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Á  T Á C I T O .

E s p ír it u  sin p a r , á T í consagra

M i ingenua musa su exdltado acento 

En  fina gratitud al brío heroico 

Que tus sublimes rasgos le infundieron.

A  T í fin genio inmortal, solo fu e  dado 

A  la causa volar desde el efecto,

T  desnublar en claridad lumbrosa 

E l  golfo umbrío del humano pecho, 

Q ual si á Numen celeste calar place 

D e nuestro globo los profundos senos 

T  por tantos millares de conductos 

E n  su giro observar los elementos,

A l  piélago acudir mira las aguas 

T  elevarse en vapores hácia el Cielo,,
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De do causando bienes ó ruinas 

Por la tierra d sumirse irán de nuevo 

En rauda alternativa ; a si tu mente 

Por el hecho su móvil descubriendo, 

Sigue el curso fa ta l de las pasiones 

En sus logros, contrastes y  despeños. 

Lejos, lejos de aquí el mortal menguado 

Que de su envidia en el impulso ciego 

A firm a , que tu pluma rencorosa 

Enluta los obgetos mas risueños,

Por donde quiera escudriñando rastros 

D e maldad en la acción, ó en el deseo, 

A h  ! tu A grícola solo bastaría 

P ara mostrar que con placer sincero 

L a  virtud acataste en su pureza. 

i  T  habrá quien clame con medroso zelo, 

Que un tirano en tu escuela amaestrado 

S  abrá á su salvo desangrar los pueblo si 

¿ Puede amar un sayón esa lectura ?



V

¿ E l  infecto abortado en bruto cieno 

S e holgará en las corrientes cristalinas? 

i T  quando el buho emprenderá su vuelo 

Entre palomas y  á la luz del dia ?

N o , nunca los Nerones, ni los Pedros, 

N i  monstruo alguno de qualquier esfera 

Beberá en el raudal de tus preceptos 

S in  ver horrorizado el negro abismo 

A  do lo arrastran sus brutales hechos• 

l P a ra  lograr por siempre sublimarse 

D e tu hidalga entereza al timbre escelso 

Entrañas sobrehumanas se requieren; 

D ése á las mias blasonar al menos 

D e alcanzar el valor de tus verdades 

T  estampadas llevarlas en su centro.

¡ Quien en habla vulgar las entonara 

Con ese tuyo incontrastable esfuerzo! 

Quando mi pluma varonil rasguea 

Con felice pujanza los conceptos
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Que brotan en mi osada fantasía  

A  T í , Escritor augusto, á T í lo debo; 

T  á  T í debo también la gallardía  

Con que en mis partos á menudo invento 

Nuevas form as, de críticos idiotas 

Teniendo en nada los reparos necios•

¡ Afortunado yo si en algún rapto 

A  la arrollante magestad me elevo 

Con que en mi lengua Tú te espresarias 

A l  labrar esos quadros tan perfectos, 

Donde quedan.al vivo retratados 

Tu saber y  virtud para en eterno!



v n

L a s  poquísimas traducciones apreciables 

que descuellan entre tal sinnúmero como nos 

acosa, y  los repetidos desayres que esperi- 

mentaron plumas muy aventajadas en esta em

presa , debieran realzarla de su adocenado pre

dicamento. Entiéndase que ningún autor men

guado filé traductor de provecho, al paso que 

se dan compositores de nota que se muestran 

desatentados en el traducir.

Si la traducción, dice un Inglés cuyas re

flexiones entretejemos aquí con las nuestras, se 

reduxese á una tarea de memoria, qual es la 

materialidad de ir ensartando corresponden

cias ; si la valentía de una obra se cifrase en 

las voces de por s í , prescindiendo de su com

binación j si el sentido legítimo quedase trasla-
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dado en teniendo presentes las significaciones 

particulares, entonces un buen traductor se 

emparejarla con el hacinador de un Dicciona

rio. Pero puesto que para espresar debidamen

te los quadros de agena fantasía se requiere 

tener caudal de colores y  emplearlos con ti

no, percibir con delicadeza y  rasguear sin 

desvío, concebir plenamente y  vaciar con 

puntualidad ; y  puesto que se necesita poseer 

la lengua agena y  todos los temples de la pro

pia, ser claro sin mezquindad, sencillo sin 

chabacanería , entonado sin hoquedad , festi

vo sin chocarrería, siempre suelto, ay roso y
e.

vario , concluyamos que el arte de traducir 

encierra dificultades insuperables para el vul

go de los escritores, y  á las veces para los 

talentos de primera gerarquía.

Desde luego se dan pormenores y  voces 

sueltas intraducibies. Quando el egército Grie

go al mando de Genofonte, tras una repeti

ción incesante de fatigas y  contratiempos otéa 

el mar desde una cumbre , se embarga en mil
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deleytosas sensaciones. Cada qaal está ya mi

rando el ansiado término de sus afanes» el 

hogar paterno, los abrazos y  ternezas de su 

esposa y  sus hijuelos: ’Talasa, Tal as a, (el mar) 

esclamaron las primeras filas en el disparo de su 

regocijo; y  estas voces resonantes se fueron 

repitiendo y  reforzando mas y  mas hasta la 

retaguardia donde se hallaba Genofonte. C o

téjese ahora con el original su equivalente en 

una lengua como la Inglesa donde se pronun

cia the s i, the s i j  un millón de bocas con 

otros tantos ecos no les darian igual sonori

dad , y  en este caso no hay alcance humano 

que supla la endeblez del idioma.

Además , así como ciertas dicciones tie

nen sus ecos inimitables, las hay también que 

no admiten equivalencia. Si un Literato dis

creto fuese juntando de muchos idiomas las 

voces intraducibies , se le ofrecerían reparos 

interesantes sobre el enlace que ciñe la len

gua con las costumbres, y  saldrían en claro 

varios rasgos característicos antiguos y  moder



nos. Asi en la voz pundonor vería la fecha 

caballeresca ; en el órbitas que no tiene equi

valente resaltan las prerrogativas de una suce

sión numerosa entre los Romanos. Los usos y  

carácter propio de nuestra nación han engen

drado un sinnúmero] de espresiones peculiares, 

como jaqu e, jácara ;  saynete,  saynetear¡ 
quijote y quijotear , quijotismo ,  quijotería,  

quijotada. Los Ingleses tienen su to humour,  

comfartable, consciousness ;  Los Franceses el 

appétissant, piquant, naïveté , ennui j  Lös 

Italianos el pizzkore , cordoglio, mor dente, 
cuyas voces no son traducibles.

Mas á veces sucede lo mismo con cier

tas combinaciones o modismos, provenidos 

acaso de particularidades ya desconocidas, y  

que dejaron solo su rastro en lo enérgico de 

la alusión. En  muchos autores duchos en lu

cir los primores de su lengua se echa de ver 

una delicadeza como vinculada á su pluma, 

una lozanía que se empaña al primer toque, 

un embeleso que se desvanece al desmenu-



zarlo. A llí se cifra la curiosa felicitas de Ho

racio , que está pegada al idioma como el co

lor en el lienzo. ¿ Quien acertará con el equi

valente de strenua inertia, fa c ili savitid, 
simplex munditiis, tniseri quibus intentaba 
nites, y  otras cien espresiones del privado de 

las Musas? todo eso se dixo una vez y  no mas» 

Pero el desacierto mas corriente de los 

traductores modernos consiste en desviarse 

de aquella sencillez sublime que caracteriza 

descollantemente á los antiguos; como si una 

herbosa no pareciese mejor con cierto desa

liño , y  como si los conceptos verdaderamente 

atinados necesitasen de afeytes. Los escrito

res del día andan á caza de relumbrones, y  

de puro enlucir y  arrebolar la naturaleza la 

disfrazan sin engalanarla.

* Este distintivo genial de los antiguos se 

advierte en sns alegorías , tan sencillas to

das y  oportunas quanto las modernas son con

fusas y  complicadas; y  la propia diferencia 

asoma por do quiera. Los antiguos figuran por



pinceladas, los modernos dan un retoque tras 

otro f estos se esmeran en decir, aquellos en 

escusar quanto les sea posible j y  por lo mis

mo en manos de su traductor un antiguo mu

da de estampa, pues si es brioso lo hacen bron

co , si agudo enigmático, si elegante acicala

do , y  por último si es garboso lo representan 

danzarín.

Lo mas aventurado para un traductor es 

el alterar una frase á fin de abrillantar su con

cepto ; y  solo se debe franquear un derecho 

tan disputable á quien á costa de infinito des

velo se ha estrechado con su autor, tiene pre

sente , por decirlo asi, toda la gradería de sns 

ideas, y  cala hasta el fondo de sus intencio

nes por entre el rebozo de una espresion du

dosa: pero decir por cuenta de uno lo que 

ni siquiera dexó insinuado» .es sinrazón indis

culpable con sns visos de felonía.

E l  único descargo admisible de un tra

ductor está en la inferioridad de su idioma , y  
este caso es muy frequente. Literatos de mu-



cha cuenta envidian la riqueza del Griego po* 

niendo aquella qualídad en el primer predi

camento , pero y o  opino que la multiplici

dad de signos para espresar los objetos ma

teriales acarréa mas embarazo que ventaja. E n  

efecto ¿ quando podrá conducir para la Poe

sía ó la Eloqiiencia castellana el que muchas 

plantas y  animales, infinidad de instrumentos 

y  operaciones de Agricultura y  Artes varíen 

de nombre según las provincias ? Esto es pues 

lo que puntualmente sucede con el Griego en 

razón de su inmenso caudal. Otros con mas 

fundamento decantan la admirable facilidad y  

energia de sus voces compuestas, y  en esta 

parte solo puede competirle el Alemán y  al

guna vez el Inglés entre todos los idiomas 

modernos.

Pero en mi concepto la principal escelen- 

cia de la lengua Griega consiste en aquel desa

hogo con que permite participiar los infinitos 

tiempos de sus verbos, y  sustantivar o neu
tralizar sus positivos, comparativos y  super-



latí vos ( i ) ,  ett fin en aquella pastosidad , sí 

puedo espresarme a s í , que facilita el ama

sarla como convenga en todos los casos ocur- 

ribles. Además los Griegos en estremo sen

sibles y  finos dieron cierto temple suave y  

agraciado á algunas dicciones, que en realidad 

dentro de su blandura encierran una espresion 

inimitable ( 2) :  así un brioso alazán corre sin 

esfuerzo impetuosamente.

E l desembarazo que debe la lengua latina 

3  su estraña carencia de artículos, á sus abla

tivos absolutos, y  á su arbitrariedad en la, in

version la habilita sobre manera para la Poe

sía , y  presta á la prosa una variedad inapea

ble de giros y  locuciones en todo género de 

estilos.

Baste lo dicho de las dos lenguas que por 

lo  común sirven á los Literatos de punto de

(1) Tlpd$ f*iy oZv to ipvretpÓTcpov ccútüv t í  toA- 
Wpórepov ttvriTOí&Ss. Tucídides lib. 2.

(2) Aaxxoq epjra^ei ®eoq Á<Ppo$iT<x. Antígona dé 
Sófocles.



comparación para fixar el predicamento de 

las modernas, y  desentendiéndonos de todas 

estas, vamos á estrecharnos con la Castella

na ,  cuyas propiedades darémos á conocer im - 

parcialmente, y  sin asemejarnos á tantos es- 

trangeros y  nacionales que la elogiaron á bul

to» y  por seguir servilmente el eco de la 

repetición.

Ante todo es innegable que si su valor se 

graduase por esos ridículos abortos, esas tra

ducciones francesas emponzoñadas todas con 

un turbión de barbarismos, y  un ensarte per

petuo de impropiedades, merecería por seguro 

el ínfimo lugar entre quantas se conocen. Por 

otra parte nuestros Autores afamados ateso

ran á la verdad un inmenso acopio de voces, 

y  apuntan algunas metáforas atinadas, pero 

generalmente desconocen el artificio de la 

composición, y  no acertando á apropiar las 

frases á los conceptos según su vigor ó tem

planza , su elevación <5 llaneza ; no cuidando 

de oracionar con despejo y  concision, mucho



píenos de parrafear debidamente , Sé hace por

lo  común su lectura en estrcmo penosa y  

desabrida para quantos han disfrutado otras

mas amenas.

De aquí se infiere que la lengua caste

llana debe en realidad conceptuarse mas por 

sus qualidades constitutivas que por lo pal

pable de nuestros actuales escritos.
\

Empezando por la sonoridad de sus ecos 

baste decir que se iguala con la Italiana, y  

Se le aventaja en la variedad de las termina

ciones ; y  en qüanto á Su caudal tengo' re

gulado que en el uso común apenas corre una 

tercera parte de las dicciones que. contie

ne (i). Aun estas admiten por lo mas una in-

(i) Quisiera que los despreeiadores del castellano 
me hallasen en las lenguas Griega, Latina, Alema- 
n a , Inglesa , Italiana y Francesa equivalentes adequa- 
dos á las voces que siguen:

Escarmiento , escarmentar , escarmentado.
Escamar, escamado , escamoso, escamante. 
Desenfreno. -



finidad de de au mentó, dimi

" Requiebro, requebrar.
Tiento, atentarsfe , atentado ad}., desatentarse, des

atentado , desatiento ; tino, a tinar, atinado. 
Amparo, desamparo.
Arrebol, arrebolar, arrebolado, desarrebolar. 
Lozano, lozanía /  lozanear, enlozanar, desloza na r* 
Castizo , encastar, descastar.

. Endiosar, desendiosar; desagravio, desagravian 
jy^ázar; privanza \ boato.
Risco, riscoso, enriscar , enriscado.
Desperezo, desperezarse ; vaivén. '

, Apigmea rse ; agigantarse, agigantado. \
Acato , acatar , desacato , desacatar. :
Acierto, acertar , acertado , desacierto, desacertar. 
Entrañable v regazo ; arregazarse.
Acabalo, deseábalo, acabalar, descabalar.

. Uraño, urauárse, desuráfiarse. t r ,
Calavera, calaverear, calaverada ; sesudo.
En pos de ; á fuer de.
Cuita y sus compuestos.

*• Descollar , descollante ; campear /campeador.
Sa ña , ensaña rse, desensañarse.
Maestría , maestrear , maestrada.
Garbo, garboso, agarbár, desgarbar, desgarbado. 

b Chusco y chusquéár/  chusquetia /  cáüsCa:da} &c. Ssc.



nucion ó menosprecio, qüales n o s e  hallanen 

ningún otro idioma.

También permite la formación de com

puestos , pero en fuerza de una vulgaridad las

timosa tanto estos como los aumentativos y  

diminutivos se descartan comunmente del es

tilo culto y  quedan vinculados en ei familiar. 

Sé que un Escritor moderno rompiendo la va

lla ha dicho en Eóesia seria dulci-ardiente, y  

otro hondi-sonante, y  estos egemplós deben 

seguirse hasta en la prosa, despreciando alta

mente las ciáticas ?de esos mentecatos» que ajus

tando el idioma á la estrechez de su Celebro 

intentan encarcelarlo en las espresiones ya  es

tablecidas.

E l  defecto común de las dicciones castella

nas es su largueza, y  por lo mismo deben, par

ticularmente en verso, cercenarse siempre que 

sea dable sin perjuicio de la inteligencia, y  de

cir desprovechar i  desgálanar , desfrenado, 
despiadado, desosiego > sensiblez , insensi
b le? : desaprovechar ,desengalanar _i; des*.



, desapiadado ¿ desasosUgo ,sevt*
sib ilid a d , insensibilidad.

Si se trata de frases es demostrable que 

abundan en castellano al par de las voces, y  so* 

lo falta darles aplicaciones, nuevas y  acertadas. 

D e mí sé decir que en todo el V alero , á pesar 

de tanta variedad de materias como abraza , nó

roe he visto en la estrecha precisión de usar 

un francesismo, como lo acreditará algún día 

su publicación.

Los latinos llamaban con infinita propiedad

s#€Hv eg^rcito ,  y "U - 

misma denominación quadrariacabalmepteá los

el y lo y la ,  que r el quaty 
tan embarazosos en el habla moderna, Irueta

de esto si la construcción castellana no es tan 

varia y  desahogada como la griega y  latina, 

cotejada cuidadosamente con la Alemana ̂ pe

da d u d ó  la competencia, y  co n  esto declara

da su desmedida superioridad á íá francesa, 

Inglesa ,  y  aun. Italiana.

Sacamos pM Cianelusion , que la lengtta ^ r

b 2



rellana cofre parejas con las mas aventajadas* 

y  si la locución de las siguientes traducciones 

no corresponde á sus originales se deberá cul

par nuestra insuficiencia, no la del instrumento 

qne usamos (i).

Tratemos ya  de Tácito. Por de contado no 

hay escritor mas conceptuoso, y  para ir calan

do todo su sentido se necesitan, esté en la len

gua que .quiera , otros alcances y  otra instruc

ción que para leer un libre jo baladí; pero aun 

supuesta la competente suficiencia de parte de 

los lectores, se encuentran pasos tan dificul

tosos que atajan el camino y  desesperan de 

todo punto al traductor. Muchas veces donde 

se conoce no haber empleado el autor esfuerzo

(i) £1 abandono actual del castellano es tan de-
pío rabie que se ignoran hasta los primeros elementos 
de la Gramática , poniendo los artículos l e , /o , la¡ 

en dativo quando deben estar en acusativo y por la 
inversa \ pero este y otros muchos puntos se trata
rán de intento en una obra intitulada : Reflexiones 

sobre el arte de componer sed en prosa ó en verso pecth* 

liar mente aplicadas a la lengua castellana.

XX



alguno, hajr que trabar en él una lid reñidísi

ma , de la qual no es posible salir siempre ai» 

roso. En nuestra mano estuviera comprobar 

todo esto con una quantiosa descarga de citas, 

pero las tenemos por escusadas.

Pudiéramos también alargar muchísimo es

te discurso con detenernos á individualizar el 

mérito de las varias traducciones dadas á luz 

en todos idiom as, pero dejando tan intermi

nable tarea para los Eruditos de profesión, 

hablaremos tan solo del desempeño de G or

don , que merece sin disputa la primacía.

Este Inglés dedicó todos sus desvelos á Tá

c ito , se impresionó de su espíritu , y  á favor 

de la lengua quizá mas enérgica de Europa, 

logró completar una traducción á muchas lu

ces recomendable. N o carece sin embargo de 

lunares, pues por recelo acaso de no dejar 

cumplidamente espresado el original , carga 

sus frases de verbos y  epítetos s sobrantes que 

las eñdeblecen.

Por otra parte én el oracionar sigue n tan



JCXtl

servilmente la forma del texto , inimitable en 

las lenguas modernas, que le resulta un estilo 

desencajado. En  tal qual pasage esta servidum

bre que profesa al sentido de cada frase , des

atendiendo su conjunto lo desvia de la verdade

ra inteligencia ; por egempio en el capítulo 23 

de la Germania dice Tácito , si indulxeris e- 
brietati, &c. y  traduce Gordon literalmente, 

I f  yon w ill but humour their excess in. drin
king , and supply them with as much as they 
covet, it w ill be no less easy to vanquish 
them by vices than by arms ;  y  nosotros de

cimos ateniéndonos al contexto: en el beber 
es tal su destemplanza que dándole cebo 
hasta satisfacerla, se logrará acaso echar a l 
través, &c. Acuérdeme de que Tito L ivio  

llama á Polibio , haud spernendus auctor , lo 

qual significa indudablemente autor respetable.

A  veces Gordon no entiende el original en 

lo mas sencillo, y  hace decir á Tácito lo qüe 

no pensaba , y  así el non multum ex ripd , qué 

significa claramente ácorfo trecho dé la orilla,



xxnt
Jo espresa con toda esta estrañeza they inkakit 
not much territory upon the Rhine.

E n  qqanto á nuestros antiguos y  decan

tados traductores está bien á la vista que ca

si siempre se soslayan del original, y  desca

balan sus conceptos bosquejándolos remota

mente con frialdad, desaliño y  difusión (i).

(i) Para el pleno convencimiento de esta verdad 
bastará citar el párrafo siguiente.,

T R A D U C C I O N  NUEVA*
Súpose á principios de Enero por aviso de Pom-v 

peyó Propinqüo, Procurador de la Bélgica , que las 
legiones de la Germania Superior holiáran el sagrado 
de la fidelidad y clamaban por Emperador nuevo, 
dejando, para sobredorar su demasía y la elección en 
manos del Senado y pueblo Romano. Coa tanta nove* 
dad pastí Galba á efectuar la adopción T que ya antes 
tratára con sus confidentes; y este fué el tema de, 
la conversación por algunos meses , pues la quebran
tada vejez del Emperador promovía la licenciosidad, 
y el prurito de semejantes hablillas , &c.

T R A D U C C I O N  DE COLOMA.
Pocos dias después de las calendas de Enero vi

nieron cartas de la Galia Bélgica de Pompeyo Pro- 
pinqUo , Procurador, que las legiones de la alta Ger~



Si el público recibiendo con aceptación este 

ensayo me graduase de traductor de Tácito» 

suspendería á ratos la composición de las varias 

obras en prosa y  verso que tengo ideadas »para 

acabar algún libro de los anales»y  me alenta

ría tal vez á traducir todo el séptimo de T u - 

cídides, que comprende la malograda espedi- 

cion de los Atenienses á Sicilia.

manía , habiendo rompido la reverencia del jurámen-
to , pedían otro Emperador, remitiendo la elección 
al Senado y Pueblo Romano , para que se recibiese 
blandamente la sedición. Apresuró este accidente la 
resolución que ya de atras tenia Galba hecha y co
municada con sus privados de elegir un sucesor , a -  
doptándole primero. No se habla tratado de otra co
sa en la ciudad con mayor atención, ni mas ordi
nariamente que de esta durante aquellos meses; tan
to por la licencia que de ordinario se toma el vulgo, 
y gusto y deleite grande que halla en discurrir de se
mejantes cosas, como por ver á Galba tan cargado de

/

afios. Pocos hablaban con juicio, ó por amor que tu
viesen á la República , y muchos por una esperanza 
secreta y ambiciosa fundada en este ó en aquel, pa
saban voz según los deseos y negociaciones de cada uno, 
ó como allegados, ó como amigos suyos, &c.
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LA GERMANIA



(a)

I . Kj'ermama omnis a G alliis Ratiisque 
et Pannoniis, Rheno et Danubio jluminibus,  
a Sarmatis Dacisque, mutuo nieta, aut mon- 
tibus s¿paratur. Cetera Oceanus am bit, latos 
sinus j et insularum immensa spatia complec- 
tens, nuper cognitis quibusdam gentibus , ac 
regibus, quos bellum aperuit. R/tenus , R.eti
carían Alpium inaccesso ac pr a  dpi ti vértice 
ortus , modico Jlexu  , in Occidentem versas, 
septentrionali Océano miscetur. Danubius mol- 
li et clementer edito montis Abnoba jugo ef- 

fusus, piares populos a d it, doñee in Ponticum 
mare sex meatibus erumpit: septimum enim 
os paludibus hauritur.

I I . Ipsos Germanos indígenas credide-  
rim , minimeque aliarum gentium adventibas 
et kospitiis mixtos: quia nec térra, olim, sed 
classibus advehebantur qui matare sedes quee- 
rebant: et immensus ultra, utque sic dixerim, 
adversas Oceanus raris ab Orbe nostro navibus 
aditur. Quis porro , préster periculum horridi 
et ignoti maris, A s id , aut A frica , aut Ita lid  
relicta , Germaniam peteret ? informem terris, 
asperam ccelo, tristem culta adspectuque, nisi 
si patria sit. Celebrant carminikus antiquis



.. . \
(3)

L o s  rios Rin y  Danubio por 1a Galla, 
Recia y  Panonia , sierras y  mutuos recelos 
por Sarmacia y  Dacia deslindan la Germania. 
Báñala por lo restante el Océano, ya ensenán
dose espaciosamente , ya abarcando islas cre
cidísimas , con habitantes y  reyes que salieron á 
luz no ha mucho en nuestras guerras. El Rin 
nace de un despeñadero inaccesible en los Al
pes R éticos, y  luego torciendo un tanto á Po
niente desagua en el Océano setentrh nal ; el 
Danubio, que se derrama de un colladito nada en
hiesto en la montaña Abnoba, recorre varios 
pueblos hasta que se arroja en el Ponto Eúxíno 
por seis bocas, sumiéndose la séptima en pantanos.

Tengo á los Germanos por solariegos y  sin 
mezcla de advenedizos, pues las emigraciones 
antiguas todas fuéron marítimas, y apénas ve
mos bajél que se engolfe á contrastar la inmen
sidad y casi oposición del Océano. Aun sin lo 
pavoroso y espuesto de navegación tan peregri
na ; quién se despediría del Asia,  Africa é 
Italia por esa Germania montaráz , destempla
da y  de tan hosco é ingrato aspecto no sien
do para sus naturales ? Entonan cantares añejos 
( donde se cifran todos sus anales y  monu-
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[quod unum apud illos memoria et m nalhm  
genus est ) Tuisconem delitti, terra edìtum, 
et filittm Mannum , originetn gentìs condito- 
resqtte. Manno tris filios adsignant, è quorum 
nomìnibus proximi Oceano lngavones, me d ii 
Herminones, ceteri Istavones vocentttr. Qui
dam antem , licentid vetustatis, plures deo 
ortos, pluresque gentìs appellationes, Marsos, 
Gambrivìos, Sùevos , Vandalios adfirmant; 
eaque vera et antiqua nomina. Ceterìim G er
mania vocabulum recens et nuper addimmi 
quoniam qui primi Rhenum transgressi Gallos 
expulerìnt, ac nunc Tungrì, tane Germani 
vocati sint : ita nationis nomen , non gentìs, 
evoluisse paullatim , ut ornnes primùm a vie-  
tore ob metum , max a seipsis invento nomine 
Germani vócarentur. Fuisse apud eos et H er
mi e m memorant, primumque omnium virorum 
fortium ituri in pralia camini.

IH . Sunt ilìis hac quoque carmina, quo
rum relatu, quem Barditum vocant, accen
dimi antmos, futuraque pugna fortunam ipso 
canta augurantur : terreni enim , trepidante, 
prout sonuit acies. Nec tam voces ilta  , quàm 
virtutis concentus videntur : ajfectatur praci-  
puè asperitas soni, et fractum murmur, ob-  
jectis ad  os scutis, quò plentor et gravior vox 
repercussu intumescat. Ceterum et Ulixem qui
dam opìnantur, longo ilio et fabuloso errore in 
hunc Oceanum delatum , adisse Germania 
terras, Asciburgiumque, quod in ripa R/ietti
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(s)
m entos) al Dios Tuiscon parto de la tierra, 
v  al hijo M ano, como raíces y  establecedo- 
res de su prosapia. Suponen á este tres hijos, 
de quienes se apellidaron los mas costeros In- 
gevohes , sus ¡mediatos Herminones, y los me
diterráneos Istevones. A  favor de tal antigüe
dad hay quien aumenta al Dios sus descen
dientes , los va denominando desde lo primi
tivo Marsos , Gambrivios, Suevos, Vanda
lios , y  da por modernísimo el nombre de 
Germanos ; pues los Tungros de ahora que 
pasando los primeros el Rin desalojaron á los 
Galos llamáronse Germanos , de modo que 
fue prevaleciendo para toda la Nación y adop
tó ella misma un nombre que los vencedores 
inventaron como aterrante. Hablan además de 
un Hércules á quien como héroe sin par in
vocan en los ataques.

Tienen también otros cantares, con cuya 
tonada que llaman Bafd ido  inflaman los pechos 
y  anuncian el buen ó mal éxito del próximo 
combare , pues se embravecen ó acobardan en 
razón del eco que les hace ; y  mas bien parece 
el entono de su valor que canto , por consistir 
en un como ronquido descompasado y  escabro
so que forman aplicando el escudo á la boca pa
ra que retumbe y  se embronquezca la voz al 
rechazo. Al decir de algunos, UHses en aque
llas sus anoveladas correrías vino á parar á est 
mares , aportó en Germania y  pobló á la o'
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(6)
stim i, hodieque incolitur, ab ilio constitutum, 
nominaiiimque. Aram quin edam U lixi conte
rrai. m i, aajecto L a  erta patris nomine, eodem 
loco olim repertam : monumentarne , et tumu- 
los quosdam , G ratis litteris inscrìptos , in 
confinio Germania R a ti ¿eque adhuc exstare: 
qua neque confirmare argument is , ncque re

pellere in animo est : ex ingenio suo quisque 
demat, vel addai fidem.

JV . Jpse eorum opinioni bus accedo, qui 
Germania populos nullis aliis aliarum na-  
tionum connubiis infectos, propriam , et sin
cerarti , et tantum sui sìmìlem gentem exsti-  
fisse arbitrimiur : Unde habitus quoque cor- 
porum y quamquam in tanto kominum numero, 
idem omnibus : truces et eternici oculi, rutila  
coma , magna corpora, et tantum ad impetum 
valida : laborìs atque opefum non eadem p a - 
tientia : minim èque sìtim astumque tolerare,  

frigora atque inedìam calo solove adsueverunt.
V. Terra , etsi aliquanto specie d ifferì, in 

universum tarnen aut silvis horrido , aut p a - 
ludibus fè d a  • kumidior, qua G allias , ven- 
tosior , qua Noricum ac Pannoniam adspicit: 
satis fera x  ;  frugiferarum arborum impatiens: 
pecorum fecunda, sed plerumque improcera: 
ne armentis quidem suns honor, aut gloria 

fronds : numero gaudent ; eaque sola et gra
tissima opes sunt. Argentum et atirurn propi
n i y an irati d ii negaverint, dubito. Nec ta
rnen adfirmaverim, nullam Germania venom



del Rin á Asciburgio que subsiste todavía con 
su nombre ; y  citan el remoto hallazgo de una 
ara espresamente consagrada á Uljses con el so
brenombre de Laertes su padre , y  amos mo
numentos ó tumbas con inscripciones grie
gas , visibles aun en el confin de Germania 
Recia : cada qual use de su albedrío dando 
no crédito á noticias que no tratamos de acri
solar.

Y o  voy con la opinión que singulariza 
á los Germanos, y  los supone agenos de to
do enlace , adulteración y  semejanza con los 
demas pueblos; por tanto aunque muy nu
merosos se uniforman en la estampa , siendo 
de ojos azules y  bravios , de cabellera rubia, 
agigantados, formidables en el avance , poco 
sufridos de fatigas, mucho menos de sed y  
calores, y  solo conaturalizados en su clima con 
el frió y  el ayuno.

Su suelo aunque algo vario , por lo mas 
horroriza con tanta selva y  pantano; es agua
noso por la Galia , mas ventilado hacia el N ó- 
rico y  Panonia ; nada estéril sino de fruta
les , y  aunque bastardean sus quantiosos re
baños y  no es dado al bacuno blasonar de su 
galana armazón, vincúlame aquí las ansiadas 
riquezas de los naturales. Dudo si les favore
ció ú no el Cielo ocultándoles oro y  plata; 
aunque no consta falten á Germania estos mi
nerales', i pues quien anduvo en pos de ellos?

( 7 )



argentum annerirne genere : quis entm scru- 
tatus est ? possessione et usti haud perinde af- 

Juitm tur. Est vìdere apud illos argentea vasa, 
legatìs et principibus eorum muneri data, non. 
in alia vilitate, quàm qua humo finguntur: 
quamquam proxim i, oh usum commerciorum, 
aurum et argentum in pretto habent, formas-  
que quasdam nostra pecunia agnoscunt, at-  
que elìgunt : interiores sìmplicìhs et antìquììis 
permutatìone mercium utuntur. Peamiam prò-  
bmt veterem et diu notam, Serratos , Biga-  
tosque. Argentum quoque magìs quam aurum 
sequuntur, nulla affectione anim i, sed quia 
numerus argenteorum facilior usui est promis
cua ac viltà mercantibus.

V I. Ne ferrum quidem superest, sicut ex 
genere telorum colligitur. R ari g la d iis , aut 
majorìbus lanceìs utuntur : hastas, vel ipsorttm 
vocabulo frameas gerunt, angusto et brevi fe r
ro , sed ita acri et ad usum h abili, ut eodem 
telo , prout ratio poscìt, vel cominus vel emì- 
nus pugnent : et eques quidem scuto fraineàque 
contentile est : pedites et missilia spargimi, 

piar a stnguli, atque in immensum vibrant : nu
d i aut sagrilo leves : nulla culhìs jactatio : scii
ta tantum lectissimis coloribus dìstinguunt: 
paucis lorica : vix  imi alterìve cassie, aut ga
lea. E qu i non form a , non velocitate conspicui: 
s fd  nec variare gyros in morem nostrum docen- 
tur : in rectum , aut uno Jlexu  dextros agunt, 
ita con]lincio orbe, ut nemo postericr sit. In



ah ! no les merece su disfrute tanto anhelo* 
Sus príncipes y  enviados poseen sí plata la
brada , pero es de regalo y  la usan indistin
tamente como el barro ; bien que si los iiv- 
ternos truecan allá á lo natural y  primitivo sus 
mercancías, los mas vecinos aprendiéron ya á 
estimar entrambos metales y  andan distinguien
do el valor de nuestras monedas. Vanse por 
preferencia tras el cuño antiguo y  conocido 
de sierra y  de yunta , y  anteponen también 
la plata ai oro , no por peculiar inclinación, 
sino por quanto las muchas monedillas de 
aquella les facilitan el ir feriando sus buje
rías.

(9)

Escasean de hierro como lo evidencian 
sus armas, pues apénas usan espadas ni lan
zas , sino unas picas que nombran f,rameas 
de bote chico y  agudísimo , pero tan servi
bles , que las disparan ó esgrimen según el 
lance lo requiere. E l ginete solo gasta escu
do y  framea, pero el peón desembraza á lios, 
y  hasta inmenso trecho sus arrojadizas. Traen 
quando mas un sayal ligero , sin otra gala 
que los matices distintivos de sus escudos; 
tal qual loriga y  menos morriones ó celadas. 
Sus cabillos no son vistosos ni corredores; 
tampoco los manejan tácticamente , sino mar
chando al par muy unidos y  de frente , ó 
inclinados un tanto sobre la derecha. Como 
por lo general el nervio de su tropi está en



universam astim anti, plus penes peditem ro- 
boris ¡  eoque mixti praliantur, apta et con
gruente ad equestrem pugnara velocitate pedi- 
tum, quos ex omni juventute dilectos ante 
aciem locant. Dejinitur et numeras \ centeni ex 
singulis pagis snnt: idque ipsnm ínter sitos 
vocantur: et quod primo numeras fttit , jam  
nomen et honor est. Acies per cuneos componi-  
tur. Cedere loco, dummodo rursus instes, con- 
silii qitam formidinis arbitrantur. Corpora suó- 
rum etiam in dubiis praliis referunt. Scutum 
reliquisse, praápuum flagitium : nec aut sa- 
cris adesse , aut concilium inire , ignominioso 

fas : multique superstites bellorum, infamiam 
laqueo finierunt.

V IL  Reges ex nobilitate j  duces ex virtu- 
te sumunt. Nec regibus infinita aut libera' 
potestas ;  et duces exemplo potiüs qudm impe
rio , siprom pti, si conspicui, si ante aciem 
agant, admiratione prcesunt. Ceterüm ñeque 
animadvertere, ñeque vincire , ne verberare 
quidem , nisi sacerdotibus permissum : non 
quasi in pcenam, nec ducis ju ssu , sed velut 
deo imperante , quem adesse bellantibus ere- 
dunt: effigiesque et signa qtuedam, detracta 
lucís, in prxlium ferunt. Quodque pracipuum 

fortitudinis incitamentum e st, non casas , nec 
fortuita conglobatio turmam aut enneum facitt 
sed fam ilia  et propinquitates : et in próximo 

pignoraunde feminarum ululatus au d iri, an
de vagitus infantium: hi cuique sanctissimi



( l l )
la infantería entresacan de ella la flor para 
vanguardia , ó la interpolan á la caballería, 
para cuyos reencuentros los habilita su agili
dad nativa ; y  estando fijo aquel número á 
ciento por ranchería es ya un timbre el ape
llidarse del centenar. Se esquadronan por man
gas y  tienen á cordura no á sonrojo el ce
jar qu.indo les recargan ; pero hasta en los 
mayores aprietos retiran sus caidos. Perder 
el broquél es desdoro indisculpable que pri
va de asistir á las aras y  al concejo, y  que 
suele conducir al dogal á quien se libró del 
combate.

La  cuna les da reyes, el valor caudillos; 
y  ni aquellos son propiamente soberanos, ni 
estos apenas los capitanean sino cautivándo
los á tuer de su descollante ardor é intrepi
dez en las refriegas; pero es privativo de. los 
Sacerdotes el maniatar , azotar y  aun repren
der t por considerarse esta pena no como 
dispuesta por el G e fe , sino como decretada 
por el Dios de la guerra. Desemboscan en efec
to y  llevan ciertas insignias é imágenes ai 
combate , donde para consolidar sus fuerzas, 
no se aquadrillan como quiera en tercios ó 
compañias, sino por familias y  parentelas: sí
gnenles las prendas de su amor mugeres y  niños* 
cu vo testimonio inviolable, cuyo ansiado aplau
so , cuyos lloros y  alaridos los enardecen. Cada



testes f hi maximt laudatores. A d  mattes, ad  
conjures vulnera ferunt: nec Hite numerate aut 
exigere plagas pavent. Cibosque et hottamina 
pugnantibus gestant.

