfto íoffegarlasyokintadeS délos fiibditps,y fa- ,
tifiazer a los qíié fiauia del linage real y aplacana eftabraua"
fnugeny aunque cfteconftjó y obrá le (accedió biei^éñ tó
dolo de mas punca pudo citar finfobreuienta déla fuegra:
qqelas naugpresfontan confiantes cnelfinicftro q toman/*
cOmo ligefas ¡y mouiblcs en la yoluntadM as pprno íér do *
pueftra|Mfipría lo que toca a laJudaica, no meajargo en ex ^
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para difponer los corazones «Je los que lo quifieíTen enten
der,para la vénula de fu hijo Saluador nueilro al mundo. ?
El año qHerodes entro a Hicrufalcm,fuc el tercero de fu'
rcynado,y veinte y fíete años antes hauía tomado Popcyo
efta ciudad y Taqueado la ^ y quafi deftruido por el tuelo,'
y dcfde a ciento y veinte y fíete años fue del todo afolada
por Tito y Vefpafianormas porque efto también fale del te
nía de nueílra hiftoria,y aun del tiempo, pues fucccdio tan
tos años adelante,no fe trata dello , y bueluoaloquehizo
Marco Antonio.Partio de Roma contra los Parthos,y quado fue en Syria embio a Capito Coceyo que traxcífe aCIeo
patra,y venida a Syria, es donde dizePlutarcho que le dio
tantosrevnosjy tetrarchias y rcynos a hombres priüados,
quirandolasa los proprios y naturales reyes. Entre otras
cofas que le conciliauan odió con lós Romanos, le cobró
gfande,porquehaüiendoC!eopatra parido vn hijo y vna
hija juntos : al hijo llamo AlexandroSol,yala hijaCleor
pacra Luna:y ellas prodigalidades y difparatcs efeufaua^di
¿iendo que la grandeza del Romano imperio no fe moílra
úa por lo que recebia fino por lo que daua: y que hauiendof
dedíucrfasmadrésmuchá genetacion.,comó fu principia-1
dorHerculeslohizO 3 fepropagaua nobíecafta parama-*
chosréycs. Era en Roma Opinión quelifam ilia Antonia
defeendia de Hercules,y eferíue Piutarcho que Antonio fe
parecía en el roftro mucho a las eílatuas y pinturas deHcrcules,dcloqualclfeprcciauamucho.,yde imitarfu condiciotUiaftacnceñirfe muybaxo por las caderas comoHerculcsdleuaua contra ios Parthos ciento y' veinte mil hom
bres de pelea,que el numero que en Plutarco fe halla dene
fer error dé pluma,porque ni es creedero >ni losRómanos
vfaron jamas cxercitos tan exceffíuos, ni capitán ninguno
dé los qhafta oy eftaricelebrados por excellentes ni de los
que han hecho cofas memora bles,fino fueron los Godos q
vihicrónaEfpaña/pohjuearrancarondcafsiento fus cafas
y pucblos para no boluef a ellos. Antonio licuó tan grades
pertrechoseingeniosdeaquellas artillerías que eftonces
vfaüán,quéfolarnéhte para ello lleuáua trezientos carros.
Cleopatra fe fue có el hada el rio Euphrates termino de Me
~
íopotamia,
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fopotamiajyboluiendo a Egipto fe vino porHierufalcm,*}
era quali derecho caminojdondefue muy bien rccebida y
feruidaporHerodes, y le hizo tan grandes fieftas como a
tan gran principela y feñora fe requería. Los dias quealli
eftuuo dio hartas mueftras a Herodes de querer tener atnorés con e l : hora lo aya hecho por no perder fus coftumbres, hora por reboluer le con Antonio y deftruirle
por ella via,que es lo que mas fe cree:porque ella hauia pe
dido a Marco Antonio muchas vezes aquellos rey nos de Iu
dea, por fer aledaños alosfuyos, y parccialé que faltando
Herodes,quedaua mas aparejo para los hauer. Herodes cftuuo determinado de matarla, por quitar de fobrela tier
ra vna ferpíente tan dañina,mas confejaronle q no lo hizicf
fe:anteslcdio grandes preñantes y la fue acompañando ha
ftala entrada de fus reynos. Antonio fe huuo imprudente
mente enla guerra j porque deuicra ínuernar en Armenia,
y a la primauera entrar por Medianero eítaua tan feñorcado de Cleopatra, y aun feguncrcyan algunos enhechiza
do,que por bolueríe prcíto a ella comento la guerra fm tic
po ni orden,ni por conueniente lugar,y afsi en entrado por
Media le tom aron to á o s lo s p c r c r e c h o s y fardage,matando
le mas de diez milhombres de guarda que iuan con ello: y,
luego le defamparO Artauadesjque a la fazon era rey de Ar
meaia,aunque no natural,y fe le fue coqfu gente,co lo qual
Phraates rey de los Parthos cobro animo,y opufo fe en ca
po contra los Romanos^al qual quiñera Antpnio traer a ba
talla campaUy bufeando para ello ardides fe trauo la efeara
mu$a céntrelos de cauaIIo,y focorricrtdo la infantería Ro~
mana pulieron en huyda a los Parthos ,y figuicron clalcanee ciento y cincuenta eftadids .Antonio penfo conaquello que los enemigos quedauan vencidos y deftro$ados, y que la guerra era del todo acabada, porque no
ofaron mas venir con el a las manos: mas quattdo hallo
que no hauian muerto mas de ochenta de los contrarios,
entendió que era otra fuerte de guerrear la de aquella
gente que la que el penfaua , y que era muy mas difficultofa. Aquel mefmo dia falicron los enemigos de la ciu
dad Phrarta que el tenia cercada, y arremetiendo con los
Roma-r
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Romanos, defcmpararón la cftancia losqüe éranide guar
da aquel dia : a los quales Antonio caftigo, matando de
diez vno como caya la fuerte yendo los contando ¿ y a'
los de mas mando que fe les dicífe a comer ccuada,yno
otra cofa. Efte era el caftigo que los Romanos jhazianen
femejantcs cafos, o en algún motín., como cfcriucPolybio tratando de la caftrametacion de los Romanos: la qual
yo bolui de Griego enCaftellano citando enRoma él año
de mil y quinientos y quarenta y feis,pata embiar alEmpc
rador Cario quinto,quceftaua en campo contra losAlema
nes .Defde a pocos dias fe comento atratar,depaz, An
tóniopedialas vanderas que los Parthos hauian tomado y
tenianqúindo mataron aCraífo,por diílimular lahuyda pi
diendo algo,mas no felas quifieron dar,y con todo elfo hP
zo la pazéoncondición qüeledcxaffcnboluer feguro coií
fu excrcico a Syria.AíTcntadala concordia fe oArreciovn ca
uallero llamadoMardo de guiar aAntonio por buenos ca
minos,delquabaunque era Armenio,fe fiorporque de mu
chos dias letenia conocido por gentitcauallero y hombre
Verdadero .Efte cófejo a Antonio,qucnofucífcporIas lla^
nuras,finop6r ljcfranias¡,porquctcmía lo que fue,q los Par
thos hauia dcrompcrla paz aflentadary como todavía guer
ra dellos es a caualÍo,nopodrían hazer tanto dañó eri tierra
afpera.Deíde a dos dias que táminauan, de ciertas feñales
que vio Mardo a vnaribera de vn río» fintio que hauia cclada,y auifando a Antonioqucmcticífe enorde el excrcico,
harto poco defpues fe defeubrieron por todas partes los cnemigos,y comentaron a herir enlosRomanos,contra los
quales falierón los hódcros'quc tirauápclotas de plomo^y
flecheros,y cauallosligeros»yaunq losretraya,moría mas
delosRomanosiporq tal es la manera depelear de aquellas
.gentes,q quando huyen van tirando hazia a tras mas faetas
que quandopelean cara acara,queeftc es el cxcrcicio en q
fe ponen defde niños para pelear a manera de cfcarámutfe
como veemos que hazenlosMoros deAphrica. Antonio
embio los de calilo Efpañoles que en fu cxercito traya,
y eftos arredraron mfteho mas a lo# enemigos, y los de
tenían que nofeofauan allegar tanto cómo antes, aunque
... . ‘ .
ficmpre

ficmprc iuan repelando por muchas partes én el exercito Romano conkligereza de fus cauallos,y có aquella de *
ftrcza que. tienen de entrar y falir y herir, tanto .huyen
do,como arremetiendo', y caminando con elle cuidado y
moldKa quatro dias íiguientcs con los cauallos ligeros en
torno de codo el cxercíto:Fuluio Gallo enojado de la perti
nacía de los cnemigos,impórcuno a Antonio, que le dieíTé
todos los cauallos ligeros y alguhasoeras vanderas decaua
lio,que el prometía dehazer vna cofa feñalada:y aífi fue, <¡
pufo en harto peligro a todo elexcrcito Romanoiporq co
mo los Parthos huyeronluego,queesa!sifu coftüore,yFul
uio fe cegó en fegüir los,cercaron le de prefto quandolc tu
uieron alexado,y comentaron a hazer cftrañamatan$a:los
Romanos lo fintieron, y como todo el cuerpo del exercito
no pudo focorrer con la prefteza que era menefter, y la or
den que conucnia,cada vno iua por donde mas prefto lepa
recia fin aguardar otra orden,y aífi' matauan los Parthos fin
refift eneja quancos Remanos llegauan, hafta que Antonio
con la legión tercera en.vabatallon llego,y cargo fobre los
Parthos con tanto denuedo y prieífa, que los hizo retirar y
recogió fu exercito l» hauiendó perdido aquel dia mas de
tres mil fióbres fin los heridos q paflauá de cinco mihfue ta
grande la humanidad que Antonio moftro có todos los he ridos,y el effuerto que tuuo en tal adqerfidad,y la confian?»