V III . Memoria proditur, quasdam acies, 
inclinatas jam  et labantes , a feminis restitu- 
tas, constant id  precitm, et objectu pec tor urn, 
et monstratd cominus captivitate, qnatn longe 
impatientiiis feminarum suarum nomine t i-  
ment: adeo ut efficacies obligentur animi civi- 
tatum, quibus inter obsides puellce quoque no- 
biles imperantur. lnesse quinetiam sanctum 
aliquid, et providum put ant, nec aut cons ilia  
earum adspernantur , aut responsa negligunt. 
Vidimus sub divo Vespasiano Veledam, diu 
apud plerosque huminis loco habitam. Sed et 
olimAuriniam, et compluris alias venerati sunt, 
non adulatione, nec tamquam facerent deas.

, IX . Deorum tnaxime Mercurium colunt, 
cut certis diebus humanis quoque hostiis litare 
fas habenti. Herculem ac Mortem concessis 
animalibus plat ant: pars Suevorum et Isidt 
sacrificat. Unde causa et origo peregrino sacro, 
parum comperi: nisi quod sigmrn ipsuni, in 
modum liburnce figuratum, docet advectam re- 
ligionem. Ceterum nec eohibere pariettbus deos, 
neque in ullam humani oris speciem adsim ula- 
re, ex magnitudine ccelestium arbitrantur: In
cas ac nemdra consecrant, deorumque nomini
busappellant seereturn illttd , quod sold re
verent id  vident.
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qual va á mostrar las heridas á su madre y  
esposa , quienes las cuentan y  reconocen va
ronilmente, y  quienes los refrigeran -^exhor
tan durante la pelea.

Hay memoria de algunas huestes que en 
el trance de cejar con ademan de arrolladas, 
las rehicieron las mugeres á fuerza de ins
tarles , y  de presentarles sus pechos como 
implorando el rescate de su ya inevitable cau
tiverio ; el qual tanto les horroriza que no 
hay rehén mas poderoso para afianzar la leal
tad de qualquier pueblo que una doncella no
ble. Supónenles también cierta santidad y  previ
dencia que hace tengan en mucho su dictamen; 
asi los vimos en tiempo de Vespasiano andar 
tributando cultos de mimen á V e led a , como lo 
hiciéran antes con Aurinia y  otras varias, pe
ro sin adulación nuánimo de sobrchumanarlas.

Su Deidad especial es Mercurio , á quien 
sin escrúpulo ofrecen sacrificios humanos en 
sus festividades; para Hércules y  Marte hay 
animales de rito. Así veneran algunos Sue
vos á Y s is , culto cuyo origen no se alcan
za ; bien que la forma del simulacro ase
mejado á nave roscana lo califica de adve
nedizo. Por lo dem as, como en su creencia 
la alteza de númenes no es para encarcelada 
en templos <5 figurada á lo humano, les con-? 
sagran bosques y  malezas, y  aclaman Dios 
al ser misterioso que su veneración rea
liza. _



JC. Auspicia sort es que, ut qni maxim#, 
observant. Sortiunt consuetudo sim plex: v ir-  
gam , frugífera arbori decisam, in surculos 
amputant, cosque, nolis quibusdam discretos, 
super candi dam ve stem temeré ac fortuilb 
spargunt : mox , si publicé consulatur, sai er
aos chit at is ¡  sin privatim , ipse paterfam ilia 
precatus déos, coclumque suspiciens , ter sín
galos t oí lit , sublatos secundum impressam an
te not am interpret atur. S i prohibuerunt, milla 
de eadem re in eundem aiem consultatio : sin 
permissitm , auspiciorum adhnc fides exigitur. 
£ t  illud quidem etiam hic nótum, avium vo
ces , volatusque interrogare: proprium gentis, 
equorum quoque presagia ac monitus expert-  
r i : publicé aluntur iisdem nemoribus ac lucís, 
candidi et nullo mortali opere contacti: quos 
pi •cssos sacro cnrru sacerdos ac rex , vel prin
ceps civitatis comitantur, hinnitusque ac fre 
mitus observant. Nec u lli auspicio major fides, 
non solum apud plebem , sea apud proceres, 
apud sacerdotes. Se enim ministros deorum, il
las conscios putant. Est et alia observado aus- 
piciorum , qua gravium bellorum eventus ex
piar ant. Ejus gentis , cum qua bcllum est, 
captivum quoquo modo interceptum, cum electo 
popularium suorum , patriis quemque armis 
committunt: victoria hujus vel illiu s, pro p re 

judicio accipitur.
JC I. D e minoribus rebus principes con

sultant j  de majoribus omnes: it a tamen, ut

(*4)



Son en extremo agoreros , y  1 para' sus 
sorteos astillan una varilla de frutal, tiran los 
trozos ya marcados sobre un manto blanco, 
y  luego el sacerdote si la consulta es concejil, 
y  el padre de familia si privada, ora un tan
to , mira al cielo y  va tomando hasta tres 
astillas una por. una , é interpretándolas al 
tenor de sus respectivas marcas: si son ad
versas se traslada á otro dia el acuerdo , y  
si favorables se pasa á consultar los auspicios. 
Descifran qual nosotros el canto y  vuelo de 
aves, pero se particularizan en observar los 
anuncios de unos caballos blancos , que pas
tan en dehesas concejiles preservados de to
da fatiga profana , para uncirlos en la car
roza sagrada é ir el rey , sacerdote ó caudillo 
observando siis relinchos y  ronquidos: agüe
ro el mas terminante hasta para los principa
les y  sacerdotes, quienes se apellidan minis
tros , no , como aquellos, confidentes dt los 
Dioses. Creen también antever el éxi:o de 
guerras importantes por la lid del primer pr¡-¿ 
sionero que cogen , con uno de sus valientes; 
cada qual pelea con sus armas peculiares, y  
se atienen al partido vencedor.

Los Gefes despacha^ $olo asuntos rénues 
reservando al concejo lq$ de mayor monta;
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ta quoque, quorum penes plebem arbitrium est,
apud principes pertractentur. Coeunt , nisi 
quod fortuitum et subitum inciderti , certis die- 
bus , quiim aut inchoatnr luna, aut impletur: 
natn agendis rebus hoc auspicatissimum ini- 
tìum credimi. Nec dìerum numerum, ut nos, 
sed noctium compiliant. Sic constituant, sic 
condicunt : nox ducere dìem videtur. Illu d  ex 
libértate viiium , quhd non sìm ul, nec ut jussì 
conveniunt, sed et alter , et tertius dies cune- 
tatione coeuntium absumitur. Ut turba placuitt 
considtint armati. Silentìum per sacerdotes, 
quibus tum et coercendi jus est, imperatur. 
Mox re x , vel princeps, prout atas caique, 
prout nobilitas, prout decus bellorim , prout 
facundia est, audiuntur, auctoritate suaden- 
di rnagis, quàm jubendi potes tate. S i d isp li- 
cuit s ententia , frem ita adspernantur : sin p la
çait , frame as concutiunt. Honoratissimum as- 
sensus genus est,_ armis laudare.

X I I .  Licet aptid concilium accusare quo
que , et discrimem capitis intendere. D istinc- 
tio panarum ex delicto : proditores et transfu
gas arboribus suspendant : ignavos, et imbel
les , et t orpore infames , cano ac palu de, in
jecta insuper crate, mergunt. D iver sit as sup
p lica  illue retpicit, tamquam scelera ostendì 
oporteat, dum puniuntur, Jlagitia  absconds. 
Sed et leviorìbus delìctìs, pro modo, pana: 
e quorum pecorutnque numero convict i multan-  
tur : pars multaregi vel civitati, pars ipsi,



pero aun estos se ventilan privadamente en
tre los prohombres. Si no es por un acaeci
miento imprevisto se juntan de fijo las nue
vas y  pleaslunas , las quales á su entender 
influyen favorablemente en las empresas. Has
ta para sus solemnidades cuentan por noches 
no por d ias, como que estos nacen de aque
llas. Por efecto de su independencia suelen 
gastar dos y  tres dias en ir acudiendo ai sitio, 
pero apenas están en número competente de
liberan armados, y  los Sacerdotes que presi
den les imponen silencio: luego el príncipe 
ó caudillo con respecto á su edad , nobleza, 
hazañas y  persuasiva logra atraerse los vo
tos , mas no avasallarlos. Si desechan su dic
tamen lo demuestran susurrando, si lo aprue
ban blandiendo sus frameas; ademan honorífi
co que encierra loor y  consentimiento.

Se sindican y  aun acusan de muerte ante 
el Concejo, pero adequando el castigo al de
lito ahorcan de un árbol al traidor ó deser
tor , y  encenagan en el primer pantano ba
jo un zarzo al mancillado de cobardía ó de 
torpeza; en cuya distinción llevan por má
xima dexar la maldad escarmentada v la v i- 
leza desconocida. Por otros escesos imponen 
multas de cierto número de reses 6 caballos 
á beneficio del pueblo ú del Señor , y  del 
querellante ó sus deudos. £ 1  concejo nombra

£



m ìvìn dicatu r, vel propinqui* ejus exsòlvitur. 
Eliguntur in iisdem conciliis et principes, qui 

ju ra  per pagos vicosque reddùnt. Centeni sin« 
gulis ex plebe comités, consilium simul et auc-  
toritas, adsunt.

X I I I . N ihil autem ñeque pu blica , ñeque 
privata r e i, nisi armati agunt. Sed arma su
mere non antè cniquam morís, quàm chitas 
suffecturum probaverit. Turn in ipso concilio 
vel principum aliquis , vel p ater, vel propin
q u a  , sento frameaque juvenem omant : hac 
apud illos toga, hie primus juventa honos : an
te hoc domtìs pars videntur, max reipublica. 
Insignis nobilitas, aut magna patrum merita, 
principis dignationem edam adolescentulis ad- 
signant : ceteri robustioribus ac jam  pridem  
yrobatis adgregantur : nec rubor inter comités 
adspìcL Gradus quin-edam et ipse cotnitatus 
habet, judicio ejus quem sectantur : magnaque 
et comi turn amulado , quibus primus apud 
principem suum locus > et principum, cui plu
rim i et acerrimi comités. H ac dignitas, ha 
vires , magno semper electorum juvenum globo 
circum dari, in pace decus, in bello prasi- 
■ dium. Nec solum in sua gente cuiqne, sed apud 
finítimas quoque civitates id  nomen, .  e a gloria 
e st, sì numero ac virtute comitaths emineat: 
expetuntur enim legadonìbus, et muneribusor- 
nantur, et ipsa plernmque fam a bella prof - 
fiìgant.

• X IV .. Quum ventum in aciein,  turpi



un Superior que anda sentenciando por $u  ̂
rancherías, pero se asesora y  autoriza con un 
séquito de cien comuneros.

Los intereses públicos y  privados se ven* 
tilan siempre sobre las armas; las quales na-* 
die usa hasta que el pueblo lo habilita con la 
ceremonia de entregarle públicamente la fra
njea y  el escudo por mano del caudillo, pa
dre ó deudo. Aquello es vestir la toga , y  
aquel primer escalón de sus timbres los des
apropia de casa para incorporarlos en la re* 
pública. E l esclarecimiento de antepasados 
acarrea á los descendientes el tavor de sus 
Príncipes; los demas se alistan honrosamente 
con los esforzados veteranos. Todos siguen su 
escala por el orden que establece el caudillo 
á cuya privanza aspiran á competencia, mién- 
tras él se goza en la muchedumbre y  herois- 
mo de su comitiva. Alarde es de poderío el 
vincularse en torno de si una caterva de mo
zos sobresalientes que condecoran en la paz;, 
y  resguardan en la guerra ; y  el glorioso pre
dicamento en que constituye á quien quiera 
su pujante escolta no se estrecha á su nación, 
sino que merece embajadas y  presentes de 
las comarcanas, quienes suelen tributar triun
fos á la mera nombradía.

V enido el trance mengua es del Ciefe ¿en-
Bz



(so)
prìncipi vèrtute v in ci, turpe comitati» virtu-  
tem principis non adequare* Jam  vero infame 
in omnem vitam , ac probrosttm , superstìtem 
prìncipi suo ex acie recessisse. Ilium defende
re , tu eri, sua quoque fortia facta gloria ejus 
adsignare,pracipuum sacramentum est. Prin- 
cìpes pro victoria pugnant j  comites pro princi
pe. S i civitas, in qua orti sunt, longà pace et 
otio torpeat j  plerìque nobilium adolescentium 
petunt nitro e as nat tones, qua turn helium a li- 
quodgerunt: quia et ingrata genti quies > et 

Jacìliìis inter ancipitia clarescunt, magnumque 
comìtatum non nisi v i belloque tueare : exignnt 
enim principis sui liber alitate ilium bellatorem 
equum , illam cruentam victricemque fra 
me am. Nam ep u la , et quamquam incompti, 

durgi tamen apparatus , pro stipendio cedimi: 
materia munificenti# per bella, et raptus. Nec 
arare terram, aut exspectare annum, tam fa 
cile persuasene, quàm vocare hostes et vul
nera mereri: pigrum quintmmo et iners vi
de tur sudore adquirere t qttod possìs sanguine 
parare.

X V . Quotient bella non ineunt, non mul- 
turn venatibus, plus per otium transigunt,  
dediti sonino, ciboque. Fortissimus quisque ac 
bellicosissimus nihil agens, delegata domiis 
et penatium et agrorum cura feminis senibus-  
que, et infirmissimo cuique ex fam ilia , ipsi 
hebent : mìrà diver sitate natura, quum iìdem 
homines sic ament inertiam t et oderint quie-



áir parias á nadie, mengua de los compañe
ros rendirlas al Gefe , pero el ponerse en sal
vo quedando aquel en la demanda es borron 
indeleble , pues tienen á deber sacrosanto no 
solo el defenderlo y  escudarlo , sino aun apli
carle cada qual por timbre sus propias haza
ñas ; de modo que pelea el príncipe por la 
victoria , los demás por el príncipe. Quando 
los ánimos se van apoltronando con el ocio 
de una paz dilatada, suelen los mozos nobles 
alistarse de aventureros por las naciones que 
están en guerra, donde su natural desasosie
go halla campo para afamarse con arrojos , y  
mantener á viva fuerza su numerosa comitiva. 
A llí , quien les demanda marcialmente el ala
zán mas belicoso , quien la framea mas ensan
grentada con triunfos, reduciendo todo su sala
rio á unos banquetes profusos aunque desaliñados, 
fruto ostentoso de sus combates y  rapiñas. N o 
se les hace tan genial el arar en espectativa de 
la cosecha como el hostilizar y  acuchillarse, 
teniendo á poltronería y  afeminación el sudar en 
pos de lo que puede agenciarse á costa de sangre.

Fuera de la guerra si tal qual cacería no 
interrumpe su huelga son todos del sueño y  
de la gula ; y  el campeón de la familia en
cargando su economía á las mugeres, ancia
nos 6 desvalidos- ocia y  se aletarga, con tal 
contraposición de carácter que idolatra á un 
tiempo el abandono y  odia el sosiego. Por lo 
común todo vecino ofrece al príncipe un do-



tent. M bs est civitatibus ultra a t viritim còffa 
ferre principibus vel armentorum velfrugum : 
quod pro honore acceptunt, etiam necessitati-  
bus subvenit. Gaudent practpuè finttimarum 

gentium danis, qua non modh a singulis, sed  
publicè mittuntur : electi equi, magna arma, 
ph alera , torquesque. Jam  et pecuniam acci-  
pere docuìmus.

X V I. Hullas Germanorum populis urbes 
habit a r i, satis notum est ;  ne pati quidem in
ter se juncias sedes. Colunt discreti ac diversi, 
ut fa n s, ut campus, ut nemus placuit. Vicos 
ìocant, non in nostrum morem , connexis et co- 
harentibus adificiis : suam quisque domum 
spatio cìrcumdat, sive adversus casus ignis 
remedium, sive inscitid «edificando. Ne c a - 
mentorum quidem apud Utos, aut tegularum 
vsus: materia ad  omnia utuntur informi, et 
citra speciem aut delectationem. Quxdam loca 
diligentiùs illinunt terra , ita pura ac splen
dente , ut pìcturam ac lineamenta colorum imi- 
tetur. Solent et subterráneos specus aperire, 
eosque multo insuper fimo onerant, sujfugium 
hiemi, etreceptaculum frugibus: quia rigorem 

frigorum ejusmodi locis molliunt ;  et si quando 
hostis advenit, aperta populatur j  ab dita an
tevi et defassa, aut ignorantur, aut eo ipso 

fa llu n i, quòd queerenda sunt.
' X V II . Tegumem omnibus saghm, fibula, 
aut s i desit, spina consertunt : cetera intecii, 
fotos dies juxta focum at que ignem agunt. Lo?



nativo en frates y  ganado, el qual sobre set 
muy honorífico desempeña las urgencias. Pá- 
ganse en especial de que los particulares ó 
pueblos comarcanos les hagan presentes, co
mo frisones , jaeces, armas grandiosas, ó co
llares ; y  y a , merced á nuestro trato, admiten 
también dinero.

Sabido es que no hay en los Germanos 
ciudades , ni tampoco ¡mediación ó arrimo 
entre los domicilios que forman á su modo 
las aldeas. Cada qual mora separadamente don
de el manantial , vega ó bosque le brindan, 
y  coloca su habitación campera, ya para pre
caverse de incendios, ya tal vez por atraso 
en la arquitectura. En vez de argamasa y  la
drillo que desconocen , usan un material tos
quísimo y  sin asomo de prim or, sino es eq 
tal qual parage que enlucen con una especie 
de barniz tan fino y  vistoso que tiene sus re
medos de pintura. También suelen abrir cue
vas y  encaparlas con mucho estiércol para 
que les sirvan de trojes é invernaderos; pues 
allí se resguardan de la destemplanza de la 
estación , y  de las correrías campales del 
enemigo , quien ignora lo que está soterra
do , á se descamina con tener que pesquis 
sarlo.

Sin mas vestidura que un sayal prendido 
con persilla ó bien espina, pasan el dia á la 
lumbre. Sus poderosos se distinguen con una
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cupletissimi veste distinguuntur, non flu itan -  
te , sicut Sarmata acP a rth i, sed strictd et 
sinmlos arttts exprimente. Gerunt et ferarum  
fe ll 'es, proximi ripee negligenter t ulteriores 
exauisitiits, ut quibus nulTus per commercia 
cult us. Eligunt fe ra s , ei detracta velamina 
spargunt maculis, pellibusque belluarum, quas 
exterior Oceanus at que ignotum maregignit.Nec 
alius fem inis quant viris habitus, nisi quod 

fentina seepius lineis amictibus velantur , cos
que purpura variant, partemque vestitus su- 
perioris in manilas non extendunt, nuda bra- 
chía ac lacertos : sed et próxima pars pec
toris patet.

X V I I I . Quamquam severa illic matri
monia j  nec imam morum partem magis latí-  
daveris: nam prope soli barbarorum singulis 
uxoribus contenti sunt ,  exceptis admodum 
paticis , qui non lib íd ine, sed ob nobilitatem, 
plurimis nuptiis ambiuntur. Dotem non uxot 
marito, sed uxori maritus offer t. Inter sunt pa
tentes et propinqui, ac muñera probant: mu
ñera non ad delicias muliebres queesita, nec 
quibus nova nupta comatur j  sed boves et fre -  
natum equum , et scutum cum fram eagladio-  
que. ln  ncec muñera uxor accipitut: atque in- 
vicem ipsa armorum aliquid viro affert: hoc 
maximum vinculum , heec arcana sacra , hoi 
conjugales déos arbitrantur. $ e je  mulier ex
tra virtutum cogitationes ? extraque bellorum 
casus putet} ipsis incipientismatrimonii aus-



ropa, no ondeante á lo Sármata ó Parto , si
no ajustada toda representando al vivo la 
configuración de los miembros. Los vecinos 
al Rin desdeñan ya las pieles de fiera, que 
allá los internos como retraídos de todo tra
to y  cultura traen con esmero , ó quando 
no van moteando la vestidura , ó entretejién
dola con pellejos de animales que crian las 
costas de Poniente y  del Norte. Las muge- 
res solo se diferencian en ceñirse unos lien
zos gayados , y  traer el sayal sin mangas de
jando todo el brazo y  aun lo ímediato del pe
cho descubierto.

Sin embargo sns matrimonios se observan 
qual nada irreprensibles, siéndoles singularí
simo para bárbaros el vincularse á una esposa, 
escepto alguno que cede á la solicitud repeti
da de su lu'troso enlace sin que le influya la 
sensualidad. E l novio ofrece el dote en vez de 
recibirlo , con asistencia de padres y  deudos 
que aprueban el presente; este consiste no en 
dijes mugeriles ni en galas nupciales, sino en 
bueyes , un caballo enfrenado , broquél , es
pada y  framea. Sobre esta ofrenda queda com
prometida la novia y  corresponde con otras 
armas; allí se cifra para ellos el lazo indiso
luble , el misterio sacrosanto y  el Numen tu
telar de los desposorios. Para que la muger 
nunca se desentienda de los dictámenes de vir
tud y  las contingencias de la milicia, casi en-



pìciis admonetur, ’venire se laborum pericuh*■ 
rumque sociam, idem in pace , idem in pralio  
passar am austtramque : hoc junctì boves, hoc 
paratus equus, hoc data arma denuntìant. 
Sic vivendum , sic pereundum, accipere se, 
qua lìberìs.inviolata ac digna red d a t,q u a  
nurus accipiant. rursusque ad  nepotes refe-* 
font.

X I X . Ergo seda pndicitia agunt, nul* 
lis spectaculorum inlecebris, nullìs conviviorum 
irritai ionibus corrupta. Litterarum secreta vi* 
ri par iter ac fem ina ignorarti. Paucissima in 
tam numerosa gente adulteria, quorum parta, 
prasens , et maritis permissa. A icìsis crinìbus 
wdatam cor am propinquis expellit domo m a- 
ritus, ac per omnem vicum ver bere agit : pit* 
blicata enìm pudicitia nulla venia ; non for
ma , non a ia te , non opibus maritum invene•* 
rit. Nemo enim illic vitia ridet ■; nec corrum- 
pere et corrumpi , seculum vocatur. M eliùs 
quidem adhuc e ce civìtates, in quibus tantum, 
virgines nubunt, et cum spe votoque uxoris se* 
tnel transigitur. Sic unum accipiunt maritum> 
quo modo unum corpus, unamque vìtam , ne 
ulta cogitatio u ltrà, ne longior cupiditas , ne, 
tamquam maritum, sed tamquam matrimo- 
ninm ameni. Numerum lìberorum fin ire , atti 
quemquam ex agnatis necare, fiagitium  ha- 
betur, plusque ib i boni mores va len i, quatt% 
alibi bona leges.



trie IaS holganzas de la boda se le declara , que 
es una compañera y  como tal prevenga la cer
viz y  el pecho para, arrostrar quantos riesgos y  
fatigas se le deparen en paz ó en guerra ; que es
to le están simbolizando la yunta , el bridón y  
las armas, y  que viviendo así y  así finando afian
za la herencia mas calificada á sus hijos, de quie
nes por mano de las nueras irá á parará los nietos..

Allí ni el embeleso teatral, ni ei incenti
vo de banquetes irritantes asaltan el vallado 
de la honestidad. Ambos sexos desconocen al 
par la invención de las letras. En nación tantpQn 
pulosa es muy rara una adúltera , y  se castiga 
sobre la marcha á arbitrio del marido, quien 
después de arrojarla de casa desnuda y  tras
quilada en presencia de los deudos, la va azo
tando por, toda la población , y  tras esta irremi
sible publicidad de su desenvoltura no hay para 
ella otra boda por mas m oza, rica y  hermosa 
que sea; pues la liviandad no merece allí sonrisa* 
ni el profesar la corrupción se llama ir con él si
glo. En esto sobresalen los pueblos donde solo 
las doncellas van al desposorio para cancelar en 
él de una vez sus esperanzas y  su albedrío, á fin 
de que se vinculen á un marido como á un cuer
po y  una vida , y  concentrando en él su imagi
nación y  sus anhelos hagan, no ya de la persona 
sino del mismo matrimonio sus amores. El cer
cenar como quiera la descendencia es un atenta
do que las, sanas costumbre? atajan a llí, qual 
fuera qq alcanzan las leyes mas atipadas»



X X . Tn omni domo nudi oc sordidi, in 
hos arm s, in hac corpora, qiue miramur, ex- 
crescimt. Sua quemque mater uberibus alit,  
nec ancillis ac nutricibus delegantur. Domi
num ac servum nullis educationis delictis dig-- 
moscas. Inter eadem pecora, in eadem humo 
degunt : doñee atas sepáret ingenuos , virtùs 
aguóse at. Sera juvenum venus, ebque inex-* 
hausta pubertas : nec virgines festinantur;  
eadem juventat similis proc eri ta s, pares va
lid  ¿eque m isi entur : ac robora parentum liberi 
refirUHt. Sororum filiis  idem apud avunculumt 
qui apud patrem honor. Quidam sanctioreftt 
arctioremque htinc nexum sanguinis arbitran- 
tur } et in àccipìendìs obsidibus magis exigtint, 
tamquam i i , et animum firm ìùs, et domum la- 
tiùs teneant. Heredes tarnen sucessoresque sui 
cuìque liberi: et nullum testament um. S i liberi 
non sunt aproximas gradus in possessione fr a -  
tres, pattu ì, avunculi. Quantb plus propina 
quorum, quò major affìnium numerus , Cantò 
gratiosior senectus j  nec ulla orbìtatis p ra -
ttrblm

X X I . Suscipère tam inimicitias seit pa
trie seu propinqui,  quàm amicitias necessé est: 
nec implacabiles dutant. Luitur enim etiam 
homicidium certo armentorum ac pecorum nu
mero t recipitque sattsfàctì&nem universa do- 
mus : ut Hit er in publicum ;  quia perictdosiores 
sunt inimicitìa juxta lìbertatem. Convictibus 
et hospitiis non alia gens effusììis indulge t.



Anclan por Igual desnudos y  desaseados, y  
helos ahí membrudos y  corpulentos quales no 
acabamos de admirarlos. Los niños maman de 
su madre nunca de criada ó nodriza, y  al edu
carse no disfruta el Señor regalos que lo dife
rencíen del siervo. Uno y  otro alternan en el 
albergue con los irracionales hasta que la edad 
distinga y  la virtud agremie al ciudadano. Los 
mozos sobrepuestos al incentivo de la sensuali
dad se van vigorizando para enlazarse luego con 
las doncellas sus Iguales en sazón, gallardía y  
robustez, y  cuyos hijos retratan al vivo la pu
janza de los padres. Los sobrinos por hermana 
están para el tio en predicamento de hijos, y  
aun entre algunos es mas sagrado y  estrecho es
te vínculo , prefiriéndolo para los rehenes como 
mas entrañable y  trascendental en la familia. Sin 
.embargo el heredero sabido, pues no hay tes
tamentos , es el hijo, y  quando falt i sigue la su
cesión el orden de hermano, tio paterno y ma
terno. L a  vejez se hace mas ó menos apacible 
en razón de los deudos ó allegados que cuenta, 
léjos de recomendarse con su carencia.

Está á cargo de todos el afecto, ú bien la 
enemistad del padre ó deudo. Estas no son 
implacables y  hasta el homicidio se redime con 
cierto número de reses que admite la familia 
ofendida con ventaja del público, pues los in
convenientes del encono se agravan en la inde
pendencia. Se huelgan qual nadie licenciosa
mente en convites y  hospedages, y  teniendo

(39)



Quetncumque mortalìum arcete iecto nef as fia
be tur : prò fortuna quisque apparatìs epulis 
txcipìt. Qiium defecare, qui modò hospes fue-  
rat, monstrator hospitii et cornes, proximam 
domum non invitati adeunt nec interest : pari 
humanitate accipiuntur. Notum ignotumque, 
quantum ad jus hospitii, nemo discendi. Ab- 
tunti, si quid poposcerit, concedere moris : et 
poscendi iuvicetn eadem facilitas. Gaudent 
muneribus : sed nec data imputant, nec ac- 
ceptis obligantur. Victus inter hospites comis.

X X II, Statìm e somno, quem plerumque 
in diem extrahunt, lavantur, sapius c alida, 
Ut apud quos flurimum htems occupât. Lauti, 
cibum capiunt : separata sìngulis sedes , et 
sua cinque mensa. Tum ad negotia , nec minùs 
sape ad convivia procédant armati. Diem 
noctemque continuare potando, nulli probrum. 
Crebra, ut inter vinolentos, rìxa , raro con
viens , sapius cede et vulneribus transiguntur. 
Sed et de reconcilìandis invìcem ìnimìcìs, et 
jtmgendis ajjìnitatibus, et adsciscendis prìnct- 
pihus , de pace denique ac bello , plerumcjue 
in conviviis consultant, tamquam nullo ntaçis 
tempore aut ad simplices cogìtationes pateat 
animus , aut ad magnas incalescat. Gens non 
astuta nec callida , aperit adirne secreta pec- 
toris lie entid joci. Ergo detecta et nuda om
nium mens posterà die retractatur, et salva 
utriusque temporis ratio est. Délibérant, dum 

fingere nesçiunt : constituant, dum errare non 
possimi.



á bastardía el despedir á quien quiera , le brin
dan con los manjares que hubiere. Si faltan  ̂
el hospedante se constituye conductor y  ambos 
se aposentan á fuer de convidados en la prime
ra casa , sobre el seguro de hallar el propió 
agasajo. Hospedan al par al conocido y  al es* 
traño, y  le otorgan al irse quanto apetece 
usando con él la misma llaneza. Se pagan de do* 
nes, mas no dan en rostro con los suyos, ni se 
subyugan á los agenos. En su trato se muestran 
espresivos con los huéspedes.

Quando ya entrado el dia se desperezan 
van á lavarse en baño tib io , propio de un 
clima destemplado; luego se sientan á comer 
cada qual en su mesa , y  así á sus negocios co
mo á los convites acuden armados. No se em
pachan de dar dias y  noches á la beodez , don
de por lo mas hay pendencias que tras pocos 
denuestos, paran en heridas y  aun muertes. Sin 
embargo reservan el tratar de reconciliaciones; 
desposorios y  alianzas, en fin todos los intereses 
de paz y  guerra para sus banquetes, por quan
to nunca el pecho se franquea mas hondamente,, 
ni se arrebata en igual grado á lo sublime; y  su 
carácter llano y  candoroso patentiza entre lá 
algazara hasta lo mas recóndito. A  otro dia te
niendo delante y  sin rebozo el sentir de cada 
qual se reasume la materia, y  ponen así en logro 
ambas situaciones del espíritu, pues deliberan 
quando no cabe disimulo, y  acuerdan quando 
<iO es dable ebettravío* ■ -



X X I I I . Potui humor ex harden aut fru
mento , in quamdam similitudinem vini cor
rupt us. Proxhni ripa et vtnum mercantur. Ci
bi simplices, apre stia poma, recens fe r a , aut 
lac concretiti». Sine apparata, sine blandi-  
mentis expelhmt famem Adversus sitim, non 
eadem temperantia. Si indulxeris e bri et at i, 
supper endo quantum concupì scant, hand minus 
facile vitiis, quàm armis vincentur.

X X IV . Genus spectaculorum unum, at- 
que in orniti eoe tu idem. Nudi juvenes, qui- 
bus id  ludricum est, inter pladios se atqite in
fest as frameas salta jadm it. Exercitatio ar-  
tern paravit , ars decorem : non in qua stum 
tamen aut mercedem : quamvis audacis lasci
vix pratìum est voluptas spectantium. Aleam 
( quod mirere ) sobrii inter seria exercent, 
tanta lucrandt perdendive temeritate, ut, 
quum omnia defecerunt, ex tremo ac novissimo 
jactu de liberiate et de corpore contend ant. 
Victus voluntariam servìlutem adii : quamvis 
junior , quamvis robustior, adliparì se ac ve- ~ 
nire patitur : e a est in re prava pervicacia: 
ipsi fidem vocant. Servos condiiionis hujus per 
commercia tradunt, ut se quoque pudore vìe- 
torta exsolvant.

X X V . Ceteris servis, non in nostrum mo- 
rem descriptis per famìlìam mìnìsteriìs ut un-  
tur. Suam quisque sedem , silos penates re- 

pit. Frumenti tmdum dominus, aut pecorìs,



Su bebida es un zumo de cebada 6 trigo 
que con la fermentación degenera en especie de 
v ino ; aunque ya este se despacha entre los ri- 
veranos. Fruta silvestre, requesón y  venado 
fresco son los manjares simples que sin prepa
ración ni sainete sacian su apetito. Hn el beber 
al contrario es tal su destemplanza que dándole 
cebo basta satisfacerla, se logrará acaso echar al 
través aquella fortaleza que resiste al poder de 
las armas.

Todos los espectáculos de sus solemnidades 
se reducen á un juego en que los mozos ya adies
trados van saltando desnudos por entre lás pun
tas de espadas y  frameas; y  el repetido exer- 
cicio produxo una maestría envidiable en aque
lla travesura, que vincula todo su galardón á 
la complacencia de los circunstantes. Lo estra- 
ño es que quando están mas sobre sí se engol
fen tan ciega y  desesperadamente en los dados, 
que en apurando todo su haber apuesten' por 
remate su persona y  libertad. E l perdidoso se 
asierva entonces voluntariamente, y  aunque sea 
mas mozq y  forzudo se deja maniatar y  vender, 
tal es en aquel desbarro su obstinación, que 
ellos califican de lealtad; pero todos como aver
gonzados de semejante ganancia truecan quanto 
antes estos siervos.'

Los otros no se aplican como los nuestros 
á funciones domésticas, sino que cada qual 
egerce su dominio en hogar y  vivienda propia, 
y  toda sa servidumbre consiste en la pecha de

C



a ut vntis , ut colono injungit : et serous kac- 
tenus farei. Cetera domili officia, uxor ac li
beri exsequuntur. Ver ber are servum, ac vin- 
culìs et opere coercere, rarimi. Occidere so
ient , non disciplina et severìtate, sed impetus 
et irà , ut inimicum, nisi quòd impune. L i
bertini non multum supra servos sunt, rarò 
aliquod momentum in domo, numqnam in ci
vil at e ;  except is dumi ax at iis gentibus, quei 
regnantur. Ibi enim et super ingenuos et super 
nobiles adscendunt : apud ceteros impures li
bertini libertatis argumentum sunt.

X X V I. Ferns agitare , et in usuras ex
tend ere , ignotum : iaeoque magts servatur,  
quant si vetitum es set. A g ri, pro numero cul- 
torum, ab universis per vices occupant nr, quos 
mox inter se secundum dignationcm partimi-  
tur : facilitatevi partìendi, camporum spada 
pr asiani. Arva per annos mutant, et super est 
ager : nec enim cum ubertate et amplitudine 
soli labore contendunt, ut pomaria cornerant, 
et prata séparent, et hortos rigent : sola terra 
seges imper a tur. Unde annum quoque ipsum 
non in totidem digerunt species : hiems et ver 
et ¿estas iniellectum ac vocabtda habent : au- 
tumni perinde nomen ac bona ignorantur.

X X V  II. Funernm nulla ambit io : id  so
lum observatur} ut corpora clarorum virorum 
certis lignis crementur. Struem rogi nec vesti- 
bus , nec odoribus cumulant : sua cuique armat 
quorumdam igni et equus adjicitur. Sepulcrum

(34)



trigo , ganado ú ropa que como colono rinde 
á su Señor* cuya muger é hijos desempeñan 
los menesteres caseros. Así como por maravi
lla pegan , maniatan 6 atarean á un siervo, los 
matan á cada paso; no por sistema de severidad, 
sino en un encendimiento de cólera , y  qual si 
la descargasen á su salvo sobre' un enemigo« 
Los libertos apénas sobresalen á los siervos, y  
suponen poquísimo en casa, nada en el concejo; 
no así entre los pueblos realengos, donde avasa
llan á ciudadanos y  nobles, siendo su estrechez 
en otras partes el distintivo de la independencia.

Desconocen todo género de logrería , y  
por eso se evita mejor que donde está vedada. 
Andan todos alternando en el solar y  se re
parten concejilmente sus tierras con arreglo al 
número de brazos, y  á la gerarquía de cada qual; 
y  sus anchurosas campiñas proporcionan á to
dos sobradamente el renovar cada año su pe~- 
gujar. N o se trate de beneficiar prados, plantar 
vergeles, ni regar huertas donde á costa de su
dores campee la pujanza y  espaciosidad del ter
reno : en produciendo mies pagó su feudo. De 
aquí es el reducir su año á Iás tres estaciones 
de invierno, primavera y  estío ; el otoño ni en 
nombre , ni en regalos existe para ellos.

Celebran sus funerales sin boato, y  con la 
sola particularidad de quemar los cadáveres dé 
sus persónages con cierto género de leña. No 
profusan ropages ni pebetes en la hoguera, pero 
arrojan las armas y  tal vez el caballo del duunr

C i
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eespes er h it. Monument or um ardnum et ope- 
rosum homrem, ut gravent defunct is , adsper- 
nantnr. Lamenta ac lacrymas cith ;  dolorem 
et trhtiiiam tarde foment. Femims htgere ho-  
nestnm est j  viris meminisse. Hœc in commu
ne de omnium Germanorttm origine ac moribtis 
accepimus : nunc shigularum gentium institut a 
ritusque, quatenus différant j  qua nationes e 
Germania in Gallias commigraverint, ex-
pi'diani.