ta,cftando todos los Tuyos can fín ella de poder efeapar hó
bre,que a todos pufo mayor coraron que antes tenían, el
qual creció a los enemigos con la visoria,y afsi cftuuieron
aquella noche en arma penfandó que los Romanos hauian
de huir, para dar en ello s. Antonio razono a los fuyos ani
mando los y diziendo la ordenque conucnia licuar en el ca
minar,y otro dia en muy buena ordenanza mouio.Los ene
migos comentaron luego con mas brío que antes y por to
das partes a herir en ellos:aunque yendo en tan buena ordé
ppdianhazcrpocodaño,porlpqualparecicndolcs que fe
perdíackicmpO,eftüuieronporbolucrfc:y llegando a la
baxada de vnas fierras,fir comento nucuajnanera de pelea,
pórqu e cqmo los R o manos baxando quedaua fujetosalos
tiros que de Jo alto fe arrojauan,tuuieron ncceffidad de entretexerfe

tretcxèrfe y c5 Idsefcudos cubrir los primeros a lo i fcg undoSjÿ feg'üdos a tcrcerosjÿafs i por eftaordéponerfe corno
debaxo de mtèjado.DexiaVô lo'sParthbs el flechar,y to ma
das laças arremetía por defardenaiioS,y péfando poder en
tràr3porq’{içpre iuanîbs Romanos ehía hilera pôftrcra dcl
dcfcéfoda vpa rodilla portierra., por poder ir cubiertos de
la q dcl áte marchâùa^uàs en llegado fe los Parthos faiïS los
Romanèsde aql farzo como de embofeada, y Vos pônil en
huyda ¿y algunas vezos macado les harta géte>y toda vía Cri
grade eld^ñoqlosRamarios récebiâspor^ durâdomuehas
dias ella manera de efcâramuça,riopodiácaminar ¡ni yenir

zer paytod oon áceniSmi&to de rayzcsde ver uas,yauh‘délas
<| no cbnociáipór^ los conocidas ep poco tiépo dexarbpeibdoáloscápoSjddl^yifsi topa ró en èrte trabajovna raíz
qlosqláxx)rttdaeñloqucciá y morijí dello,qcn¿omfendo la
perdía ciot^linéte<l¿<metnoriartáto^ á ifinguha pehfona cow
nociániÍemoilrauacneUós otra imaginario nicuydadoni
intéro fino eri árrácarptedrasy rcbolucrlasj y cfto cò tanto
heiiiorytá'cnccdidóserielldjqa quiéno Tupiera la locura,
hizierá creer q èra negociado grá mometo di 4 traía: rio de
xaualos ènem igos ¿Thazerfu poder, pero viédo q era poco
piara offenderà rosRpmanospor aellas Serranías,feboluie
róa fus artes de aíTech2^as,afloxado eri la pelea ymoftrado
fe mùyphcaS,yefto hiziteró tatosdias^ yalosRoriianos ere
iaítener pazs,y Antonio>corhc90 a guiar bazia las llanuras,
dódetodoísfuera nfuértoi,fiaqlla noche no vinicráfecreta
méte'aíñitea) vn caualléropardo llamado Mitridates,nieto
d vn Monefbiaquíé Aritoniohauiadado en Syria ciertas ciu
dades,yleraoftrovnamcftaña¿lt¿d6dc cftaua embofeada
gira caualleriad los Pachos jpadarfobrcllos cnbaxado alo
banojcòefteatiifd tojmò Antonió-a marchar por las afpere zas-LosParthosdeífabridoscófigo de aiicrfeles desbarata
do lo q tenia vrdido,y caydó cbmo de las manos la prefa q
tenia por ciertaraúq de noche no fuelé mouerfe ja^lla carni
paró tato q quado amaneció ádaua embueltoscó losRoma
nos,los qualescomo iuá en buena ordé cotinuaua fu cami>*
•
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no finreccbirmuchodañobyacercaron fea vn rio’ de muy
claras y Trias aguas,pero en gran manera falacias¿donde pe
reciera g ñ parte del exefeito fi Mardo áqueícauall ero qu e
traían por guia no admitiera a Antonio que embiafíe ade
lantc guardas qué pórla ribera auiíaíTen a todos los folda<dosquefuffrieíFcnla fcd,y no beuieífende aquel rio ha£
ta otro que cftáua cerca de agua faludablé: con todo etTd
no pudiendo algunos tolerarla fedeon la fatiga del cami
no, bcuicaon en eftc río,y al momento les daua dolor de tri
paS y rorerjonesa manera de cólica pafsio, y enpdcas ho
ras morían. Aquélla noche torno fccrctamente aquel cauallero Mitridatesque arriba dio el buen auifo al real dé
Antonio,y le certifico que los Parthos no paífaria de aquel
íegundo rio,portan to quocsfor^aíTe los Tuyos y có animo
rcu&tciTenhafta allí,pues irían adelante fcguros :la mci
ma noche penfo Antonio fcrperdidojporquecbmo haziá
obfeuro vnós foldados quificró Taquear él baga je dé otros*
y hallando refifiecia/e momo tan gra alborotó por el real*
q todoslosotros p e fauz andar cí enemigo détroíin'poder
nadie entéder lo q era,mas délos q coméyaró la qaiílió: fué
alómenos harto peligro fi los Parthos lo íintiera y dieráfobteellos,porqflegaraatiépoqnoháuiahób'rc conhóbfeí
Antonio creyédoq no podía efcapar¿cójuroavn Tuyo q no
fe apartáfle. del ¿y viédole en peligro le maíalíe, y corra fíe la
cabera ,y li afcÓdieíTe,porq lo sParthos no profaca (Ten én
ella como hauiá hecho énlá dé Craflbjquádoie échaua oró
derretido enla boca,djziédo:Hartatede oro pues tantafed
tenias dello:y j uto có cfio comento Antonio a difcurrir de
vnas partes a otras proucyédo arodas como esforzado ca¿
pitá,halla q entendió la caufa de la rebuelta y hizo retirara
fus c/lacias a todos, y los íbflegó.Ala mañana comc^aróiuc
gó los éhemigosa efearamu^ar con poca ordcmvloscauaUos ligeros del excrcico Romano los pufieró cn poco rató
en huyda:ellos afloxaron cftonccs fus arcos y Taludaron a
losR.omanosdeípidiédofedellóscomodeamigos,yloádb
lu esfucr^oy buena ordé enla guerra,(e comc^aró a quedan
fue díala vltima guerra que Antonio tuudcó los Parthos^
hauicndofc la hecha otras vezes muy braua y vcncidolcs
-.vi
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diez y ocho batallas campales y tomadolcs muchas tierras:
defde a feis días-llego al rio Araxesq es el termino para en
traren Armenia que eftaua mas pacifica por el,y es región
mastempladayfertil: yafsilps Toldados quando en ella fe
vieron,como quefe huuieran librado de alguna gran fortu
na de mar,fe abra^auanvnosa otros de plazcr:yhaziangra
cías a los dioíés de verfe en faluo,porque el bien nuca es co
nocido finocon la experiencia del mal:y de aquí viene que
los viejos diriman mas las riquezas y fa(siego,porq fe ha
vifto mas vezes fin ello,y lo han hauido menefter. Haziédo
alli Antonio la refeña hallo quehauia perdido veinte mil
infantes,y quatro mil cauallos: aüque la mayorparte murie
ron de habré y enfermedad. El rey Atthauades que al prinr
cip jo defia guerra fe bolpio c6 fu gente y deíamparo a Mar
co Antonio, fue principalcaufa defia aduerfidad, porque
trazo configo fin lá infantería diezy feismil decauallo,
que por la vpzindad délos Parchos guerrean a fu modo y pu
dieran refiftir; mascfironcesdifsimulo Antonio con clcor
m o tra y a tan fatigadoelexercitojyotravcz que boluio 9
Armenia Ie.prendio por haiago$,y lleuo a Alexandria,y
triumpho del : lo qual fintícron mucho los Romanos, y fue
caufa que Antonio perdieífe la voluntad de todos, porque
parecía hazer acra cabe$adel imperio Romano, hauien*
„do fe de celebrar fidamente enRpma vn auto caafolen y
premio de las grandes visorias. Poco repofo allí Anronio
aunque era lo mas fuerte del inuierno, y hauia de pafiargrá
4es fierras y muy frías y cub iertas cftonces de nieue, que la
íjufencia de Cleopatra fentia mas que todos aquellos traba
rjosy daños: y afsi perdio en aquel camino otros ocho mil
hombresjquetal fupnga tienen los vicios en quien viwyea
ieñorea,queno ledexaeftimatloquecucftan>cQUkOfi&l4 a
pb’ras y inftrumenfos para la yirtu4>|J4*$ino$: porque, pfla
<el entendimiento mas libre. ,
.................! J» r ,
«1
, . £ntr,e tanto andana Q&auio embu cito con Sexto Pompeyoen la guerra de Sicilia., que fe la hazian muy cruel«
aunque Géprellpuo O&auio lo pcor,porq alléde delajgtícr*«.