X X V T il. Validiores olim Gallomm res 
fttisse summus auctorum divus Julius traditi 
coque credibile est, etiam Gallos in Gem ía-  
niam trunsgressos. Quantulum enim amnis obs- 
tabat, quomimis , ut quaque gens evaluerat, 
occupar et permutar et que sedes promiscuas ad
irne , et nulla regnorum potentid divisas ? Jgi- 
tur ínter Hercyniam silvam, Rkenumque et 
Mwnum atunes H elvetii, ulteriora B oii, G al
lica atraque gens, temiere. Manet adhuc Boie- 
mi nomai, significai que loci veterem memo-  
riam , quamvis mutatis cultoribus. Sed utrum 
Aravisci in Pannoniam ab Osis, Germanorum 
ttatione, an Osi ab Araviséis in Germaniam 
eommìgraverint, quum eodem adhuc sermone, 
institutis , moribus utantur, incertum esta 
quia pari olim inopid ac liberiate ,. eodem 
utriusque ripa bona malaque erotti. Treveri et 
Nervit circa affectathnem Germanie ne originìs 
nitro ambitiosi sunt, tamquam per hanc glo- 
riam sanguinis, à similitudine et inerita G a l»



to ; y  le labran un sepulcro de cesped suponién
dole gravosa la estudiada suntuosidad de un 
mausoleo. Presto cesan sus lágrimas y  alari
dos , pero tarde su desconsuelo , pues si es 
decoroso en las mugeres el llanto solo es va
ronil el recuerdo. Hasta aquí quanto me cons
ta del origen y  costumbres de los Germanos en 
común ; voy ahora á deslindar los fueros carac
terísticos de cada pueblo, y  las emigraciones 
de algunos á la Galia.

E l incomparable Autor Julio César atesti
gua la prepotencia antigua de los Galos, por 
donde colijo su tránsito á Germania. ¿ Atajaría 
acaso un rio á la nación preponderante para no 
apropiarse alternativamente terrenos mal deslin
dados, y  sin el resguardo de una autoridad po
derosa ? Así fué que entre la selva Hercinia , el 
R in  y  el Mein se aposentaron los Helvecios, y  
allende los Boios, ambas naciones Galas ; y  se 
conserva todavía el nombre de Boiemo entre 
sus actuales habitadores en memoria de los pri
mitivos. Pero sobre ser los Araviscios en Pano- 
nia oriundos de los O sios, Nación Germana; 6 
bien al contrario estos de los Araviscios no ca
be averiguación , por tener todavía habla, fue
ros y  costumbres idénticas , y  haber allá con 
su estrechez é independencia rey nado al par la 
bien y  mal-andanza en amibas márgenes. -Los 
Treveros y  Nervios andan blasonando de as
cendencia Germana , por desentenderse con 
este timbre de toda semejanza con el carác-

C 3

( 37)



(38)
lanini separentur. Ipsam Rheni ripam haud 
dubìc Germanorum populì colunt, Vangiones, 
Triboci, Ns me tes. Ne U bit guident, quam
quam Romana colonia esse meruerint, ac li-  
bentiùs Agrippinenses conditoris sui nomine vo~ 
centur , origine erubescunt, transgressi olìm% 
et experimento fidei super ipsam Rheni ri
pam collocatif ut arcerent, non ut custodi— 
rentur.

X X IX , Omnium harum gentium viriate 
precipui B aiavi, non multum ex ripa , sed 
insù!am Rheni amnis colunt, Catforum quon
dam populus, et sedri'mie domestica in eds 
se des transgressus , in quibus pars Romani 
imperii fièrent. Manet honos , et antiquee so
cietarie insigne : nani nec tributis coniemnun- 
tur , nec publìcanus atterri : exentpti oneribus 
et collationibus, et tantum in usum pralìorum 
sepositi, velut tela atque arma, bellis reser
vant ur, Est in eodem obsequio et Mattiaco- 
rum gens. Protulri enim magnitudo populì Ro-> 
mani ultra Rhenum, ultraque veteres termi
nas imperii reverentiam. Ita sede fin i bus que 
in sua ripa , mente animoque nobiscum aguntt 
cetera similes Batavis , itisi qmd ipso adiate 
terr ce su ¡e solo et ex lo acriùs animant ur, Non 
mimeraverim inter Germanico populos y quam
quam trans Rhenum Danubìutnque consede— 
rint, eos , qui Décimâtes agros exercent. L e
vis simus quìsque Gallorum , et inopia audax 
dubia possessionî  solum occupavere. Mox li-



ter poltrón de los Galos. Los riveranos á sá* 
ber Vangiones , Tribocos y  Nemetes son 
Germanos castizos. N i los U bios, aunque 
constituidos ya en colonia Romana y  titula
dos á su placer Agripinenses del nombre de su 
fundador, se afrentan de su origen , pues se pa
saron en lo antiguo , y  en fuerza de su lealtad 
se les colocó á Ja margen del Rin por guarni
ción , no por presidio,.

A  todos estos se aventajan en valor los Bá- 
tavos, ahora aposesionados de una isla en el 
R in sobre nuestra orilla , y  en lo primitivo par
te de los Catos, que por una disensión civil, 
trasladaron su asiento adonde viniesen luego á 
incorporarse en el imperio Romano. Conservan, 
siempre el blasón de una hermandad tan arraiga
da , pues no hay recaudador que los atropelle- 
y  desangre con repetidos impuestos, y  sus fran
quicias los constituyen meros campeones que se- 
reservan como en una armería para el momento- 
del combate. Igual señorío reconocen los M a- 
ciacos, pues la sombra de la prepotencia R o 
mana tendiéndose por mas allá del Rin y  de 
sus efectivos linderos, se merece tales acatamien
tos. Por tanto si permanecen avecindados allá en 
su rivera, es nuestro aquel espíritu hermano del 
Bátavo, y  todavía mas pujante por influxo del 
clima. N o alisto como Germanos á los habita
dores del campo Deeumate, aunque traspuestos 
al Rin y  Danubio., porque todo Galo liviano v  
arrestado por indigencia se apropió un terreno de



mite acto, promotìsque prasìdtis, sinus impe
rii f et pars provincia habentur,

X X X . Ultra hos Catti initium sedis ab 
JJerettilo saltu inchoant, non ita effusis ac 
palustribus loéis , ut cetera civitates, in quas 
Germania patescìt : durant siquidem colles, 
paulatìmque rarescunt : et Caitos sitos saltus 
Hereinius prosequitur simul atque deponit. 
Dur torà g enti corpora, stricti artus , minax 
•suitus , et major animi vigor. Multum ( ut in
ter Germanos ) rationìs ac solertiœ : prapone- 
re electos i aitdire preepositos, nosse ordines, 
int eiligere occasiones, differre impetus, dis-  
poneré diem, vallare noctem , fortunam inter 
dubia, vìrtutem inter certa numerare : quod- 
que rarissimum, nec nisi rations disciplinée 
concession , plus reponere in duce, quàm in 
exercitu. Omne robur in pedite, quern super 
arma, ferramentis quoque et copiis oner ant. 
Alios ad prxlium ire videas, Caitos ad  bel- 
Hum .• rari excursus et fortuita pugna. Eques
tuimi sane vìriiim id  proprium, citò pa
rare victoriam, citò cedere. Velocitas juxta  
formidinem , cune tat io proprior const ant ite 
est.

X X X I . Et aliis Germanorum populìs 
usurpation rara et privata cujusque audev tid 
aput Caitos in consensum vertit, ut primìon 
adoleverint, crinem barbatnque summit tere.

(4°)



{»osesíon disputable » que luego con nuestros ade- 
antos é internaciones vino á quedar ensenado en 

el imperio y  dependiente de la provincia.
Tras estos asoman los Catos desde la falda 

de Sierra Hercinia, y  no por llanadas panta
nosas como se estienden los demas pueblos de 
Germania; luego se van minorando los cerros 
insensiblemente, de modo que la Sierra alberga 
de lindero á lindero á sus Catos, gente de com
plexión robusta y  nerviosa , de aspecto ceñudo 
y  de espíritu heroico. Con una advertencia y  
combinación extraordinarias para Germanos, eli
gen y  respetan los G efes, guardan su forma
ción , obran con oportunidad , enfrenan sus ar
rebatos , reparten el dia , se atrincheran de no
che , confian en el valor no en los acasos, y  lo 
que apénas tiene egemplar sin el indujo de la 
disciplina , cuentan mas con el desempeño de 
su caudillo que con sus fuerzas. Lo respetable 
de estas consiste en la infantería, que carga ade
más de sus armas con herramientas y  manteni
miento ; y  así como otros salen á combatir, los 
Catos van á guerrear. Evitan las correrías y  
escaramuzas, mas adaptadas en efecto á la ca
ballería que en tanto arrebata la victoria, en 
tanto ceja ; y  es el apresuramiento achaque de 
temor , como el sosiego partida de fortaleza.

Unifdrmanse los Catos en el distintivo que 
solo observa tal qual campeón de los demas 
Germanos, de en siendo adultos dejarse crecer 
la barba y  cabellera hasta que con la muerte



nee , nisi hoste cesso, exsuere Votivuttt obliga 
tumane virtud oris habitum. Super sanguinerà 
et spolia révélant frontem, seque turn demum 
pretia nascendi retulisse, dignosque patria 
ac parentibus ferunt. Ignavis et imbellibus 
ma net squalor. Fordssimus quisque ferreum 
insuper annulum ( ignominiosum ìdgenti ) ve
lia vinculum gestat, donee se cade hostìs ab-  
solvat. Plurimis Çattorum hic placet habitus. 
J.amque canent insignes, et hosdbus simul 
suis que monstrati : omnium penes hos initia 
pugnarmi : hac prima semper acies , visu no
va. Nam ne in pace quidem vultu mìtiorc 
mansuescunt. Nulli domits, aut ager , aut ali- 
qua cura : prout ad quemque venere, aluntur, 
prodigi alieni, contemptores su i, donee exsan- 
guis senectus tam dura virtud impares fa -, 
ciat.

(4*)

X X X IT . Proximi Cattis certumjam al
veo R/mium , quique terminus esse suffi- 
ciat} Usipii ac Tenet eri colunt. Tenet eri su
per solitum belhrum de eus y e que stris dis
ciplina arte pracellunt. Nec major apud 
Cattos peditum laus, qttàm Teneteris equi- 
lum. òic instituer e majores y posteri imitait—, 
tur. H i lusns infantium , hac juvenum amu- 
latio, persévérant senes ; inter familiam* 
et penales, et jura successtonum, equi tra- 
duntur : excipìt Jilius , non, ut cetera,



(43)
de un enemigo deponen aquel aspecto con
sagrado por voto á la v irtud ; y  allí entre 
la sangre y  los trofeos sacan á luz su faz , bla
sonando de haber ya satisfecho al deber de 
su nacimiento, y  ser dignos de su patria y  sus 
padres. E l débil y  apocado se queda con su 
hosquedad. Los valientes se cargan además 
con una argolla, género de prisión afrento
sa , de que redime la muerte de un con
trario. Muchos de estos se prendan tanto de 
aquel porte que encanecen con él y  lo os
tentan á propios y  á enemigos; ellos son 
los que empeñan siempre el combate, for
mando una vanguardia peregrina por aquel 
aspecto, que no se desuraña y  agracia ni en 
tiempo de paz. Sin hogar, hacienda ni afan, se 
sientan á qualquiera mesa apropiándose lo age
no , y  desperdiciando lo su yo , hasta que los 
quebrantos de la vejez les imposibilitan el des
empeño de tan apenada virtud.

Síguense á estos los Usípíos y  Tenteros, que 
moran al R in , donde ya se acanala en una ma
dre , que sirve de linde. Los Tenteros al timbre 
nacional de belicosos añaden su sobresalencia en 
la equitación, por la qual rayan al punto que 
los Catos cou su infantería. Así lo halláron es
tablecido , y  así lo practican de niños por de
porte , de mozos por emulación , y  de an
cianos por perseverancia. En el derecho de 
sucesión se cuenta como parte esencial el ca
ballo, que pertenece no al primogénito como



•maxintus natu , sed prout ferox bello et »te
diar.

X X X II I . Juxta Tencteros Bructeri olim 
oc cur rebant : nunc Chamavos et Angrivarios 
immigrasse narrantur , pitlsis Brucieris ac 
penitus excisis, vicinarum consensu nationum, 
sen superbire odio, seu prada dulcedine, sen 

favore quodnm erga nos deorum : nam ne spec- 
tacido quident pralii invidêre : super sexa- 
gint a milita non armis tells que Romanis, sed 
quod m.ignificendus est, oblectadoni oculisque 
cc cider un t. Maneat qua so, duretque genti- 
bus , si non amor nostri, at certe odium sui: 
quando urgendbus imperii fads nihil jam  
prestare fortuna majus potest, qttàrn host inm 
discordiam.

(44)

X X X IV . Angrivarios et Chamavos a 
tergo Dulgibini, et Chasuari eludimi, alia-  
que gentes hand perinde memorata. Afronte 
F risii excìpiunt. Majoribtts minorìbusque F r i
sile vocabulitm est, ex modo virinm : utraque 
nationes usque ad Oceanum Rheno pratexun* 
tur , ambiimtque ìmmensos insuper incus -, et 
Romanie classibus navigatos. Ipsum quinetìam 
Oceanum HI a tentavimus : et super esse adhue 
Herculis columnas fama vulgavit : sive aditi 
Hercules, seu qitidquid ubique magnificum 
est j in clarìtatem ejus referre consensimus. 
Ncc defuìt audentia D r uso Germanico, sed



el ajuar y  demas herencia, sino al mas bravo 
campeador en la guerra.

Tras los Temeros se encontraban antes los 
Bructeros, pero ya se anuncia qqe los inva
dieron y  casi estermináron los Camavos y  A n - 
grivarios de mancomún con los pueblos co
marcanos , sea por ojeriza contra su orgullo, 
por el atractivo del pillage, ó por fineza con 
que los Dioses nos favorecieron, pues hasta 
presenciamos la catástrofe de mas de sesenta 
mil personas, que perecieron no al filo de ar
mas Romanas, sino para mayor blasón nuestro, 
por via de espectáculo y  de recréo. Ojalá se 
mantenga allí, y  se arraygue si no un afecto 
amistoso , al ménos el mutuo encono, pues 
desplomándose ya sobre nosotros este imperio» 
no cabe mayor logro en nuestra suerte que la 
desavenencia de los enemigos.

A  los Arigrivarios y  Camavos ciñen por 
la espalda Jos Dulgibinos, Casuarios y  otros pue
blos de ménos cuenta. Por el frente se pre
sentan los Frisios, llamados mayores y  meno
res con respecto á sus fuerzas, cuyos territo
rios bañados por el Rin hasta e l mar abarcan 
lagos anchurosos, y  navegados ya por esqua- 
dras Romanas. También nos aventuramos por 
aquel Océano tras el eco de la fama que si
túa mas allá las columnas de Hércules, sea qué 
aportase en efecto ó que la vulgaridad se 
empeñe en añadir á sus dictados qualquie- 
ra empresa» sonada j, pero el mar burló todo su



obstìtit Oceantis in se siimi atque in Hercit- 
lem inculivi. Mox nemo tcntavit : sanctiusque 
ac reverentius visunt de actis deorum credere, 
qu.ìm scire.

X X X V . H  ac tenus in Occidentem Ger
mani .mi novìmus. In Septentrionem ingenti 

Jiexu redit. Ac primo statim Chaucorum gens, 
quamquam ìncìptat à Frìsiis , ac partem lit- 
toris occupet, omnium qnas exposui gentium 
lateribus obtendìtur, donec in Cattos usque 
sinuetur : tam immensum terrarum spatium 
non tenent tantum Chaud, sed et ìmplent: 
popuìus inter Germanos nobìlìssimus , quique 
magnìtudinem suam malit justitid tueri : sine 
impôtentia , quieti secretique , nulla provo
cant bella , nallis raptibus aut latfociniìs po- 
pitlantur. Idcjue prcecipuum virtutis ac vi
dimi argumentum est, quòd, ut superiores 
agant, non per injurias assequuntur. Prompta 
tamen omnibus arma, ac, si res poscat, exer- 
titus : plurimum virorum equorumque : et 
quiescentìbus eadem fama.

X X X V I. In latere Chaucorum Catto-  
rumque , Cherusci nimiam ac mafeentem dìu 
pacem ini ac essiti nutrierunt : idque jucundìus 
quam tutius fuit : quìa in ter impotentes et 
validos falsò quiescas j  ubi manu agitar , mo
destia ac prohitas nomina superioris siint. 
Ita qui ohm boni ¡equique Cherusci, nunc iner
tes ac stiliti vocantur : Cattis victoribus fot—



denuedo á Druso Germánico negándole nn rum
bo para hacerse memorable con aquella ave
riguación , y  ya nadie asegundó su intento ate
niéndose á la máxima religiosa de creer y  no 
escudriñar hechos de Dioses.

Corre la Germania al Poniente como que
da descrita dando luego un gran desvío ha
cia el Norte. A llí asoman desde Frisia los 
Caucos, y  tendiéndose por parte de la cos
ta y  el confín de quantas gentes se han di
cho hasta ensenarse sobre los Caros, no solo 
señorean mas cobijan tanta inmensidad de ter
reno. Este pueblo, esclarecido ante todos los 
Germanos, afianza su poderío sobre la basa de 
la rectitud: retirado y  tranquilo, ageno de to
da ambición , de todo desafuero, nunca pro
voca á guerra, nunca se emplea en correrías 
ni pillages ,  y  la superioridad que egerce sin 
tropelía es el sobrescrito que publica sus fuer
z a s 'y  su virtud. Todos sin embargo tienen á 
mano las armas, y  no bien se ofrece que ya está 
en planta un egércíto numeroso en caballos y  
hombres, que no desmerece por su inacción.

Los Queruscos rayanos de Caucos y  Ca
tos se aletargáron á su salvo en el regazo 
afeminante de una paz dilatada, pero luego 
lloraron áus venturas , pues ¡ ah del apacible en
tre el poder y  el desenfreno ! que en llegan
do á las manos , la moderación y  honradez son 
dictados del triunfador. Así los Buenos y  jus
tificados Queruscos de ántes se trasfbrmáron en



tuna in sapientiam cessìt. Tradì ruittd Che-  
ruscoriim et Fasi, contermina gens, adversa-» 
rum rerum ex ¿equo sodi > quutn in secundis 
minor e s fuissent.

X X X V IL  JEtandem Germania situm 
proximi Oceano Cimbri tenent, parva nunc cu 
vitas, sed gloria ingens : veterisque fama la- 
tè vestigia manent, utrdque ripa castra, ac 
spatia , quorum, ambitu nunc quoque metta-  
ris molem manusque gentis, et tam magni 
exercitiìs fidem, Sexcentesimum et quadra- 
gesìnwn annum urbs nostra agebat , quum 
primùm Chnbrorum audita sunt arma, Caci- 
lio Metello ac Papìrio Carbone cost. Ex qui) 
si ad alterimi ìmperatorìs Tpajani consula- 
tum computemus , ducenti ferme et decern an-  
ni colliguntur. Tamdiu Germania vincìtUr, 
Medio tam longì avi spatio, multa invicem 
damna : non Samnis, non pieni, non H ispa- 
ni a , G a llia ve, ne Partili quidem sapiusad- 
monuere: quippe regno Arsacis acrìor est Ger- 
manorum lìbertas. Quid enim aliud nobis 
quòta cadem Crassi, amis so et ipse P  acorot 
infra Ventidium dejectns Oriens objecerit ? Ab 
Germani Carbone , et Cassio, et Scaurp Au
relio , et Servilio Capione, Cn. quoque M ari- 
Ito fu  sìs vel captis, quinque simul consulates 
exercitns populo Romano, Varum tresque cum 
eo legiones edam Casari abstulerunt : nec im
pune C. Marius in Ita lia , divas Ju lius iti



flójos y  fatuos, y  la cordura se pasd á los Ga
tos con la victoria. En el arrollo de los Que
ra seos zozóbráron al par los Fosos, sus con
finantes y  compañeros en la desventura, aun
que nunca rayaran tan alto en la prosperidad.

Por aquellas costas habitan los Cimbros, 
pueblo chico pero gigante en su gloria; cu
yos vestigios tendidos por ambas orillas están 
todavía demarcando la dilatada espaciosidad de 
esos reales, que abarcaban en su recinto el for
midable aparato de tanta hueste y  tan inmen
so gentío. Corria el año de seiscientos qua- 
renta de Roma quando sonaron las armas de 
los Cimbros por la vez primera bajo el Con
sulado de Cecilio Mételo y  Papirio Carbón; 
desde aquél hasta el segundo de Trajano se 
cuenta el largo plazo de doscientos y  diez 
años, durante el qual estamos venciendo Ger
manos y  á mucha costa. N i Samnio, ni Cartago, 
ni España, Galia ó Partia nos sobresaltaron tan 
repetidamente, pues sobrepuja en vigor la in
dependencia del Germano al despotismo de A r- 
saces. i Y  de qué blasonará ese Oriente avasa
llado por V entid io , sino de la matanza de 
Craso v  sacrificando á su Pacoro? Quando esto- 
tros, arrollados ó prisioneros Carbón , Casio, 
Escauro Aurelio, Servilio C ep ion y aun Man- 
lio arrebatáron al pueblo Romano cinco egér- 
citos consulares, y  al César á V aro  con sus 
tres legiones; rechazáronlos á fuerza de san
gre Mario en Italia, Julio César en Gaita,

D
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G a llia , Drums ac Nero et Germ aniens in 
suis sedibus perculerunt. Jslox ingentes C. Cx- 
saris minx in ludibrhtm versx. hide otium, 
donee occasione discordix nostra? et civilium 
armorum, expugnatis legionum hi ber ¡¡is , etiatn 
Gallias affect avere : ac rursus pulsi inde pro- 
ximis temporibus triumpfiati magis quàm vic- 
ti sunt.

X X X V III-  Nunc de Suevis dicendum 
est , quorum non una, ut Cattorum Tenderò-  
rumve, gens : majorem enim Germanix  par
tem obtinent, propriis adhuc natiombus no- 
minibusque discreti, quamquam in commune 
Sucvi vocentur. Insigne gentis obliquare cri- 
nem , nodoqne substringere. Sic Suevi a  cete
ris Germanis ;  sic Suevorum ingenui a servis 
separantur. In aliis gentibus, sett cognatione 
miqud Suevorum, seu ( quod sxpe accidit ) 
imitations , rarum et intra juventa spatium; 
apud Suevos, usque ad  caniciem, horrentem 
capillum retro seqnuntur : ac sxpe in ipso só
lo vertice religant : principes et ornatiorem 
habent : ea cura forma , sed innoxix. Neque 
enim ut ament amenturve q in altitudinem 
quamdam et t error em , adit uri bella, comp ti, 
ut hosttum oculis , ornantur.

X X X IX . Vetustissimos se nobilissimos- 
que Suevorum Semnones memorane. Fides an
tiquity tu religione fir mat ur. Statò tempore 
in silvam , auguriti patrum et prised formi- 
dine sacram, omnes ejusdem- sanguinis popu-



Druso Nerón y  Germánico en sus hogares, 
pero escarneciéron el aparato amenazador de 
Calígula. Luego holgaron hasta que asiendo 
la coyuntura de nuestras disensiones y  guer
ras intestinas forzáron los invernaderos en de
manda de las Galias; de donde nuestros triun
fadores los arrojaron últimamente sin ater
rarlos.

Hablemos ya de los Suevos, quienes no 
se reducen como los Tenteros y  Catos á un 
solo pueblo, pues se estienden por casi toda 
la Germania subdivididos en otras ramas con 
sus denominaciones privativas, bajo el apellido 
común de Suevos. Se particularizan en traer 
el cabello enroscado para diferenciarse de los de
mas Germanos y  d e . sus propios siervos; fue
ra de allí se vé solo en alguno por paren
tesco tal vez con ellos, ó por propensión al 
remedo y  durante la mocedaa, pero entre Sue
vos hasta el cano entrenza sus crespas hebras y  
las anuda en la coronilla. Sus prohombres se 
acicalan el peinado y  presumen ; aunque es 
con inocencia, pues no media interés de galan- 
té o , sino el de ir á campaña muy enrizados pa
ra mostrarse engrandecidos y  terribles al ene
migo.

Los Semnones blasonan de antiguos é ilus
tres ante todos los Suevos, ateniéndose á la an
cianidad de su religión ; los diputados pues de 
sus varias rancherías acuden al plazo seña
lado á una selva consagrada con el pavor ínve-
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l ì  legatìonibus coeunt, oes oque public è ho-* 
mine celebrant barbari ritfìs horrenda pri
mordio Est et alta luco reverenda. Nemo ni
si vinculo lig.itus ìngreditur, ut minor , et 

potestatem numìnis pra se ferens : sì fort è 
prolapsus est, attolli et insurgere hand lìci
timi : ver humiim evolvuntur : eòque omnis 
superstìtio respicit, tamquam inde initia gen* 
tis, ibi regnator omnium deus, cetera subjec- 
ta atque parentia. Adjicit auctoritatem for
tuna Semnonum : centum pagis habitantur: 
tnagnoque cor por e effcitur, ut se Suevorum 
caput credant.

X L . Contra Langobardos paucitas nobi
litai , quòd plurimis ac valentie simis nat ioni- 
bus cincti y non per obsequium, sed pralìis et 
periclitando tufi sunt. Reudigni deinde et 
Aviones, et A ngli, et Varini, et Endoses, 
et Suardones , et Nuithones, jluminibus aut 
silvis muniuntur : nec quidquam notabile in 
singulis, nisi quòd in commune H er turn, id  
est, Terr am matrem colunt, earn que interve
nire rebus hominum , inveiti populis arbitran- 
tur. Est in insula Oceani castmn nemus , d i-  
catumque hi eo vehiculum veste contectum: 
attingere uni sacerdoti concessum. Is adessc 

penetrali deam intelligit, vectamque bubtts 
femtnis multa cum veneratione prosequitur. 
Lieti tunc dies , festa loca, quacumqvte ad
vent u hospitioque dignatur. Non bella ineunte



(ss)
terado y  el ceremonial de la tradición, y  «1 
sacrificio público de un hombre es la introduc
ción horrorosa de aquella bárbara solemnidad. 
También tributan al bosque la adoración de 
maniatarse al entrar, en demostración de vasalla- 
ge é inferioridad reverente á su numen, y  al 
que por ventura cae no le es lícito alzarse, sino 
andar á vuelcos, encaminándose tanta supersti
ción á reconocer su cuna en el sagrario de 
aquel D ios, único dominador que se nace ren
dir parias por do quiera. Autorizan este acata
miento las creces de los Semnones tendidos 
por cien villares, cuyo abultado conjunto los 
inclina á calificarse cabeza de los Suevos.

Los Langobardos al contrario campean por 
su cortedad, pues acorralados entre varios y  po
derosos pueblos, á fuer de aguerridos, no de 
sumisos se conservan en salvo. Luego los Rcu? 
dignos, Aviones, A nglos, V arin os, Eudoses., 
Suardones y  Nuitones se resguardan con ríos o 
con selvas, sin mas particularidad que la de 
venerar juntamente á H erto, esto es á la Ma
dre Tierra, suponiéndola visitadora de los pue
blos é interventora en nuestros negocios. En 
una Isla del Océano, y  en su bosque virgi
nal tienen un carruage enmantado, que solo 
es lícito tocar al Sacerdote , quien apénas en* 
tiende que la Diosa se aposentó en su sagra
rio, la saca con ademan rendido, tirada por va
cas. Entonces todo es júbilo y  holganza por 
do quiera se aparece ó se hospeda; nadie va



fan arma summit , clausum omne ferrim i 
pax et quies tunc tantum nota, tunc tantum 
amata , donee idem sacerdos satiatam , con
fier sat ione ntortalium deant tempio reddat: 
mox vehiculum et vestes, et si credere ve
ils , numen ipsum secreto lactt abluitur. Ser
vi mini strani, quod statini idem lacus hau- 
rit. Arcanus bine terror, sanctaque ignoran- 
tia , quid sit ìllu d , quod tantum perituri vi
dent.

(54)

X L I , E t hac quidem pars Suevorum in 
secretìora Germania porrigitur. Propior ( ut 
quo modo paullo ante Rhenum , sic mene Dà* 
nubium sequar ) Hermundurorum civitas, f i
da Romanis , eòque solis Germanorum non in 
ripa eommercìum , sed penitus, atque in 
splendidissima Restia provimi# colonia: pas
sim et sine custode transeunt ;  et qitum cete
ris genti bus arma modo castraque nostra os- 
tendanius , bis domos , villasque patefecimus, 
non concupìscentibus. In Hermunduris Albis 
oritur ,jlumen inclitum et notum olim : nunc 
tantum auditur.

X L I I , Juxta Hermunduros Narisci 
ac deinde Marcomani et Qùadi agunt. P ra 
ctice Marcomanorum gloria viresque, atque 
ipsa etiam sedes, pulsis olim Boits > virtu- 
te parta. Nec Narisci Quadive degenerant. 
Eaque Germania velut frons est, quatenùs



6 se prepara á la guerra, arrinconan las ar
mas y  no tratan, no anhelan sino paz y  re
poso , hasta que el mismo Sacerdote restituye á 
su templo la Diosa satisfecha ya de tratar con 
mortales. Luego al carruage cubierto y  aun 
si es creíble al mismo numen los bañan en 
un estanque recóndito, donde los esclavos de 
la servidumbre quedan al punto anegados; y  
allí se funda la religiosa ignorancia, el terror 
misterioso sobre aquello que solo se patentiza 
al que va á morir.

Ya esta parte de Suevos se va internando 
por lo desconocido de Germania, pero aso
ma por acá { para -seguir la madre del Danu
bio como antes lo hice con el R¡n ) el pueblo 
de los Hermunduros, á quien por su lealtad 
eon los Romanos se franquea privativamente 
el paso de la orilla , y  el comercio del inte
rior hasta tina colonia floridísima de Recia. Sue
len andar á  discreción, y  así como á los de
mas presentamos tan solo el aparato de rea
les y  armamentos, brindamos con palacios y  
quintas á estos que los desestiman. Entre ellos 
nace el R io  E lb a , en lo antiguo muy afa
mado , y  ahora apénas conocido.

Tras los Hermunduros vienen los Naris- 
eos , Quados, y  Marcomanos. Estos los en
cabezan en nombre, poder y territorio, de don
de arrojaran á los Botos á viva fuerza; bien 
que nada desmerecen los Nariscos y  Quados. 
Todos ellos están como al frente de Germa-,
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Danubio pergìttir. Marcomanis, Quadisquf 
usque ad  nostram memoriam reges manse-  
runt ex gente ìpsorum, nobile Marobodui 
et Trudi genus ; jam et externos patìuntur. 
Sed vis et potentia regibus ex auctorìtate Ro
mana : raro armis nostris, sapius pecuniÀ 
juvantur.

X  L I J I .  Nec miniis valent retro Mar sig
iti s Got li ini, Osi, Burli : terga Mar cornano- 
rum, Quadoruntque claudimi : e quibus M ar-  
signi, et Burii sermone cultuqtte Suevos re

fe r unt. Gothinos G allica , Osos Pannonica 
lingua coarguit non esse Germanos, et quòd 
tributa patìuntur : partem tributorum Sar
ma tee , partem Quadi, ut aliehigenìs , impo
nimi. Gothini, quo magìs pudeat, et ferrum 
effodiunt : omnesque ni populì panca cam- 
pestrium , ceterìim saltus et vertices mon- 
tium jugumque insederunt. Dirìmit enim 
scinditque Suevìam continuum montium ju -  

gum, ultra qitod plurima gentes agunt ; ex 
quibus latissime patet Lygìorum nomen , in 
plures civitates diffusum. Valentissimas no
minasse suffìciet, Arias , Helveconas, M a- 
ntmis, Eìysios, Naharvalos. Apud Nahar- 
valos antiqua religionis lucus ostenditur. P ra - 
sìdet sacerdos muliebri ornatu , sed deost 
interpretatione Romana , Castorem Pollucem-  
que memorant. E a  vis nummi : nomen Aids: 
nulla simulacra , nullum peregrina supersti- 
iionìs vestigium : ut fratres tamen, ut j'uve-



oía recorriéndola por el Danubio. A  los Mar- 
comanos y  Quados se les han alcanzado sus 
reyes nacionales de la esclarecida alcurnia de 
Maroboduo y  Tudro, pero ya se someten á 
estrangeros, cuya autoridad estriba en el po> 
derío de Rom a, que suele auxiliarlos por lo 
inas con caudales.

N i rayan ménos alto allá los Marsignos, 
Burios, Gotinos y  Osos que cubren la espal
da de Marcomanos y  Quados; y  los dos pri
meros se van con los Suevos en porte y  len
gua. Sobre el habla Gala en los Gotinos y  Pa- 
nóníca en los O sos, su calidad común de tri
butarios los apéa de la de Germanos; y  los 
Sármatas parten con los Quados el impuesto 
que les cobran de estrangería: los Gotinos pa
ra mayor afrenta tienen que beneficiarles el 
hierro. Todos ellos escasean de campiñas, y  
habitan en sierras ó páramos, pues deslinda y  
y  zanja á Suevia una cordillera, tras la quat 
moran distintos Pueblos, sonando á larguísi
mo trecho los Ligios que se csplayan por 
varios concejos. Nombrarémos tan solo á los 
sobresalientes A rios , Helveconas, Manimos, 
E lisios, y  Naharvalos. Aquestos decantan la 
añeja veneración de su bosque, puesto á car
go de un Sacerdote con vestiduras mugeri- 
les. E l  númen interpretado á lo Romano vie
ne á ser Castor y  P o lu x , y  se llama Alcis. 
N o hay efigie ni rastro de superstición estran- 
gera, pero reverencian dos hermanos y  mozos.



fies venermtiir* Cctcthm A rii super vires$ 
quibus enumerates pallilo ante populas ante
cedimi , truces, insita feritati arte ac tem
pore lenocinantur : nigra scuta , tincta corpo
ra : atrás ad pralia metes legunt ; ipsaque 
formìdìne at que umbra feral is exercitus ter
ror em inferunt, nullo hostium sustinente nor 
vum ac velut infernum adspectum : nam pri
mi in omnibus praliis acuii vincuntur, Trans 
Lygìos Gothones regnantur, panilo jam a d ì 
ductìùs quàm cetera Germanorum gentes: 
nandù m tamen supra lib et talenti. Protinus 
deinde ab Oceano Jtugii, et Lemovii: omnium 
harum gentium insigne rotunda scuta ¡ breves 
g la d ii, et erga reges obsequìitrn. : . ;

X L IV. Sublimi hinc civitates , ipso, in 
Oceana ;  prater viros armaque classibus va? 
lent j forma navium eh differì, quod utrin- 
que prora par at ani semper appiilsitì frontem 
agìt : nep veils 'minisiraMufa Lìee remos in 
ordinem laieribm ubjiingitftt. Solutum , ut in 
quibusdam jìuminum , et mutabile , ut res 
poscìt, hinc vel illinc remigium. Est apud 
illas et opibus honos : coque unus imperitat, 
nullis jam exceptionibus , noli pr acario jure 
parendi. Nec arma, ut apud ceteros Germa
nos , in promiscuo, sed clausa sub custode , et 
quidem servo ; quia súbitos hostium incursus 
profubet Oceanits : ociosa porro armatorum 
minus facile lascìvìunt : enim verb ñeque no
bilem y ñeque mgenmm, ne libeftimtm quii



Los Arios tras de sobrepujar en fuerzas á to
dos los sobredichos dan en estremar su nati
va cerrilidad y  braveza, tiznando sus escudos 
y  cuerpos, y  escogiendo la mayor lobreguez 
para pelear. £n  medio de ella sobresaltan qual 
hueste de estantiguas que va tremolando el ter
ror i y  no hay enemigo que arrostre aquel nue
vo y  casi infernal aspecto ; pues en todo com
bate los ojos son los primeros en rendirse. 
Luego los Gotones reconocen un R e y  que 
los rige con mas estrechez que á los de mas 
Germanos, pero siempre sin despotismo: ya 
sobre el Océano siguen los Rugios y  Lem o- 
v io s, y  tienen todos por distintivo general 
adarga, daga y  gobierno monárquico.

■ Ocupan; la costa misma los: concejos de
ones poderosos por mar y  tierra. La cons

trucción de sus naves se particulariza en pre
sentar proa por ambos estreñios ai encuen
tro de la o la , y  en no manejarse con velas 
ni aun con remos fijos por su orden á ios cos
tados , sino movibles como en. algunos ríos; 
y  los cambian de situación conforme les va 
acomodando. A llí los haberes condecoran, y  
uno avasalla á todos con facultades amplias, é 
irrevocables. Tienen su armería bajo la guar
da de un esclavo , pues el Océano los pre
serva de toda correría repentina, y  el andar 
los guerreros armados como los demas Ger
manos es ocasión de que se insolenten; y  en 
fin se desentendería el R e y  de sus intereses si



dent i armis praponere règia utilttas est.

X L V . Trans Suionas aliud mare , pt~ 
grim i, ac prope immotum , quo cingi ciudi-  
ime terrarum orbem itine fidcs , quhd extre- 
mus cadentis jam solis falgor in ortus edurat, 
adeo clams, ut sidera hebetet. Sonum insu
per emergent is audiri, formasque deorum, et 
radios capitis adspici persuasio adjicit. l i 
lac usque ( et fama vera ) tantum natura 
Ergo jam dextro Suevici maris littore ¿ E s -  
tjorum gentes adluuntur : qiiìbus rìtus habi
tus que Suevorum , lingua Britannica propior,. 
Matrem dettiti venerantur ■: insigne supersti- 
tìonis y formas apromm gesiant. Jd  pro 0 -  
m is, omnique tutela : securutn dece culto- 
rem etiam inter hostes fra s i at. Mat its fer
ri , f requeue fustium usus. Trwnenta cete- 
rosque fructus patientiùs, quant pro solita 
Germanorum inertia labor ant. Sea et mare 
scrutantur ,  ac soli omnium succmum , quad 
ipsi Glesum vacant, inter vada atque in ip
so littore legunt. Nec qua natura quave ra- 
tio gignat, ut barbarie , quasìtmn comper- 
turnve. Din quin etiam inter cetera ejecta- 
tnenta maris ja c e b a t donee lux-urta nostra 
de d ii nomea : ipsis in nullo usti, rude legir 
tur j  informe perfertur ;  pretìumque mirantes 
accipiunt. Succum tamen arhorum, esse intei- 
ligas, quia terrena quadam atque etiam vo- 
lucria ammalia plerumque interluccnt,  qua



( 6 i )
pusiese aquella custodia á cargo de un noble, 
un ciudadano ó un liberto.

Tras estos se encuentra un mar estancado 
y  casi inmoble , que suponen ciñe y  valla el 
Orbe , á causa de alborear los crepúsculos has
ta la madrugada tan encendidamente que amor
tiguan las estrellas. Añaden la vulgaridad de 
oirse el estruendo del Sol al n a ce r,y  dejar
se ver entre los rayos de su cabeza figuras de 
Dioses, y  allí limitan con razón el alcance 
de la naturaleza. Á  la derecha del mar Sue
vo se tiende la costa de los Estios, cuyos 
institutos y  costumbres son Suevos: y  cuyas 
habla suena á Británica. Adoran la madre de 
los Dioses, trayendo en sus ceremonias pot 
insignias, bultos de javalíes. Sin mas armas m 
mas amparo que su devoción á la Diosa , se 
muestran descuidados en medio de sus enemi
gos. En vez del hierro que escaséa usan va
rapalos , y  cosechan el trigo y  demas ñutos con 
un tesón reparable en la desidia genial de los 
Germanos. Andan también arañando los ba
jíos y  playas para coger solos el ámbar que lla
man ellos G leso ; y  como bárbaros no se pa
ran á averiguar su naturaleza ó el mecanismo 
de su formación. Yacía por la costa como otros 
desperdicios del mar , hasta que nuestro lujo le 
dio nombre y  v a lo r ; pues para ellos es in
servible , y  en bruto lo cogen y  tosco lo tras
portan donde reciben atónitos su importe. 
Comprendo no obstante, que es alguna goma



implicita humóte , mox dur estent e materia, 
cìuduntnr. Fecimdiora igitur nemora lucos-  
que, sìcut Orientis secret’s , ubi thura bal- 
samaque sudantttr, ita Occidentis insulis ter* 
tisque inesse creàìderhn j  qua vicini solis 
mdìis expressa at que liquentia in proximim 
mare labnntur, ac vi tempestatum in adver
sa ¡mora exundant. Si naturata- succila .ad* 
moto igne tentes , in modum teda accendi* 
tur, alitqne jlammam pinguem et oientem: 
mox ut in picem resinamve lentescit. Suioni- 
bits Sitomtm gentes contìnuamur. Cetera si
miles , uno differunt, quòd femina domina- 
tur ; in tantum non modo à liberiate, sed 
edam à servitute dégénérant. Hic Suevìee 
finis.
t ■ ‘ - ;

. X L V I. PeucìnotumVènedorumque , et 
Fennorum naílones Germants. an Sarmatis 
adscribam, dubito : quamquam Peucìni, quos 
quidam Bastarnas vacant, sermone, cidtu,  
sede, ac domiciliis , ut Germani agunt : sor- 
des omnium ac torpor: procerum connubiìs 
mix t is , nonnihil in Sar.matafum habitum f  ce
dant ur. Vene di multimi ex morìbus traxemnt. 
Nani quidquid inter P encinos Fennosque sii* 
varum ac montium erìgitur , lairociniis perer- 
rant : hi tanien ínter Germanos potiüs refe- 
rumar , quia et domos fingimi, et scuta ges- 
tant, et pedum tisú ac pernicitate gaudent, 
qua omnia diversa Sarmatis sunt, in plaustro



porque sé trasparentar» quadrú pedos y  volá
tiles que se enligan en ella y  los encarcela 
a! endurecerse. Y o  imagino que como por las 
ensenadas arboledas de Levante rezuman el 
incienso *y el bálsamo, así en los bosques 
brotadores de las Islas y  el continente ha
cia el Ocaso, la proximidad del Sol los des- 
juga del ámbar que corre líquido basta el mar, 
donde la oleada lo va arrollando sobre la ori
lla opuesta. Es de suyo combustible qual tea, 
y  despide una llama espesa y  olorosa, pero 
luego se pega como pez ó resina. Confinan 
cotí los Suyones los Sitones, sus semejantes 
en todo ménos en avasallarse á una muger; 
en tanto grado bastardean no ya respecto de 
la independencia, sino de la misma servidum
bre. Allí acaba la Suevia.

N o  sé sí agregue los Peucinos, Venedos* 
y  leñ os á Germanos ó á Sármatas, aunque 
íos primeros llamados también Bastarnos , en 
lengua ,  porte y  caserío viven á lo Germa
no. A llí todo es letargo y  desaseo, y  por 
los mutuos enlaces de sus prohombres se des
doran con resabios de Sármatas , á quienes 
remedan con especialidad los Venedos, pues 
andan salteando por las sierras que atindan 
á los Peucinos y  Fenos. Tiénense sin embar
go por Germanos , y  así se achozan, traen es
cudos , andan á pie á qual mas ágil; estilos 
bien ágenos de Sármatas, que viven gmatean
do ú en sus carruages. En l<os Fenos asusta



¿quoque vìgenti bus. Fennis mira feritas , f  ceda 
pauper tas : non arma , non equi, non penates: 
vie t ut herba, vestititi pelles , cubile humus 
sola in s agiti is spes, quas , inopia fe r r i , ossi- 
bus asperant. Idemqtte venatus viros pariter 
ac feminas alit. Passim enim comìtantUt> 
partcmque preedapciunt. Nec alìud ìnfantibus 
ferantm imbrìumque suffugìum, quam ut in 
alìquo ramortan nexu contegantur : hue re-  
deunt juvenes > hoc sentón receptaculum. I d  
beatìhs arbitrantur , quam ingemere agris, il- 
laborare domìbus , suas alienasque fortunas 
spc , metuque versare. Securi adversus homi
nes , securi adversus deas , rem dijjìcillimam 
adsecuti suiti, ut illis ne voto quìdem opus 
sit. Cetera jam fabulosa : Hellusios et Oxio- 
nas ora hominum vultusque, corpora atque arm 
tus ferarum gerere ; quod ego ut incompertumt 
in medium relìnquam.

••



la barbarle y  acongoja el desamparo; sin ar
mas, sin caballos, sin domicilio, pastan la hier
ba , visten pieles, se acuestan por tierra; sus 
esperanzas penden de las saetas que á falta de 
hierro arman con huesos. Su caza es para entram
bos sexos que suelen correr al par tras la presa 
y  partirla. N o hay para sus hijuelos mas res
guardo contra las ñeras y  tormentas que una 
enramada, y  allí acuden los mozos, allí se al
bergan los ancianos. Esta es para ellos bien
aventuranza , y  no el gemir bajo el yugo de 
faenas caseras ó campestres, y  ahincar sus zo
zobras ó esperanzas sobre lo propio y  lo age
no. Descuidados al embate de los hombres, 
descuidados al de los D ioses, consiguieron el 
arduo logro de poder prescindir de todo. Ya so
lo restan fábulas, como la de Helusios y  Oxto- 
nas con rostros humanos y  cuerpos ó miem
bros de fieras , cuyos pormenores omitimos 
por mal averiguados.



T. Clarorum virorum facta moresque pos- 
teris tradere , antiquitus usitatum, ne nos- 
tris qui dem temporibus, quamquam incuriosa 
suor um a tas omìsìt, quotiens magna siliqua, 
ac nobilis virtus vieti ac supergressa est vi- 
tinnì, parvis magnisque civìtatibus commune, 
ignoranliam recti et invidiam. Sed apudprio
res , ut agere memorata dìgna pronum, ma- 
gisque in aperto erat ;  ita celeberrimus cjuìs- 
que ingenio , ad prodendam virtutis memo-  
riam, sine gratin aut ambinone, bona tantum 
conscientise pretto, ducefatuf dìe p f  tique 
suant ìpsi vit am narrare, fiduciam poi ins mo~ 
rum , quàm arrogantiam arbitrati sunt : nec 
id  Ru tùlio et Scaltro citta fidem , aut obtrec- 
tadoni fuit : adeo virtutes iisdem temporibus 
optimè eestìmantur , quitus facìllimè gìgnun- 
tur. At mihi nunc , narraturo vitam defunc
ti hominis , venia opus fuit : quam non petis- 
sem, ni cursaturus tarn sava , et infesta vir- 
tutìbus tempora.



.A q u e l uso antiguo de escribir los hechos 
y  costumbres de los hombres ilustres, no de
xa de practicarse en nuestra misma era , aun
que poco amante de sus cosas, con las per
sonas que por medio de virtudes sobresalien
tes y  estraordinarias se hacen superiores á aquel 
vicio común á Estados grandes y  chicos, la 
ignorancia y  poco aprecio de lo bueno. Pe
ro en tiempos pasados así como babia mayor 
propensión y  ménos obstáculos para execnjt'ar 
cosas dignas de escribirse, así también los me
jores ingenios se movían á conservar la me
moria de la virtud , no por lisonja ó fines 
particulares, sino únicamente por el gusto in
terior de obrar bien. Muchos escribieron sus 
propias vidas, creyendo dar en ello una prue
ba , menos de arrogancia que de seguridad en 
lo puro de sus conciencias: ni el hacerlo así 
sirvió de descrédito ó de tacha á Rutilio y  
á Escauro. Tan cierto es que las virtudes se 
aprecian mejor quando mas comunes. Pero 
y o  ahora sin permiso especial no me hubiera 
atrevido á escribir la vida de qn hombre ya 
difunto: diligencia que excusara, á no haber 
de recorrer tiempos tan borrascosos y  ene
migos de la virtud

E  %



J t  Legimus, mum Aruleno Mastico Pee* 
tus Th rosea , H er emtio Senecioni Prisats 
Helvidius laudati essenti capitale fuissej 
neque in ipsos modò auctores, sed in lìbros 
quoque e of um savitum, delegato triumviris 
ministerìo , ut monumenta clarissìmorum in-  
genìorum in comitio ac foro urerentur. Scili-  
cet ilio igne vocem populi Montani , et liber— 
totem senatàs, et conscìentiam generis Im
mani oboi eri arbitrabantur, expulsis ìnsu- 

per sapientiee professoribus, atque orniti bo
rni arte in exsìlium act a , ne quid usquam 
honest um occurreret. Dedimtts profectò gran
de patientia documentum, et sicut vetus atas 
vid it, quid ultimum in liberiate esset, ita 
nos quid in servìtute , adempio per inquisi- 
tiones t et loquendi audiendiqUè contmef cio, 
Memoriam quoque ipsam cuth voce perdidis- 
sent us y si tam in nostra potè state esset obli- 
visci, quàm tacere.

ì l t  Nunc demum fedii animus : et 
quamquam, primo statìm beatissimi seculi 
ortu i 'Nerva Cosar res olita dìssocìabtles 
miscuerìt, principatum ac libertatem , au-

f eatque quotidie felicitatem imperii Nervo 
rajanus , nec spem modò ac votnm Securi

tas publica , sed ipsius voti fiduciam , ai 
rabur assumpserìt / naturà tarnen infirmita- 
tis  b umano, tardiora snnt remedia, quàm 
mala /  et ut corpora lenti augesamt /  citò



. Vem os escrito que costó la vida i  Aruleno 
Rústico el elogio de Petó Trasea, y  á He- 
renio Senecioti el de Prisco H elvidio; que so 
persiguió no solo á los autores sino también 
á sus escritos; y  que se cometió á los Triun
viros el cuidado de hacer quemar públicamen
te las producciones de tan ilustres ingenios. 
A  la cuenta creían sufocar en aquel fuego la 
voz del pueblo Rom ano, la libertad del Se
nado y la Opinión del mundo entero. Echóse 
de Roma á los Filósofos, desterróse á todos 
los hombres de bien para que por ninguna 
parte se viese rastro de virtud. Grandes fue
ron por cierto las pruebas que dimos de su
frimiento. Nuestros mayores llegaron á tocar 
los extremos de la libertad, y  nosotros los 
de la servidumbre. E l temor de las pesquis 
sas nos quitaba hasta k  jlicúllad de hablar y  
de o ir : y  con la voz hubiéramos perdido tam
bién la memoria, si el olvidar nos fuese tan 
fácil como el silencio.

Y a  por fin se respira : pero aunque en los 
mismos principios de esta venturosa época reu
nió el Emperador N erva dos cosas insociables 
en otro tiem po, la libertad y  la monarquía; 
y  aunque Trajano hace cada día mayor la 
suavidad del gobierno > y  la seguridad públi
ca no consiste ya solo en votos y  esperanzas, 
sino que va adquiriendo la consistencia y  ro
bustez dqseada; sin embargo la condición de 
k  flaqueza humana hace más lentos los. reme-



extinguiiritut, sic ingenia studiaque oppres
sevi* facilihs , qtùm revocaveris. Subit quip- 
pe' etiani ipsius inertia dulcedo : et invisa 
primo desidia postremò antatnr. Quid s i , per 
quindecim annos , grande mortalis a v i spa- 
tium, multi fortuiti* casibus , promptissi- 
mus quisque savitid principis ìntercìderunt ? 
Pauci, et ut ita dìxerim , non modo alio-
runi, sed etiam nostri superstite* sumus,
exemptis e media vita tot annis , 

juvenes ad senectutem, senes prope a d  ip
sos exacta a tati* términos per silentium ve— 
nimus. Non tarnen pigebit, vel ine ondi14  ac 
rudi voce , memorìam priorts sefvìtutis t ac 
testimonium prasentiuni bomtum composta 
se. ffic  interim liber honori AgricolXy soc eri 
mei, .destinatus, professione pietatis aut 
datus erit} aut excusatus.

' IV . Gizaus Ju liu s Agricola , v et eri et 
trilustri Forojuliemiufrtcolonia ortus fuirum-, 
que avum procuratorem Cdsarmri liabiiii;  
qua equestri* nobilita* est : pater Julius 
G jacim s Senatorii ordini*, studio èlóqutn-, 
tia  ■':'sàpientÌaqup]:'',ftiftiS , ■ iìsque virtutibuS 
tram Caii Casari* meritus. Nàinquei!Wdar-



dios que los m ales; y  así como el cuerpo 
crece poco á p o co , pero se destruye en bre
ve ; así también es mas fácil sufocar que res
taurar las ciencias y  los ingenios. A esto se 
agrega la dulzura del ocio que introducién
dose lentamente, nos hace en fin amar la de
sidia que ánfes nos era odiosa. Tanto mas ha
biendo muerto durante un espacio tan con
siderable de tiem po, como es el de quince 
ános, muchos por varios acontecimientos, y  
los de mejores disposiciones víctimas de la 
crueldad del Príncipe. Pocos hemos sobrevi
vido no solo á los demas, sino por decirlo 
ásí á nosotros mismos, habiendo perdido tan- 
fós años de lo mejor de la vida y llegado 

á viejos y  lbs viejos al fin dé la 
Vejez sin romper el silencio. Con todo n¿ 
itte péSará, afinqué con voz rfida y  desaliña— 
da haber hecho memoria de la esclavitud pa
sada, y  dado testimonio de los bienes pre
sentes. Entretanto' el sobrescrito de amor fi
lial que lleva este libro consagrado á honor 
dé mi suegro Agrícola, le servirá, sino de 
Elogio á lo menos de escusa, 
l 'Gneo Jfilio, Agrícola nació en la antigufi 
|  ilustre'‘;|olb|i'¡a dfi Forojulip. Sfis dos abuelos 
iiíéron procuradores de los Césares: dignidad 
propia del Orden Eqüestre. Su 'n J - T- ,!~
Gréclno fué de cíase Senatoria y  conocido

í  lar su amor a ta eloquencia y  a 
tpréndás? <^e'lé^ é1 / J:

E  4



cum Silattum accusare jnsstts, et quia ab* 
tiuerat, mterfectus est, Mater Ju lia  Pro* 
cilia f u i t , rara castitatis : in hujus sind 
ìndulgenttaque educatus , per omnem hones- 
tar tint artiutn cultum puerilìam adolescen
ti am que trans egli. Arce bat earn ab itile-  
cebris peccantium , prater ipsius bonam in* 
tegramque naturam, quid statini parvulus 
sedera ac magistram studìorum Massiliam  
habuerìt, locum Graca comitate et provin
ciali parcimonia mistum, ac bene composi
tum, Memoria teneo solitimi ìpsum narrare,. 
Se in prima juventa Studium philosophise 
acrius , ultra quàm cmcessum Romano ac 
senatori hausisse, ni prudentiA matris in
ternum ac flagrantem ¿mimumcoercuìssetr 
scilicet f sublime et ¿rectum mgemum , pul- 
chritudinem ac speciem excels# magnaque 
glori# vehemenìiàs , quàm Caittè appetebat: 
mox mitigavit ratio et #tss : feihiditme» 
quod est dijfìcillimum} ex. sapient ia mo- 
dum.

V, Prima castrorum rudiment a in B r i-I  
fannia Suetonio Paullim diligenti ac modera-i 
to duci s adprobavit, elcctus , quem contu-j 
bernio astimarct. Nec Agncola lkenter, mo- 
re juvenum / qui miliiiam in lasciviam ver-j 
tunt, ncque segniter , ad voluptates et comi 
meatus titulum tribunaths et inscttiam retiti iti, 
sed nascere provìnciam , nosci exercitui, dis
cere a peritis t sequi optimos, nihil appe*



Iígula, quien le mandó acusar á M. Silvano, 
y  matar por haberse negado á Hacerlo. Su ma
dre Julia Procila muger de extraordinaria vir
tud , cuidó por sí misma eoo mucho esme
ro de su educación, haciéndole pasar la ni
ñez y  la mocedad ocupado en los estudios 
convenientes y  útiles. A mas de su buena é 
incorrupta índole contribuyó á preservarle de 
los atractivos del vicio el haber vivido y  es
tudiado desde muy niño en Marsella , pueblo 
que reunia en buena proporción la cultura 
griega con la sencillez de provincia. Acuer
dóme haberle oido que en su primera juven
tud habla cultivado la filosofìa con mas es- 
tension de la que conviene á un Romano y  
á un Senador, pero que la prudencia de su 
inadré había refrenado en éí esta violenta in
clinación. Aquella alma grande, deslumbrada 
con la hermosura y  brillantez de la gloria 
corría tras ella con mas ardor que cautela. Tem
pláronlo después la razón y  la edad, y  retuvo lo 
mas ;-jdifi f̂ '§Si|a.. filosofia que es la moderación.

H izo su. primera campaña en Inglaterra ba
jo las órdenes de Suetonio Paulino , General 
activo y  prudente, quien prendado de su con
ducta , íe mandó, asistir á su lado. N o  se va
lió Agrícofá del título de Tribuno, ni del 
pretesto dé SU poca experiencia para vivir ó  
licenciosamente á imitación de los jóvenes que 
convierten en profesión del vicio la militar, 
9 ausente 4^1 exército dado al ócio y  á las



fere jactatione, nihil ob formìdinent recusa
re , simulane anxius et intentus agere. Non 
sane alias excrcitatior, ntagisque in ambigua 
Brìtannia fuit : truc idati veterani , incensa 
colonice , intersepti exercìtus : tum de salu
te, inox de victoria ceri avere. Qua cuneta 
etsi consiliis ductuque alterius agebantur,  
ac suma rerum, et reciperata provincia glo
ria in dttcem cessit j  artem et usum et sú
mulas addìdere juvenì : int ravit que animimi 
mili taris gloria cupido, ingrata temporibus,

(74)

VT. Rine ad capessendos ntagistratus 
in JJrbem digressus , Domitiam Decidia-  
nam , splendi dis natalìbus ortam , sibi jun- 
xit : ìdque matrimonium ad majora intenti 
decus ac robur fuit : vìxeruntque mira con
cordia , per nuttuam charitatem , et invicent 
se- anteponendo : nisi quid in bona uxore 
tanto major laus , quanti) in mala plus cul
p a  est. Sors quastura provinciam /hiam, 
proconsulem Salvium Thianum dedit t quo
rum neutro cotruptus est j  quamquam et prò-



(Tí)
diversiones; sino para estudiar la provincia, 
darse á conocer al exército, aprender de los 
inteligentes, imitar á los mejores, no preten
der comisión alguna por arrogancia ni reu
sarla por miedo , portarse con circunspección 
y  prudencia. Jamas estuvo la Bretaña mas tra
bajada y  revuelta. Pasados á cuchillo nuestros 
veteranos, incendiadas nuestras colonias, in
terceptadas nuestras tropas, huvo que pelear 
por defender las vidas antes que por conse
guir la victoria. Todo lo qual puesto que se 
hizo por dirección y disposiciones de otro, y  
que lo principal de la empresa y la gloria de 
recobrar la Provincia fué del General; toda
vía dio pericia , experiencia y  estímulos al jo
ven Agrícola, infundiendo en su pecho la co
dicia de la gloria militar, poco grata en unos 
tiempos en que eran mal recibidas las cosas 
de los hombre sobresalientes, y  en que la mu
cha fama no era menos peligrosa que la mala.

V uelto  de aquí á Roma á seguir la car
rera de la magistratura , casó con Domicia 
Deeidiana de ilustre familia : enlace honroso 
que facilitó sus ascensos. V iviéron en admi
rable concordia , compitiendo mutuamente en 
el cariño y  deferencia ; bien que es mayor el 
mérito de la muger buena por lo mismo que 
es también mayor la culpa de la mala. Cú- 
pole en suerte la qiiestura del Asia y  por Pro
cónsul Salvio Ticiano. N i lo uno ni lo otro 
alteró su probidad, á pesar de que la pro-



yincia dive s , tic parata peccantibus, et 
proconsul , in otnnem aviditatem pronus t 
quant alib et facilitate redempturus esset mu- 
ttiam dissimularionem mali. Auctus est ibi 
filia  , in subsidiunt et solarium simul : nam 
jilium antè sublatum > brevi avtisit. Mox 
inter quasturam , ac tribunatwn plebis, at- 
que etiam ipsum tribttnatAs annum quiete et 
otio transit, gnarus sub Nerone temporum, 
quibus inertia pro sapientia fuit. Idem frat
tura , ténor , et silentium : nec enim juris-  
dietio obvenerat. Ludos , et inania honoris,  
modo rationis atque abundantia duxit, uti 
longé À luxuria, ita fam a propior. Tum 
clcctus a Galba ad dona templorum recog- 
noscenda , diligentissima conquisidone fecit% 
ne cujus alterius sacrilegium resfublka quàm 
Neronis sensisset.

(?6)

V II. Sequens anmis gravi vulnere ani-  
wum domumque ejus afflixit : nam classis 
Orioniana } licenter vaga , dum Intemelias 
( Liguria pars est ) hostìliter populaturi 
niatrem Agricola in pradiis suìs interfe
rii : pradiaque ipsa , et magnam patrimonio 
partem diripuìt, qua causa cadis fuerat. 
Igìtur ad solentnia pietatis profectus Agri-  
cola, ntmrio affidati a Vespasiano imperii 
deprehensus t ac statim in partes transgres- 
sus est. Initia princìpatus } ac statum urbis



( r ? )
víticia era r'ca y  apropósito para maldades, y  
que el Procónsul, lleno de codicia hubiera 
comprado con todo género de condescenden
cias el recíproco disimulo. Nacióle allí una 
niña para consuelo y  reemplazo de un hijo 
que ya ten ia, y  perdió á poco. Después pa
só quieto y  ocioso el tiempo medio entre la 
qüestura y  el tribunado, y  aun el año del 
mismo tribunado, como buen conocedor del 
reinado de N erón , en que la inacción hizo ve
ces de prudencia. Guardó el mismo tenor y  
retiro durante su Pretura, porque no le ha
bía tocado la administración de la justicia. C e
lebró los juegos y  formalidades de sus empleos 
según razón y  sus fuerzas, con tanta mas glo
ria quanto ménos lujo. Nombrado entonces 
por Galba para visitar los tesoros de los tem
plos, hizo una pesquisa exactísima, con la qual 
consiguió no tuviese la República que sufrir 
otros sacrilegios que los de Nerón.

Al año siguiente tuviéron él y  su fami
lia un grave sentimiento. Porque la gente de 
la armada de O tón , desbandándose y  talan
do hostilmente á Intemelios, parte de la Ligu
ria , asesinó á la madre de Agrícola en sus 
haciendas, y  saqueó las mismas haciendas y  
gran parte del patrimonio , ocasión de su 
muerte. Al ir Agrícola á celebrar las exe
quias de su madre, le alcanzó la noticia de 
haber ocupado Vespasianoel imperio, y  lue
go abrazó su partido. Dvrigia Muciano en los



Mucianus regebat,  admodum juvene Domi
nano , et ex paterna fortuna tantum licen- 
tiam usurpante. Is missum ad dele et us agen- 
dos Agricolam, ìntegre que ac strenue ver-  
satu.m , viceshnee legioni, tardé ad sacra-  
mentum transgressa , praposuit, ubi dee es
sor s edi tíos è agere narrabatur : quìppe le
gati s quoque consularibus nimia ac formido
losa erat. Nec legatus pratorius ad cohíben- 
dunt potens, incertum suo an militum in

genio .• ita succesor simul et ultor electus, 
rarissima moderatone, maluit videri inve
nisse bonos, quant fecisse.

(?8)

V III. Praerat tune Britanìa Vecthis 
Bolamts , placìdiiis , quàm feroci provine i l  
dignum est : temperavi Agrìcola vini suam, 
ardoremque compescuit > ne ineresceret, pe
ritas obsequi , eruditusque utilia honestìs 
miscere. Brevi deinde Britanìa consularem 
Petilium Certalem accepit. Habuerunt v ir- 
tutes spatium exemploritm. Sed primó Ceria- 
lis modb labores et discrimina , max et glo
riala communicabat ; sxve parti exereitus in 
experimentnm, aliquando majoribus copiis



principios el gobierno y  las cosas de Rom3 , 
pues Domiciano era muy joven , y  no saca
ba otro fruto del poder de su padre sino 
la impunidad de sus desórdenes. D io Mucia- 
no á Agrícola una comisión de recluta , y  
habiéndola desempeñado con exactitud y  des
interés , le confirió el mando de la legión vi
gésima que había tardado en declararse por 
Vespasiano , y  en que su antecesor según 
noticias entretenia el espíritu de insubordina
ción. Mirábase aquella empresa como peliagu
da y temible aun para los Legados consulares, 
y  de hecho un Legado Pretorio no habia po
dido sosegar la legión: bien que no sé si por 
culpa suya ó de los Soldados. Como quiera 
Agrícola elegido para sucederle y  juntamen
te  para vengarlo , por un efecto de mode
ración singular prefirió se entendiese no ha
bia hallado que corregir en la legión á la glo
ria de haberla corregido.

Gobernaba por aquel tiempo la Bretaña 
V eccio  Bolano con mas suavidad de la que 
convenia á provincia tan inquieta. Agrícola que 
sabia el arte de obedecer y estaba enseñado 
á cumplir con su su obligación sin faltar á su 
conveniencia, reprimió su viveza , y  moderó 
su ardor temeroso de escederse. D e allí á 
poco se d io  el gobierno de Bretaña al con
sular Petilio Cerial. Tuvieron entonces cam
po en que lucir las virtudes. Al principio 
Cerial partía con Agrícola solo las fatigas y



ex eventu proferii : nec Agricola umqiiam 
in slum famam gesiis exsultavit j  ad auc- 
torem et ducem , ut mìnìster, fortunara re- 
ferebat : ita virtute in obsequendo, verecun
dia in predicando, extra invidiavi t nec ex- 
li a Aon am erat.

(8o)

TX. Revertentem alr legatione legionis 
ciivus Vespasianas inter patricios adscivitt 
ac deinde provìncìe Aquitanio propostiti,  
splendido in primis dignitatis, administra- 
itone ac spe consulatiìs , cui destinarat. Cre
dimi p i eri que militaribus ingeniis sub t ilit a-  
tem acesse, quia castrensis jurisdictio secu
ra et obtusior, ac pinta marni agens calli-  
dìtatem fori non exerceat. Agricola naturali 
prudenttd , quamvis inter togaios , facilè 
justèque agebat. Jam  vero tempora curarum 
remissionumque divisa : ubi conventus ac 

judicia poscerent, gravis , intentáis , seve
ras , et sepias misericors : ubi officio satis

fa i tam , nulla ultra potestatis persona : tris-  
titiam , et arrogantiam , et avaritiam exsae- 
rat : nec i l l i , quod est rarissìmum, aut fa 
cilitas auctoritatem , aut severitas amoretti 
dìminuit. lntegritatem atque abstìnentiam in 
tanto viro referre, injuria virtutum fuerit. 
Ne famam quidem , cui edam sope boni



los peligros, después también partía la glo
ria. Para experimentarlo , le daba muchas ve
ces á mandar parte del exército , otras ipayor 
número de tropas en vista de su desempeño. 
N i Agrícola se preció jamás de lo ilustre de 
sus acciones; considerándose como un mero 
instrumento , atribuía su dicha al director y  
xefe. Asiqué , valiente á un tiempo y  mo
desto-, quedaba á cubierto de la envidia sin pri
varse de la gloria.

Al volver de mandar su legión, el Em
perador Vespasiano lo hizo Patricio , y  des
pués Gobernador de la provincia de Aquita- 
nia , dándole con dignidad tan honorífica la es
peranza del consulado á que tenia pensado 
elevarle. Créense comunmente poco agudos 
los ingenios de los soldados, porque la juris
dicción militar por mas llana y  sencilla, y  
por tener en ella mas parte las manos que el 
entendimiento, no conoce las sutilezas del fo
ro. Pero Agrícola en fuerza de su genial pru
dencia se acomodaba á vivir con naturalidad 
y  según las leyes durante la paz. Tenia sus 
horas de ocupación y  de recreo : en las jun
tas y tribunales era grave , aplicado, severo, 
aunque menos que compasivo: después de 
cumplir con su oficio, deponia enteramente 
su gravedad y  representación. Sin dureza, sin 
vanidad, sin codicia , ni perdió como sucede 
comunmente , de la autoridad propia por su 
dulzura, ni del amor ageno por su severidad.

F



ìndulgent, estent¿inda virtute , aut per ar-  
fiVTi qiueshìt ; proviti ab ¿emulaiione advef- 
sus collegas , proviti a contendane adverstts 
procuratores , et vìncere inglorium, et atte
ri sordìdum arbitrabatur. Miniti triennium 
in ea legatione detenuti , ac statim ad spetti 
consulalns revocatili est, comitante opinio
ne , Brìtanni.wi ci provinci am dari ;  nul
li s in hoc suis scrmonibus , sed quia par 
■ videbatur. Hauti semper errai fama , ali- 
quando et digit. Consul egregia titm spei 

Jìliam juveni mihì despondit, ac post con-  
sulatum coìlocavit , et statim Britannia 

prxpositas est, adjecto pontificatiti sacer-  
dotto.

( 8 2 )

X . Britanni¿e sìtum populosque miti-  
tìs scrìpioribus memoratos, non in campa-  
radonem cura ingeniive referam , sed quia 
tum primìtm per domita est : itaque , qua 

priores nondum comporta , eloquentìd per- 
coluere , rerum fide tradentur. Britannia 
insularum quas Romana notifia complecd- 
tur maxima , spado ac calo in orientent 
Germania , in occidentem Hispanice obten- 
ditur p Gallis in meridiem edam inspicitur:



Seria injuriar las virtudes de un hombre tan 
grande alabar su integridad y desinterés. La 
gloria misma, cosa en que suelen flaquear has
ta los buenos, no Ja buscó ostentando vir
tud , ó con estudio. Enemigo de emulación con 
sus compañeros y  de competencias con los 
Procuradores , creía tan poco honroso el ven
cer en esta especie de guerra , como vergon
zoso el ser vencido. Mantuvo aquel gobier
no menos de tres años , y  luego le hizo vol
ver á Roma la espectativa del consulado, cor
riendo al mismo tiempo la voz de que se le da
ría el gobierno de Bretaña, no porque Agrí
cola hablase de ello , sino porque se le juzga
ba acreedor. N o  siempre yerra la voz públi
ca : tal vez acierta en sus elecciones. Siendo 
C ónsul, desposó á su hija que ya entonces da
ba grandes esperanzas, conmigo todavía joven. 
Nuestro matrimonio se celebró después de con
cluirse su consulado : y  luego se le dio el 
gobierno de Bretaña, y se le hizo Pontífice.

Repetiré la descripción que muchos escri
tores hicieron ya del país y  pueblos de la 
Bretaña , no para disputarles la palma en el 
ingenio y  la diligencia; sino porque habién
dose concluido entonces su conquista, la pun
tualidad de mis noticias suplirá la eloqiiencia, 
con que los antiguos adornaron lo poco segu
ro de las suyas. Bretaña, la mayor de Jas1 
islas conocidas de los Romanos, mira por le
vante á Germauia , por poniente á España,

F 2
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tcptemtrionalìa ejus , nullìs contro, terris, 
vasto atque aperto mari pulsantur. For
mata totìus Britannia Livitts veterum, F a -  
bius Rusticits recentium eloquentissimi au- 
ctores , obbliga seim ila, vel bipenni adsi- 
mìlavere : et est ca facies citta Caledo-  
niam, linde et in universum fama est trans- 
pressa. Sed immensmn et enorme spatium 
procureentium extremo jam littore terrarum, 
vehit in cuneum tennatur. diane oram no
vissimi maris Urne primiun Romana clas- 
sis circumvecta , insulam esse Britanniam 
adfirmavit , oc simili incognitas ad  id  
tempia insulas , quas Orcadas vocant, in
verni , domuìtque : dispecta est et Tfnt- 
le , quam hactenus nix et hiems abdebat. 
Sed mare pigrnm et grave remigantìbus 
perhibent, ne ventis quidem pcrinde alt ol
ii ;  credo , qubd rariores terra montesque, 
causa ac materia tempestatum , et prof lin
da tnoles continui maris tardiàs impelli tur. 
ìdaturam Oceani atque astus neque qua- 
rere hujus operis est , ac multi retulere: 
unum addìderim , nusquam latiùs domina
t i mare , multum jluminum bue atque il
lue ferre , nec littore tenus adcrescere aut 
resor b eri, sed injluere penitus atque ambi
re , edam jugis atque montibus inseri velai 
in suo.
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i. las Gallas por el mediodía. Un mar vasta 
y  despejado ciñe sus costas del septentrión, 
Sin tierras ningunas enfrente. Lívio y Fabio 
R ústico, los mas eloqiientes, aquel de los 
antiguos, este de los modernos, compararon to
da la Bretaña á una escudilla alargada ó al 
hierro de un hacha: y  tal es en efecto su fi- 
gura, si se quita la Caledonia, motivo por
que se atribuyó al todo. Pero aquel grande c 
inmenso espacio de tierras termina en punta al 
llegar á la estremidad de las costas. La arma
da Romana que entonces por primera vez las 
dio vuelta, trajo con seguridad la noticia de 
que Bretaña es isla, y  al paso descubrió y  
sujetó las islas llamadas Oreadas, antes desco
nocidas. D ió también vista á Tule que hasta en
tonces habían tenido oculta los yelos y el frió. 
Cuentan que el mar por aquella parte se entor
pece de modo que resiste al remo , y que no lo 
alborotan los vientos: lo que atribuyo á la me
nor freqiiencia de tierras y  montañas, origen y  
alimento de las tempestades, y  á que la pro
fundidad y  estension de las aguas hace mas di
fícil su movimiento. N o  es propio de este lu
gar investigar la naturaleza y movimientos del 
Océano, y  muchos lo han hecho. Solo añadi
ré que en ninguna otra parte es tan grande ía 
estension é imperio del mar; que hace variar 
de dirección á muchos rios, y  que sus men
guas y  crecientes qo se limitan á las costas, 
sino que se estienden tierra adentro y  la cu-
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X I . Ceterànt Brìtanniam qui mortales 
inìlìo coluerint , indigena an advectì, ut 
inter barbaros , parum compertum. Habitus 
corporum vani ;  atañe ex eo argumenta. 
Nani r util& Cai e domani habitantium comee t 
magni artus , Germanicam originem adse- 
verant. Sihtrum colorati viti tus , et torti 
plenimque crines , et posila contra Híspa
nla Iberos veteres trajecìsse , casque se
des occupasse fidem facilini. Proximi G a l-  
lis et símiles sunt : sen durante orìgìnis 
v i , seu procureentibus in diversa terris, 
positio codi corporibus habitum dedii : in 
universum tamcn ¿estimanti, Gallos vici
nimi solimi occupasse , credibile est. B o 
rimi s¿tcra deprehendas , superstitionum per
suasione : sermo haud multum diversus , in 
deposcendis periadis eadem audacia, et ubi 
advenere , in detrectandis eadem formìda. 
Plus (amen ferocia Britanni praferunt , ut 
quos nondum longa pax emollìerit. Nam Gal
los quoque in bel lis floruìsse accepimus : mox 
segnitia cimi otio intravit , amissd virtute 
parìter ac libértate. Quod Britannorum olim 
victìs evenit : ceteri manent quales G alli 

fuerunt.

X I I .  In pedite robur ; quadam natio-



( S ? )
bren , entrándose por collados y  montes como 
por madre propia.