ra ¿} el e n e m ig o le hazia,perdio muchas naos y algun4 vea
rodala flota có fortuna del iparihafta <jbjzo general 4 toda
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ella a Marco Agrippa:hombrc que debaxo nacimiento fubioporíu gran valor en guerra y confejo a fer el mayor de
todo el imperio,y tá cftimado que vna Tola hija que O&auio tuuo fe la dio por muger, citando ya Q&auio en la mas
alta cumbre y mas fegura defu imperio,Tambien junto co
iu flota las ciento y veinte naos que Marco Antonio quedo
de darle para efta guerra, y de Aphricavinocn fuayuda
Marco Lepido con dozelegiones:yaísijuto por mar y por
tierra tan gran poder,que pufo aPompcyo en cftrccho que
no podía dexar de pelear con muy menor cxcrcitoipero an
duuotodo el tiempo que pudo offendiédo con buenos ar
dides,y defendiédofe co gran diligécia, no fe eftcndieflen
los enemigos porfuifla de Sicilia: y viendo ya qel perdía
tierra y por el mar no ofauafalir,cjJa flota cótrana era muy
mas pujare,y el enemigo engroífaua cada hora mas el exer
cito,ycl fuyo diminuya,embio a defafiar aO&auiOjq peloa
ria con el co cada trecientas naos, y q el vencido dcxaífe al
otro libre la isla.No le hauia ido tan profpcraméte por mar
aOdtauiomieratanvalientcqholgaradeacceptarlo: mas
por noponer fuhora enjuizios,y aú confiado en los fuertes
y bien pertrechados nauios q tenia,y en la buena fortuna y
csfuc^o de Marco Agrippa;acccpto cldefafio,y feñalo el
dia y lugar del combate: el tiepoqueen medio palio pai
taron ambas partes en refirmar y pertrecharlas naos con q
hauian de pelear, leuantando en ellas torres y garitas,y em
pauefando las todas, yproueyendo las de tiros de todas
las fuertes que en aquel tiempo fevfauan,y pellas confacionadasque depreftoprendían el fuego, y eran arroja
das en las naos contrarias,y de afcrradorcs:porque ma$ prc
ftoabornauaneftoncesquc ahora,como delexosno fepo
dian con los tiros hazer el daño que en nueftros tiempos
fehaze: muchas dellas lleuauan con cuchillos grandes a
manerade hoces qucfaliápor los lados, para que de palto
abrioífenlas naosenemigasquealcan$afícn?efta fue citó
ccs nueua inucncion de Marco Agrippa, Llegado el dia de
la batalla fe acometieron las flotas con gran denuedo y alarido, y con no menor esfuerzo pelearon andando labacalla gran rato en vnpcfo,a los qualcs c$for$auan congrí'
tosy
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tos y por feñás los exèrcicos de ambas paites que eftauá cu
la cofia,cono menor cuydado del fuccefio que los mefmos:
Cóbatientcsíhafta que Marco Agrippa íintiédo que aflóxauan algunas naos Pompeyanas,animado à losfuyos cómtí
cho orgullo y furor,pufo en huydá los enemigos, tomán
doles en lapclcáyalcancc,y echando les a hondo muchas
naos.De Oétauio cuentan que i la hofa quetfe háuia de tomenear ella batalla,efiaua tan dormido y feñoreado del
fueño,que no podía entraren fi : lo quai le çahirio deípues
porgran couardia Marco Antonio, quando íc tornaron i
ríbolucr. Pômpeyohuyo a Mccina tan deíácordado qué
nó tuuó memoria del exercito que tenia en la cofia,la quai
gente luego fe dio a G&áuio : y oyéndolo Pompcyo fm efi*
perar a Plinio fudápitanqác venia de Lilibco con ocho le
giones, fe paífocn Afia confiado en la Suenaobra qùehkmalhecho a la m^ídre de Marco Antonio,como ya contar
mos, y tcniendoporciertoque elhijofelo pagaría« D e
éamíino defpojóel templo de tuno Lacinia y dió cófigo en
Leftino, donde el haüia eftado retraydo co Cornelia fu ma
. drafira altiempode la guerra entre fupadre y Iulio Ccfari
donacuerdo de efperaraquienLcmnOjá queMárcó Anto
nio büluiefícde ta guerra de los Parthos. Entre tanto fe der
ÿamovnafama que lof Parthos hauiá defecho todo el excr
cito de Marco Antonio,y muerto lea chia qual coyuntura
lepareciobue aparejo á Sexto Pompeyo para apoderarfé
de toda Afiaty como la codicia fuelle delante de la pruden
cia,fin efperar a certificarfede aquellas nueuas, comcnço
por aquella parte a intentar y tentar las volùtades: y embio
perfonas mañofas a T racia y Armenia queatraxefích a fu
©pihibR los t c y c s iy embio taínbien embaxadores a Anco-*
nio quando ya fupo queboluia a Alexidriájnftruydos qué
de palabra tratalíen con el dcamiftad, y por otra parte efpialfen bien todo loquchaziayelpodcrqtcniarydcfpues
detodos embio a los Parthos offrccicñdoles fu amiftady
de paífarfe aelíos:vcnidos los embajadores a Marco Ahío
iiiovv.no dellosbizo cft ¿razonamiento.' ■ :e ^ . : , *
A tí Antonio emperador eíclarccido,nos embia Sexto Pó
peyO hijo del grap Pópcyqrel qiíalfi quifiera iqas laguerra
’ oqi ,
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que cuamiftad,tenia la prouincia de EJpañahartoalamano,donde pudiera conbreue nauegacion ir defde Sicilia, y
porlamemoriadefupadre,yhauerel íiendo harto manee
bo defendido cori fu hermano aqlla tierra,tiene enella mu
cho fauor y gráde amor <jle tienélas ciudades y pueblos,ta,
to q no folamete por cartas y menfageros le cÓbidauá para
alia,mas aú embaxadores le embiaro: pero como tega propofitó de cftar en paz,quiere mas cftar contigo en fofsiego
que biuir en otra parte,con fin de repofarclcbaxo de tu fom
bra v amparoio ya que fea forjado tener guerra,andara debaxo de tus vaderas,y efte mefmo propoüto tuuo fiedo teñorde Sicilia,y eftádopormarypor tierra poderofo,de lo
qual ay hartas mucftras,y es muy claro elcpydado grande
q túuo de facarja tu madre del peligro tj la faco,y ponerla en
faluo.Teniendo puesprimero efte inteto,nos mandovenir
atiluegoquefupo tu b uelta déla guerra délos Parthos: lo
primero parafignificartelo muchoqfeha holgado q ayas
buelto confalud a Alexandria, y fin daño,dexando hecho,
tanto a los enemigosty lofegudo para que tcpidieffemos
hum ilmente que le recibas en tq amiftad?c5 lo qual no fentira ]a perdida de Sicilia. Y cafoq ayas embiado naos con
tra el y en fauor de O da uio, nopenfaraqfc mouifteporlc
hazer daifa,tanto como porqOdauiptc permitieíTe hazer
gente en Italia, finia qual no pudieras alcanzar la vi&oria.
Refta otra cofa q nos encargo,a la qualle mueue clafficioii
que te deue,para atufarte,q pues no has curado con tan gra
de aparejo y gente de hazerte tenor de Ital ja,qué mires no
te engañe O#auío con fus manas,teniendo te prendado y
enredado c5 el cafa miento de fu hermana halta cacarte,y
para auifo defto,que mires a lo qha pallado por el mefmo
Pompcyo,y entenderás Jaconhan$ay feguridad qtepue
da tener de la condición de Odauio,pues eftando enteco
federación tan j urada y firmada que fabes,hauicndo tan eftrecho parentefco de afinidad,le faiteo con la guerra tan d e
íubitoy le echo déla prouincia que clSenado le hauia pri
mero da do,y el mefmo Odauio oefpues cnlascapitulacio /
nes delac6federacion,cólaméfrna traycióha deshecho»
MarcoLepido capitá cxcclléce,q tato le ayudo enla guerra,:
defpo-
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defpojandole primero del ejercito, y prillandole defpues;
déla dignidad y grado enqcítaua: y por acortar palabras,
el dize quetufolo quedas qle eftaruas de poder gozar déla
monarchia que tamo ha procurado: y íienda afsfcfto , por
cierto tienentodosqueno hauiendo Pompcyo,y citando
ya feguro dcMuego fe ha de reboluer contigo, lo qual mu
cho antes q fuceda te cóuiene proueer: parq quando ce mo
uierela guerra,no te halle dfapercebido:y afsifeteoffrece
Pópeyp para apercebirlo y ayudar cátodo fupoder: pues
porla feñilada afficion qte ha tenido,y fer hombre que tan
¡¡Unamete guarda fu fce,ypalabra5ledeues preferirá Oda
uio:que ni las confederaciones, ni los derechos y 1eyes hut
manas le refrena que dexe de procurar por engaños y frati-»
desel imperio del mundo:y losexercitasy naos q Pópcyo
tiene,aunque halla ahora no telo ha entregado,fiéprc lo tu
uo por tuyo,y determino qcftuuieífcnatu aluedrio,y a la
hora llamándole vendrá el mefmo, para poner debaxo de
tu feefu perfonay todo lo que tiencry fi has determinado
de biuir en paz y fofsiego,no es el menor loor délos tuyos
hauer amparado al hijo,del granPompeyo:y íi has de tenes
guerra,ningunacofa ce abatesen tornarle por compañero.
<•Antonio ìesrefpondio,q hauia embiado a fucapita Titio
co geteparahazer guerra aPópcyo/ilchallaffc en algún
dcíaíTofsiego: y hallándole pacifico que con mucha hÓra
le acompañaíTey traxeflesteniendo por cierto qfi Pópeyq
cftuuiera tan foífegado y pófi^do de fu amifta<f eomo ellos
afirmaná,que el mefmo huuieravenidoty antes que de allí
partíeffen ios embaxadores,tomará los capitanes de Aotp
«io alos méfajeros qPópeyo hauia embiado a los Parthos
con las canas délos tratos en que andaua, y Craydos a Mar
co Anton io,el los pufo ante los embaxadorcsiycllos afreta
dos có la prueua qno podía negar,bufeauá razones para efv
cufar afuamo,echando aqlla variedad,a la delosncgocios
yalaaflicionde Pompeyo,quenoledexauatener conftácianifirme feguridaden nada,y aquenofabia fiO&auiq
' tendría tan preuenido a Antonio,que repclieífc el amiftad
de Pópeyo,y que para en tal cafo fe prcuenia* peroq fiédp
cierto qel acfmiña fu amiítad/everia ferverdadlo qdcziá¿
§b
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Era Marco Antonio de condición llana y ftn doblez es, y en
grá manera de vn noblenatural,como lo era de linageiy af
ile s dio crédito fácilmente. Entretanto Pqmpeyocomé90a meterfe en algunasciudades por acuella parte baxq de
Afiq menor, ^queriendo Furniogouerhadorde Afiafocqr
rcrlas,fuevcncido:y Pompeyoconcfta vi doria gario grá
de autoridad y engroíTo fu excrcito,llego Tirio con la gen
te que Antonio hauia embiado,ytraxo tan buen trato con
los principales de la compañía de Eompeyo,que todosfe
pallaron a la valia de Antonio, con loqual fe le cayerodcl
todo lasalasaPompeyo,ymctiofcporBitiniapara paliar
en Armenia, toda via con buena gente de guerra,y a terce
ra jornada le alcanzaré Titio y Amyntas capitanes de An
tonio, cercará le envn alto:y aquella noche dio en los ene
migostalrebato,quelosdeftruyera del todo fi figuiera la
vidoria,porque ya los hauia puerto en huyda; pero como
tenia pocos cauallosy los contrarios muchos, tomauanle
todos los paífos y ataja uanle los baft intentos, harta poner
le en tanto eftrecho que determino de darle a Turnio: al
qual poco antes hauia vencido vna batalla: efte no lp quilo
recebír,ydauafea Amyntasque también (erepclioccl co
men 90 a cam inar hazia la mar,por quemarla rtota de Titio
que ertauaenelpuerto,yScaurofamiiiaríuyo auifo antes
a los enemigos y afsi le tomo la cauallerja de Amyntas
peleando valerofamcntc,y lo traxcró biuoaTicio ,clqual
lo hizo degollar en Mileto, no fe fabe fi por mandado de
A ntonio, o corrido y enojado porque fe quifo entregar a
lo sa ro s capitanes y no a el. Era ya de quarenta años Pópeyoquando murió en Mileto, ciudad principal en Ionio
que es prouincia de Afia; fu padre hauia muerto en Egipto
que es prouincia deAphrica:y fuhermano mayorenEfpa
ñaquceslopoftrero deEuropa;afsi que todos tres fueron
repartidos en las tres partes del mundo, porque cuerpos
detan grandes principes yvarones,no podían caber,como
dixovn poeta,en fola vna parte del mundo, Enfabcdo de
Sicilia Pom peyó,entrego fu capitán Plinio las ocho legiot
nes que tenia a Marco Lepido que antes tenia catorce le*
giones fuyas: y hallandofc con tanpodcroío'cxcrcito, pare
/ ;
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dolequé fepqdia hazerfeñordc todaSicilia,y afsicomc
$o a excluir de las ciudades a Q<5tauio.,cl lofintiomuchoy
como era mañofo,entretuuo coqquexas ycutpasy defeul
pfls a Lcpido,y entretátp tratQ cq el cxercitq q fe paflaflfcii
acl.Lcpido-fe quifo poner en artnas^quandq flnciqque le
defamparapamperp luego le dexaron los que antes no ]q
hauianhechojy el viendo fe tolo fe pufo enlas manos de
Q dauio echando fe a fus pie$:aunqucQ<ftauio no folamñteño leconfintio arrodiflanmas antes fe leuan^oa el y 1c
trato conlacoi-teíiaq primcrorpcrocmbiplca Romaafsi
comocftaua con aquel habito priuad°>y qujtadas todas
las infígnias deEmpcradarydcmagiftrado,dexandolefq
lamente clPótificado Máximo, quehauiahauidopormuep
cede Iulio Cefar: y en ella dignidad le foftuuo halla quf
m urjo,
v .