Quienes fueron los pobladores de Bretaña, 
sí los naturales ó los estrangeros , no se sabe 
cierto , al fin como cosa de bárbaros. El ayre 
del cuerpo varia en los diferentes pueblos, y  
de aquí pueden tomarse algunos indicios. Lo 
rubio y corpulento de los que habitan la Ca
ledonia manifiesta origen Germano. Los ros- 
tros atezados de los Silures, el pelo crespo y  
España enfrente , hacen creer que pasaron el 
mar y poblaron aquella region los antiguos 
Iberos. Los vecinos á los Galos también les 
son semejantes. Variedades nacidas ó del dis
tinto origen , ó de que siendo diversos los paí
ses influyó en las formas de los cuerpos el cli
ma : pero hablando en general, es probable que 
los G alos, como mas inmediatos, fueron los 
pobladores. Convienen en el culto y  creencias 
supersticiosas, el idioma no muy desemejan
te , la misma osadía en arrojarse al peligro, 
y  quando se ven en é l , la misma fugacidad y  
miedo. Con todo, los Britanosson mas valien
tes, como no enervados todavía por la larga 
paz. Porque los Galos en la antigüedad tam
bién fueron buenos soldados: pero después en
tró la cobardia con el oc io , y  perdieron jun
tamente la libertad y  el valor. Lo mismo su
cede con los Britanos tiempo ha vencidos: los 
demás permanecen como los antiguos Galos.

Su principal fuerza consiste en la infante-
F  4



Hes et curru praìiantur : honestior auriga, 
client es propugnante Olim regibus parebant, 
nunc per principes factiombus et studiti 
trahuntiir : nec alhtd adversus validissimas 
gentes pro nobis nttliits , quànt quòd in com
mune non consulunt. Rams duabus tribus— 
ve civitatibus ad  propulsandunt commune 
periculum convent us ; ita dum singuli pit- 
gnant ; universi vincuntur. Caelum crebris im- 
bribus ac nebulis fcedunt : asperìtas frigo- 
rum abest. Dierum spatia ultra nostri or- 
bis mensnram, et nox clara , et extremd 
Britannia parte brevis , ut finem atque 
mitium lucis exiguo discrìmine internoscas. 
Quod st nubes non officiant, adspici per 
Hoc tern solis fulgorem, nec occidere et ex- 
surgere, sed transirè adfèririitiìt. Scilicet 
extrema et plana terrarum 1umili umbrd 
non erigimi tenebrai , infraque caelum et 
sidera nox cadit. Solum prater oleam v i-  
temque et cetera calidioribus tertis oriri 
sueta , pattens frugum , fecundmn : tardè 
mites cunt, cito proveniunt. Eademque utriiis- 
que rei causa , mult us humor terrarum cce- 
liqite. F erì Britannia aurtim et argentum 
et alia metalla , prelium victoria : gignit 
et Oceanus margarita , sed subfused ac li-  
ventia. Quidam artent abesse legentibus dr- 
bitrantur .* nam in rubro mari vìva ac spi- 
rantia saxis avelli , in Britannia prout 
ex pici sa sini colligi. Ego faciliìts credide«



fía. Algunas naciones pelean también con car» 
r o s : el puesto del conductor es el preferen
te y sus clientes lo defienden. Tuvieron Re
yes en otros tiem pos: ahora están divididos 
en parcialidades y  dicciones bajo varios x e -  
fes. Su poca unión es la mayor ventaja que 
tenemos contra naciones tan poderosas. Rara 
vez se juntan dos á tres pueblos para resis
tir al común peligro; asiqué peleando uno á 
uno . son vencidos todos. El clima es des
agradable por las continuas lluvias y  nieblas, 
pero sin grandes fríos. Los dias son mayores 
que en nuestras regiones, las noches claras, y  
en la estremídad de Bretaña tan cortas, que 
amanece á poco de haber anochecido. Y aun 
dicen que quando no lo impiden las nubes, se 
vé por las noches el resplandor del S o l, el 
qual no se pone y  sale , sino va y  viene. E s
to nace de que las estremidades de la tierra, co
mo que son baxas, hacen también sombras baxas 
de modo que no se elevan las tinieblas, y la no
che no alcanza al cielo ni á las estrellas. La tier
ra es fértil y  abundante, menos de olivos, vides

Í  demas producciones propias de países cálidos.
os frutos nacen pronto, y  maduran tarde; uno 

y  otro lo causa la mucha humedad de tierra y  
ayre. Cria Bretaña oro , plata y  otros metales, 
alicientes y  premio de su conquista. El Océano 
engendra también perlas, pero obscuras y  lívi
das. Dicen qoe es falta de habilidad en los pesca
dores, porque en el mar Roxo se arrancan de



rim naturarti margaritis deesse, quàtn no- 
bis avaritiatn.

X I I I . J í’í í  Britanni delec turn, ac tri
buta y et injunct a imperii muñera impigre 
obcnnt si injuries absint : has agre tole
rant , jam domili ut pareant ,  nondum ut 
servi ant. 1 zi tur primus omnium Bomanomm 
m  nts Julius cunt exercitu Britanniam in-

*  A Jfgres sus , quamquam prospera pugna terrue- 
rit íncolas ac littore polilus sit , potest 
viderì os tendi ss e post eris , non tradi disse. 
Mox bella civiltà , et in rempublicam ver-
sa principum arma , ac lortga oblivio B ri
tannia? etiam in pace. Consilium id Divus 
Augustus vocabat , Tiberius praceptunu 
Agitasse C. Casarem de inttanda Britan
nia satis constat, ni velox ingenio, mobi- 
lis pccnitentid , ct ingentes aaversus G er- 
tnaniatn conatus frustra fuissent. Divus Clau
dius auclor opens , iransvectis legionibus 
auxitiisque, et assumpto in partem rerum
Vespasiano ;  quod imi inm ventura mox for
tuna fuit. Domita gentes, capti reges , et 
mottstratusfatis Vespasianus.



las rocas las ostras vivac, y  en Bretaña se van co
giendo según que el mar las arroja. Yo mas bien 
creería que es falta de la naturaleza en las perlas, 
que de avaricia en los hombres.

Los Britanos contribuyen puntualmente con 
reclutas, impuestos y  quanto se les manda, 
siempre que no se les maltrate: cosa que su
fren impacientemente , pues nuestro yugo 
que basta para tenerlos obedientes, no alcan
za todavía á hacerlos esclavos. Julio César 
fué el primer Romano que entró con cxérci- 
to en la Bretaña: pero aunque venció é inti
midó á los naturales, y  se apoderó de la cos
ta , llamó la atención de sus sucesores sobre la 
isla, que no les dexó su dominio. Siguiéronse las 
guerras civiles: los principales ciudadanos vol
vieron las armas contra la república, y  se olvi
dó por largos tiempos la Bretaña aun des
pués de restablecida la paz. Olvido que acon
sejaba Augusto y  mandaba Tiberio. Es ver
dad que Calígula trató de hacer una espedi- 
cion á Bretaña; pero lo impidieron la velei
dad de su carácter, su inconstancia en los pro
yectos y  el mal éxito de sus grandes prepa
rativos contra Germania. E l Emperador Clau
dio fué el verdadero autor de la empresa, 
haciendo pasar á Bretaña las legiones y  tro
pas auxiliares. La parte que dió en el man
do de la espedicion á Vespasiano fué para 
este el principio de su fortuna : las naciones 
entonces vencidas , los Reyes cautivos pudieron



2flV . Constilarhm primus Aulus Plau- 
Hits p r a positi! s , ac subinde Ostorius Scapu
la , uterque bello egregias : redactaque pau- 
latim hi formam provincial próxima pars 
Britannia, addita insuper veteranorum co
lonia. Qiitfdam civitates Cogiduno regi do
nata (is ad nostram usque memoriam fidis- 
shuts mnnsit ) vet ere ac jam pridem rece
pta populi Romani consuetudine, ut haberet 
instrumenta servii ut is et reges. Mox Ur
días Crailus parta a prtoribus continuity 
paticìs admoditm castellis in ulteriora pro
motes per quit fama aneti officii quareretur. 
D idim i Veranius excepit, is que intra an
num exstinctus est. Suetonius hiñe Paiilli- 
hus biennio prosperas res hahtit, subactis 
nationibus firmatisque prasidiis : quorum f i
ducia Monam insnlam ut vires rebcllibus 
ministrantem adgressus, terga occasioni pa» 
tefecit.

2CV. Namqite absentìa legati remoto me
tti , Britanni agitare inter se mala servitù-  
tis , confi erre injurias, et interpretando ac
cendere. tr N i lui proficì patìentìA , nisì ut 
ngraviora tamquam ex facili tolerantibus 
yiimperentur : simulos sibi olìm reses fuisse.



mirarse como agüeros de su futura grandeza.
Aulo Plaucto, el primer Gobernador con

sular , y  su sucesor Ostorio Escápula , ambos 
grandes capitanes * reduxeron poco á poco 
provincia la parte menos remota de la Bre
taña. Fundaron amás una colonia , poblándola 
de soldados viejos , y  dieron en premio al
gunas ciudades at R ey  Cogiduno , aliado que 
lia sido siempre fiel hasta nuestros dias. Cos
tumbre recibida é inveterada del Pueblo R o
mano , usar como de instrumentos de esclavitud 
aun de los mismos Reyes. Después Didio Ga
lo conservó las conquistas de sus antecesores, 
sin mas que construir tal qual fuerte avanza
do , en quanto pudiese decirse que había en
sanchado los límites de su gobierno. V cra
nio sucesor de Didio , murió antes del año. 
En seguida Suetonio Paulino hizo con felici
dad dos Campañas, sojuzgando varios pueblos 
y  asegurándose de ellos por medio de guar
niciones. Lleno de confianza en estos sucesos, 
emprendió una espedicion contra la isla de 
Man que habia dado socorros á los rebeldes: pe
ro hubo de costarle caro.

Porque los Bótanos perdido el miedo con 
la ausencia del Gobernador, empezaron á dis
currir entre sí de los males de la servidum
bre , á recapitular sus agravios y á exagerar
los con sus reflexiones. Decían : cf que nada se 
»adelantaba con el sufrimiento sino que se íes 
«impusiesen cargas mas graves, contando con



asangtdnem, procurator in bona saviret: 
a ¿eque discordiam prœpositormn, œquè con- 
ncordiam subject is exìtìosam .• alterìus ma- 
« nus, centuriones alterìus vim et contume- 
alias mìscere : nihìl jam cupìditatl, ni/iil li- 
abidini exceptum : in prœlio fortiorem esse 
a qui spoliet , nunc ab ignavie plerumque et 
aìmbelltbus erìpi domos , abstrahì libéras, 
ainjungi delectus, tamquam morì tantum 
apro patria nescientibus : quantum enint 
atransìsse militum, si sese Britanni nume-  
areni ? sic Germ.mias excussisse jugum , et 
afiwnine, non Oceano defendi : sibi p a -  
atriam , conjuges , parentes j  ìllis avari- 
atiam et luxuriant causas belli esse : re
ne es sur os ut Divus Julius recessissct , mo
ndò vìrtutes mqfdtum suorum amularen- 
atur : neve pralii unius aut alterìus even
ni u pavescerent : plus impetus, majorent 
nconstantiam penes miseras esse ; jam B ri-  
atannorum etiam Deos miser eri -, qui Ro- 
atnanum ducem ab sent em , qui relegatum 
ain alia insula exerdtum detìnerent : jam 
nip sos , quod dijfìcillimunt fu  erit, deli be
ar are : porro in ejusmodi consiliis perìculo- 
asìus esse deprehendi, quant audete



«su facilidad en tolerarlas: que antes tenían un 
« R ey  so lo , ahora dos, de los quales el G o
bernador tiraba á sus vidas y  el Procurador 
«á sus bienes: que tanto la unión como la dis— 
jjcordia de ambos les era perjudicial igual men» 
« te ;  que los soldados del uno apoyaban las 
97violencias y  ultrajes del o tro : que nada estaba 
«libre de su codicia y  caprichos: que por fin 
97en la guerra el mas valiente es quien lleva 
9> los despojos; pero que ahora las mas veces eran 
97gente vil y  cobarde los que saqueaban sus ca
nsas, se llevaban sus hijos, les imponían re- 
97clutas, como si solo ignorasen morir por la pa- 
97fría : porque ¿que comparación habia del mí- 
»»mero ae los Romanos que pasarán á la isla con 
»»el de los Britanos? que así habían sacudido el 
»»yugo los Germanos, defendidos no con el 
»»mar, sino con un rio solo; que sus motivos 
»»para tomar las armas eran la patria, sus muge- 
i»res, sus padres; los de ios Romanos la ava- 
»»ricia y  el lu x o : que se retirarían, como se 
»retiró César, si los naturales imitaban las virtu- 
»des de sus mayores; que no se acobardasen por 
»lapérdida de una ú otra batalla: que las desgra- 
»cias producen mayor tesón y  mayores esí'uer- 
»zos: que ya sus Dioses empezaban á darles 
«muestras de compasión, teniendo tan lejos al 
’»General R om ano, y á su egército confinado en 
»otra isla; que ya hacían lo masque era deli- 
*»berar: y que en semejantes materias era menos 
»peligroso declararse que ser descubiertos.”



2CVI. H is at que talibus tnvicent ins-  
tincti, Voadica generis regii f emina duce 
( ncque entni sexton in imperils discernunt ) 
sumpsere universi bellum ; ac sparsos per. 
castella milites consectatì, expugnatis p ra- 
sidiis , ipsam coloniam invasere, ut sedent 
servitude : nec ullum in barbaris see vit ice 
genus omis it ira et victoria. Quod nisi Paul- 
linus , eo cognito provincia mota , properè 
subvenisset, amissa Britannia foret : quant 
unitts preelii fortuna veteti patientiee resti
tuii , tenentìbus arma plerisque , quos cons-  
cientia defectìonìs , et propriks ex legato ti
mor agitabat. Hic qtmm egregius cetera, 
arroganter in deditos , et ut sua quoque; 
injuria ultor , durius consuleret , ; missus 
Petronius furpiltniws ,  iamquam exorabì-  
lier : et delictis /¡ostium novus , eòque p.è- 
nìtentìa mìtior , composais prioribus , nihil 
ultra ausus, Trebellio Maximo provinciam 
tradidit. Trebellius semìor et nullìs cas-

• • °  i, 7trorum expenmentis, comitate quaaam cti- 
randi provinciam tenuit. Didicere jam bar
bari quoque ignoscere vitiis blandìentibus,  
et ìnterventus civilium armorum prabuit 

justam segnitia excusationem : sed discor
dia labor attivi, quum adsuetus expedido- 
nìbus miles odo lascìvìret. Trebellius, fu-, 

g d  ac latebris vitata exercìtiìs ir a , inde-, 
corns at que humilis , precario inox prafuit;. 
ac velut p a cti, exercitus licentiam, dux



Ácalótddós con este® y  1pt<é tales dis- 
cursos, tomaron todos las armas bajo el man
do de V oad ica , muger de sangre Real (por
que para el mando no distinguen de sexós )
Í r acometiendo á los soldados repartidos en 
as guarniciones, forzaron los puestos é inva

dieron la colonia que miraban como la basa 
y  apoyo de su servidumbre: con la ira y  la 
victoria no hubo género alguno de crueldad 
que no cometiesen aquellos bárbaros. Era per
dida la Bretaña , si Paulino noticioso de lo ocur
rido en la provincia no hubiera acudido pron
tamente. Pero acobardados los rebeldes con el 
remordimiento de su culpa y  el miedo que 
tenían" al ' Gobernador, una sola vtótoriabas-

".antigua* '¿íEs*
taba Paulino dotado de escelentes- qualidades: 
pero cómo ofendidos también ¿personalmente* 
trataba con sobrado rigor; y 1 dureza á los ren
didos. Y  así se envió en^su lugar por mas in
dulgente á Petronio Turpiliano , que como no 
irritado con el delito, y  por lo tanto mas hu
mano con los arrepentidos, compuso las cosas, y  
sin emprender otra alguna entregó el gobierno ‘i  
Trebelio Máximo. Este sin valor ni esperiencia 
militar, contuvo la provincia con su buen modo 
en la administración. Y  a los bárbaros iban apren* 
diendo á ser indulgentes con los vicios alba— 
güeños ; y  ppr otí$ parte la guerra civil que 
sobrevino, era justo pretesto para la maicéibn. 
Pero los soldados hechos á la guerra, y  ahor

G



salutem: hoc seditto sine sanguine sfettt. 
Wee Vectius Bolanus ,  manentibus adhuc 
civ ilibus b e llis , a g ita v il B ritanniam  disci
p lin e  ; eadem ine rtia  erga hastes, sim ilis 
petulantia castrorum : n is i qubd innocent 
Bolanus > et m llis  de lict is invisus, car ita -  
tem p a r aver a t loco aucioritatis.

X V I I .  Sed ub i cum cetera orbe Ve- 
spasianus et B ritann iam  reciperm it s ma
g n i duces , egregii exercitus , m inuta hos- 
tium  spes : e t terrorem statins in tu iti P e ti- 

Jius Cerialis j Brigantum  c iv ita te m , qua 
numerosissima provincia  to tiu s, perhibeturt 
adgresus : m ulta p r  celia , et alienando non 
incruenta , magnamque Brigantum  patient 
aut victoria  atnplexus aut bello. E t quum 
Cerìalis quidem a lte rila  successor is cur am 

tfamamque obruisset, sustinuit quoque mo
dem Ju liu s  M m tinus , v ir  magnus, quan
tum lic e b a t, validamque et pugnacem Si- 

Jurum  gentem arm is subegit J super v irtue  
tem hostium t locorum quoque d ifficu ltates elu- 
ctatus.



«f insolentes en el ocio , se amotinaron, y  
obligaron á Trebelio á huir y  esconderse pa
ra evitar su furor. De allí en adelante, deshon
rado y  envilecido, solo tuvo un mando pre
cario, como si hubieran pactado, el exército 
la licencia, el General la vida. Asiqué esta 
sedición no costó sangre. La continuación de 
la guerra civil impidió á V eccio Bolano res
tablecer en Bretaña la disciplina. La misma in
acción respeto de los enemigos, la misma in
subordinación en el exército ; con la diferencia 
de que Bolano puro en su conducta y  esentó 
de delitos que ie hiciesen odioso, suplía la 
falta de autoridad con el amor de sus soldados.

Pero luego que Vespasiano hecho dueño 
del imperio lo fué también de la Bretaña , sus 
grandes Capitanes y  escalentes exércitos . re
laxaron mucho las esperanzas de los enemi
gos. Petilio Cerial esparció desde luego el ter
ror , espugnando la ciudad de los Brigantes 
que pasa por la mas populosa de toda la pro
vincia. Dióles muchos combates, algunos san- 
grientos, y  llevó la victoria ó la guerra á gran 
parte de su territorio. Hubiera oscurecido 
Cerial el gobierno y  la gloria de otro suce
sor : pero sostuvo la suya Julio Frontino hom
bre grande quanto lo permitían los tiempos 
y  sujetó á viva fuerza los Silures, nación va
liente y  aguerrida: empresa en que hubo que 
vencer amás del valor del enemigo los obs
táculos del terreno. ,

G  i
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X V I I I .  H unc B rita n n ia  statura, hot 
bellorum vices me d ì A jam  astate transgres- 
sus Agricola in v e n ìt, quum et m ilite s, ve
la i omissà expeditione , ad securitatem , et 
hostes ad occasionerà verterentur. Or dov i- 
cum civitas, haud multò ante adventum ejus, 
alam in  fin ibus suis agentem propè univer
sum obtriverat : eoque ìn itio  erecta p ro 
vìncia f ut qui bus bellum volentìbus erat, 
probare exemplum , aut recentis legati an i-■ 
mum opperiri. Tum A g rico la, quamquam 
transai ta  astas , sparsi per provinciam  nu
meri , prasum pta apud m ilitem  illiu s  anta 
quies , tarda et contraria bellum inchoatu-  
ro , et plerisque custodìri suspecta po tiiis  
videbatur t ire  obviam discrim ini s ta tu ii: 
contractisque legionutn ve x illis  , et modkà 
auxiliorum m anti, quia in  aquum degredi 
Qrdovices non audebant, ipse ante agmen, 
quò ceterìs par animus s im ili periodo es
sa , erexit aciem ;  casAque propè unhersà 
gente , non ignarus instandum fa m a , ac 
prout prim a cessissent , fo re  universa ;  M o- 
nam insulam , cujus possessione revocatum 
Paullinum  rebellìone totius B r ìi anni a  sa
prà m em oravi, redigere in potestatem ani
mo in tendìt. Sed , ut in  dubììs consiliis, 
naves deerant : ra tio  et constantia ducis 
transvexit. Depositis omnibus sarcinis , le- 
ctissimos a u x ilìa rìu m , quibus nota vada ,  et 
patrius nandi usus, quo sim ul seque et o r -

( io o )



( ro í)
Tal era el estado de la provincia y  de la 

guerra, quando Agrícola pasó el mar ya en 
medio del verano. Las tropas como conclui
da la campaña, solo pensaban en descansar, 
y  los enemigos trataban de aprovechar esta 
coyuntura. Foco antes de la llegada de Agrí
cola , los Ordovices habian destrozado casi to
do un cuerpo de caballería que tomara quar- 
teles en sus términos. Este principio puso en 
espectacion la provincia , que deseosa de la 
guerra, aplaudia la conducta de los Ordovi
ces , ó aguardaba para declararse á tantear al 
nuevo Gobernador. Entonces Agrícola, á pe
sar de lo adelantado de la estación , y  de 
qtíe las tropas estaban dispersas por la pro
vincia y  consentidas ya en descansar por aquel 
añ o , circunstancias poco favorables para en
trar en campaña , mucho mas quanao la opi
nión común era de que debía contentarse con 
guarnecer los territorios de que hubiese sos
pecha; resolvió adelantarse al peligro, y jun
tando las legiones y  un cuerpo pequeño de 
tropas aliadas, acometió en sus puestos á los 
Ordovices que no osaban presentarse en cam
po abierto. Dirigía el ataque el mismo Agrí
cola á la cabeza del exército, para que sien
do iguales en el peligro , le fuesen iguales sus 
soldados en el ánimo. Después de haber casi 
estermiinado aquella nación, considerando quan- 
to vale la reputación en la guerra , y  que el 
éxito seria como los principios, determinó



una e t eqnos regun t, ita  repente im m isit,
ut obstupefacti hostes , qui classem , qu i 
naves , qui mare exspectabant, n ih il a r-  
duum aut invictum  crediderint sic ad  bel- 
hm  venientibus. Ita  p e titd  pace, ac dedi
ta  in s u la , clarus ac magnus haberi A g ri
cola : quippe cui ingredienti provinciamt 
quod tempus a lii per ostentationem , aut 
qfficiorum ambìtum transìgunt, labor et pe- 
riculum  placuisset. Nec Agricola prospe-  
rita te  rerum in  vanitatem usus, expedìtio-  
nem aut victoriam  vocabat victos conti-  
unisse : ne laureatis quidem gesta prosecu-  
tus est : sed ipsa dissim ulai ione fa m a  fa -  
mam a u x it, astim antibns , quanta, fu tu r i 
spe tam  magna tacuisset.

( io a )

X I X .  Ceterìim animorum provincia  p ru - 
dens, simulque doctus per aliena experi
ment a t parum  p ro fic i arm is , s i in ju ria



apoderarse de la isla de M an, de coya con«« 
quista hiciera desistir á Paulino el levantamien- 
to general de Bretaña, según que conté arriba. 
La industria y  firmeza del General sirvieron al 
exército de transportes que no habia , como 
en ocasión imprevista. Mandó abandonar los 
bagages, y  que entrasen en el agua las me
jores tropas de los aliados, que conocian los 
vados, y  nadando á uso de su país, conducían 
sus armas y  caballos. Esta operación se exe- 
cutó con tanta rapidez, que consternados los 
enemigos, y  echando menos la esquadra, los 
buques y  el mar, creyeron quenada era im
posible ni difícil á gente tan resuelta : y  así 
pidieron la paz y  entregaron la isla. Con es* 
to empezó á cobrar fama el nombre de Agrí
cola , viéndose que en los principios de su 
gobierno habia preferido la fatiga y  los peli
gros á pasar el tiempo, como otros, en ce
remonias de ostentación ó en la distribución 
de los empleos. Agrícola poco envanecido con 
sus buenos sucesos, no llamaba espedicion ni 
victoria el haber reprimido á gentes ya en 
otro tiempo vencidas, y  ni aun ciñó de lau
rel la relación que envió de lo sucedido. Pe
ro esta misma modestia aumentó su gloria con 
la consideración de quanto esperaría hacer quien 
callaba cosas tamañas.

En lo demás Agrícola conociendo las dis
posiciones de los naturales, y  sabiendo por 
agena esperiencia que aprovechaban poco las
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sequerentur , causas bel lorum statuii exci
der e. A  se suisque orsus, frimant domum 
suam coercuit, quod plerisque baud minus 
arduum est quam frovinciam r eg ere. N ihil 
fe r  libertos servos que publica ret : non stu- 
diis privât is , nec ex commendatane, aut 
precibus centurionum milites adscire sed o- 
ptimum quemque Jidelissimum putare : o- 
tnnia scire , non omnia exsequi : parvis pec
cane veniam, magnis severitatem commo
dore : nec pcenâ semper, sed sapius pce- 
nitentid contentas esse ; officiis et admini
strât ionibus potiiis non peccaturos , quàm 
damnare quum pece assent. Frumenti et tri
but orum auctionem aqualitate munerum mot- 
lire t circumcisis qua in qua stum reper- 
ta , ipso tributo graviàs tolerabantur : nam- 
que per ludibrium assidere clausis horreis,  
et emere ultro frumento, ac vendere pre- 
tio cogebantur : devortia itinerum et longin- 
quitas regionum indicebatur, ut civitates a 
proximis hibernìs in remota et avia défer
rent , donee , quod omnibus in promptu eratt 
paucis lucrosum fier et.

1 1 0 4 ;

X X . H ac primo statins anno compri
mendo , egregiam famam pact circumdedit;



victorias sin la justicia , resolvió cortar ele 
raiz las causas de las inquietudes. Empezando 
por sí y  por los suyos, arregló antes de to
do su familia: empresa no menos difícil para 
muchos Gobernadores que el gobierno mismo. 
N o daba empleo alguno á sus criados y li
bertos : no adelantaba á los soldados por res
petos particulares, ni por recomendación y  em
peños de los centuriones: al mas hombre de bien 
tenia por digno de mayor confianza. Sabíalo todo, 
mas no lo apuraba todo. Era indulgente con las 
faltas pequeñas, severo con las grandes: ni impo
nía siempre la pena, contentándose las mas veces 
con el arrepentimiento. Cuidaba mas de colocar 
en los oficios y  empleos á los que no hubiesen de 
delinquir, que de castigarlos después de haber 
delinquido. Suavizaba los aumentos de impues
tos y  de la contribución de granos con la igual
dad del repartimiento, suprimiendo los usos 
inventados para la ganancia de los colectores que 
eran mas gravosos que los mismos impuestos. 
Hacíase aguardar por mofa á los contribuyentes 
junto á los graneros sin abrirlos, y  se Ies obligaba 
á vender y  comprar el trigo á precios arbitrarios. 
Mandábase á los pueblos que lo conduxesen 
por caminos estraviados á parages remotos, 
habiendo acantonamientos en las inmediacio
nes ; de suerte que habían de comprar el que 
se dispusiese lo inas ovio y  fácil para todos.

Con la reforma de estos abusos en el primer 
año hizo apreciar la paz, que antes por omi-

(ios)
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qua vel incuria vel tolerantia prtorum, 
haud minus quarta bellnm timebatur. Sed 
ubi astas advenit, contracto exercitu, mi- 
iilum in agmine laudare modestiam, d is- 
jectos coercer e : loca castris ipse capere,  
astuaria. ac silvas ipse pratentare : et 
nihil interim apud hostes quìetum pa
ti , quominus subitis excursibus populare- 
tur : atque ubi satis terruerat , parcendo 
rursus irritamenta pacis ostentare. Quibus 
rebus multa civitates qua in illum diem 
ex a  quo egerant, datis obsidibus, tram 
posuere , et prasidiis castellisque circum-  
data , tonta rottone curdque , ut nulla an
te Britannia nova pars inlacessìta trans- 
ierit.

X X I .  Sequens hiems saluberrimis con- 
siliis absumpta : namque ut homines disper
si ac rudes , ebque bello fáciles , quieti et 
otto per voluptates adsuescerent j  hortari 
privatìm , aajuvare publicè , ut tempia, 
fora , domus exstruerent, laudando prom- 
ptos , et castigando segnes : ita honoris amu- 
iatio pro necesítate erat. Jam  vero prìncì- 
pum filios liberalibus artibus erudire, et 
ingenia Britannorum studiis Gallorum an- 
teferre , ut qui modò linguam Romanam ab- 
nuebant , eloquentiam concuptscerent. Inde 
etiotn habitus nostri honor , et frequens to
ga t paullatimque discessum ad  delinimen-



( i o ? )

sion ó indolencia de sus antecesores era no 
menos temida que la guerra. Luego que lle
gó el verano, juntó su exército. Encargaba la 
disciplina á los soldados en las marchas, cas
tigaba á los insubordinados, eligia por sí mis
mo los campamentos, reconocía los vados y  bos
ques. Entretanto no dexaba descansar á los ene
migos, destruyéndoles el país con imprevis
tas correrías: y  quando los tenia ya atemo
rizados, les convidaba de nuevo con el perdón 
y  los atractivos de la paz. Asiqué muchas 
naciones que habían procedido hasta entonces 
de buena fé , depusiéron la ira y  dieron rehenes. 
Estableció Agrícola en sus contornos castillos 
y  fortalezas , con tanto tino y acierto , que 
no quedó sin freno ninguno de los territorios 
recien descubiertos de Bretaña.

Empleóse utilísimamente el hibierno pró
ximo. Con la mira de acostumbrar á la quie
tud y  al ocio por medio de los placeres á aque
llas gentes dispersas y  rudas, y por lo tan
to inclinadas á la guerra ; les exortaba en par
ticular y  les ayudaba en público á edificar tem
plos , plazas y  casas. Elogiaba á los que se 
esmeraban en e llo , y  zahería á los remisos, 
sustituyendo de este modo la emulación á la 
necesidad. Hacia instruir en las artes liberales 
á los hijos de las primeras familias, y  daba 
la preferencia á los ingenios Bótanos sobre los 
G alos; de suerte que los que poco antes re
husaban el uso de la lengua Romana, ya aspi-



1a vitiorum, porticus et balitea et con» 
viviorum elegantiam: idque apud imperitos 
humanitas vocabatur f quunt pars servitu» 
tis esset.

( io 8 )

X X I I .  Tertius expeditiomm annus no-  
vas gentes aperuìt, vastatìs usque ad  Tautn 
( (estuario nomen est ) nationibus : qua for-  
mtdine ferriti hostes, quamquam conjlicta- 
tum savis tempestatibus, exercitum laces- 
sere non ausi: ponendisque insuper costei- 
lis spatium fnit. Adnotabant p eriti, non 
alium ducem opportunitates locorum sapien- 
tiàs legisse } nullum ab Agricola positum 
castellum aut vi hostium expugnatum, aut 
pactione ac fuga desertum. Crebra crup fio- 
nes : nam adversus moras obsidionis annuis 
copiis jirmabantur : ita intrepida ibi hiems, 
et sibi quisque presid io , inritis hostibust 
eòque desperantibus , quia soliti plerumque 
damna astatis hibernts eventibus pensaret 
tum astate atque hieme juxta peltebantur. 
Nec Agricola umquam per alios gesta avi-  
dus intercepit : seu centuria, seu prafectus, 
incorruptum facti testem habebat. Apud 
quosdam acerbior in conviciis narrabatur, 
ut bonis comis, ita adversus malos injucun- 
dus. Ceterùm ex iracundia nìhil supererai: 
se ere tum et silentìum ejus non timer e s : ho» 
nestiits putabat offendere 3 quàm odisse.



raban á la eloqüencia. De aquí pasaron á gustar 
de nuestros trages, y  muchos tomaron la toga. 
Fuéronse introduciendo poco á poco los vicios 
de la molicie, los pórticos, los baños, el luxoen 
los convites; y  esto llamaban los poco adver
tidos cultura, quando era parte de esclavitud.

En la tercera campaña se descubrieron nue
vas naciones, y  se taló el país hasta el este
ro llamado Taum. Atemorizados con esto los 
enemigos, no se atrevieron á inquietar el exér- 
cito aunque fatigado de crueles temporales, y  
aun dieron lugar para levantar algunos fuertes. 
Observaban los inteligentes que ningún Gene
ral sabia mejor elegir las posiciones oportunas^ 
y  que el enemigo jamás se había apoderado 
de ninguno de sus fuertes por fuerza, ni capi
tulación ó fuga de los defensores. Hacían /re
quemes salidas sus guarniciones: tenian ví
veres para un año porque pudiesen resis
tir un largo sitio: asiqué el hibierno se pa
saba allí sin temor , y  á ninguno faltaban 
los medios de defensa. Esto desconcertaba y  
desesperaba á los enemigos, que acostumbra
dos á resarcir los daños del verano con los 
sucesos del hibierno, veian ahora frustrados 
igualmente sus conatos en ambas estaciones. 
Agrícola jamás fué amigo de apropiarse las ha
zañas agenas : Qualquier Oñcial tenia en él un 
fiel testigo de sus acciones. Algunos le tacha
ban de ágrio en sus reprensiones: y  efectiva
mente era desabrido con los malos, tanto co-

( 10 9 )
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X X I I I .  Quarta astas obtinendis, qua 
percurrerat, insumpta : ac si virtus exer- 
cituum et Romani nominis gloria pateretur, 
inventus in ipsa Britannia terminus. Nam 
Gioia et Bodotria, diversi marts astibus 
per immensum revecta, angusto terrarum 
spatio dirimuntur , quod turn prasidiis fir -  
mabatur : atque omnis proprior sinus tene-  
batur , summotis velut in aliam insulam 
hostibus.

X X I V . Quinto expeditimum anno,  na
ve prima transgressus, ignotas ad id  tem- 
pus gentes crebris simul ac prosperis p ra -  
liis domuit : eamque partem Britannia qua 
Hiberniam adspicit , copiis instruxit, in 
spem magis , quant ob formidinem : siqui- 
dem H ibernia, medio inter Britanniam 
atque Hispaniam sita , et Gallico quoque 
mari opportuna , valentissimam imperii par
tem magnis invicem usibus miscuerit. Spa- 
tinnì ejus, si Britannia comparetur , an
gustias , nostri maris insulas superai. So
lían ccelumque et ingenia cultusque hominum 
baud ntultum a Britannia cBfferunt : meliùs 
adìtus portusque per commercia et nego
tiators cogniti. Agricola expulsum seditions



mo afable con los buenos. Pero no guardaba 
rencor, ni había que temer de su reserva y  
silencio: creia mas noble ofender á las claras 
que aborrecer en secreto.

Empleó la quarta campaña en asegurar sus 
conquistas: y  si tuviera término el valor de 
nuestros exércitos y  la gloria del nombre Ro
mano , se había encontrado en Bretaña. Porque 
los esteros de Glota y  Bodotria retrocedien
do considerablemente con el ñujo del mar en 
direcciones opuestas, se aproximan hasta no 
dejar entre sí mas que una estrecha lengua de 
tierra, fortificada entonces por Agrícola: quien 
dueño también de toda la costa vecina, te
nia como en otra isla á los enemigos.

Embarcóse Agrícola ( primer navegante de 
aquellos mares) 1.a quinta campaña , y  en mu
chos y  afortunados combates sujetó naciones 
desconocidas hasta aquel tiempo. Guarneció 
¡de tropas la costa de Bretaña que mira á 
Hibernia , menos por precaución que por ali
mentar sus esperanzas ; porque Hibernia si
tuada entre Bretaña y  España , y  á la ma
no del mar de las Galias , hubiera propor
cionado grandes y  ventajosas comunicaciones 
entre las provincias mas poderosas del Im
perio. Su estension , ménor que la de Bre
taña , escede no obstante á todas las islas 
del Mediterráneo. E l terreno , el clima, la 
índole y  el trato de los naturales se diferen
cian poco de los de Bretaña. Los surgideros

(i i i )
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domestica tinum ex regulis gentis excepe- 
tat , ac spe cié amicitiae in occasionem reti- 
nebat. Sxpe ex eo audivi, legione una et 
modicts auxiliis debellari obtinerique H iber-  
niam posse : idque etiam adversits Britan- 
niatn profuturum, si Romana ubique armat 
et velut e conspectu libertas tolleretur.

X X V . Ceterhm ¿estáte , qud sextum of- 
ficii annum inchoabat , ampias civitatéS 
trans Bodotriam sitas , quia motus univcr
iar ¡im ultra gentium , et infesta hostili 
exercitu itinera timebatítur , portas classe 
exploravit; quce ab Agrícola primüm as-* 
sitmpta in partetn virium } sequebatur egre
gia specie , qaum simul térra , simul mari 
bellum impelleretur , ac seepe iisdem ca-  
stris pedes equesque et nauticus miles t mix- 
ti copiis et Ixtitid , sua quisque fa c ta , suoS 
casas attollerent y ac modb silvarum et mon-  
tiftm profunda , modo tempestatum ac j lu -  
ctuum adversa , hiñe térra et hostis , hiñe 
auctus Oceanus militari jactantid compara— 
rentar. Britannos quoque , ut ex captivis au- 
diebatur , visa classis obstupefaciebat, tam- 
qttam aperto maris sui secreto ultimum vi- 
ctis perfugium clauderetur. A d  manas et



y  puertos es lo mas conocido por razón del 
comercio. Había Agrícola dado todo asilo á 
uno  ̂ de sus Reyezuelos desposeído por una 
facción , y  á título de amistad lo guardaba 
consigo para quando llegara el caso. Qíle de
cir muchas veces que con una legión y  po
cas tropas auxiliares podía conquistarse y  con
servarse la Ilibcrnia j y  que esto serviría tam
bién para contener la Bretaña , que por to
das partes quedaría ceñida de las armas R o 
manas , y  como que perdía de vista la li
bertad.

Al verano siguiente en que se cumplían los 
cinco años de su gobierno , reconoció Agrí
cola con su armada los puertos de una na
ción poderosa situada de la otra parte del 
Bodotria , porque temía alarmar todas las 
de allende , y  empeñarse en caminos ocupa
dos por el exército enemigo. Esta íué la pri
mera ocasión en que Agrícola combinó sus 
fuerzas de mar y  tierra. La armada costean
do v  siguiendo la marcha del exército, ofre- 
cia un espectáculo grandioso, y  la guerra se 
hacía á un tiempo por ambas partes. Muchas 
veces mezclados indistintamente en un mis
mo campo soldados y  marineros pondera
ban alegremente sus hazañas y  trabajos : co
tejaban con arrogancia militar, unos lo pro
fundo de los bosques y  montañas} otros, la 
oposición de los vientos y  de las olas; unos, 
el terreno y  el enemigo; otros el Océano en-
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arma conversi Caledoniam incolentes populi, 
parata magno, majore fa m a , itti mas est de 
ignotis , oppugnasse nitro , castella adortit 
metían , ut provocantes , addiderant ; regre- 
diendumque citra Bodotrìam , et excedendum 
potiùs quetm pelierentur , specie pruden- 
tium ignavi admonebant : quiim interim co- 

gnoscit, hostes phtribus agminìbus inrupturos. 
Ac ne superante numero , et perìtìà locorum 
circumiretur , diviso et ipse in tres partes 
exercitu incessit.

X X V I-  Quod ubi cognitum hosti, mu
tato repente consilio universi nonatn legio- 
tiem , ut maximè invalidati!, nocte adgres
si , inter somnum ac trepidatimem ccesis 
vigilibus , inrupere. Jamque in ipsis ca- 
stris pugnabant, quum Agricola iter hostium 
ab exploratorìbus edoctus et vestigiis in-  
secutus , velocissimos equitum peditumque 
adsultare tergis pugnantium jubet , inox ab 
universis adjici clamorem. E t propinqua lu
ce fulsere sigila. Ita ancipiti malo terrìii



«anchado con sus descubrimientos. Sabíase por 
los prisioneros que la vista de la armada te
nia llenos de temor á los Britanos , como si 
descubierto lo interior de sus mares, se les qui
tase el último refugio en el caso de ser ven
cidos. Pusiéronse en armas los pueblos de la 
Caledonia , y  con grandes preparativos que la 
fama aumentaba, como suele suceder quando 
no se conocen bien las cosas, viniéron al en
cuentro del exército , y  combatieron algunos 
fuertes. Daba cuidado el ser ellos los que ve
nían á buscarnos; y  los cobardes socolor de 
prudencia decían que debia repasarse el Bodo- 
tria, y  que era mejor retirarse de grado que 
por fuerza. Entretanto Agrícola noticioso de 
cjue los enemigos pensaban acometerle dividi
dos en varios cuerpos, y  temiendo no le cor
tasen por su mayor número y conocimiento 
del terreno , marchó también con su exército 
dividido en tres partes.

E l enemigo sabedor de ello, mudó su dis~ 
posición de repente, y  sorprendiendo los cen
tinelas , atacó con todas sus tropas entre el 
sueño y  turbación de la noche á la legión no
na , como á la de menos fuerza. Y  a habían pe
netrado en el campo los enemigos, quando 
Agrícola que informado de su movimiento por 
los batidores les habia ido á los alcances, man
dó á sus tropas ligeras que les acometiesen por 
la espalda, y  que luego diesen grandes gri
tos todos sus soldados. A l amanecer se vie-
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JSritanni ;  et Romanis redit animas, ae 
securi de salute pro gloria certabant ; ul-  
tro quinet iam inrupere ; et fuit atrox in 
ipsis portarum angustiis pralium , donee 
pulsi hostes , utroque exercitu certante, kis 
ut tulisse opem , illis ne eguisse auxilio 
viderentur. Quod nisi paludes et silva f l i
aient es texissent, debellatum illd  victoriâ 
foret.

X X V I I . Cujus constantìA ac fam a f é -  
Tox exercitus , nihil virtuti sua invitmt, 
penetrandam Caledoniam , ìnveniendumque 
tandem Britannia temiìnum continuo Pr*~  
¿forum curstt fremebant : atque illi snodò 
cauti ac sapientes, prompt i post eventum 
ac magniloqui crani. Iniquissima hac bel-  
iorum conditio est , prospera omnes sìbi 
vindicant,  adversa uni imputantur. At B ri
tanni non vèrtute , sed occasione et arte du- 
cis rati, nihil ex arrogatala remitter e } quo- 
minus juventutem armarent, conjuges ac li-  
beros in loca tuta transferrent , ccetibus 
ac sacrifictis conspirationem civitatum san- 
cirent : atque ita irritatis utrìmque animis 
discessum.

X X V I I I .  Eàdem astate cohors Usi- 
p  iorum per Germani as cons cripta , in B ri-  
tanniam transmissa } magnum ac memora-
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ron brillar las insignias de las legiones. Asi- 
qué cortados los enemigos perdieron el ánimo 
al paso que lo cobraron los Romanos; los quales 
libres ya del riesgo y  ansiosos de gloria cargaron 
á los Britanos, y  después de un sangriento com
bate en la misma angostura de las puertas t los 
pusieron en fuga. Pelearon á competencia am
bos exércitos para mostrar, el uno lo impor
tante , y  el otro lo superfluo del auxilio. La 
derrota fué tan completa , que con ella se hu
biera concluido la guerra, si los bosques y  pan
tanos no hubieran ofrecido asilo á los fugitivos.

E l exército lleno de confianza después de 
una acción tan gloriosa , nada encontraba inace- 
sible á su valor: decian que se dcbia penetrar er» 
la Caledonia, y  llegar de batalla en batalla á los 
términos de la isla; poco antes recatados y cáu- 
to s , ahora despues del suceso valientes y  fan
farrones. Injusta condición de la guerra, atri
buirse todos lo próspero y  achacar al Gene
ral solamente lo adverso. Pero los Britanos 
creyéndose vencidos» no en valor sino en ha
bilidad y  ventura , nada afloxáron de su arro
gancia , y  continuaron en armar su juventud) 
trasportar á parages seguros sus mugeres é hi
jos , y  estrechar la confederación de los pueblos 
con juntas y sacrificios; y  acalorados de esta 
suerte los ánimos se retiraban después á sus casas.

En el mismo verano hubo de memorable 
el atentado de una cohorte de Usipios levan
tada en Germania y  enviada á Bretaña. Ma-
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bile facilitis ausa est. Occiso Centurione ac 
militibus , qui ad tradendam disciplinam 
tmmìxti maitipulis , exemplutn et rectores 
habebantur , tres Lìburnicas, adactìs per 
vini gubcrnatoribus , adscendère : et uno 
remigante , suspectis duobus eòque inter- 
fectis , nondum vulgato rumore , ut miracu- 
lum provehebantur. Mox hàc atque illA 
rapii , et ami plerìsque Britannorum sua 
defensantium prcelio congressi , ac Siepe vi
ci ores , al ¿quando p u lsi, eo ad extremum 
inopia venere , ut injtrmissitnos suorum, mox 
sorte ductos vescerentur. Atque ita circum- 
vecti Britanniam , amissìs per inscitiam re- 

gendi navibus , pro pradonibus habiti, pri- 
mhm a Suevis , mox a Frisiis intercepti  
sunt : ac fuerè , quos per commercia venun- 
datos et in nostrum usque ripam mutato
ne emendimi adductos , indicium tanti ca
sus ìnlustravìt. Initio as tat is Agrìcola do
mestico vnlnere ictus , anno ante natimi fi-  
tium amìsit. Quem casum neque , ut pleri- 
que fortium vìrorum , ambitiosè, neque per 
lamenta rursus ac meerorem muliebriter tu-  
Ut : et in luctu bellum inter remedia 
ira i.

X X I X .  Igitur pramisd classe , qua 
pltiribus locis pr a d a ta , magnum et incer- 
tnih ierrorem facer e t , expedito exercitu j cui



faron al Centurion y  á los soldados que se les
habia incorporado para que les enseñasen la 
disciplina , y sirviesen de modelo y  de xefes, 
y  se embarcaron en tres galeras* haciéndose 
obedecer por fuerza de los pilotos. La fuga 
del uno hizo sospechosos á los otros dos, y  
les costó la vida. Así antes de que cundiese la 
noticia, navegaron como por milagro, y llevados 
de acá para allá pelearon con varias naciones de 
la Bretaña que defendían sus costas , muchas 
veces vencedores, algunas vencidos. Finalmen
te llegaron á tal estremo de miseria, que se 
comieron á los mas débiles de entre ellos mis
mos , y después á los que tocaba la suerte. 
Habiendo dado vuelta de este modo á Bre
taña , perdidas las naves por no saber gober
narlas , tenidos por piratas, fueron cogidos 
primero por los Suevos y después por los F r i-  
sios. Algunos de ellos vendidos por esclavos, 
llegaron de dueño en dueño á nuestra fronte
ra , y  se hicieron célebres por la relación de 
tamaña aventura. A  principios del verano tuvo 
Agrícola el sentimiento de que se le murie
se un. hijo nacido el año anterior. Desgracia 
que sufrió tan lejos de afectar la serenidad de 
muchos personages célebres, como de los la
mentos y  tristezas mugeriles. La guerra sirvió 
de distracción á su dolor.

Envió delante la armada para que haciendo 
cotrerias en diferentes parages, lo llenase to
do de terror y  de incertidumbre ■. y él con
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ex  Britannis fortissimos et longd pace ex- 
ploratos addiderat, ad montem Grampium 
pervenit , quem jam hostes insederant. Nam 
Britanni , nihil fracti pugna prioris even- 
tu , et ultionem out serviiium expectantes,  
tandemque docti commune periculum con- 
c or did propidsandum , legationibus et fee
der i bus omnium civitatum vires exciverant. 
Jamque super triginta millia armatornm 
adspiciebantur , et adhuc adfluebat omnis 
juventus , et quibus cruda ac viridis se- 
nectus, clari bello, ac sua quisque decora 
gestantes : quum inter plures duces virtute 
et genere prastans, nomine Galgacus, apud 
contractam multitudinem pralium poscentemt 
in hunc modum locutus fertur.

X X X . «  Quotiens causas belli et ne- 
»  cessitatem nostrum intueor , magnus mihi 
»  animus est, hodicrnum diem consensum- 
»que vestrum , inithim libertatis totius B ri- 
»tannine fore. Nam et imiversi servitude 
» expert es , et nulla ultra terra , ac ne 
»mare quidem securum , imminente nobis 
» classe Romana : ita pralium atque arma, 
»qua fortibus hone sta , eadem etiam ignavis 
ntutissima sunt. Priores pugna quibus ad-  
» versus Romanos varia fortuna certatum 
nest t spent ac subsidium in nostris mani-
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el exército desembarazado de bagages y  en
grosado con la flor de las naciones Britanas 
que habían dado pruebas de su fidelidad con 
una larga p az , llegó al monte Grampio que 
tenian ocupado los enemigos. Porque los B ó 
tanos sin desanimarse por el éxito de la ba
talla precedente , resueltos á la venganza ó á 
la servidumbre , y  ya por fin convencidos de 
que debían oponer su unión al peligro común, 
habían puesto en pié por sus diputados y  ne
gociaciones las fuerzas de todos sus pueblos. 
Ya eran mas de treinta mil soldados, y  aun 
acudia la juventud en abundancia y  aquellos 
que lograban una vejez verde y  robusta, va
rones esclarecidos en la guerra, trayendo ca
da qnal las insignias honrosas que habia gana
d o ; quando Galgaco, uno de los Capitanes mas 
distinguidos por su valor y  linage , habló así á 
la muchedumbre junta que pedia la batalla.

tT Quando considero las causas de esta guer- 
«ra y  la situación á que estamos reducidos, 
« formo grandes esperanzas de que el dia de 
«hoy será mediante vuestra unión el principio 
«de la libertad de toda Bretaña. Ninguno de 
«nosotros ha esperimentado hasta ahora la ser- 
«vidum bre: no nos quedan mas tierras, y  ni 
«aun el mar dominado por la esquadra R o -  
«nuna nos puede servir de refugio. Asiqué 
«el combate y  las armas que son el partido mas 
«honroso para el valiente , son también aho- 
«ra el mas seguro para el cobarde. Los primeros



ì-, bus hob ebani : quia nobilissimi totius B ri- 
a fannia , eòque in ip sis penetralibus si
ati , nec servient ium lit tor a adspicientes, 
noculos quoque a contactu dominations in-  
nviolatos habebamus. Nos terrarum ac li
ti ber tatis extremos, recessus ipse ac sinus 
»fama in kune diem defendit : nunc ter-  
» minus Britannia pat et : atque omne igno
ti turn pro magnifico. est. Sed nulla jam  ul
ti tra gens, nihil nisi fluctus et sax a ;  et 
a inferior es Romani : quorum super biam frus
ti tra per obsequium et modestiam ejfugeris. 
tt Raptor es or bis , postquam cune t a vast anti- 
a bus defuere terra , et mare scrutantur: si 
nlocuplex host is est , avari ;  si pauper,  
» ambitiosi ; quos non Oriens , non Occi- 
tidens satiaverli : soli omnium opes atque 
iiinoptam pari ajfectu cmcupiscunt. Auferret 
»trucidare , rapere, falsis nominibus im-  
aperium , atque ubi solitudinem faciunt ,pa-~ 
tìcem appellant.

( 1 2 2 )

X X X I .  » Lib,eros cuique ac propinquos 
ttsuos natura carissimos esse voluti : hi per 
» delectus , alibi servituri, auferuntur ;  con- 
”juges sororesque et si host item libidinem ef- 
»fugi ant , nomine amicorum atque hospitiwt



«cjue pelearon con varia fortuna contra los R o - 
« manos, tenian en nosotros sus esperanzas y  
«recursos: porque como ¡lustres sobre todos los 
«Britanos, situados en lo mas retirado de la 
«isla , y  sin ver ni aun las costas de los es- 
«clavos, tenemos limpios del contacto de la 
«tiranía hasta los ojos. Ultimos hijos de latiera 
«ra y  de la libertad, nos ha defendido has- 
«ta ahora lo recóndito y  obscuro de nuestra 
«fam a; porque suelen formarse grandes ideas 
«de lo que no se conoce. Ahora están paten- 
«tes los términos de Bretaña, ya no queda otro 
«pueblo , solo hay escollos y  mares. Por lo 
«interior nos acometen los Romanos, y  en va- 
uno esperaríamos aplacar su soberbia con la 
«sumisión y  rendimiento. Ladrones del uni- 
« verso, que faltando ya tierras á sus devas- 
«taciones, escudriñan el mar: avarientos con 
«el enemigo si es rico , altaneros si pobre, 
«N o han bastado á saciarlos el Oriente y el 
«Occidente: y  son los únicos en el mundo 
«que desean igualmente mandar á pobres y ri- 
«cos. Robar, matar, despojar, esto llaman im- 
«perio; convertir las provincias en desiertos, 
55esto llaman p a z : con tanta verdad lo uno 
j)como lo otro.

«L a  naturaleza nos manda amar con ter- 
«nura á los hijos y  parientes: los primeros los 
>5 arrebatan á título de reclutas para servirse de 
«ellos en regiones remotas; las esposas y  las 
«hermanas} si escaparon de su liviandad en



«polluuntur. Bona fortunasque in tributimi 
negerunt, in annonam fiumentum : corpo- 
lira ipsa ac manus , silvis ac paludibus 
nemuniendis ver ber a inter ac contumelias 
11 contenuti. Nata serviluti mancipia semel 
nveneunt, atque ultro a dominis aluntur: 
■kiBritannia servitutem suani quotidie emit$ 
nquotìdie pascit. Ac sicut in fam ilia recen
ti fissimi! s quisque servorum et conservis lu
ti dibrio est ;  sic in hoc or bis terrarum ve— 
11 ter e famulatu novi nos et viles in ex ci
ti dinm petimur. Neque enim arva nobis 
nmit metalla aut portits sunt, qui bus ex er
ti cendìs reservemur. Virtus porro ac ferocia 
nsubjectorum ingrata imperantibus : et lon- 
ngìnquìtas ac secretum ipsum quò tutius, 
n eò suspectius. Ita sub lata spe venia , tan
ti dem sumite anìmum , tam quibus saliis, 
nquàm quibus gloria carissima est. Trino-  
it bantes , fiemina duce , exurere colonìam, 
nexpugnare castra , ac nisi felicitai in so
li cor diam vertìsset , exuere jugum potuere: 
nnos ìntegri et indomiti, et lìbertatem non 
tiin prxsentia laturi, primo statìm congres-  
usti non ostendamus quos sibi Caledonia vi
li ros seposuerit ì

X X X I I .  ti An eamdem Romanis in belm 
nlo vìrtutem , quàm in pace lasciviam ades-
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»»la guerra , las corrompen después socolor de 
»»amigos y huéspedes. Consumen nuestros bie- 
»»nes y  haciendas en tributos; nuestras cose- 
»»chas en su subsistencia; nuestros cuerpos y  
»»fuerzas en talas de bosques y  limpias de panta- 
«nos, empleando para ello los golpes y  los ul- 
»»trages. Los que nacen esclavos, solo una vez 
»»son vendidos, y  viven á costa de sus due- 
>»ños: Bretaña cada dia compra y  alimenta su 
»»servidumbre. Y  así como en las familias los 
»»esclavos mas modernos son la burla aun de 
«sus compañeros; así en esta antigua esclavi- 
»»tud del orbe nos buscan para destruirnos por 
»»nuevos y  viles, como que no tenemoscam- 
»»pos , minas ni puertos para cuyos trabajos 
»»nos reserven. Fuera de que el valor y  ener- 
«gía de los siibditos no son agradables á los 
»»que mandan : y  lo distante y recóndito es 
»»mas sospechoso por mas seguro. Asiqué per- 
«ded toda esperanza de perdón, y  ponedla so- 
*>lo en vuestros bríos, ora améis la vida, ora la 
»»gloria. Los Trinobantes mandados por una mu- 
«ger pudieron abrasar la colonia de los Romanos, 
»»forzar su campo, y  aun sacudir el yu g o , si 
»»su dicha no se convirtiera en descuido: no- 
«sotros con todas nuestras fuerzas, invictos y  
»»libres hasta el presente ¿no mostearemos desefe 
»»el primer encuentro los hombres que tenia de 
»»repuesto la Caledonia?

»¿Creels acaso que los Romanos son tan 
«valientes en la guerra como insolentes en la

j



se credìtis ? Nostris illi dissensionìbns ac 
idiscordiis e la fi, vitia hostìim in gloriarti 
iexercitus sui vernini : quem comractum 
tex diversissimis gentìbus, ut secunda res 
ttenent, ita adversa dissolvent : nisi si 
ìGallos , et Germanos, et (pudet dictu) 
iB r  it annotimi plerosque , dominationi aliena 
ìsanguineni commodantes , dìutius tanien 
ìhostes qium servos, fide et ajfectu teneri 
•> put at is : met us et terror est, infirma vin- 
ìcula caritatis : qua ubi removeris , qui 
it inter e desierint, odisse incipient. Omnia 
ivictoria incitamenta pro nobis sunt : nul- 
ila  Romanos conjuges accendunt : nulli pa
ir  ente s fugam exprobaturi sunt : aut nulla 
iflerisque patria , aut alia est : paucos 
mumeros circùm trepidos ignorantid, cce- 
ilum ipsum ac mare et silvas , ignota om- 
mia circumspectantes , clausos quodammo- 
i do ac vinetos dii nobis tradiderunt. Ne 
it err eat vanus adspectus , et auri fulgor 
ìatque argenti, quod neque tegit , neque 
ivulnerat. In ipsa hostium acie inveniemus 
mostras mantis : agnoscent Britanni suam 
cans am : recordabuntur G a lli priorem li~ 

ibertatem : deserent illos ceteri Germani, 
itamquam nuper Usipii reliquerunt. Nec 
ìquidquam ultrà formidinis : vacua castel
l a  , semim colonia, inter malè patentee 
let injustè imperantes agra municipia et 
idiscordantia. H ie dux , hic exercitus : ibi
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»»paz? Nuestras disensiones y  discordias los han 
«hecho ilustres: las faltas del enemigo son la 
«gloria de su exército, el qual como com- 
« puesto de naciones opuestísimas se mantiene 
«con los buenos sucesos, y  se disolverá con 
«los malos. A  no ser que creáis que los Ga- 
« lo s, que los Germanos, y  muchos (me aver- 
«giienza el decirlo) de los Britanos que venden 
«su sangre á una dominación estrangera , pe- 
«ro que han sido mas tiempo enemigos que 
«esclavos, obran por fidelidad y  por afecto. 
»»Miedo y  terror es lo que tienen: lazos endebles 
*>de unión que una vez aflojados empezará el 
»»odio donde acabe la cobardía. Tenemos á fa- 
jjvor nuestro todos los estímulos de la vic- 
«toria. N o animan á los Romanos sus espo- 
«sas: sus padres no les han de echar en cara 
»»su fuga: los mas no tienen patria ó la tienen 
»»diversa. Los Dioses han puesto en nuestras 
»»manos casi como atados y  presos esos po- 
»»cos soldados que temerosos como en país des- 
»»conocido, estrañan quanto ven á su rededor, 
*»el mar , los bosques y  el ciclo mismo. N o os 
»»asuste su vano aspecto y el resplandor de la 
»»plata y  el oro que ni cubre ni hiere. En su 
»»mismo exército encontraremos auxiliares; los 
»»Britanos conocerán sus verdaderos intereses; 
»»los Galos se acordarán de su libertad antigua, 
»»desertarán los demás Germanos, como poco 
»»ha los Usipios. Después no hay ya que temer: 
»»sus fortalezas sin guarniciones ,  las colonias



»tribut a et met alla , et cetera servient turn 
»pœnce : quas in atsernum prof erre aut sta- 
ntim ulcisci , in hoc campo est. Proinde 
nituri in aeiem et majores vestros etposteros 
»cogitate"

( i s 8 )

X X X II I -  Excepere orationem alacres 
et barbari morís canta et fremita clamori-  
busque dissonis. Jamque agmina et armo- 
rum fulgores , audentissimi cujusque pro- 
cursti : simul instruebantur acies : quunl 
Agricola quamquam leetum et vix monitis 
coercitum militem adhuc ratus , ita disse- 
ruit. ft Octavas annus est , commilitones, 
» ex quo vèrtute et auspiciis imperii Roma- 
» n i, fide atque opera vestrd Britannìam 
n vicistis : tot expeditionibus , tot praliis 
nseu fortitudine adversas hostes , seu pa- 
»tientid ac labore poene adversas ipsam 
»rerum naturata opus fuit. Ñeque me mili- 
iitum y ñeque vos ducis pcenitnit. Ergo egres- 
nsi , ego veterum legatorum , vos priorum 
»exercituum términos , finem Britannine non 
»fama nec rumore , sed cas tris et armis 
»tenemus. Inventa Britannia et subacta. 
» Equidem in agmine , quum vos paludes 
» montesve et Jlumina fatigarent, fortissimi 
» cujusque vocem au die barn : quando dabitur



»»pobladas de viejos, los municipios débiles y  
i» discordes por la injusticia de los que mandan 

■ >»y la poca subordinación de los que obede- 
«cen. Aquí teneis xefe y  exército; allí os aguar- 
»dan los tributos, las minas y  demás penas de 
»»la servidumbre; de esta batalla pende el perpe- 
»»tuarlas para siempre ó vengarlas luego. Asiqué 
»»al marchar al enemigo, acordaos de vuestros ma- 
»»yores, y  pensad en vuestros descendientes.”  

Recibieron este discurso alegres, cantando 
l á usanza de bárbaros con gritos confusos y  
| disonantes. Ya se formaban los esquadrones, res- 
ir plandecian las armas, se adelantaban los mas 
i osados, y  se ponían en orden los exércitos;

quando Agrícola que apenas podia contener con 
j razones el ardor de sus soldados, creyó no obs- 

tante debía hablarles en estos términos. cc Ya 
I»»van con este ocho años, soldados y  cont- 
j¡»>pañeros, que vuestro valor y  constancia triun- 
¡f»>fan de la Bretaña baxo la sombra y  auspi- 
É»»cios del imperio Romano. En tantas expedicio- 
|j»nes y  batallas os ha sido necesario , no solo el 
H”  valor contra el enemigo, sino también el su- 
|f»friiniento, y  luchar casi contra la naturaleza: 
É»»ni yo puedo quejarme de mis soldados, ni 
it»»m¡s soldados de su General. Hemos sobrepüja-

tI»do,vosotros á los demás exércitos , yo á mis 
¡»predecesores , y  tocamos ya los términos 
»de Bretaña no de boca y  por relaciones, si- 

S¡»nó con nuestras armas y  campos. Ya está 
í»»descubierta y  sojuzgada Bretaña. En las mar-
IÉ I



nhostìs , quando actes ? Ventant a  latebris 
»suis ex trust, et Dota virtusque in aperto: 
mmniaque prona victoribus , atque ea- 
ndent victis adversa. Nant ut superasse tan
ti tant itineris, silvas evasisse, transisse a -  
nstuaria , pulchrum ac décorum in frantemi 
aita fugientibus periculosissima, quee hodie 
nprosperrima sunt. N  eque enim nobis aut 
tilocorum eadem notitia , aut commeatuum 
neadem abundantiqs sed manus et arma, 
»et in his omnia. Quod ad me attinet, jam  
vtpridem mihi décrétant est, ne que exerci
ti tus ncque ducis terga tuta esse. Proinde 
net bon esta mors turpi vita potior , et in- 
ncolumitas ac decus eodem loco sita sunt: 
vmec inglorium fuerit , in ipso terrarum 
a ac natura fine cecidisse.

(i30)

X X X I V . aSi nova gentes atque igno- j 
a ta acies cmstitisset ,  aliorum exercituum ! 
ii ex emplis vos hortarer : nunc vestra de- % 
ii cor a recensete, vestros oculos interroga- j 
ii te. I i  sunt quos proximo. anno, unam le- j 
ngionem furto noctis adgressos , clamore f



»chas y quando os fatigaban los pantanos, los 
»montes y los rios, oia yo  decir a los mas va- 
»tientes ; ¿ quando veremos la cara al enemi- 
»)go ? i quando vendremos á las manos ? V e d - 
»los aquí que oxeados de sus guaridas vie- 
»nen á encontraros : vuestros ánimos y  va- 
»lor no tienen obstáculos. Acordaos de que 
»todo es favorable al vencedor y  adverso al 
»vencido. Grande es y  glorioso al parecer ha- 
»ber hecho tan largas marchas , atravesado 
»»los bosques , vadeado los esteros: pero es- 
uto mismo que ahora se cuenta como fa- 
»»vorable , seria lo mas peligroso en la fuga. 
»Porque ni tenemos igual conocimiento del 
»»terreno, ni igual abundancia de víveres: á 
»»las manos y  á las armas están reducidos to- 
»»dos nuestros recursos. Por lo que á mí to
nca , ya  hace tiempo que tengo por princi- 
»»pio que la fuga ni es segura para el exército 
»»ni para el General. Y  una muerte esclarecida 
»»¿ no es preferible á una vida infame ? A si- 
»»qué los partidos honrosos son al mismo tiem- 
»»po los mas seguros. Y  ciertamente no care- 
»»ciera de gloria morir en los mismos térmi- 
>»nos del mundo y  de la naturaleza.

»»Si tuviéramos delante naciones nuevas, 
»»tropas desconocidas , os animaria con los 
»»exemplos de otros exércitos: ahora solo teneis 
»»que acordaros de vuestras hazañas, y  pregun- 
»»tar á vuestros ojos. Estos son los que el año 
»»pasado vencisteis solo á voces, quando acó-

( i3 i )



iidebellastis : H ceterorum Brit annorurn fu -  
ilarissimi, ideoque tamdiu superstites. Quo- 
modo silvas salt usque penetrantibus fortis- 
tsintum quodque animal robore , pavida et 
liner ria ipso agminis sono pellnntur ;  sic acer
rim i JSritannorum jam pridem ceciderunt: 
ireliquus est numerus ignavorum et me- 
ìiuentium. Quos quòd tandem invenistist 
•»non restiterunt, sed deprehensi sunt no-  
> vistimi : ideo ex tremo me tu corpora defi- 
ìxere in his vestigiis , in quibus pale hr am 
tet spectabilem victoriam ederetis. Transi- 
igite cum expeditionibus , imponite quin- 
\quagìnta annis magnum diem , approbate 
treìpublica numquam exerrifui imputati pa
ttuisse aut moras belli aut causas rebel— 
tlandi.n

(*3®)

X X X V . E t  adloquente adirne Agrìco
la militum ardor eminebat, et finem ora- 
tionis ingens alacritas consecuta est, sta- 
tìmque ad arma discursum. Jnstinctos tuen- 
tesque ita disposuit, ut peditum auxilia, 
qua octo millia erant, mediam aciem fir 
marmi , equitum tria millia cornìbus ajfun- 
derentur : legione$ pro vallo stetere, in

gens victoria decus citta Romanum san-  
guinem bellanti , et auxilium si pelleren-



»metieron furtivamente de noche á una de las 
»»legiones: son los mas fugaces de todos los 
»»Britanos, y  aun por esto se han conservado 
»»tanto. Bien así como los que caminan por 
»»selvas y  bosques tienen que emplear la fuer- 
»tza para auyentar las bestias valientes, al paso 
»»que las temerosas y  cobardes huyen con solo 
»»el ruido de los pasageros; del mismo mo
lido los mas valientes de los Britanos fueron 
»»tiempo ha vencidos, quedan los cobardes y  
»»tímidos. E l haberlos ya finalmente encon- 
»»trado, no ha sido porque ellos hicieran frente, 
»»sino porque los hemos alcanzado los últimos: 
»»el esceso de su pavor los ha como clava- 
»do en ese sitio, para daros una insigne y  
»»memorable victoria. Poned fin ya á vues- 
»»trás espediciones ; coronad cincuenta años 
»»de ellas con un día glorioso; haced ver á 
»»la república, que ni lo dilatado de la gner- 
»>ra ni las causas de la rebelión pudieron im- 
»»putarse jamás al ejército.”

Todavía hablaba Agrícola, y  y a se notaba 
el ardor de los Soldados. Al discurso sucedió 
una grande alegría, y  se corrió inmediatamente 
á las armas. Agrícola aprovechándose de aquel 
calor y  ardimiento ordenó su exército, colo
cando en el centro la infantería de los aliados 
en número de ocho mil hombres: en las alas 
puso tres mil caballos. Las legiones quedaron 
formadas delante del campo: gran prez de la 
victoria si se ganaba sin sangre Romana: au-

(»33)



tur. Britannorum acìes , in speciem sìmul 
ac terrorem , editioribus locìs constiterant, 
ita ut prìmum agmen ¡equo, ceteri per ac
clive jugunt corinexi velut ìnsnrgerent j  me
dia campi covìnarius et eques strepitu ac 
discursu complebat. Tum Agricola, supe
rante hostium multitudine, verìtus ne sì- 
mul in frontem , simili et latera stiorum 
pugnaretur , diductis ordinibus ,  quamquam 
porrectior acies futura erat, et arcessendas 
plerìqtie legiones admonebant, promptior in 
spem et firmus adversis , dimisso equo pe
d i s ante vexilla constitit.

( i3 4 )

X X X V I . Ac primo congressu eminus 
certabatur : sìmul constantid , sìmul ar
te Britanni, ingentibus gladiis et brevi- 
bus cetris missuia nosirorum vitare vel ex- 
cutere , atque ipsi magnam vini telorum su- 
pérfundere : dmec Agricola tres Baiavo-  
rum cohortes ac Tungrorum duas cohorta- 
tus est , ut rem ad mucrones ac manus ad- 
ducerent : quod et ipsis vetustate militile 
exercitatum, et hostibus inhabile , parva 
scuta et enormes gladios gerentibus : nani 
Britannorum gladii sine mucrone complexum 
armorum et in aperto pugnam non tolera- 
bant Igitur ut Baiavi miscere ictus, ferire 
umbonibus, ora foedare,  et tractis qui in



xílío poderoso en caso de una derrota. Los 
Britanos para aparentar y  aterrar mas, se habían 
formado en parage elevado: de manera que 
su vanguardia estaba en la llanura, y  lo ae- 
más de sus tropas continuaba como subiendo 
por la falda de un collado: los carros falca
dos y  la caballería discurrían con estruendo 
entre ambos exércitos. Agrícola entonces re
celando que el enemigo como superior en 
número, le atacase á un tiempo por el frente 
y  los flancos, hizo tomar mayores distancias á 
los soldados. Con esto quedó considerablemente 
prolongada la línea, y  muchos opinaban que de
bían avanzar las legiones. Pero Agrícola lleno 
de confianza despreció este peligro, y apeándo
se del caballo se puso al frente de las vanderas.

Peleábase de lejos en los primeros encuen
tros : los Britanos valientes y diestros, con sus 
grandes espadas y  pequeñas adargas desviaban 
ó sacudían nuestras armas arrojadizas, mientras 
nos enviaban una espesa lluvia de tiros. En 
esto Agrícola dio orden á tres cohortes de 
Bátavos y  dos de Tungros para que cerrasen 
de estoque con el enemigo: género de pelea 
en que como veteranos eran prácticos , y  em
barazoso para los Britanos armados de escu
dos pequeños y  espadas enormes, que como 
sin punta no eran de provecho contra las ar
mas defensivas , ni para pelear cuerpo á cuer
po. Luego que los Bátavos empezaron á re
doblar los golpes, á ofender con los cuentos

I 4
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(i3<5)
aquo obstìtermt , erigere in colles 'acierto 
capere j  cetera cohortes , avnulatione et ím
petu commista , próximas quoque cadera 
ac p i etique semine ces aut ìntegri festina
dme victoria relinquebantur. interim equi- 
tum turma fugêre , covtnarìi pe dit tint se 
pralio miscuere j  et quamquam recentem 
terrorem intulerant, demis tarnen hostium 
agminibus et inaqualibus locis harebantt 
minimèque equestris ea pugna faciès erat> 
qitum in gradu Staates , simul equorum cor- 
poribus impellerentur , ac sape vagi currus, 
exterrìti sine recioribus equi, nt quemque 

formido tulerat, transversos aut obvios in-  
cuYsabant.

X X X V li . E t Britanni ,  qui adhuc 
pugna expertes summa collium insederantt 
et paucitatem nostrorim vacui spernebantt 
degredì paullatìm et circumire terga vin- 
Centium coeperant : ni idipsum veritus Agri
cola f quatuor equitum alas ad subita bel
li retentas venientibus opposuisset , quan- 
tòque ferociùs accurrerànt , tanto acriàs 
pulsos in fugam disjecisset. Ita consilium 
BritanmrUm in ipsos versum : transvécta- 
que pracepto ducis a frm te pugnantium 
m a , aversam hostium àciem invdsere. Tum 
verò patentibus locis grande et atrox spe-



denlos escudos, á herir en los rostros, y  ro
tos los [del llano á subir en batalla por las co
linas; las demás cohortes llenas de emulación 
y  de ardor vinieron á las manos, y  arrolla
ron quanto se Ies puso delante. Con la prie
sa de la victoria muchos quedaban á medio- 
matar ó ilesos. Su caballería tomó entretanto 
la fuga, y  los carros falcados se mezclaron 
en el combate con la infantería : y  aunque po
co antes habían infundido temor, los tenia 
atascados lo denso de los batallones enemigos 
y  lo desigual del terreno. En nada parccia 
aquello combate de caballería: los caballos no 
dexaban guardar sus puestos á los soldados, y  
muchos carros sueltos con los caballos espan
tados y  sin quien los gobernase, según adon
de los llevaba el pavor, atropellaban á los de 
los costados ó á los de delante.