#
*
Acabada efta guerrp con Pdpeyo y la difeordla Co Mapr
co Lepido, la ciudad de Roma y muchas otras?dieró gra
des títulos y renombres a Q dau jo,y le co menearon en al*
gunas ciudades a tener cnel numero de fus diofes: porque
Sendo de yeinte y pcho años hauia ya hecho tan grÜdcs cq
fas,yparcqcndojcs que hauia dado fin a las difeordias, lp
quaíelpenfo también, o dio a entender que lo penfaua; y
buelto a Roma quemo publ jcamcntctppas las cartas y me
moríales que contenían alguna fofpechacq daño de algu*
ñas perfonas: qpe deuian fer muchas,como fea cola orejín;}
ria en tiempos de diffcrécias}feruir muchos a los principe}
de chilmoÍQSjinquirjendo vidas agenas y palabras, jnterprctan^olasalgunas veacs mas coq ÍUpafsiop que legunlq
verdaderaiqtencjpn conqueelotrp lasdixo.Copeftpdh?
a entéder Q dauio que no quería que hjauicífc memoria í|9
las injurias palfadas;ydixoqueháujddeterminadodfr^ft(
tuyrja patria en fu libcftad,yquecroyaqup cnboluicndq
Marco Antonio de la guerra de los Parthos holgaría tarq*
bien de renuriciarcon el el imperio yfeñorio, Muchas ve*
acs, fegun eferiuen los liiftoy¡adores, tratp ella materia
Q dauio:y Suetonio ^rSqpilioponc enfu yjifc líispalabfaf
que a eHepropofito dixbal Senado, pon grao dcflfep qu$
moftraua de ver fe libre de la goucrnaciom fobrclo qual fe
Pt> í
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efticndemasSenéca'enel Hbricoquc efcriuiodelabreue»
dad de la vida,como en fus tiempos dcuia hauer muchos li
bros q no llegaron a los nueftros,donde pone las muchas
vezesqueO&auiofequcxauay lloraua de verfe tan lleno
dé cuydados,y que vn pobre hombre fueífefeñor de fu vi
da y dcl tiempojy el no de vn momcnto.Muchos ion de opi
nion queOftauio tuuo feftcdcfTeo,ycomunicado con va
ranes fabios, ferefoluieion en que es mejorgouernadala
república queíeadminiftra en monarchia porvno, quenin
glmotrogouierno.Odauioen fin,aunque por malas artes
encumbró al feñoriojpueftoenel,füe tanbué principe que
iVdixo del, fj o no debiera cometario no deuiera acabarla
^vernos es § en hauiedo deftruydo aPópeyo, ydefechoa
MarcoLepido,luego anduuomañeádo ocafiones para fe re
boluer có Antonio, que bien fintioícr ya fu poder mayor¿
y^facilmétele deshariarporq aunq Antonio crafeñor de
mas tierrasy muchosy muy grandes reynos,ydebaxo defu
imperio tenia poderófos rey es,y fus rentas eran innúmera
blé¡s¿y tos exercitos grandes y exercitadossel eftaua enlos
deleytesde Egipto y regalos de Clcopatra muy afeminar
do,y afsideuian feguir aquella milicia los principales de
fu cortéítomó fea verdad que los príncipes fon los.quedan
loíaffetúsy coftumbrcsdcljaezdclas fuyas.Tenia allen
de dedo Oftauiofodaslas prouinciisde gente belficofa,'
cómoeran Italia,Efpaaa,y Francia, parte de Alemana, Efi»
diuoniado qual fatraua a Antonio que no tenia buena gen
te fino los que tenia délas prouincias de G&auio, los de
mas eran Afianos o Egipcios y Griegos,gente blanda y de
mas irigenio quemanosni fuercas para íuífrir los trabajos
déla guerra.O&auia hermana de O&auio y mügerde Mar
éó Antonio fue encéllente mugercyaunque otras vczesco
fti prudencia hauía dcícnconado las voluntades de eftos
dos principes,ahora Có oftucia del hermano,yfin fentir ella
éléngaño dio principio'a la guerra. EllaeftauaenRioma,
y O<ftauio léconícjo y inftigo íj fuéffc donde eftaua fu mar
ri do, ten ien Bo por cierto que cftando Antonio tan enlaza^
do eniósahiOres deCleopatra,no la recebiria:o que Iasma
•l j
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hermana grandes dones y mucha furoma de dinero., y dos
jnil hombres de guerra,para que mejor recebida fueífe d$
Antoniojo en la verdad para encubrir mas fu propoíito ^ v
juftiftcar fu caufa,y enconarlas voluntades de todos córra
Antonio,fi no recibiefíe bien a fu muger,que en gran mane
ra era amada de todo el pueblo Romapo. No finticdo ella
los fines de fu hermano le partió, y en defembarcando en
Grecia recibió cartas de fu marido q le mádaua no pafiaíTe
adclantc,fino que le aguardarte enAthenas donde el venir
dría bueltp de la guerra de los Parthos. Eílaua aeífafazop
Antonio aderezando otra entrada contra los Parthosipof
que el rey dellosy cldelosM cdosqucanteseran amigos,
fehapian deíaucnido,y eldclosM edos animaua a Ante?
nioyleprpm etiala enerada por fus pierras,y por rehenef
de efta amiftad»dzípofo Antonio vn hijo fuyo y de Oleo?
patra con hija del rey de losMedósptnas queriendo fe par«!
tir a la guerra,tuup Cleopatra mañas para deteneile^acov*
tandoíe que moriría viédofe auíentcdel.Eneílosmefmos
diashazia cruel guerraOélaujoa los de Efcíaponia, y lafn
gcto quafi toda,y grá parte deVngria,y délas haldas délos
Alpes hazia bohemia,y por los alpes lo que ahora fe llama
TiroI yGrifgoyay Bauiera. En citas guerras que fe traían
con otras gentes,ni en las capias y acaecimientos dellas nq
nos detenemos,porque npeftro intento principal es tratar
lasque los Romanos traían entre fi, haftaveniral terminq
prometido: fue dos vezes Oftauio herido quando andauz
en efta guerra de Efcíaponia,vna vez entrando en la ciuda^
dcMetulio fe metieron tantos tras el, que vn paffadizo por
dopde entrauan quebró,yentre otros que murieron quedq
el herido en vn brazo y vna pierna; y la fegunda fue en vq
combate herido con vna piedra; Oíbiuia cipero mucho?
diasafp paarido,yquandpfintioalaclara quepo la quería
yer,boíuiofeaRomayfue fe abiuir ala? cafas defu raarir
d o . Era todo el intepto de O&auiopuefto en deshazpr a
Marco Antonio,y para eftc fin bufeapa como le cnagepaf
Jas voluntades de
toáoslos
amigos,y
de todo
el pueblol^q
.