Los Britanos que apostados sobre las colinas 
no habían entrado en la batalla , y  desprecia
ban ociosos el corto número de los nuestros, 
habian empezado á baxar poco á poco , y  á 
tomar las espaldas á los vencedores: pero Agrí
cola recelando esto mismo habia destacado á 
su encuentro quatro vandas de caballería, que 
tenia de reserva para lo que pudiese ocurrir: 
y  si acometieron con osadia los enemigos, con 
mayor valor todavía fueron rechazados y  pues
tos en fuga. De este modo el ardid de los B ó 
tanos se volvicS contra ellos. Las vandas pasaron 
el frente de batalla de orden del General y

( '3 ? )
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ctaculum i sequi, vulnerare, capere, eti
que eosdem oblatis aliis trucidare. Jam  ho-  
stium y prout cuique ingenium erat, caterva 
armatoriali paucioribus terga prastore t qui
dam inermes nitro m ere, ac se morti of
ferte. Passim arm a, et corpora, et laceri 
artus , et cruenta humus : et atiquando 
etìam victis ira virtusque. Postquam sil
vie appropinquarunt , collecti primos se- 
quentìum incautos et locortim ignaros cir- 
cumveniebant. Quòd ni frequens ubique A - 
grìcola, validas et expeditas cohortes , in-  
daginìs modo , et sicubi arctiora erant, 
partem e quit uni dimissis equis , simul ca
riares silvas equitem persultare jussìsset, 
acceptum aliquod vulnus per nimiam fid u -  
ciam foret. Ceterìim ubi compositos firmis 
ordinibus sequi cursus vidére , in fugam  
versi non agminibus ut priùs , nec alius 
alium respectantes , rari et vìtabundi in- 
vicem , longinqua atque avia petiere : finis 
sequendi nox et satìetas fuit. Casa hostium 
ad decem millia : nostrorum trecenti qua- 
draginta cecidere, in quis Attlus Atticus 
prafectus cohortis , juvenili ardore et ferocid 
equi hostibus Hiatus.



acometieron por retaguardia al enemigo. Pre
sentaron entonces un grandioso y  atroz espec
táculo las llanuras: perseguir, herir, hacer pri
sioneros , matarlos si se presentaban otros. De 
los enemigos, cada qual según era, unos aun
que muchos y  armados huian de pocos, otros 
aunque desarmados se arrojaban al enemigo, 
y  buscaban la muerte. Veíanse á cada paso ar
mas y  cadáveres , miembros despedazados, 
la tierra teñida en sangre; y  tal vez también 
los vencidos tenían su valor y  su ira. Próxi
mos ya á los bosques, se rehicieron , y  cor
taban á los que se habian adelantado incauta
mente en su alcanze sin conocer el terreno. 
Y  si Agrícola que acudía á todas partes, no 
enviara como á la descubierta algunas cohor
tes escogidas de tropas ligeras, y  no manda
ra á . parte de la caballería reconocer los bos
ques menos espesos, desmontando en las an
gosturas , hubiera acarreado algún perjuicio la 
escesiva confianza. Pero luego que vieron los 
enemigos se les perseguia de nuevo en buen 
orden y  formación, se dieron á huir, y  se 
encaminaron á parages remotos y  estraviados, 
no ordenados como antes, y  contando unos 
con otros, sino dispersos y  por caminos di
ferentes. La noche y  el cansancio dieron fin 
al alcance. Murieron de los enemigos hasta 
diez mil: de los nuestros trescientos guaren - 
ta, entre ellos Aulo Atico, prefecto ae una 
cohorte, á quien el ardor juvenil y  lo fogoso
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X X X V T IT . E t nox quidem gaudio 
prxdáque lata vie tor ib us i Britanni galan
tes , mixtoque virorum mulierumque ploratu, 
trahere vulneratos, vocare Íntegros , de se
vere domos , ac per ir am nitro incenderà 
eligere latebras , et statìm relinquere : mi
se ere invicent consilia aliqua, dein sperarci 
aliquando frangi adspectu pignorum suo- 
rum, sapius conci tari : satisque constabat 
savisse quosdam in conjuges ac liberas, 
tamquam misererentur. Proximus dies facient 
victoria latius aperuit : vastum ubique si- 
lentium , secreti colles , fumantia procul te
cta , nemo exploratoribus obvius : quibiis in 
omnem partem dim issis, ubi incerta fuga 
vestigia , ñeque usquam conglobavi kostes 
compertim, et exacta jam  astate spargi 
bellum nequibat j  ih fines Hor est arum et er- 
citum deducit. Ib i acceptis obsìdìbus, pra- 

fedo classìs circumvehi Britanniam prace- 
pit. D ata ad id  vires , et pracesserat ter
ror : ipse pedìtem atque equites lento itine
re , quo novarum gentium animi ìpsà tranl- 
tits mora terrerentur , in hibemis locavìt. 
E t simili classis secunda tempestate ac fa- 
ma Trutulensem portum tentiti , unde pro
ximo latere Britannia ledo omnt tedie
rai.



de su caballo metieron entre los enemigos.
Los vencedores con el gozo y  el botín 

tuvieron la noche alegre : los Britanos erran
tes , mezclando sus lamentos con los muge- 
riles , retiraban sus heridos , buscaban los sa- 

; nos, dcxaban sus casas y  las incendiaban de 
despecho : elegían parage donde esconderse, y  
luego lo abandonaban : deliberaban algo en co- 
mun , y luego se dividían : la vista ae sus hi
jos los desmayaba unas veces, otras y  las mas 

i  los irritaba: se sabe cierto que algunos ma- 
¡ taron por compasión á sus hijos y á sus mu- 
j geres. La luz del dia hizo mas patente lo 
1 grande de la victoria. Un profundo silencio 

por todas partes, las colinas solas; humeaban 
de lejos las casas, los batidores no hallaban 
persona alguna. Agrícola después de enviarlos 
por todos lados, no sabiendo adonde habían i huido los enemigos, pero seguro de que en nin- 

j guna parte se reunían, y  no pudiendo conti- 
| nuar la guerra por haber ya pasado el estío,
| conduxo su exército al país de los Horestos. 
i Allí recibió rehenes, y  mandó al Comandan- 
I te de la armada que acabase de dar la vuel- 
1 ta á la isla. Reforzósela para esta empresa, ya 
I menos difícil por el terror que la precedía, 
i Agrícola puso á su infantería y  caballería 
‘ en quarteles de hibierno , marchando á cor

tas jornadas para aterrar con lo espacioso del 
tránsito los ánimos de las naciones recien-re- 
ducidas. A l mismo tiempo la armada llena de

( I4 I )
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X X X IX . Hunc rerum cursum, quam
quam nulla verborum jactantid epistolis Agri
cola auctum, ut Domitiano moris erat, fron
te la t it i, pectore anxius excepìt. Inerat 
conscientia, derisiti fuisse nuper falsum e 
Germania triumphum, emptis per commercia, 
quorum habitus et crines in captivorum spe-  
ciem formarentur : at nunc ver am magnam- 
que victoriam, tot millibus hostium casìs, 
ingenti fama celebrati. Id  sibi maxime fot-  
midolosum, privati hominis nomen supra 
principis attolli : frustra studia fori et 
civilium artium decus in silentium acta, si 
militarem gloriam alius occuparet : et cetera 
titcumque faciliùs dissimulati , ducis boni 
Imperatoriam virtutem esse. Talibus curis 
exercitus, quodque sava cogitationis indi- 
cium era t, secreto suo sdtiatus , optimum 
in prasentia statuii reponere odium. , do
me impetus fam a et favor exercitus lan- 
guesceret : nani etiam tum Agricola JBritan- 
niam obtìnebat.

X L . Jgìtur triumphalia ornamenta, et 
inlustris statua honorem, et quidqttìd prò



gloria entró con viento favorable en el puer
to de Trutula, adonde acababa de arribar des
pués de costear toda la Bretaña.

Domiciano recibió la noticia de estos su
cesos , aunque referidos con modestia en las 
cartas de Agrícola, con rostro alegre y  co
razón triste según su costumbre. Representá- 
basele la mofa que se habia hecho poco an
tes de su falso triunfo de la Germania, para 
el que se habian comprado esclavos que en 
el vestido y  pelo imitasen las apariencias de 
cautivos: pero que ahora recaían los aplausos 
sobre unía verdadera é insigne conquista , en 
que habian perecido muchos millares de ene
migos. Nada temia tanto como que el nom
bre de un particular se hiciese mas ilustre 
que el del Príncipe: pensaba que en vano ha
bía hecho desaparecer los estudios forenses y  
la gloria de las artes pacíficas, si otro se al
zaba con la militar : que en todo lo demás 
cabia mas bien el disimulo; pero que el ser 
buen General era prenda propiamente de Em 
perador. Fatigado de estos pensamientos, y  
sin descubrirlos á nadie, que era indicio de al
guna intención cru e l, tuvo por mejor, disi
mular su envidia por entonces hasta que pa
sase el calor de la fama y  el favor del e jér
cito : porque todavia conservaba Agrícola el go
bierno de la Bretaña.

Y  así mandó que el Senado con las es- 
presiones mas honoríficas le decretase las insig-
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triumpho dafür , multo verborum honore cu
mulata , decernì in senatu jübet : addìiine 
insuper opinionem, Syriam provinciam Agri- 

'  colce destinari, vacuam tum morte A tìltì 
R ufi consularis , et majori bus reservatam. 
Credidere plerique, libertum ex secretiori- 
bus ministeriis missutn ad Agricolam , co- 
dicillos , qui bus ei Syria dabatur , tulisset 
cum pracepto, ut st in Britannici fior et, 
tradcrcntur : eumque libertum in ipso fireto 
Oceani obvium Agricola, ne appellato quidem 
eo, adDomìtiannm reme asse: sh  e verum istud3 
she ex ingenio principis fictum ac compositum 
est. Tradiderat interim Agrìcola successori 
suo provinciam quietam tutamque. Ac ne 
notabilis celebritate et frequentiA occurren-  
tium introitile esset, vitato amicorum qfficio3 
noctu in urbem 3 noctu in palatium 3 ita ut 
praceptum erat, venit : exceptusque brevi 
osculo et nullo sermone, turba servìentium 
immixtus est. Ceterùm ut militare nomen, 
grave inter otiosos, aliis virtutibus tempe- 
raret, tranquillitatem atque otium peni tu s 
a u x ìt , cultu modicus, sermone facilis , uno 
aut altero amicorum comitatus : adeo ut ple
rique , quibus magnos viros per ambitionem 
astimare mos est, viso adspectoque Agri
cola , qnarerent fiamam , palici interpreta- 
rentur.

( i4 4 )
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nías triunfales, la estatua ilustre y  quanto se 
concede en vez del triunfo. Echó también la 
voz de que se le daría el gobierno de Siria, va
cante entonces por muerte de Atilio R u fo , va- 
ron consular: gobierno que obtenían solo los ma
yores personages. Anduvo muy valido que un 
liberto de los mas confidentes le habia lleva
do el nombramiento de Gobernador de Si
ria , con orden de entregárselo si estaba en 
Bretaña; y  que habiéndolo encontrado en el 
estrecho se volvió sin siquiera hablarle : ora 
sea cierto , ora lo fingió alguno acomodán
dose al carácter del Príncipe. Entretanto A -  
grícola habia entregado la provincia quieta y  
sosegada á su sucesor. Y  porque no hiciese 
reparable su entrada la concurrencia de los 
que saliesen á recibirle, entró de noche en 
Roma sin permitir que le acompañasen ni aun 
sus amigos, y  filé también de noche á Palacio 
según orden que tuvo para ello. Domiciano le 
recibió con frialdad, abrazándole sin decirle 
palabra; y  Agrícola se mezcló luego con la 
turba de los palaciegos. Por lo demás para tem
plar con otras virtudes la reputación militar, 
ingrata siempre á los que no profesan las ar
mas , se dio enteramente á la tranquilidad y  
al reposo. Era modesto en el trato de su per
sona , de conversación apacible, acompañába
le solamente uno ú otro de sus amigos: de suer
te que muchos que acostumbran apreciar por 
el fasto á los hombres grandes, al ver y  con-

K



(146)

X L l . Crebrò per eoi dìes apud Domi-
tianum ab seni accusatiti , ab seni ab sol ut us 
est. Causa periculi non crimen itllum , aut 
querela Itesi cujusquam, sed infensus v ir- 
tutibus princeps , et gloria v ir i} ac pessì-  
mum inimicorum geniti, laudantes. E t  ea 
insecuta sunt reìpublicte tempora } qua si-  
Ieri Agricolam non sinerent : tot exercitus 
in Messia Daciaque, et Germania Panno- 
niaque , temerìtate aut per ignaviam du
cuta amissi : tot ntilitares viri cum tot co- 
fiortibus expugnati et capti 1 nec jam de li
mite imperii et rip a , sed. de hibernis le -  

gionum et possessione dubitatum. Ita quum 
damna damnis continuarentur , atque omnis 
annus funeribus et cladibus insigniretur3 
poscebatur ore vitlgi dux Agricola : compa- 
rantibus cunctis vigorem , constantiam et 
experfum bellìs animum y cum inertia et 

/annidine corurn. Quibus sermonibus satis 
constai Domitiani quoque aures verberatasy 
dum optimus quisque libertorum amore et 

fid e  , pessimi malignitate et livore, prò-  
num deterioribus principem extimulabant. 
Sic Agricola simili suis virtutibus, simili 
vitiis alìorum in ipsatn gloriam preeeeps 
agebatur.



siderar ä A grícola, bascaban la razón de su 
celebridad , y  pocos la hallaban.

Por entonces fué acusado muchas veces an
te Domiciano estando ausente , y  absuelto 
también ausente. Los motivos de acusación no 
eran sus delitos ni quejas de persona agravia
da , sino el odio del Príncipe á las virtudes, 
la gloria de A grícola, y  sus elogiadores, es
pecie sumamente perjudicial de enemigos. V e r 
dad es que los tiempos siguientes fueron ta
les , que no permitian se olvidase el nombre 
de Agrícola: tantos exércitos perdidos por la 
temeridad ó cobardía de sus Generales en Me- 
sia y  D acia, en Germania y  Panonia : tan
tos buenos soldados , tantas cohortes sitia
das y  hechas prisioneras. N o se disputaban ya  
las fronteras y  límites del imperio, sino los 
quarteles de • las legiones y  nuestros domi
nios. Como las desgracias se sucedían unas á 
otras, y  no pasaba año alguno que no se hi
ciese memorable por mortandades y  derro
tas , la voz común pedia se emplease de G e
neral á Agrícola: comparábanse su vigor, sil 
firmeza, su experiencia militar con la floxedad 
y  cobardía de ios otros. Rumores que llegaron 
ciertamente á los oidos de Domiciano, exaspe
rando á aquel Príncipe inclinado por sí á lo 
p eo r, los mejores dé sus libertos por amor y  ■ 
lealtad, lös demás por malignidad y  envidia. 
D e este modo contribuían á la gloria de A grí
cola sus virtudes propias y  los vicios agenos*

K a
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XLTL Aderat jam  annus quo procon-  
sulatum A sia et A frica sortiretur, et oc-  
dso Civica nuper, nec Agricola cmsilìum 
cieerat, nec Domitiano exemplum. Accesso- 
re quidam cogìtationum princìpio p eriti, qui 
ìturusne esset in provinciam ultro Agrico- 
lam interrogarent ; ac primò oculliàs quie- 
tem et otium laudare , inox operam suam 
in approbanda excusatione offerte : postre
mo non jam  obscurì , suadentes sìmul ter-  
rentesque, pertraxere ad Domitianum. Qui 
paratus similiatione , in arrogantiam campo- 
situs, et audiit praces excusantìs , et quum 
annuisset, agi sibi gratias passus est : nec 
erubuit benefica invidia. Solarium tornea, 
proconsolari solitum offerri , et quibusdam 
a seipso concessum, Agricola non dediti 
sive offensus nonpetitum , sive ex cmscìen- 
tìa , ne quod vetuerat videretur emisse. 
Proprium humani ìngenii est, odine quem 
laseris ;  Domitiani verò natura , praceps 
in tram ,  et quò obscurior eh irrevocabì-  
lio r , moderatane tamen prudentiaque Agri
cola leniebatur : quia non contumacia ne— 
que inani jactatione Ubertatis famam fa -  
tumque provocabat. Scìant quibus moris in
licita m irari, posse etiam sub malis prin- 
cipibus magnos viros esse / obsequiumque ac 
modestiam, si industria ac vigor adsint, eh 
laudìs excedere, quò plerique per abrupta, 
sed. ìn nullum reipubtka usum, ambitiosd 
morte indaruerunt.

(148)



Llegaba ya  el año en que habla de sortear 
el proconsulado del Asia ó del A frica , y  con 
la muerte reciente de Civica ni Agrícola te
nia que pedir consejos, ni Domiciano que bus
car exemplos. Algunos de los confidentes del 
Príncipe vinieron á preguntarle si iría efecti
vamente á la provincia. A l principio sin des
cubrirse le alabaron la quietud y  el reposo.* des
pués ya  le ofrecieron mediar para que se le 
admitiese la renuncia: finalmente hablándole 
sin rebozo, unas veces con razones, otras con 
amenazas le traxeron ante Domiciano, quien 
haciendo el disimulado, oyó  con ademan de 
altivez la súplica y  disculpas de A grícola, y  
otorgada su petición consintió se le diesen gra
cias , sin avergonzarse de lo odioso de tal be
neficio. Pero no dió á Agrícola el sueldo que 
solía darse á los Proconsulares, y  que él mis
mo había dado á algunos: ú ofendido de que no 
se lo pidiese, ó temeroso de que pareciese pre
cio de la renuncia forzada de Agrícola. Es na
tural al hombre aborrecer á quien ofende : pe
ro la moderación y  prudencia de Agrícola 
desarmaban á Domiciano aunque naturalmente 
iracundo, y  tanto mas inexórable quanto mas 
reservado: porque no buscaba la gloria ni la 
muerte por medios violentos, ni por una va
na ostentación de libertad. Sepan los admira
dores de lo ilícito f que se puede ser hom
bre grande aun baxo malos Príncipes: y  que 
el obediente y  moderado¡ si no le faltan fir-
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X L 11T. Finis vita ejus nobis luctuo- 
sus , amicis tristis, extranets etiam igno-  
tisane non sine cura fuit. Vulgus quoque, 
et àie aliud agens populus , et ventitavere 
a d  domum, et per fora et circulos locuti 
sunt : nec quisquain , audita morte A grì
cola , aut latatus est, atti statim oblitus 
est. Auge bat miser at miem constans rumor,  
veneno interceptum. Nobis nihil comperti ad- 
firmare ausim : ceterim per omnem -valetu-  
dinem ejus , ere briàs quàm ex more prin
c ip a ls  per nuncios visentis , et libertorunt 
prim i , et medicorum intimi venere ;  she 
cura ìllu d , she inquisitio erat. Supremo 
quidem die momenta deficìentìs per disposi- 
tos cursores nunciata constabat, nullo cre
dente sic adcelerari, qua tristis audiret. 
Speciem tamen doloris animo vultuque pra  
se tu lit, securus jam  o d ii, et qui faciliiis 
dissimularet gaudium quàm metum. Satis 
constabat, lecto testamento Agricola, quo 
coheredem optima uxori et piissima filia  
Domitiamm scripsit, latatum ettni, velut 
honare -judicioque : tam caca et corrupta 
mens assiduis adulationibus erat, ut nesci- 
ret a bona patre non scribi heredem nisi 
malum principem



meza y  talentos» llega al punto de gloria á 
que muchos aspiran por caminos difíciles con 
una muerte ruidosa, pero inútil absolutamente 
al estado.

Su muerte tan sensible para mí y  tan tris
te para sus amigos, no fue indiferente aun 
á los estraños y  desconocidos. E l vulgo y  las 
gentes que asisten en Roma á sus negocios 
particulares, concurrieron con freqiiencia á su 
casa, y  no se hablaba de otro asunto por pla
zas y  corrillos: ni hubo quien se alegrase ú ol
vidase pronto de la muerte de Agrícola. Au
mentaba la lástima la voz que corrió cons
tantemente de que había muerto de veneno. 
Nada puedo asegurar de cierto: pero duran
te toda su enfermedad las visitas de los prin
cipales libertos y  médicos de Domiciano fue
ron mas freqüentes de lo que acostumbran á 
ser los recados de los Príncipes: bien fuese 
cuidado, bien curiosidad. Sabíase generalmen
te que el diá postrero se le daba parte por 
medio de correos apostados á este fin de los 
últimos momentos de A grícola, y  nadie creía 
fe diesen tanta priesa á enviarle noticias que 
le afligiesen. N o  obstante, extinguido ya el odio 
con la muerte , y  mas diestro en disimular el 
gozo que el m iedo, manifestó sentirla inte
rior y  esteriormente. N o  hubo duda en que 
leyendo el testamento de Agrícola» por el 
qual declaraba á Domiciano heredero jnnto 
con su digna esposa y  su buena hija, se ha-

K 4
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X L IV . Natus erat Agricola Caio Ca
tare tertììim comule, Idibns Juniis : ex- 
cessit sexto et quinquagesimo anno, decimo 
Kalendas Septembris Collega P ris coque con•  
sulibus. Quod si habitum quoque ejus poste
ri noscere velin i, decentior quànt sublimior 

fn it : nihil metus in vultu • gratia oris su
pererai : bonum virum facile crederes, ma
gnum lib enter. E t  ipse quidem , quamquam 
medio in spatio integra atatis ereptust 
quantum ad gloriam longissimum avum 
peregit. Quippe et vera bona, qua in v ir- 
tntibus sita sunt , impleverat, et consulari-  
bus ac triumphalibus ornamentis pradito, 
quid aliud adstruere fortuna poterai ? Opi- 
bus nìmiis non gaudebat, speciosa contige-  
rant : filid  atque uxore superstitibus , potest 
videri etìam beatus, incolumi dignitate, 
fiorente fam a , salvis affìnitatibus et ami— 
citiis , futura ejftigisse. Nam sicuti durare 
in hac beatissimi saculi luce , ac princi
pali Trajanum videre quod augurio votisque 
apud nostras aures ominabatur j  ita festi-  
nata mortis grande solatium tulit, evasis- 
se postremum illu d  tentpus , quo Domitia— 
nits non jam  per intervalla ac spiramentct



f>ia alegrado como de testimonio honorífico 
tan ciego tenia y  corrompido el entendimien
to con la adulación continua, que no sabia 
que un buen padre no dexa por heredero si
no al mal Príncipe.

Habia nacido Agrícola á trece dé Junio 
en el tercer consulado de Caio C esar: y  mu
rió de cinquenta y  quatro años á veinte y  
tres de Agosto en el consulado de Colega y  
Prisco. Si la posteridad quisiere saber su fi
gura , fué mas bien hecho que alto : su setn- 
b1 :nte despejado y  con mucha gracia. F a -  

¡íCí n^nte se le tendria por hombre de bien: 
•un repugnancia por hombre grande. Aunque 
arrebatado en la mitad de su carrera habia vi
vido largamente para su gloria ; porque habia 
conseguido completamente los verdaderos bie
nes que consisten en las virtudes, y  después de 
recibir los honores del consulado y  del triun
fo ¿que otra cosa pudo añadirle la fortuna? 
No deseaba riquezas escesivas: tuvo las bas
tantes para su decoro. Dexando en vida á su 
muger y  á su hija , puede tenerse á felicidad 
el haber evitado los tiempos que siguieron, sin 
mengua en su dignidad, con una reputación 
floreciente, sin lesión de sus parientes y  ami
gos. Porque así como sus presentimientos y  
deseos en las conversaciones conmigo , eran 
de alcanzar esta era felicísima , y  de ver un 
Príncipe como Trajano ; así fu é mucho consué« 
lo en su apresurada muerte no haber visto

(*53)
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tètnporum, sed contìnuo et velut uno ietti 
rempublicam exhausit.

2CLV. Non vìdìt Agrìcola obsessam cu* 
riam , et clausttm armis senatum} et eà- 
dem strage tot consularium cades, tot no- 
bilissimarum feminarum exìlia et fugas. Una 
adhuc victorìà Carus Metius censebatur, 
et intra Albanam villani sententia Mestat
im i strepebat, et Massa Bebius jam tum 
reus erat. Mox nostra duxere Helvidiunt 
in carcerem manus : nos Maurici Rustici- 
que visus , nos innocenti sanguine Senecio 
perfudit. Nero tamen subtraxit oculos, ju s- 
sitque scelera, non spectavit precipua sub 
JDomitiano miseriarum pars erat, videre et 
adspìcì : qttum suspiria nostra subscrìbe- 
rentur j  quum denotandìs tot hominum pai-  
loribus sujficeret seevus ille vultus et rubar,  
quo se cantra pudorem muniebat, Tu vero 
fe lix  , Agricola , non vita tantum ciarliate, 
sed edam opportunitate mortìs : ut perhì- 
bent qui interfuerunt novissimis sermonibus 
tuis , constane et libens fatum excepisti, 
tamquam prò virili portione innocentìam prin
cipi donares. Sed mìhi filiaque , prater 
acerbitatem parentis erepti , auget incesti
ti am , quod assi dere valetudini, fovere de
ficiente'ni, satiari vultu , complexu non con
tigli excepissemus certe mandata vocesque9

<iS4>



«quellos últimos tiempos de Domiciano en que 
$ 0  ya  por intervalos y  dexando respirar, sino 
de un golpe continuo y  como único anona
dó la república.

N o vio Agrícola cercada la curia, el Se
nado preso} y  de una sola vez tantas muer
tes de consulares, y  el destierro y  fuga de 
tantas mugeres ilustres. Todavia no contaba 
Caro Meció sino una victoria , el dictamen de 
Mesalino no se oia fuera de la Quinta de Alba, ya  
estaba acusado Masa Bebió. Después nuestras 
mismas manos conduxeron á Helvidio á la cárcel: 
nuestros ojos vieron condenar á Maúrico y  á Rús
tico : Senecion nos salpicó con su inocente san
gre. Nerón por fin apartó la vista; mandó, no 
presenció las maldades. Baxo Domiciano era la 
miseria mayor el ver y  ser visto; quando eran 
materia de acusación .nuestros suspiros; quan
do hacia notable lá palidez de tantas personas 
aquel rostro cruel, y  aquel color encendido* 
con que se prevenía contra el pudor. Fuiste di
choso, A grícola, no solo por tu vida ilustre, 
sino por tu oportuna muerte. Tú la recibiste 
Constante y  gustoso, según testifican quantos 
oyeron tus últimas palabras, como para decla
rar , en quanto te fué posible, inocente al Prín
cipe. Pero á mí y  á tu hija sobre el dolor de 
la pérdida de un padre, nos aflige también no 
haber podido asistirte en tu enfermedad, fo
mentarte en tus agonías, hartarnos de mirarte 
y  abrazarte: hubiéramos recogido por lo m e-
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qnas penitus animo figeremtis. ìfoster hie 
dolor , nostrum vulnus : nobis tan longer 
absentia conditione ante quadriennium amis- 
sus est. Omnia sine diibio, optime paren-  
turn , adsidenfe amantissima uxore, super— 
fuere honori tuo : paucioribus tamen lacry-  
mis compositus es, et novissima in luce de— 
sideravere aliquid oculi itti.

X L V I. S i quis piorum manibus locus ;  
s i , ut sapientibus placet, non cum corpore 
extinguuntur magna anima ;  p lacidi quie- 
scas, nosque, domum tuam, ab infirmo 
desiderio et muliebribus lamentìs ad con- 
templationem vìrtutum tuarum voces, (mas 
neque lugeri neque piangi fas est : aami-  
ratime te potiìis temper alìbus laudìbus, et 
s i natura suppeditet , militum decoramus. 
Is  verus honos, ea conjimctissimi cujusque 
pietas. I d  filia  quoque uxorique pracepe- 
rim , sic p a tris , sic mariti memoriam ve
nerati , ut omnia facta dìctaque ejus secum 
revolvant, famamque ac figuram animi ma
gie quàm corporis complectantur : non quia 
intercedendum putem imagimbus , qua mar
more out are finguntur : sed ut vultus ho- 
minum, ita simulacra vultAs imbecìtla ac
m ort a lia  sunt j  form a mentis a tem a , quant 
tenere et exprim er e non pe r alìenam mate
ria ti! et a rtem , sed tu is  ipse moribus possis. 
Q uidqu id  ex A g rico la  amammus t q u ìdq tiìd



nos tus postreros encargos y  palabras para gra
barlas profundamente en el pecho. Este es 
nuestro sentimiento, esta nuestra pena; una 
larga ausencia nos anticipó quatro años tu pér
dida. Teniendo á tu laao una esposa amantí- 
sim a, sobró sin duda todo lo necesario para 
tu decoro , ó el mejor de los Padres; pero 
corriéron menos lágrimas en tu funeral, y  tus 
ojos al cerrarse echaron menos alguna cosa.

Si hay mansión destinada para las sombras 
de los justos;  si las grandes almas, según opi
nan los sabios, no perecen con los cuerpos; 
descansa en paz, y  haznos pasar á tu familia 
del dolor lánguido y  de los sollozos mugeri- 
les á la contemplación de tus virtudes, que 
no es lícito llorar ni plañer. Mas te honrare
mos con la admiración, con los elogios fúne
bres , y  si lo alcanzan nuestras fuerzas, con 
la imitación. Estas son las verdaderas honras, 
estos los oficios de ternura que te deben tus 
mas allegados. A  tu hija y  esposa aconsejarla 
también yo  que honrasen la memoria de su 
padre y  marido, revolviendo consigo todas sus 
acciones y  palabras, y  representándose mas 
bien la gloria y  figura de su alma que la de 
su cuerpo: no porque sea yo  enemigo de los 
retratos de marmol ó bronce, sino porque 
las copias de los rostros son flacas y  perece
deras, como los mismos rostros; la hechura 
del alma eterna é incapaz de conservarse y  
representarse por arte agena, ni en otra ma-
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mirati stimus, manet mansurimtque est in
animis hominum, in aternitate temporumt 

fam a rerum. Nam multos veterum velut 
inglorios et ignobile s oblivio obruet : Agri
cola poster itati narratus et traditus t suger- 
stes erit.
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teria que nuestras propias costumbres. Quan- 
to hemos amado y  admirado en Agrícola, per* 
manece todavía y  permanecerá en la memo-» 
ria de los hombres, en la série de los tiem
pos y  en los anales del mundo. Muchos de los 
antiguos quedarán envueltos en el olvido, co
mo gente obscura y  sin nombre: Agrícola tras
mitido á la posteridad por la narración de sus 
acciones, vivirá eternamente.

(1S9)
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A N N A L I U M  L I B E R  P R I M U S .

1. kJ  rbem Romam a principio reges ha— 
buere. Libertatem et consulatuin Lucius Bru
tus instituit. Dittatura ad tempus sunne— 
bant tir : ncque decemoiralis potestas ultra 
biennium, ncque tribunorum militum consu
la r  jus diu valuit. Non Cinna, non Sulla  
longa dominatio : et Pompeii Crassique po
tent ia citò in Casarem , Lepidi atque An-  
tonìi arma in Augustum cessere. Qui cun- 
cta discordiis civilibus fessa , nomine prin-  
cipis sub imperium accepit. Sed veteris po— 
p u li Romani prospera vel adversa claris 
scriptoribus memorata sunt : temporibusque 
Augusti dicendis non defuere decora inge
nia , donee gUscente adulatime deterreren- 
tur. Tiberii Caiique et Claudii ac Nero- 
nis res, Jlorentibus ipsis, ob metum fa l
sa  ;  postquam occiderant, recentibus odiis 
composita sunt. Inde consilium mihi pauca 
de Augusto et extrema tradere : mox T i
berii principatum et cetera, sine ira et stu
dio } quorum causas procul habeo.



LIBRO I. DE LOS ANALES.

l io r n a  que en sus principios filé gober
nada por R eyes , debió su libertad y  el gobier
no consular á Lucio Bruto. Los Dictadores eran 
por tiempo determinado : la duración del D e
cemvirato no pasó de dos años, ni los T ri
bunos militares conservaron largo tiempo las 
prerrogativas del consulado. Fue breve la do
minación de Cina y  de Sila : el poder de Pom - 
peyo y  de Craso pasó pronto á manos de C é
sar, como las fuerzas de Antonio y  Lèpido 
á las de Augusto. £1 qual, cansada ya la re
pública de guerras c iv iles, estableció un go
bierno absoluto bajo el modesto nombre de 
Príncipe. Pero los sucesos prósperos ó adver
sos de la antigua república están ya  tratados 
por ilustres escritores : ni los tiempos de Au
gusto carecieron de razonables coronistas, mien
tras no los corrompió la lisonja. £1 miedo 
llenó de falsedades las historias que se escri
bieron de T iberio , Calígula, Claudio y  N e
rón durante sus vidas: el òdio dictó las que 
se escribieron inmediatas á sus muertes. Por es
to he resuelto decir algo de los fines de Augusto, 
y  continuar después con el reynado de Tiberio 
y  siguientes : todo desapasionadamente, como 
que estoy muy lejos de quanto pudiera inspirar
me òdio ú adulación.

(i6 i )
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I l ,  Postquam Bruto et Cassio • casis 
nulla j'àm publica arma j  Pompeius apud 
Siciliam oppressus ;  exutoque Lepido , in
terfecto Antonio, ne Julianis qnìdem par- 
tìbus nisì Casar dux reliquus ;  posito Trium
v ir i nomine > tonsulem se ferens et ad  tuen- 
darn plebem tribunitio jure contentum ;  ubi 
militem donis , populum annona , cunctos 
dulcedìne otti pellexit, ìnsurgere paullatìmt 
mania senatus , magistratuum, legum in se 
trakere, nullo adversante ;  quum ferocissi
mi per acies aut proscriptione cecidissent> 
ceteri nobilium , quanto quis servido proni-  
p d o r , opibus et nonoribus extollerentur, ac 
nobis ex rebus aneti tuta et prasentiat 
quàm vetera et periculosa mallent. Ñeque 
provincia illtim rerum statum abnuebant,  
suspecto senatus populique imperio ob certa- 
mina potentium ' et avaritiam magistratuum;  
invalido legum auxilio qua vi f ambita , po
stremo pecunia turbabantur.

(i6a).

I I I .  Ceterìmi Augustus subsidia domi
natimi Claudium Marcellum , sororis jilium  
admodum adolescentem , pontificata et cu
rali additate j  Marcum Agrippam, igno-



L a  muerte de Bruto y  Casio habla de- 
xado á la república sin egército : Pompe- 
yo  fuera vencido en el mar de Sicilia : y  el 
mismo partido de César después del retiro 
de Lépido y  de la muerte de- Antonio ha- 
bia quedado sin otro xefe que Augusto. E n 
tonces dexando el nombre de Triumviro to
mó el de Cónsul, y  contento con la potes
tad tribunicia para defensa de la p lebe, lue
go que hubo ganado la voluntad de las tro
pas con su liberalidad, la del pueblo con la 
abundancia, y  la de todos con la dulzura de 
la p a z , empezó poco á poco á alzarse con el 
mando, y  á llamar á sí las facultades del Se
nado , de los Magistrados y  de las leyes sin 
contradicción de nadie. Los hombres de mas va
lor habían perecido en las guerras ó en la pros
cripción : los demas nobles colmados de ri
quezas y  honores á proporción de sus baxe- 
zas, debían sus aumentos.al nuevo orden de 
cosas, y  preferían lo presente como seguro, á lo 
antiguo como peligroso. Las provincias no lleva
ban á mal la revolución, descontentas del go
bierno popular y  del Senado por las discordias 
de los poderosos y  la codicia de los Magistral 
dos, sin que bastasen al remedio las leyes que se 
eludían con la fuerza , el artifició á el dinero.

Augusto para afianzar mas y  mas su poder, 
hizo Pontífice y  Edil curul á Claudio Marcelo su 
sobrino, no obstante su cortedad: á Marco Agripa 
de oscuro linage , pero buen soldado y  com-

L  2
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hUem loco ,  Bonum m ìlitià et Victoria so-  
cium , geminatis consulatibus extulit s m°x  
defuncto Marcello , generum sumpsit. T i
ber ium N er mein et Claudìum Urusum p ri
vigli ìs imperatoriis nominìbus auxìt, integra, 
etiamdum domo sua. Nam genitos Agrìppd 
Canon ac Lucium in familiam Casarum in - 
duxerat ;  necdum posit a puerili prcetexta> 
Prmcipes juventutts appellari, destinati con
soles , specie recusantìs flagrantissime cu- 

piverat. Ut Agrippa vita concessit j  Lu
cium Casarem euntem ad Hispanienses exer- 
citus , Caium renteantem Armenia et vul- 
nere invalìdum , mors fato propera, vel no
verca L iv ia  dolus abstulìt ;  Drusoque p ri-  
dem extincto, Nero solus è pffyignis eratj 
illue cuncta vergere : filiu s , collega imperii,  
cornars tribunitia potestatis adsumitur ,■ o- 
mnisque per exercitus ostentatur, non ob- 
scuris, ut antea , matris artibus , sed pa- 
lam kortatu. Nam senem . Augustum devin- 
xerat adeo, uti nepotem unicum Agrippam 
Postumum in insulam Planasiam projìceret; 
rudern sane tonarmi artium et robore cor

poris stolidi ferocem , nullius tarnen fla g i-  
tii compertum. A t hercule Germanicum U m 
so ortum , odo apud Rhenum legìonibus im- 
posuit t ddscirique per adoptionem a Tibe
rio Jussit y quamquam esset in domo Tiberii 

filiu s juvenis ;  sed quò pluribus munìmentis 
insisterei» Bellum ea tempestate nullum, n i-



pañero de sos victorias, honró ana y  otra vea 
eon el consalado, y  le dio una hija en ma
trimonio después de la muerte dé Marcelo. Á  
Tiberio Nerón y  4 Claudio Druso sos alnados 
condecoró aun en vida de sus hijos con el nom
bre de Emperadores. Habia Augusto adopta
do á C ayo y  á Lucio hijos de A gripa, y  aunque 
menores todavía de diez y  siete años, habia desea» 
do mucho ( siempre bazo las apariencias de re
pugnarlo) que se les diese el nombre de Prínci
pes de la juventud, y  se les nombrase Cónsules. 
Falleció después Agripa; una temprana muerte, 
si no fijé trama de Livia su madrastra, arre
bató 4 Lucio César yendo 4 mandar los exér- 
citos de España, y  4 C ayo volviendo malhe
rido de Arm enia; Druso habia muerto mucho 
tiempo antes, y  el único que quedaba de los hi
jastros, era Tiberio. Este empezó á ser el blan
co de todo : su madre no ya  con timidez como 
antes, sino á cara descubierta hizo que Au
gusto lo adoptase , lo declarase compañero en el 
imperio y  partícipe de la potestad tribunicia, 
y  lo enviase por todos los exércitos. Su influxo 
había llegado 4 tanto en la vejez de Augusto, que 
consiguió desterrase 4 la isla de Planasia 4 Agri
pa Postumo, único nieto que le quedaba; jo
ven 4 la verdad sin educación y  preciado ne
ciamente de sus fuerzas corporales, pero sin 
delito alguno conocido. A  Gernúnico hijo de 
Druso , hizo dar el mando de las ocho legio
nes del R in , v  dispuso que Tiberio lo adóp-



si adversus Qermanos super erat j  abolendo 
magis infamine ob amissum cum Qninctilio 
Varo exerdttm  , quàm cupidine proferendi 
imperli aut dignum ob pramìum. Domi 
res tranquilla : eadem magistratuum vocabu-  
la : juniores post Actiacam victoriam, etiam 
senes plerique int er bella civium nati : quo- 
tusquisque reliquus qui rempublicam v id is- 
set ?