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fejole muchas vezesque fe faliefle délas caías del marido^
pues el la dexauay defechauaiporque fabia O&auio que
cónjeal mudanza entéderia a la clara todo el pueblo laque
en Antonio hauia,y le aborrecerían :¡nunca fe pudo acabar
con ella que dieffeocalíon a tal nouedad: antes ponía tan
to cuydado en criar,induftriar, y acrecentar los hijosqMar
co Antonio tenia de íu prim era muger Fuluia., que ninguna
differencia hazia de ellos a los fuyos, y con mayor d iligencia y folicitud que nunca, fauorecia acerca de fu hermano
losamigosy criadosy allegados de fu marido .,' y para po
ner los en cargos y magiftrados,fin daraentéderqhuuieííe
entre fu marido y ella diuifion alguna :1o qual todo quanto
ella (ron mas calor y amorío hazia,y mas como buena ma
trona con mueftrasde grande afticion con el ¿tanto mayor,
odio leconciliaua de todos,que cotejauan la lealtad y b 5
dad della, con la intención y ingratitud del, yqueporvna
mugerbarbaray enemiga decaílidad, desafíe tanilluftre
matrona en coftumbresy linage,ynomenoshermofaquc
Cleopaíra,y en edad tan entera.Daua otras mayores ocafiones Antonio para que todos hablafíen mal dcl,yaborre- '•
cieífenla.cegucdad queconCleopatrátenia:porqeqaque
líos dias,hechos en Alexandria dostablados altos de mar
fil, yel efcalera y grados de plata,con vna (illa ricamente fa
bricada en cadavno,elfe aflentoenlavna,y íentadaCico
patra cnla otra,juntada primero para cfte auto gran multi
tud de todos los rey nos que eran debaxo de fu féñorio, nóbroaCleopatra porreynadc muchos de aquellos reynos,q
éra quitarlos al imperio Romano., y mando qCefarió hijo
de Julio Cefar y de Cleópatra reynafíe có ella, y a dos hijps
qeltcniadeCleopatradiuidioel titulo dequafí todos los
otrosreynosdeAíia,llamádolosreyesdelosreye«:qerael
titulo délos reyes parthos.Efte auto era en effe&o el que fe
víaahora qu.ando juran a los principes.Ninguna deftasco
íás referíanlos amigos de Oéfauio menores.de lo qtíe ellas
eran en í¡,riiQftauio las trataua en clSenado efeufando mü
cho a Antonio,antes Jas acriminaua tanto^que no tenia nécefsidad dejuftifícar las caulas déla guerra, porque todos
defajnauan ya a Marco Antonio,ydefícauan vería caftig o,
‘ \
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También Antonio ttblauadefgraciadodeQ<ftauiq,qucT
xandofc del y culpándole que'hauja tomadq toda la jila
de Sicilia fin darle partea que deshizo a Marco Lepido liendo fu compañero enclTr iunuirato:y jasprouincias q tepia
Lppido todas fe tomo para íi: q repartió en Italia muchos
campos y heredamiétos a fus Toldados, y a los de Antonio
ningunos. ^Vcfto rcfpondio Oftauio^qucdexo de heredar
losen Italia^por tener ellos como tenia tan grandes regio
nes dqd? pqderfer heredados,como era Parthia y Media,
Mucho dolio efte n^otc a Marco Antonio, y honda entrada
hizo en fucpra^opiporqucle^ahcrialq quebauiapefdido
en la guerra de Parthia^y comoboluio huyédodella:y aí$|
Cmbio luego defde Armenia donde ala jazoneftauaaCa
nidio fu capitán con dczifeis legiones que íeacercaíTepof
Qrecia a Italia. Tenia cadalegion por lo menos, fcgunlq
eferiue Polibio en la caftramctacion délos Romanos^ qua^
tro mil y doméñeos infantes y trecientos cauallos; porque
en ello huuo variedad ícgpn los tiernpos-.que Romplo pri
mer rey de los Romanos las ordeno de tres mij infantes y
trezicntos cauallos:y rcccb idos los Sabinos en Rom a, las
doblaron a fei$ m il infantes y feisciétos ca uallos:y deípuc$
las recrecieron fefenta y cinco hombres: pero nunca anda
pan llenas ni cumplido el numero ^comolo vemos cn lo$
capitanes y coroneles de pueftrosticnjpps; aunque enpr?
los Romanos no era por falta pi rpbp dejos capitanes y
pagadores, El fe vino a Jjphefo con Cleopatra.» y allí mádo
j pntar todas fus paos que llegaron a ochocientas,délas qua
|es Cleopatra dio las dozieptas,y las armo de toda xarciay
gente y dio la prouifiooneceflaria para todo elexercito,y
mas veynte mil talentos deplata, Trabaiaua con Antonio
que la}leuafíeconngqaIa gperra,loqpaíafeauáp a Anto
nio todos fus amigos y priuados,y el fa quifieradexarj pe
ro era tan mapofa y tan liberal por fin de alcanzar fus defig
nos, que con grandes dadjuas y regalos cegó a tpdosylof
traftornoyboluiode fp parte? tanto que el mefmo Can|dio torno a importunar a Antonio que la llcuaífc. Mal prdenados yan los negocios(dize Ciceron)quandp lo que fe
ha de hazer por virtud,fe negocia por dincro;y afsi fue efte

N

%

*

35>S

L ib ro tercero ?'-

confejo la totalperdicion de Antonfl>,y en la verdad el c£
tauayacneleftado qucdizeTitoliuioque eftauanlosRoriraños en fu tiempo?que los vicios ha uian crecido tato entre ellò$,quenilospodianfuftcntar,ni fuffrir cl remedioj
allégofe a fu particular corrupción el común hado y defdidjadelosprincipales,quènancaoycn confejó libre de lifóhja,enderezando cada yno cl parecer que da, a la inten
ción del humor que fíente andar mouido en el pecho de!
princip al a qiiieft le da,y a la inel ina don que tiene:demane
ra que enlugar de darle confejo le dan losvotos que m enósle condenen: quede ver a Antonio brauofear contra
Odáuio,y que aborrecía todo lo que le rocaua, le confejarón que tratafíe mal a Odauia fu muger,y ais i embio luego
a Roma para que la echaíTen de fu cafa,la qual íaiioacópa*
nada dé fus hijos y de los de Antonio,faluo vno que eftauá
con eí: y quexamíofe dela fortuna,de ver que era ella la cau
{adela difíenfion y guerra entre eftos dos principes’, ha
biendo tanto trabajado de poher entre ellos concordia« En'
gran,manera pareció ette hecho mal a todos, efpecial a los
que conoiáah a Clcópatrá;paíTaronfca Odauio Tito y Pía
' co, doè grades amigos de Marco Antonio y hómbres muy
príncipalcsjdeffabridos de Cleopatra que los trato mal d¿
palabra,porque refirieron fíempre fu ida a la guerra. Eftos
entre otrosauifosque dieronaO dauiole dixeron,qMarco Antonio tenia h^cho fu teftamento y dadolo a guardad
enei monefteriodelas virginesVeftales: y tomando O d a
aio el Nettamento le abrió y leyo,y defpues le moftro en el
Senado:quenó fue pequeña y elea para encender el odió
que ya todos tenían concebido de Antonio , Demando
O dam o a las virginesVeftalcs fel teftamento, y ellas no
qüifieron darlo,mas dix’eroa que fiel ló quifieffe tomar fe
* liie tales cofas hauia eh el,
envidador loque man
daba hazer cn,rnuctté: porque mandaua entre otras cofas
que fi por cafomurieíTe enRomajfueífefu cuerpo licuado
a CI caparraa Alexandri^' Caluifío Acrecento mas el odio,
dílicndb íjuc M4*fo Ántonióhauia dado a Cleopatra dòzicncosihil librosidcla libreriade Pergamory que confínr
* •
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tío en fu p'rcfettcia qué'los dcEphcfo lallamaffehfeñora*
y quceftañdo en audiencia publica óyendo negociosy
differenriasjieyo yreleyo cartas de amores que Clcopatrá lé hauiaemDiadoefcritascnCriftahy que citando en
ayuntamiento donde hauia muy principales Romanos *
viéndo paitaren vna litera por la pk$a aCJeopatra., fe
fuetras ella. Todas cftas cofas donde quiera cftauan mal
avn principe tan grande* ym ucho mas entre los Roma
nos,qué1eran de coftumbres graues, yfiendo cfto endaño/
ymcnofpVécío fuyo í to n todoeífctenia muchos amigos
etícl Senado qu’e trabajtuanque nofacflc dicernido efta»
tuto alguno contra el, y le auiíaron lo que deizia hazer,pttr
que feftatíá eh peligro de fardado pojr encmigórdelpucr
blbRom aho,yle cmbiai*>nparaclloh«mbresprincipalestí
alosqualcs maltrato de palabra Cleopatra, y.afeo ndida- '
mentefe bol dieron huyendo: y a vpo delios llamado D c1iOüqueenAthénas quedó con Antonio; porqueeftando
cenandoeon cedizo que ifauia cnRóm a mejor vinoSarmentro truhande O aan io q u elo que fedaua alam efadef
Antoniq^paretícndoioaCleoparraqucaquellasípalabras
crancombtdara Antonio abiuir en Roma, le dixü tan a lp e '
rdspalabrásqire de miedo della fe fuc.Hizootro error A n-*
tonio de grande imprudencia j que teniendo tan gruefíb *
excrcitoy flota, y todo muy apunto d cg u crra,y citando
défapcrccbido fu contrario >paro en Athenas y d ila to la
gderra hafta otro verano ,m uy contraía difciplína militar
qüe fu capitán y macftro lulio Cefarvfaua» y la prcáczacft que muchas vezes le vio vencer grandes exercitossporque
én efté medio tuuo Odauio aífaz tiempo para armarfe*
Eftando ya todo a punto,publico el Senado la guerra con-»
tra Cleopatra,y defeom pufo a Marco Antonio del imperio
y mando que tenia,como a indigno de gbuernar.porbauer ■
fe íbnfatido a vna muger: los exercitos tercerearon en Ep y ..
ro,y las flotas también por aquella parte enel mar Adriáti
co ccrCade Aftia, que es vna lengua de tierra, larga qué fa fi
mete p o re l mar en Ambracia. Teniaquínicncasnaosbijs
armadas Antonio, y cien mil infantes, y vey ntc y dos m u >
cauallos: eftaúan en furcal y debaxó,de fus vanderas feis
r .
reyes
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reyes todo# podërdfo&jÿ ©iros fciá le entibiar©n fusgentcs,
todos tan grandesque el menor era Heredes el de Iudea:
Oáaui© tema do&icnmyeinquenfanaóslprara pelear, y
ochentaírnl ínfante^yquafuañtos cauallo&.como Anto mo.Muchásfeñalcsyagwerosfc vitíroh déloqucrfucediq,
eomoftemprefuelofúccdcí? enrías fcaidas.de los grandes
jMncipes: y eada^iarepaí&uanmtfchos’dclia vWiadcAn
tomo ákcóntraria, qwcfhojpodi^ferfícnal masdarcidel fa
ceffó : confejarbn codos .fus^capicfrfics a Marco Antonio:
qneddeflela batal la?p oí tierra *y CJ copatra inftftto foj*
qaefucflfefpormar, ¿üyo pacccerfe flgnioscotrío en toda
feh^zi^nyaplaiad^labatalla^aoduuo el mar mas- de d©$
diasjtin>alço, que parecía inoj les querer <^ar plaça para
ran granimaidadíiai fin ai quarto^dia » ordenadas a viftja!
las vnasnsíG» de îas<otrâ&, eftuiiiçron rtodas quedas hafta
el>tttfedio diá. A fcfta hora començo Antonio anlouerpor
Madólqüe eftaua enfrente de Odauio, ydetadfcs parpen
arremetieron, pero n'o fcon mucha furia,y afsihazjajnla
talla!: aporque la$ naos de Antonio sera recias y,p ciadas que,
no podían cónligcrczamouer,ylas de Ofcteuioquc eran
mas ligeras no oíauanarremetier con impet&por no en coritra* con. las,©tías y abrirle tía’gente era toda efeogidai^porque dfel cuerpo fdel exercíto Taco Antonio veinte
y dos tnalfoldados para aquel combate los mas esforçadbsque conocía, y con tcncr*elnumero de naos dobla
do,'cotnodos de la contraria flota eran mejores capita
nes, pifes ya Antonioningunferjtonia nide podía contar
popeapitan : cftuuó la batalla en pefo gran pieça, hafta
qife (Sicopatía con;fcfenta naos délas mejores de la flota
quexftaua apartada déla batallé,como para foeorrer, alço de pfefto vclasy començo a huyr, N i los fuyos ni los
- contrawosentcndieron al principio lo que haaija# ni para
,quemonia,hafta íjue viéndola alexar fintierdnque huya:
y Antonio como fuera de,juyzio,y como licuado por efpiri
tu de* furor, y que no era mas en fu mano; pufo luego en
huydafun^flguiendo a CIeopatra,y a el todas las de mas
<¡¡uepudieron., quecon la cuíbaciondcverlo que fq capi
tán haz.i^ nituuicron los mas mduftria para h«yr,ni para
pelear,
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pelcar^y aísi quedaron en medio del peligro al arbitrio de
loscontrarios.Toda via pelearon animofamentc hafta la
tarde^que fiendo les el mar contrario fe cono cío clara la vi¿loriajy comento la matanza quafi íinrcfiftencu, Muriero
en la pelea hafta quinzc mil hombres, y prefas trecientas
naos.Quando Cleopatra vio que Antonio la feguia,hizo re
tenerlas naos j ydefdelafuyaal$o vnafcñalparaqucel la
conocicírc:elfefueaclla,ycntradofc pufo en vna camara
de la proa folo fin vera Cleopatiji, ni hablar a perfona^fino
lasmanospueftasenlasmcxillasycallando /yafsi eftuuo
tees dias fin vera Cleopatrajni hablar a nadie en aquel rctray miento,no fe fabe fi de enojoso de vergucn$a:porq llegaaosaTcnaroPromontorio de Lacedcmonia íalio a ce
nar con clla,y|nunca mas apartaron mefa y cama. Allí fupo
como todalaflotahauiafidodeftro^ada, yqucclexercito
dé tierra eftaua toda via debaxo de fu obediencia) y particdofeparáAlcxandriaefcriuioaCanidiofu general que fe
mctieSc por Maccdonia , yboluieflc con todo elexcrcito
lo mas prefto que pudiffe en Afiaiy antes que de allí partief
fe rep arcio a fus amigos grandes doncs^exhortandoles que
procuraren deíaluarfé^ylosdexo encargados al gouernádor de Coriricho que los tuuicft c afcondidos hafta que alca
^aflcnperdodeOAauio.AlpriíicipioningunopudQcrcer
qucAntoniofchuuieíTcapartadolexosdéalh: que como
fabianquanexccllentecapitanhauiafido,ydecora$on inuenciblcipenfauan los Tuyos y los contráriosque aunque
le huuieíTetamado aquella turbación de huyr, que en tornando en fujuyzio boiuena fobre fi y al exercito,y afsi eft u
ulero n todos ellos fíete dias éfpera ndo le cada hora,y al ca
bo fintiendo Ganidiolo que era, fe paflb de noche a O dauio.El exercito que eftaua defanimado dehaucrlcsfaltado
fu empcrador^quattdofeVicrontambienfin ¿eneral y que
no tenían cabera que los gauernaífe,determinaron de dar
fcaO&auiorelqualhallando feéon taitpoderoíbsexercitos,y venccdoripafib liitígoa Athenas con determinación
de pafíaren Afia,y dando porSyriabueltaal mar,irtras An
tonioxEgipto: el qual llegado en la cofta de Egipto j embio a Cleopatra a Alexandria^ el quedo folo con dos amiCc
gos
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gos enParetonibiA.llÍ Hipocomootro exercitó grandeque
teniacnLibyarehauiaamotinadotqeldeuiaeftartáenagc
nado delinque enninguna coíá dcuia prouccr: quifo fe ma
tar quando tuuo efta nueuaJi aquellos amigos no le tuuieranyentretuuieran:alinefmntiempoal§0 vanderas córra
el el reyHcrodes enfauor de Odauiorque aunque hauia o*
tros mayores en reynos ypodcresji fuperfona eratan vale *
roía y tanbuen capican,que nofuepequeño defmáparaAn
tonio : mayormente porqpceftauá en elpaflo por doridé''
Odauio hauia de irpor tierráa Egiptó^y pudierafe le eftor
uar.El añoantes hauia hauidoenludea tan gra .temblor de.
tierra,que mataran las cafas que cáycron mas de cinco mil
hóbres: y embiandoHerodes a pediramiftad a los de Arar
bia,que folian harto deifearla cón eLcomovieron elreyno
de ludea tanaffiigido con áqüella mortandad,y gran perdí
clon de todoslos edificios y ganadojcnfoberuecidos mati
ron ios embajadores de Herodes,ycome®9ardna entrarte
porludea robando y talando.Herodes jpaflfacLlordá abu&
car fos,y álli huuieronvnamtíy reñida, batalla ¿ donde los
-Arab es fueronvencidos y muertos y eaiiuiuos gran nume*
ro dclkte,ylos de mas pueítds enhuyda* Enhauiendo efta
vidoria HerodcSjfemetio en la mar.,yvino a háüár en Si?
mo aO¿tauio,y a offrecer fe lcjcantemotnótuuiefíecno;
jo del por el amiftadque háuiatenidd conAntonio: luego
le confirmo Odauio elreyno, porque el amiftad de Antot
nfo hauia comencado entiempo que todos eran amigos: y
aunquele hauia erabiado gente paraeíba guerra^eftaua de?
baxo de fu impcrio,y nopodía hazer otra colá:y aHende de
eftoteniaOdauitínccefsidadde tener defit parte vn homr’
bre de tanto ciruei^o y eonfcjocomd Hetodes,y afsile ení
bioluegopara que hizieíTeapcrccbirtodo lo que era me»araeifeguroy prouifio.dela paífadade fucxcrcito»
mo,
ro,
xandria^e háinaemprédido vpabazaña digna de tá gran
cora^on^quedefdelapúntadelmárMcditcrraneobaxode
HierulalcfOimásecrcanaal marBermejo ¿hauia come^add
f;
’
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á paitar la flota con camellos y otro$artificios , paira entrar
fe con todos fus teforosy riquezas que eran,gl andes por el ’
marBcrmejOjy dealli meter fe por tic/rasdonde no fueífe
conocida,por no venir en manos de O&auio, que fiempre
temió que el deffeaua triumphar ènRoma dclla.Eftoruaró
le eftc dcíigno los de Arabia Petrenqúe le falteauan aque
llas naos,yera menefter ircon cadá vna vn cxercitó.Profeguián fus amores Antonio y Cleopatra tánfrefeós y tan bá
qucreados y fcftejadosjcomo fieftonccsanduuieran dé re
quiebra, fin mueftra de los malespaliados, ni de los qcfpe
rauanraunque efto deuianhazcrcócerrados entre fi demo
rir juntosjque bien fabian queO&auionohauiaya de defcanfarhada acabar los : cfto fe entédio por vn combite que
Comengarona vfar a !a coítübre de Grecia llamado losmü
ricntés,que le vfauan en él enterramiéto de algunolos viejos deudos y amigos del muerto,con mucho filencio: y def
pues de comer fe faludauan cómo parala otra vida : tabicó
fe entendió la determinación de Cleopatra,potqüé en to
dos aqüeUosdias confia qué hizo grandes experiencias en
tofiigos y ponzoñas,para fob«rqual mataua mas prtfio : y
qué las guardaua para el meneftenen dondehallo que lapi
cadura del afpidé es muy effícaz ponzoña,y mata c&vn fue
ño ypefadümbré que da enla cabera,fin otra pena nifentimiento,y fin dexar en el cuerpo feñal algunade toffigo.Em
biaron con todoéffo embazadoresaOdauio, pidiendo lé
Antonio qué le dexafie biuiren Athenas priuadamente fin
cargo alguno,y Cleopatra le pedia perdon,y que le dexaífé fureyno para ella y pata fushijos.La embaxadade AntO
nio no quifo oyr,yá Cleopatra prometió cf reyno^contan
to que matáfleaAntonio,ole echaífedel re^no: no folamé
te no adulino la teyna eftas coridicioncsípero dc aqui ade
lantehdnro yhizofertiirmasquenuncaá Antonio, y pufo
híá$guarda enfu pérfqna : por dondeparécé que no crael
amontan fingido como fep'éhfaua,o que'élla como ti gene
rpfaño quifo eirláaduerfidad défampararái quientato mal
háuiáhechofo color deamiftadro porvéntpta no confio q
Óá^ójifíaiReií'dfíá Id que prpmetio,y quifo mas cfperar
Ufentenciadéla fortuna ?Marco Agrippafue él principal
>;■;J ; ; ; í.»
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capitá,por donde O&auio huuola YÍ&oriaAfiatica,y.dtras
uernacío deRom a en huyédo Marco Antonio: y queriédo,
feelm eccrpórAfia^radarlabupItahaEiaEgiptojem bio
le Mareo Agrippa allamara gran prieflfa parafoífcgar cier-,
tosalborotos que fe temían eh laRegpublica vSuetonia
Tranquillo efttreÍosJoldados^uehauianbuelc9.aItalia di
zequefueronaquelíosalbproto'senjirun^^^
ra que ayafido,Q&auio bolpip altalia- llamado ¿y aunque;
fueron po eos diaslos, que en eílafedetu uo,l$eftqr(uo q n q 1
pudó: paíTar en Alex^ndria háftajel pfrincipiq ^ rqtro;vera?,
no:fueron grades ipsbaftimentos y aparejos qiie tuuo Herodes parala paífadardel exerc/popor toda k j& ek a de Syria,y afsiquedom;uy shgtaciadeQdfcáu^
á E gipto, afrento fu;rea[enHippdromo cerca de Al exan- .
dria.Quando Cleopatra vio quqfps criemigps feaóereauaf
fefuealtemplodefndiofa Ijjs dqflde eftá$i{^que% ? j¡¿^
p u la o sta riin ñ g ^ c sd e lQ ^ ^ y ^ f^ a a te p a É ^ ^ jy íie u o ,
configo todas lasrjqum sqt#*enia,qued^^
.
yorea que en elmundó
cía y hcrecia efad tatos,taan^iguos,
y allí tenia <^n^niuehas haefaas,y leña
eftoporQ&auidjyentendidplp qpe ella $ep& con tal ap$?
ratodeterminado en fu penkn$cntQ jqü$^
fe en aprieto encender todo aquello y que maj; fe, ¿ó n ejfíoa
embioquiélaanirnaíreAyeícnuipÍaaíregur^dqjte,detad9?
y qu eningun deíplazer felchariar Ant9nk^faliq al campo
con fu exereito,y topando cogía gente de cdualío d e Ó.ébj
uio los pufo ep huyda>y figuio hañanñéterlpS fin el rea jí¿y
buelto uAíejcandfk en apeándole antes de ^ ita r íé l ^ ^ s
m as,cuentanqüefueaYera£W ^
arnés a cuefta$?yavnfpldadp que en aquella refriega^fe
ñalqi mas que t®doM ioyn npfle|etey vna;pejada de pjrp vjf
la mefma nocbe^paífp e^eipídado a 0 ,a a n ^ *n c w ¿q
Antonio pcrfa'u%por p e ric a ruQ&auio {: J5 i^bn<fiO íe
qué hartas maneras tenia de morir,que np. encime dg ¡quí^
ear otras.Toda vía aunque eftaua Antonio tañcnagqnádo,
q fe tunoppr cierto q éftauahechkadoitenia las cetcijgjMf
*
•
aquella

w
reípeCtadetugeneroía cáfta:y affi dctecmino de morirpeleado:yotro dia falio-al c3t
pOiyaircntadorurealcnvnaltQfçbfelainar^viftacerca-

na de infiora y dejacontrariaque quepis pclcar,miraua de
tas tin batalla alguna fehauian mezclado, y vendanjuntas
para la ciudadjcntédio como fuilota fe hauia paliado ales
contrarios %■y fue tantafuturbacionque cayo amortecido .
yeftuuobuen rato finfehtido .Aefietiempoledefaínparo todo el exercíto:y viendo fe definido de la flota ydxército,boluioa Iá ciudad a todo correr,€ulpàdo â Vozesa Çleo
patra cjlé hauia vendido a aquellos qle eran cnemigoS por
caufa dellarq como todos fe paliaron aOdauio tan prefto,
crcyaqueno fe mouia defuyo^fino por trato dell&tláqual,
aunque Ln~ J -A- - -,- iL
J - -**— JAntonio^cerro bicnlaspuertas deaquellos cnterFarnictós
de los reyes donde eftaua>que era edificio detantagrande
zaymageftad,fegunlosautoresefcriuen.,corno ningún otro edificio delmundo,y rompio vna cicalerà demaftera q
ningunopudieíTeentrar,ycmbio«3Íiadizo vno^díxefle a
Antoniad
íaEeynareliáü!atx>uerto:oyendoio
chorno
fele
*1 f»
*
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fé entro cnfòc&mara,dizicndo:0 Cleopatra,no me pefade tuaufencia,ij pie-,
fto fere opntigo,fino porqmc aya veneido en fortaleza vna
mugcr,hauiédoyo tenidofama de tanìvaliehtecapita. T enia vn fie&o HaraadoErosi&quien queriabiempteuenido
para què lemataife: ycraseftas patabrasledixo:Abre pues
Eros con animo cfte mi pechocò eifaéfpada.El fìeruobol
.0

muertoá lospiesdcfu feñor,el qualdixo: AunErosnos en
feñalo qconuiéne hazeny diziedóeftaspalabras,fetraucf
fo el efpada y Cayo coffio mucrto.,reboluicndo ícenla fangre:y eftando ya cercahba la muertCjvinicronpQrmandado de Cleópátra hobres^Ip lleuaron,yconcúcrdaslo^ me
tieron porvnavétana en lósHfepulcrosrealesdode ella efta
iia:q tirando có fus flacas fuerzas la dcfdichada reyna y dos
f. -• >
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firuicntasle fubicron ytorharonabaxarhaftadoñde cftaí
uan^qücninguna cofa fe podía verde tan gran laílirtra ¿ vh
emperadorran valérofoy de tangencroíá cafta* prrncrpc
tan gratad# que .turniaquitado y dado fnucíios)rfcynós>y
grandes! ver lcbaaado en fu fangre licuar cri sto tirado
porynaguindaleta j¡ yeonlos ñacos; bra^o^devmreyna
tanalligida , ella eníttaft val«ofa>ydelmasitobíc li-nage
del notindo,ylamayoHeaorá que hafta eílonces nade d&6
ees haft'aahoraha hauido,y recodándolo cnívnatama raí«,
gaua fbbrc el futocado y cara,rnelTaftdofus cabcllos>ycon
luftitnerollanto deíenconaua íu gran pena; EUxoIuiendo
algoen fi y eííor^ando fe comentó a animar á lá rcyna¿
confesando la que.entendicífe en hazer fu pac.yaffiento
ConOílaUio,y quefe podiafiar dePróculeyo mas que de
otro delosquecon G&auio cftauan¿yqué acl nole llorafr
feíaftteSíletuuicífeporbienaucnturadojquetácosañoshUr
uieffefido^mperador tanpodcroíoiy yaqueakora fueñe
vencido i lo era de otro Romano y ^anpoderlo carpera*
dor>y 6,m»riaJqueeracon honra y comoaniáiofo : luego
beuio ^npoco de vinopor morir^narpredo.¿y.: affi.cfpirQk
Enhiriendo feAntoniojtomoBícetcrio el eípáda conque
fe; dio x ¡jM&iealrealagánarlasalbriciasde íán uena: yen
oyendo loG&auiofcictraxó enfu tienda con itrnchp feas»
timicniioy Horo^ylcyo en prcfenciade aquellosprincipai'
les lís cartas que le hauia cfcripto Antonio ¿ queriendo fe
matar, que eranmuyanimofas y prudcntcs:yIuego cmbió
a la ciudad aProculeyo que con diligencia' ptocúrafle de
. ,• _
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animaraGIeopatra,y cftoruarlaque no fe matañcJEra gra
de cldefleo que tenia dé triumphardella * y también tenia
cuydado nt> fcpcrdieífen los grandes teforos y riquezas
que eüacpnfigo tenia.Clcopatra no conílntio qaccntrafle ’
' Proculeyo,y elencargo a Cornclio Gallo que la detuuicffe enplaticas,ypor4á ventana que hauian mecido aMarco'
Antonio (*jbio condoscriados convna efcala. Glcopatra
qú^eñeuacon Gallo,quando febeduio al gritó que dio vnt
don2cUadiziendo:Scñora,qucbiua eres cautiuada ,.facó
de prefto vncuchillo qucparaefto tenia,yquifo fe dar coa N
el: masProculeyo árremetio, y teniendo le las manos, ie
¿
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quitó el cpqhíUo, y mito»cop diligcneÉapó'lé qutckUFe o ¿
tro entre lóisvdlidóSjO alguna buxctadepon$oñi• <yvcer
tificándola .dé la demencia de Ottawo v y dandoIccon*fian^a de tódo. büentratamiemo ,f o enfrctuua halla que
dcfde apoco entro Oótauio en la ciudad* conArrioPhilafophp infigneafufladojy hizo pregonar qiie perdonaua a
to da la ciudadjporamor del gt3pde Alcxandro qla fundo,
y por Arrio infignchombrc cnlctrasquccncllaeAaiua, y
por la graohermoíura dellajMandó luego matar a Atilo hi
jo mayotde Antonio y.dcFuluia ya Cefarion hi)ó;dcluliq Cefar. yd¿91c°patra;dqualfeir^uiaajcogido alaclW
tua de Cefa&fupadre:yí abracado conellale delegaron
y degollaron § fiendo ya rtíanqebico , y ,comoSuctonio
Tranquillo cfcriue}cn gran manera parecido a Cefar
«ftefe cree que matq Q&auio, de,temor nolctlefpertaf*
fe andando.cl tiempo algún defafíoífiegoy gucrrascon
el nombreymemoria de fu padre :.y>ái otroporel odio
que t fu madre f uluia fiempre tuuo :a Jos otros.hijos dé
Antonio y Cleopatra. bito un buen trataimcntocomofi
fueran proprios Tuyos, j»ciinitioa;€skopatraqueciK:cn>
dicffcpor fus proprio&míuiQ&cn ícpulcar y hazetiasob*
Tequias aAntonio: y como en cllo^tbajo masAcloqué,
fu qualidad requería » yeoniaeqngoxa que eúcf animo
deuia tener: vinieron Ifccalenturas>dequc éllaholgo,por
que conella occafion,diziendoquenopodía comer,deter
mino de matarle de hambrc.O&auioloiintidjy amenazo
laque le mataría los hi|os fino procurauaclladcbíuir t y
con elle aprieto fedexo curar,Dcfdeapocos dias vino Odauio a ver la que eftaua harto flaca,y finatauio alguno, an
tes con todo el maltratamiento quefe haúia podido dxn y
con eítaren todo tan.deffigurada,dize Plutarcho queno fe
podía encubrir aquella¡gracia y hermofuray mageliad de
fu pcrlonarcon toda aquella flaqueza fe quilo destocar a
los pjes de 0&auio,y le hablo de manera que cltuuopor
cierto que ella deffeaua biuir,y elle prometió tanta íqguri
dad,que penfo queía fiauiáengafiado:ma$ ello fue, que ¿1 &
V
intento dclla po era biuir.aunquc escofa raaraüillofa leet
en;Plutarcho el árte como lo fingió: pidió que le dexaf.*.r :
Ce 4'
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fc haicrlis obfequias i Antonio : y concediendo fcloO¿
&auio,fueconpocas demientas alfepulcro,yaHitcdidaert
tierra dezia aftas patabras.OAntonio poco ha que te abra
ce cftando cueípirando,(tendo yo auntoda vía libre : mas
ahora cauciua te hago citas obfequias, y con guardador
que yo lio pueda acabarcftpfieruó cuerpo en dolor y llo
ro j fino fer guardada paraquedèmi triumphcncnRoma;
porcíTo no efpercs de nii otrosfacrificiosni memorias * q
cftos fcrá los vltimos.Ninguna cofa baftopara apartar nos
fiando biuos,peroahora temo que muertos trocaremoslas
tierras,q tuRoméno quedaras cuiEgtpto^y yo Egipcia fere
fepultada en latierra de Italia : pero fi los tjiofestienen allí
poder,nò confientas q yo fea licuada biua para que en mi
cuerpocfiutüjphcnde ti,fino recibe me contigo en eftc fe*
pulcro : porque detodos los males que por cantasvías rae
cercan,ninguno meha dado tanto tormcntocomo hauer
biuidocftcbrcuc tiempo fin ti* En ellas lamentaciones y
colas cerimoniasquc vfauancftauo>y luego mando que lo
adere^aficn cibano,y bañadafento íea comer con todócl
aparatoy magnificenciaqucenfii proípcridad.Eftandaco
miendovino del campova k o m b tv c m ene cefta de higos
frefcos,yantesqucliegafíen alarcynaJas guardas deftapa
ron la cefta, pero Tiendo quecrafruta, la dexaron mecer
fin fo(pechaalgunaJEnacabando de comercmbio vna car
ta a O&auio,y mandando falirtodaslas otras mugeres «fe
queda condes (olas,y hizo cerrarlas puertas:enla carta pe
dia á Q&auio porvlfimo don y gracia, quebizicíTefepul*
tarfucucrpoconcldcAntonioducgofintioOdauo el ca
fo enleyendo las pritneras palabras de la carta, y embio a
granpridfa muchos que la cftpruaííen de matarfe . Ellos
conel furory hilo que iuan,quebradaslas puertas del apófento,entraron,yhallaron muerta la reyna fobre vna cama
dcbrocado,y a los pies cayda y muertala vna de las dos do
aellas,y iaotra quafimuerta poniendo a fu feñora la coro*
narpál queiòle hauiacaydade lacabera. El primero q en
tro,dizo:Son buenashazañas eftas Charimonia?quc allí fe
llamaua efta donzellatila reípondio:Son muy hermoíasy
dignas de quien deciende de origen tan ¿ntigua, y de tan
1
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nòblcsreyfcs ry fin mashahlarcayq nèmorta<■*Tugé/e por.*
aicrtq ^ae cola ¿eftadcios higosfàwiast«taydo^kteyn i
vnafpidciqoclapicocomormrnitalfcrtcUb, aunque todo?
tramado por ellaiòcroscr.eyeì'o quaternagnardadaen vna,,
òttica clalpide,y queporvn cañutolacngrio pararla mor
diefíejaunqaclo inascomunla pintancon d afpide.pega-;
da alpecho izquicrdoYocros efcriuen que tomo véfì€no,y;
qué lo traya afcondido cnvhalaunicaentre los cabellos* q.
òòmomufiotànfijbito,y làs dos dotàélias quc configo en
cerró donierbndeàfcondcr aquéllo conque iematarÒYno.
fepudo aueriguàr con qucfediolamuertc, naasdeque fé
bàlio è ndirenai delacofta que cayadcbáxo.de las venta
nas délapofcntò i vnraftro de culebra, y podían la hauer
tíchaddporaUi cnítñóiendo fe mordidas . Tampoco levio
cícuerpodc Clcpatrani délas dozellas leñal alguna de
íératof6gadas,ma5dcdoscard^nálÍ€os'frcícQsqufelarey^
na tenlk eítvn bra$ou(¿>dauio aucriguó*Q alómenos <rcydi
haüérfidornaerta por el afpidespoesquandotraxoifu cft<£
tu» en>cfctriupho labizop intar¡epñVnafpidc ó^mordiaíi
mando-laenterraróontodalainagfliftcenciaqSeniuprQfi»
ta y nüeiiéañoSjhaiÜcd©rcynadoveintef éps$ ykmayot
parte ddíosxrortAnrónioidefu^igilnay/Coftnmbres habla-«
■ mosyaenotrapafte;Aotóniomuí,iodecinquegtaI'y tres oA
ñoSrfuselifcatuasmanfio<}akarO&auiòpOrfcòdà$!part£S,, y
. las deGléopatra rtdtmio Archimo'priüadoítiyo,que hauiafidOjipormdtaléneosqfic'dflO^OrquenQ la¡s<derrócaffén.EiPt^jáodeEgiptd kdtirdieo 0 j5touioalin%c?io Roma
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Egipto crcmtpuygrande aparatodíeuando dctaotcdcicar*
rotFimbphilk eAjamadle Cleopatra y los R o s que tenia
de AnH>n|o:yqúodau^oya finenemigo Romano *y-fenor
abfòl«c®deeodosiimp^no^clScnado léhizÓTgrandcs itíc
moria£ yattibuyd mtK&óatiaik)»>ydgunoaddíoá masp*
rá dtUinidádbquédopspbtjciites'ahombre hum&flOvMíichaá
habré qüefellaiiiafie átígiiftojque quieredezir cola confa
graduò crecimiento fagrado:y llamado defiinabrcal mes
,
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de Agolpa(j antes fe degiaScxtil^ió porq huuicfifc el nacido encfte mes,filio porqvenció a Antoniócn AgoftQ,qei
a veinte y dos deScptiébrc naciorhizicró IcaraSjtéplos/acrncios,celcbrauá funacímiento,y aundos dias en clañot
muchas ciudidescótauan el principio del año defde el día
qAugufto hauia entrado en ellas,y otras infinitas adulado
nesjñ el vano vulgo bufcaua,carootábicnvccmos en ellen
guaje qcnnucílra reí igionfe fufFrc>para laborear lasorcjas
de lospoderofos.Quádo y afe vio fin cópctidorcs,comen
to a hazcr'obras de cacclléte principe,aífi enRoma, como
entodas JasprouinciasTujetasalimperio Romano j y con
otras qeran confederadas,y conlos reyes amigos • Defde
a poco q huuovencido a Antonio ,mouio la guerra con los
Nauarros yVizcaynos y Afturianos,dodcanduuo el en per
fona todo lo masdel tiempo,ydcfpucs de muchostrabajos.
y difficultades,fugetóefi;agente:muchos de los quales en
cendieron fusproprias ciudades confus mugeres y hijos y.
hazicndas,y configO meímos,pofno venir en feruidum*
bre: que Efpaña fue de las primeras ptouincias que los Ro
manos comentaronaconquiftarfueradeItalia, y délas po
ftrerasqUe domaron» yninguna lds cofto antas muertes
de Romanos ,alomcnostantos años de guerra continua:
luego tuno guerra con las prouindas de Alemana, que c<~
ftanporloafpero de los montes Alpes , ypormanodeTi- •
bcrio fuandado qle fuccedioen el imperiolas fojuzgo todas,y dófpueScon los Alemanes baxós,en dóde fue gene
ral el otro fu andadollamadoNeronDrufo, y por renom- *
bre y titulo Germánico,varonexcellcnte envirtud y efiuer
$o,yáfiidomoygoucrnompybicngrá paite de Alemana
baxay vfiemprc les fueganandotiena¿hafta que murió de
cayda ac vn pauaJio.Muerta Drufo quefue agudo dcCaligulaíjuartocmpcrador,quedo porgencral en aquella protiihciaQuintilioVaro con tres legioncsiytuuotanmala ot
dm enla gOüemadon,queCe rebelaron los Alemanes, y
tan poco auifo que le tomaronvdcfcuydado
mataron
fin dexar hombre de todas tres legiones, trayendo los
Alemanes porgeneral vn cauallerollamado Arminió, del _
qual dizen ellos que viene el conde de Aquila noua,quc lia
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rnaNconart.EíUdcfgracia palo engoma gra, tftifiofy aun
álbofQtoiy porqlosAlemancsno fecftcdicfícn co aquella
lozanía dcia viftoriaporlas prouindas delisnpcrio Roma
aunazia Italia,como otros ticppslo hauianhecho., fuC'f
ncccíTarioqTiberio Neran abrcuiáíTc la guerra q tenia co
los de Iliria,y con los québlós deEfclauonia,y fudíc i repri
mirlaStfOfrcrias deaquellosBarbaros.Elqual canto cra^a
*’KS'
Heneecapitán,fe goucrppde manera qno folamécc; acouar
do laferoddad fríos Alemanes traían :<peroles entro en po
* ÿ
co tiépo rttuy adetró en la tierrazos déla India Oriétal de
k otra parte dcltio Ganges,oyda lafama de Augufto y fus
A'
grades vidonas^embiaroaaítrcccrfelc por,amigos: y los
-*
■ \J»
Parchesjc6 quien toda viatcnialosRomanosguerra fobre
d reyno de Armenií^lefiftieron a contepljcion deAugur' 1
ftb de aquella demáda,y firmaronco el amiftad,y reftituye
». •>' , í .v -,1 ’
rolas váderasRotftanas qbauiztomado á Craífo*y defpues
' *’ & * -ad
a Marco Antohio>yla$ entregaró aTiberio Npron,que por ,í
mádado de Auguítocftauacn Armenia.LosScydns procu
fy
}¡
raron tabien deiíTcntarcon Auguftoy có el puebloRoma y
* f */->*v
i V"
%no paz.En cfte figlo hauia en todoloq fe conocky habita- 4
* < /V 4«
iijfde Afu,Europa y ApTirica^tantaquietud y paz.copio en
4
tíépo alguno aya entre fi tenido lasgétcsry Àuguftò cerro
t* &
%
tercera vez ckcpló deldioslanojo Iemino,qno fe eerraua
4 í
fino quado ninguna gucrratcmá.YeiHdo el mundo cncfta
•*'<*% fil
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concordia y comuriicaciori entrefi, vino la verdadera paz *'
/* * *>rpia
entreDips y los hóbres, IESV CHRISTO Redépíor
del linage humanoJytóMocárne'hümana déla SantíUffima
Virgen Maria hija de Ánita y deIóachiñ del tribu de luda,
%nlaciudaddcNazarcthenGalilca,y nació en B.cthlehc,
año de quaréta y dos delimperto de Augufto,contado dicf
de fuprincipió,yaño dcfctecténtos ycincuenùy tres deU
fundación de Roma, contado defdc quado Romulo y Re
mó ía enfancharon y dieronfbrrriadc ciudad : y a&o déla
creado del mudo de dncofhil y ciento y nouentay nuçue,
fegun efcriàe Platina enlavida de C H R IS T Oiaunqucfe
gunotroscollcdoresde losticmpos, es ntuckq menor el *
numero.
4.‘
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