(i66)

IV . Tgitur verso civitatis statu, nihil 
tisquam prisci et integri moris : omnis ex- 
suta aqualitate jussa principis aspettare, 
nulla in prasens formidine , dum Augustus 
a  tate validus seque et domum et p  ac ein 
sustentavit. Vostquam provetta jam senectus, 
agro et corpore fatigabatur, aderatque f i
nis et spes nova j  pauci bona libertatis 
incassum disserere : plures bellum pavesce- 
re : alti capere : pars multò maxima immi- 
nentis dominos variis rumoribus differebant. 
tr Tritcem Agrìppam, et ignominia, accensum,  
” non atate neque rerum experientià tanta 
n moli parem. Tiberium Neronem maturimi 
»annis , spectatum bello : sed vetere at- 
nque insita Claudia fam ilia superbia, mul
ti tacque indicia sa v ìtia , quamquam preman— 
»tur, er ampere. Hunc et prima ab infan
ti tin e duct um in domo tentatrice : cangestos



tiase aunque éste tenía un hijo y a  crecido, so
lo para que contase con ese apoyo mas. N o  ha
bía entonces otra guerra que la de Germania 
y  esta mas bien por vindicar la afrenta del 
exército que se perdió con Quintilio V a r o , que 
por espíritu de conquista ú. otros fines importan
tes. En Roma todo estaba tranquilo. Los nom
bres de los Magistrados eran los mismos: los jó
venes habían nacido después de la victoria de 
A cc io , muchos de los viejos durante las guer
ras civiles , apenas quedaba uno u otro que se 
acordase de haber visto la república.

Asiqué trastornada la forma de gobierno, 
habia desaparecido la antigua entereza de cos
tumbres y  todos olvidados de las máximas de 
Igualdad solo anhelaban servir al Príncipe , sin 
cuidarse de otra cosa mientras que la edad y  
salud de Augusto le dexaron gobernarse á s í , y  
gobernar su familia y  los negocios. Pero luego 
que los achaques de la vejez anunciaron su próxi
mo fin y  despertaron nuevas esperanzas, hubo 
algunos que se dieron á perorar vanamente so
bre las ventajas del gobierno popular ; mochos 
temían volviese la guerra c iv il , otros lo desea
ban; pero el objeto de la conversación general 
eran las diferentes qualidades de los que podían 
aspirar al imperio, Decian de Agripa que era de 
carácter feroz y  4 mas exasperado con la igno
minia, é incapaz por su poca edad y  esperiencia 
de sostener tan gran peso. D e Tiberio Nerón 
que era de mejor edad y  buen General; pero que

( 16¡r)
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njuveni consulatus , triumphos : ne ite qni- 
ndern annis , quibus Rhodi specie secesstìs 
»ex idem egerit , aliquid quarti ir am et sì- 
» mulationem et secretas libidines medita- 
« tum. Accedere matrem muliebri impoten- 
ntid : serviendum femina , duobusque insù-  
nper adolescentìbus, qui rempublicam inte- 
nrim premani, quandoque distrahant.**

(i6 8 )

V. H ac atque talia agitantibus , gra
ve se ere valetudo Angusti. E t quidam sce- 
lus uxoris suspectabant : quippe rumor in-  
cesserat , paucos ante menses Augustum, 
electis consciis, et comite uno Fabio M a
ximo , Plana si am vectum a d  visendum A -  
grippam : multas illic utrimque lacrymas et 
signa carìtatis , spemque ex eo , fore ut ju -  
venis penatìbus avi redderetur : quod M a
ximum uxori M arcia aperuisse , ìllam L i-  
via  : gnarum id  Casari : neque multò post, 
exstincto Maximo ( dubium an qua sita mor
te ) auditós in funere ejus M arcia gemitus 
semel incusantis , quod causa exitii marito 

fuisset. Utcumqùe se e a res habuit, vixdum  
ìngressus Illyricum Tiberius properis matris 
litteris accitur : neque satis camper turn est, 
spirantem adhuc Augustum agud urbem No-



tenia la antigua é innata altivez de los Claudios, 
y  que ya  asomaban muchos indicios de su aspe* 
reza á pesar del cuidado que ponía en ocultarla; 
que educado desde su niñez en la familia reinante, 
abrumado en su juventud de consulados y  de 
triunfos, ni aun en aquellos años que á titulo 
de retiro voluntario vivió desterrado en Rodas, 
habia pensado en otra cosa que en la venganza, 
en el disimulo y  en secretas torpezas: que á 
esto se añadía el carácter violento de la madre; 
en suma que se habría de depender de una mu- 
ger y  de dos mozuelos que empezarían por ti
ranizar la república y  acabarían por despedazarla.

Mientras la ciudad se ocupaba en estas 
hablillas, se iban agravando los achaques de Au
gusto. N o  faltó quien formase sospechas contra 
su muger; porque pocos meses antes “corrió 
la voz de que Augusto había hecho un viage 
sabido de pocos y  sin mas compañía que la de 
Fabio M áxim o, á Planasia á ver á Agripa: que 
allí hubiera por una y  otra parte muchas lá
grimas y  mucha ternura; y  que esto habia mo
vido á esperar que aquel joven volvería á 
casa del abuelo : que Máximo lo habia con
tado á su muger M arcia, y  esta á Livia : que 
Augusto lo supo , y  que habiendo muerto Má
ximo á poco (ignórase si natural ó violenta
mente ) Marcia durante el funeral gemía y  se 
acusaba á sí misma de haber sido ocasión de 
la muerte de su marido. Como quiera que esto 
fuese, apenas habia llegado Tiberio á la lliria
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(Ifo)
lam , an exanitnem repererit. Acribus nant-

custodiis domum et vias sepserat L ivia : 
latique int er dum nuntii vulgabantur: donec 
provisis qua tempus monebat, simul ex- 
cessisse August um, et rer um potiri Neronent 
fam a ca dem tulit.

H I S T O R I A B U M

L I B E R  P R I M U S .

X I I . P aucis post Kalendas Jam arías 
die bus , Pompeii Propinqui, procuratorist 
e Bélgica lit ter a  afferuntur: superiores G er
mania legiones, ruptd sacramenti reveren- 
tid , imperatorem alium Jlagitare , et sena- 
tui ac populo Romano arbitrium eligendiper
mitiere , quo seditio molliiis acciperetur. M a
tar av it ea res consilium G a lb a , jam p ri— 
dem de adoptione secum et cum proximis 
agitantis. Non sané crebrior tota civitate 
sermo per illos menses fuer a t : primhm li-  
centid, ac libídine talia loquendi, dein 

fessd jam  atate G alba. Paucis judicium, 
aut reipublka amor: multi occultd spet



( XT 1  )
quando recibió un correo de su madre que lo lla
maba á toda priesa. N o se sabe si quando llegó 
á Ñ o la , vivía todavía Augusto ó era ya di ton
to , porque Livia hacia guardar diligentemente 
los caminos y  la casa. De quando en quando se 
echaban voces de mejoría, hasta que finalmente 
tomadas todas las providencias oportunas, se pu
blicó la muerte de Augusto al mismo tiempo 
que la elevación de Nerón al imperio.

L I B R O  P R I M E R O

DE LAS H IST O R IA S.

Sú p ose á principios de Enero por aviso de 
Pompeyo Propinqüo, Procurador de la Bél
gica , que las legiones de la Germania superior, 
hollando el sagrado de su fidelidad , clamaban 
por Emperador nuevo, cuya elección , para 
sobredorar su demasia , remitián al Senado y  
pueblo Romano. Con tanta novedad pasó G al- 
ba á efectuar la adopción , que ya ántes había 
tratado con sus confidentes. Este fue el tema de 
la conversación por algunos meses, pues la que
brantada vejez del Emperador promovía la li
cenciosidad , y  el prurito de semejantes habli
llas. Escaseaba allí el discernimiento y  el amor 
al bien común : abundaba el susurro de la in-



front (fits amicus vel d im s , hunc vel il
ium ambttiosis rummbus destinabant, etiam 
in T iti Vinii odium, qui m dies quantb po- 
tentior, eodem actu invisior erat. Quippe 
hiantes , in magna fortuna, amicorum cu-  
piditates , ipsa G alba facilitas intendebat; 
quum apud injirmum et creduhm , minors 
metu , et majore preemio peccaretur.

X J J I . Potentia principatAis divisa in T i-  
turn Vinium consulem, et Cornelium Laco-  
nem , pratorii prafectum. Nec minor gratia 
Jcelo, G alba liber to, quern annulis dona-  
turn, equestri nomine Martianum vocita- 
bant. H i discordes, et rebus minoribus si- 
H quisque tendentes , circa consilium eli-  
genai successors in duas factiones scinde- 
banttvr. Vinius pro Marco Othone: Laco at- 
que lcelus consensu non tam unum aliquem 
fovebant, quant alium. Neque erat G alba  
ignota Othonis ac T itii Vinii am icitia, ex 
rumoribus nihil silentio transmitentium: quia 
Vinio vidua f ilia , Calebs Qtho , gener ac 
socer destinabantur. Credo et reipublica cu- 
ram subisse, frustra a Nerone tronslata,  
si apud Othonem relinqueretur. Namque 
Otho pueritiam incuriosb, adolescentiam pe
tulant er egerat j  gratus Neroni amulatione 
lux As : ebque jam  Popp a  am Sabinam, prin
c ip a l scortum} ut apud conscittm lib idt- 
num deposuerat, donee Octaviam uxorem 
armliretur : mox suspectum in eadem Pop-

( i? a )



clinacion interesada en medrar con el amigo á 
el ahijado; y  aun influía el encono con Tito V i -  
nio que iba creciendo á fuer de su poderío. 
L a  ambición sedienta de los exaltados parciales 
tomaba nueva pujanza con el natural graciable 
de G alba, cuya crédula debilidad afianzaba y  
encarecía las usurpaciones.

Promediaban entre sí la soberanía Tito V i 
cio Cónsul y  Cornelio L acón , Prefecto del 
Pretorio; aunque privaba también Ic e lo , liber
to de G alba, á quien condecoró con el anillo 
y  el acaballerado apellido de Marciano. Des
avenidos todos por mirar cada qual á sus mez
quinos intereses, en el punto de la sucesión se 
abanderizaron en dos partidos, y  estando V i -  
nio por Otón , aferráronse á una Lacón é Ice
lo por descartarlo» mas sin fijarse en ningún 
otro. Era Otón soltero y  como se susurraban 
las interioridades, constábale á Galba su inti-, 
midad con V in io , preludio de desposorio con¿ 
su hija viuda. Opino que medió también algún 
miramiento por la república, pues parando en 
aquellas manos resucitaba la tiranía de Nerón. 
Este prendado de quien inculto en la niñez y  
desmandado en la mocedad era por lo lujoso su 
remedo, hízolo, como interventor de sus livian
dades , depositario de la principal manceba Po- 
pea Sabina , hasta tanto que alejase á su esposa 
O ctavia; mas luego encelado de él por la mis
ma Popea f lo arrinconó á título de Legado
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ped, in provìncìam Lusitaniam , specie le- 
gationis , scposuìt. Otho t comiter admìnìs-  
tralà provincia, primus in partes transgres- 
sus } nec segnis , e t , donec bellum fu it , in
ter prcesentes splendidissimus, spetn adop- 
tionìs statini conceptam , acriìts in dìem ra-  
piebat : faventìbus plerisque militimi : pronai 
in eum aula ìderonis, ut similem.

X I V . Sed Galba y post nuncios G er
manie ce seditionis, quamquam nihil adhuc 
de Vitellio certum , anxius, qitònam exer- 
cituum vis erumperet, ne urbano quidem 
militi confisus, quod remedium unicum re
tatile } comitia imperìì transigit. Adhibìto-  
que , super Vinium, ac Laconem , Mario 
Celso , constile designato, ac Decennio G e
mino , prcefecto urbis , panca prcefatus de 
sua senectute , Pisonem Licianum arcessi ju - 
bet : seu propria electìone, sive , ut qui
dam credìderunt, Lacone instante , cui, 
apud Rubellium Piantimi , exercìta cum 
Pisane amicitia : sed callide ut ignotum fo- 
vebat, et prospera de Pisone fam a consilio 
ejus fidem addiderat. P iso , Marco Crasso 
et Scribonid genitus , nobilis utrimque, viti- 
tu habituque moris antiqui, et astimatione 
rectd severus , deteriùs interpretantibus 
tristior habebatur : ea pars morum ejust 
quo suspectior sollicitìs 3 adoptanti placebat»

( *74)



en la provincia de Lusitania. Otón egerció su 
cargo con blandura , se declaró el primero por 
G alba, se mostró esforzado y  en estremo da
divoso con los suyos durante la guerra; y  es
peranzado desde luego de la adopción, se in
flamaba tras ella por instantes, favorecido ge
neralmente por la soldadesca, y  con especiali
dad por los familiares de Nerón su dechado.

Pero Galba sabido el motin de Germania, 
aunque sin constarle nada acerca de V itelio , 
cavilaba con sobresalto á donde iria á descargar 
la furia de los egércitos, y  desconfiando de su 
guarnición decretó los comicios del imperio 
como el único recurso. Convocó luego á V in io , 
L acó n , Mario Celso cónsul designado y  á D e
cenio Gemino , prefecto de la ciudad y  tras un 
preambulillo sobre su vejez mandó llamar á P i
són Licíniano, sea por impulso propio ú como 
alguno creyó á instancias de L a c ó n q u ie n  se 
habia amistado con el en casa de Rubelio Plau- 
t o : recomendábalo artificiosamente como un 
estraño t pero el concepto relevante de Pisón 
saneaba su consejo. Pisón hijo de Craso y  de 
Escribonia,  ambos nobles , anttqiiado en su 
porte y  en su gesto , en realidad justificado y  
severo , parecía á los siniestros interpretadores 
adusto demás ; qualidad incómoda para los re
celosos , y  halagüeña para el Emperador.

( i ? s )



H I S T O R I A M J M

Z I B E R  S E C U N D U S .

( i? 6 )

I . Struebat jam fortuna in diversa 
parte t err arum, initia causasene imperio> 
quod varia sorte, latum reipublica aut 
atrox y ipsis principibus prosperum , ant exi- 
tio fa it. Titus Vespasianus e Ju d a a  , inco
lumi adkuc G a lb d , missus a patre, cau- 
sam profectionis, ojfcium erga principem, 
et maturam petendis honoribus jmentam fe 
re bat. Sed vulgus fingendi avidum, disper
ser at , acci turn in adoptionem: materia ser- 
monibus, senium et orbit as principis, et 
intemperantia civitatis, donee urns eligatur 
tnultos destinandi. Augebat fam a ipsius Ti
fi ingenium, quant acumque fortuna capaxt 
decor oris cum quadam majestate, prospe
ra  Vespasiani res , prasaga responsa, et 
inclinatis ad credendum animis, loco omintim 
edam fortuita. Ubi Corìnthì, Achaia urbet 
certos nuncios accepit de interitu G albat 
et aderant, qui arma V ite lla , bellumque 
adfirtnarent, anxius animo, paucis amico- 
rum adhibitis , cuncta utrimque perlustrate 
S i porgerei in urbem, nullam officii g ra -



LIBRO SEGUNDO

D E LA S H IST O R IA S.

Ib a  ya la suerte labrando en otras reglones 
el camino para entronizar á los que debían al
ternativamente bien y  mal-hadar la soberanía, 
y  enloquecer ú horrorizar con ella á la repú
blica» Reinando todavía Galba partióTito V e s-  
pasiano de Júdea por disposición de su padre 
para obsequiarlo, y  merecerle en vista de su 
temprano desempeño algon destino honorífico. 
Entre el vulgo siempre invfehtador de patrañas, 
cérrió como llamado para la adopción; y  un 
Príncipe ya caduco y  desahijado provocaba la 
popular novelería, de suyo amiga de anticipar 
ya  en uno ya  en otro estos nombramientos. Ca
pacidad para llenar los primeros cargos, aspec
to agraciado y  magestuoso, prosperidades d e ; 
Vespasiano anuncios de oráculos , todo con
curría en Tito para abultar aquel concepto ; en 
el quál imbuidos una vez los ánimos , califica
ban de presagios los acasos. Luego que en Co
noto ciudad de Aéaya se Cercioró de la muerte 
de G alba, y  atan entendió la nueva guerra que 
movia V ite iio , fbé entrando en zozobra y  ten
ie n d o  la vSta con tal amigo por tana y

M



tiarn , in alterius honorem suscepti : ac se 
V ìtellio, sive Othoni, obsidem fore. Sin 
rediret ;  offensant hand dubiam victoris : sed 
incerta àdhuc victoria , et concedente in 
partes pâtre , f ilium ex cus at um. Sin Ves
p a sia n i rempublicant susciperet, oblivis— 
cendum offensarum, de bello agit antibus.

( i? 8 )

I I .  H is ac talìbus inter spem mettim
ene jactatum , spes vicìt. F u ere, qui aç-* 
censum desiderio Berenices regina, vertie
se iter crederent. "Ñeque abhorrebat a Be
renice juvenilis animus: sed gerendis rebus 
nullum ex eo impedimentum : latam volup- 
tatibus adolescentiam eg it, suo quant pa
trie imperio modesttor. Igìtur or ani Achaia 
et A s i a a c  la va  maris pravectus Rho- 
dum et Cyprum insulas, inde Striant au- 
dent ioribus spat its petebat. A t que ilium cu

pido incessi*, adeundì visendique templum 
Raphia Veneris, ìnclytum per indígenas ad- 
venasque. H aud fuerit longum initia reib-, 

gionis, templi situm , formant d e a , ñeque 
etiim alibi sic habetur, paucis disser er e.

I I I .  Conditorem templi regem Aeriam vê
tus memoria, quidam ipsius dea nomen id  
perhibent. Fama recentìor tra d ii, a Çyni— 
ra sacratum templum, deamque ìpsam con—, 
ceptam m ari, hue appuis am. Sed scientianê,,



otra lpárter; pues si pasaba á la capital nom e. 
vecería acogida un obsequio que iba con otro des. 
tino, y  corno quiera vendría él á ser un rehén, 
para Otori <5 para V ite lio : también su regreso 
era un agravio indisculpable para el vencedor;, 
mas si se- le abanderizaba el padre durante la 
competencia quedaría el hijo indultado, y  si una 
vez Vespasiano aspiraba al imperio , poco 
montaría úna desatención en quien desenvaina* 
ba el acero. - . ■ 1 '-.v.*

E n  e l contraste de sus recelos y  esperanzas 
prevalecieron aquestas; aunque para algunos sú 
retroceso'fúé por pasión á la R e y  na Berenices 
Amábala en efecto qual-mozo, mas sin- faltar 
al-desempeño de sus encargos, siendo de suyo* 
no por intervención de la autoridad paterna mo- 
deradamentOVOluptuoSoV Fuése , costeando por 
la Acaya¿ Asia y  regiones de su izquierda ^pa
ra las islas de (Dhipre y  R od as, y  luego se alar
gó la vuelta de Siria. Entróle el deseo de visitát 
el templo de Venus Palia célebre cutre pro* 
píos y  estraños; por lo que no será demas bos
quejar aquí su disposición , el simulacro dé lá 
Deidad y  el origen dé su cu lto ,  como único

\  v-

L a  tradición cuenta potv fundador al R e y  
A erias, aunque en sentir- de otros filé eSta la 
denominación primitiva del mismo númen.- Tes* 
timonips mas -'recientes atribuyen á Cinira^lái. 
consagración dpi santuario, donde apOrtárarla
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artemque haruspìcum accitam $? e t , Ciltcem 
Tkamiram influisse. Atque ita. p a c t u m u t  
fam ilia  utriusque posteri carimoniis p ra si- 
derent. Max , ne funtore nullo regìum genus 
peregrinarti stirperà antecelleret , ìpsa ,  quam 
intulerant y sdentiti hospites cesserei tantum 
Cy nirades Sacerdos consulitur. H o stia , ut 
quisque vovit ;  sed mares deliguntur. Cer
tissima fides hadorum fibris. Sanguinem 
ara obfundere vetitum : precibus et igne 
puro altana adohntur , nec ullis imbribus, 
quamquam in aperto , madescunt. Simula-  
crum dea non Effigie fiu m a n a  : continuus or
itis lattare initio tenucm in ambitum, \ne- 
ta modo, exsurgens : et ratta in ab scuro.

IV . Titus spedata opulentid donisque 
regum, quaque alia latum antiquitatibus 
Gracorum genus incerta vetustati adfinsìt,  
de, navigai ione primìvm considuit. Post quam 
pandi viam , et mare prosperum accepit de 
se .per ambages interrogai , casis compluri- 
bus hostiis. Sostratus ( Sacerdotis ìd  nomen 
erat ) ubi lata et congruentia exta , mag- 
nisque consultis annuere de am v id e i, panca 
in prasens et solita respondens, petito se-  
cretp i futura aperti. T itus, aucto animo,  
a d  patrem pervectus , stispensis provincia- 
rum et exercituum rtientibus , ingens rerum 

fiducia accesit. Pfqfiigaverat belìum Ju d a i- 
«um Vespasianus,  oppugnatione Hierosoly-

(-1*0)



Diosa reden salida á luz en en el m ar; y  la 
agorería á Tamiras C ilice , habiéndose por pac* 
to vinculado en ambas familias la jurisdicción, 
que lu ego . por prerogativa paró en la Real, 
con esclusión de sus establecedores los advene* 
dizos. Consúltase solo el sacerdote Cinireo , y  
admítense victimas de la especie que se ofre
cieron , con tal que sean machos, fundando 
con especialidad sus agüeros en las fibras de los 
ch ib o s.L a  adoración consiste en plegarias y  
lumbre pura, sin que la sangre mancille aque
llas aras que .sitas al descampado no se relente
cen con las lluvias mas copiosas. La efigie no es 
de figura humana y  se reduce á un sólido circu
lar qúéseva angostando desde la base, en forma 
de cono: su significación es un arcano.

Tito fué viendo el tesoro, preseas regias y  
antiguallas .que como tales idolatran los Grie
gos , y  hallando prosperidad y  bonanza para su 
navegación en. la primer consulta , la estendió 
luego, aunque muy en bosquejo, con un nu
meroso sacrificio á su propia suerte. E l Sacer
dote Sóstrato, descifrando en las entrañas in
variablemente .propicias la anuencia de su Dio
sa á aquellos grandiosos designios, le apuntó 
en público1 alguna especie de las generales, y  
luego reservadamente le patentizó todo lo ve
nidero. V olvióse á su padre ya  mas animoso 
T ito , á cuya presencia fueron deponiendo su 
indecisión las .provincias y  los egércitos. V ic to 
rioso Vespasiáno de los Jud íos, estrechábalos
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inorarli reliquà , duro magìe et arduo: opere, 
ob ingenium móHtis , et pervicaciam supers- 
tìtìonìs, quètm quò satis virium obsessìs ad  
tolerandas necessitatessuperesset. TreS , ut- 
supra mcmorav 'mus , ìpsi Vespasiano legio- 
nes, crani , exercita hello : qnatuor M u
dami $ obt'.iebat i t pace : se a eemulatio, et 
ptoxìmì exercitlis gloria reputerai- segnìtìamx 
quantumque illis roborìs discrimina et la-  
hor , tantum his vigorie addìderat : ìntegra 
quieti, et inexpertus belli labor ; auxilìa utri- 
que có/iortium alarumque , et classes fegesque, 
ac mmen dispari fam a celebre.
- V . Vespasicnus àcef m ilitia  » 'aftteire ag- 
menlocum castrisi ' capere , noctu dìuque 
Consilio , ac si ree pose et et, manti hostìbus 
obniti, cibo fortuito y veste habituque vix  a 

gregario mìlite discrepane ; prorsus, si avà- 
ritta abesset, antiquìs ducibus par. M ucia- 
nume contrario magnificentìa ,e t  opes s et 
cuncta privatum modum supergrf ssa extol- 
lebant : aptior sermone , dispostili pfovìsuque, 
civiliitm rerum peritus : egreghm principa- 
tiis temperamentum , si demptis utriusqué 
v itiis , sola vìrtutes mìscerentur. Cet erutti 
nic S ir ia , ille i Ju d a a  praposìtm , vìcìnis 
provincìarum àdminìstrationibm, invidia dis- 
cordes , exitu.. denrium Neronis ¡positis odiìs, 
in  medium consitlnere : primum per amìcosy 
dem pracìpua concordia fides Tifus, prava 
ceri anima communi utìlitati aboleverat : na-



por conclusión en Jerusalén , plaza respetable
por naturaleza y  por lá obstinación de sus faná
ticos aunque desvalidos defensores. Había allí 
tres legiones aguerridas : Muciano mandaba 
quatro en paz , pero manteniéndolas en vigor y  
emulación con la gloria del egército ¡mediato, 
pues si aquellas habian acrecentado su esfuerzo 
con las fatigas y  peligros;, estas en cambio se 
habian robustecido con el continuado reposo. 
Auxiliaban á entrambos caballería, infantería, 
esquadras, potentados y  aun su propia,  si bien 
desemejante celebridad.

Vespasiano guerrero activo, alerta dia y  
noche, capitaneaba personalmente y  acampa
ba su tropa; arrojábase en las ocasiones á la re
friega y  confundiéndose casi en su exterior, y  
en el usó de mantenimientos encontradizos con 
el soldado raso, en todo, escepto en lo ava
riento, retrataba al vivo los caudillos de la anti
güedad. Recomendaban por el contrario á Mu
ciano su opulencia y  boato regio, y  con par
ticularidad su persuasiva, su tino y  espedicton 
en los negocios civiles; pudiéndose completar 
combinando las prendas y  descartando los de
fectos de entrambos, un dechado para la sobe
ranía. Regia este la Syria , Vespasiano la Judéa, 
y  la confinancia de sus distritos los tenia en 
una desavenencia envidiosa $ pero á la muerte 
de Nerón acordaron por interés común depo
ner sus resentimientos. Entablóse por algunos



fu rd  atque arte  compositus adlicìendis etiant 
M ucian i moribus. T ribun i centurione sque > et 
vulgus n tilìtum , in d u s tria , lìcen tia , per v ir- 
tutes , per voluptdtes, u t fuique ingenium, 
adcìscebantur.

(184)

V I. Antequam Titus adventaret, sacra- 
mentum Othrnis acceperat uterque exercìtus, 
pracipìtibus, ut adsolet, nunciis, et tarda 
mole civilis b e lli, quod longà concordici 
quietus Oriens, tunc primàni parabat. Nam- 
que olìm validissima inter se civium arma, 
pi Italia G a llìa ve , yìribus Occidentis Cap
ta, E t Pompeio , Cassio, Bruto, Antonio, 
quos oranes trans mare secutum est civile 
belim i, haud prosperi exitus fuetant. Au-  
dìtique sapius in Siria Judaaque Casares, 
quàm inspecti. Nulla seditio legionum : tan
tum adversus Parthos m ina, vario evèntu. 
E t proximi civili bello, turbatis a liis, in
concussa ibi pax i dein jides erga Gfalbani. 
M o x , ut Qthonem ac Vìtellium scelestis 
or mie res Romanas raptum ire , vulgàfum 
est, ne penes ceteros imperii pramia , p e- 
nes ipsos tantum servitii necessitai esset, 

fremere miles et vires suas circunspicere. 
Septem legiones statini, et cum ingentibus 
auxiliis Syrìa Judaaque : inde continua 
AEgiptus, duaque legiones : him Capado-



amigos la reconciliación que luego afianzó y  
llevó  á cabo Tito , quien grangeándose por su 
natural y  modales la aceptación del mismo Mu? 
ciano, desarraigó en bien de todos aquellas per-? 
niciosas etiquetas. A  los Tribunos, Centurio
nes y  demas soldadesca se les iba á par de sil 
carácter cautivando con artificios y  tolerancias, 
con la relajación y  la entereza.

Antes de la llegada de Tito entrambos egér- 
citos se habían, como sucede á los primeros 
avisos, juramentado arrebatadamente por Otón, 
entre las lentitudes de aquel aparato de guerra 
c iv il, en que el Oriente iba á trocar su dilatado 
sosiego; pues ántes, los primeros choques de 
nuestros facciosos se daban en la Italia y  en la 
Galia con el nervio de los Occidentales, y  en 
la guerra ultramarina fue donde Pompeio Casio 
Bruto y  Antonio vinieron á estrellarse con su 
poderío. Llegaba por lo mas el nombre, y  no 
la presencia de los Césares á Siria y  Judéa,. 
donde las legiones Sin desmandarse , volvían las 
armas con mas ó menos éxito contra los Par«»; 
to s ; y  en la anterior comocion civil de las de
más provincias reinó allí una paz tan inalterable, 
como la lealtad que luego profesaron á Galba. 
Mas después al entender que Otón y  V itelio  
asiéndose malvadamente del imperio iban á 
exaltar á los suyo^ y  oprimir á los desafectos, 
rompieron los soldados en cálculos y  susurros 
de indignación. Contaban ya  siete legiones con 
numerosos auxilios en Siria y  Judéa ;  seguíase



t id Pontusque, et quidquid cattrorum Airy, 
mentis prutenditur. A sia , et cetera provih- 
tice , nec virorum mopes, et pecunia opu
lent# : quantum insularum mart cingitur, et 
par undo interim hello secundum tutumque 
ipsum mare.

V II . Non fallebat duces impetus m ilt- 
tum. Sed bellantibus aliis placuit expecta- 
ri belli eventum : victores victosque num-  
quam solidd fide coalescere; nec referre t V i- 
tellium an Qtkonem superstitent fortuna fa 
cer et. Rebus secundis etiam egregios duces 
insolesc ere : discordiam his, ignaviam, lu - 
xuriem: et suismet vitiis alt erum hello, al
teram victoria periturum. Igitut artna in 
occasi&nem distulere, Vespasianus M ucia- 
nusque nuper , ceteri olim mixtis consiliis: 
optimus quisque amore retpublica, multos 
aulcedo pratdarum s timidab at j  alios ambi-  
gua domi res. It  a hmi malique causis d i
ver sis , studio pari f  helksm omnes cupie-  
bant, :
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el Egipto con dos legiones, lnego la Capado« 
c ía , el Pon|^ ^ ‘í|s ̂ nárniciohes dé Armenia. 
E l  Asia y  demas provincias eran populosas y  
acaudaladas, con la ventaja de las islas y  mar 
convecino, que proporcionaban oportunidad y  
resguardo para completar los preparativos.

■ N o se ocultaba á  los caudillos él ardor del 
soldado, pero acordaron mantenerse en espec- 
tativa mientras guerreaban entre sí los otros; 
jrpues nunca vencedores y  vencidos se recon
ciliaron entrañablemente , érales igual que la 
suerte entronizase á Otón ó á V itelio  j como 
que los Capitanes mas consumados suelen inso
lentarse con la prosperidad, que engendrado 
soyo disensiones, indolencia y  afeminación; y  
á fuer de su propia desconducta perecería el 
uno en la demanda, el otro en el triunfo. C o
municándose ya'Vespasiano y  Mudan©»á egem- 
plo de sus parciales, suspendieron el declarar
se hasta mejor coyuntura , en tanto que incita
ban , al pundonoroso el zelo del bien común, 
á qual el atractivo de la rapiña, y  á qual sns 
escaseces; y  así al par los bien y  mal-intendo- 
nados, por diveísos motivos anhelaban solícitos 
la guerra.
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C A T I L I N A .

O m nls homines , qui sese student f t  its* 
tare ceteris animantibus, summa ope niti 
decet, ne vitata silentio ttanse ant, velati 
pecora y qua natura prona, atque- ventri 
obedìentta finxit. Sed nostra omnis vis in 
animo et corpore sita est. Animi imperio, 
corporis servitio magie utimwr alternnt no-
bis cum dûs y alterum cum belluis commu
ne est. Quo mihi rectius videtu r, ingeniti 
quam virium opibus glorìam queerere j  * et 
quonìam vita ipsa, qua fruim ur, brevis 
est : memoriam nostri quam maxime Un
garn ejficere. Nam divitiarum et forma gU- 
ria s fluxa atque fragilis est ;  virtus d a 
t a , atemaqne habetur. Sed diu magnum 
inter mort ales certamen fu it , v i ne corporis, 
an virtute animi, res m ilitane magis proce- 
deret. Nam et prias quam incipias consulto, 
et ubi consulueris mature facto opus est: 
ita utrumque per se indigene, alterum al— 
tenus anxilio viget. Jgitur initio reges ( nam 
in terris nomen imperii id  primum fu it ) d i
versi , pars ingenium alti corpus exercebant. 
JEtîam tum vita hominum sine cupiditate agi- 
tabatur : sua cuique satis placebant : postea 
vero quam in A sia Cyrus » in G racia L a -



(189)

EL GATILINA.

P a e s to  qae los hombres se precian de ser 
superiores á los demas animales, deb&n es
forzarse á no vivir una vida obscura como 
las bestias, á quienes crió naturaleza páralos 
placeres del vientre. Toda nuestra sustancia se 
reduce á alma y  cuerpo: el alma dirige y  
el cuerpo obedece : aquella nos es común con 
los Dioses, este con los brutos. Paréceme por 
consiguiente que debemos preferir la gloria del 
entendimiento á la de las fuerzas, y  alargar 
todo lo posible nuestra memoria, ya que el 
espacio de la vida están breve. Porque la fa
ma de las riquezas y  de la hermosura es de
leznable y  caduca ; la de la virtud ilustre y  
eterna. A  pesar de esto se ha disputado largo 
tiem po, si en la guerra aprovechan mas las 
matíos que el entendimiento. E llo  es que an
tes de emprender las cosas es menester pen
sarlas , y  después de pensadas es menester ege- 
cutarlas , de manera que ni lo uno ni lo otro 
basta por sí solo y  necesitan auxiliarse mu
tuamente. En  las primitivas monarquías ( que 
filé el primer gobierno conocido en el mun
do) hubo variedad porque en unas se culti
varon con preferencia las facultades del alma, 
y  en otras las del cuerpo: entonces el gene-



cedemonìì et Athenienses, capere urbes afa
que nation?s subigere, lubidìnem dominati-  
dì y causam belli habere : maxumam glo
riavi in maxumo imperio pittare : turn de- 
wnm perkulìs, at que negotìis compertum; estf 
in bello plurimum ingetiium posse, Qiiàd s i 
fegum al que imperatorum animi vìrtus in 
pace ita ut in bello valer et y cequabìlìus 
at que const àntius sese res humane naberent}. 
ncque aliud alio fe rri > ncque m utariae  
misteri omnia cerneres. Nam imperìum fan  
elle its ¿irtibus retìnetur , -quibus initio par* 
tum est. Verum, ubi pro labore desidia > prò 
continentia et a quit at e Ittbido atque super* 
Ha invasere i fortuna simul cum moribus 
immutatnr. /Ita imperìum :semper ad op'tu* 
munì quemqite. Ab minus bona transfert un 
Qua homines, afant, navigarti » ¿edificante 
virtuti omnia patent. Sed multi mortalest 
dediti ventre atque somnor indotti inculi fa  
que vitam sic ut i peregrinante$ traustere i.qufa 
bus profecto contra naturarne, Corpus volup-: 
tati 9 ¿mima, oneri fu it. Eorum ego vitam  
mortemque juxta ¿estimo yquonìam de utra-. 
que siletur, Yerumenìmvero is demum mihi 
vivere , et fru ì anima vìdefu r, qui aliquà 
negotio intentus y preclarifacinoris , m t artis 
bona f¿amarti quarit. Sed in magna copia 
rerum , aliud alti natura iter ostendit. Pufa 
chrum est benefacere reipublicee ;  etiam be- 
tisdkere hand absurdum est,. Vel pace t vel
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ro h u m an o  n o  conocía aun las pasiones, y  ca« 
da qual vivía contento con lo suyo. Pero lue
go que C iro en el A sia , los Lacedemonios 
y  Atenienses en Grecia empezaron á sojuz
gar ciudades y  naciones , á hacer la guerra sin 
otro motivo que su ambición, y  á medir la glo
ria por la estension de los dominios: entonces la 
esperiencia hizo ver que en la guerra es lo prin
cipal la cabeza. Y  si los talentos de R e y e s . 
y  Generales fuesen tan útiles en la paz co
mo lo son en la guerra ; otra igualdad y  du
ración tendrían las cosas del mundo, y  no 
venamos la volubilidad con que todo se mu
da y  confunde. Porque la superioridad se con
serva fácilmente por los mismos medios que 
se adquirió en los principios: pero luego que 
á J a  laboriosidad sucede la desidia, y  á la equi
dad y  moderación la altivez y  el desefreno; 
los Estados se arruinan con las costumbres y  el 
mando va pasando siempre á manos mas dig
nas. Quanto produce la tierra * y  la industria 
y , trabajo de los hombres, todo es para la vir
tud. Pero aquellos entregados á la gula y  al 
sueño pasaron la vida en la ignorancia y  en 
la indolencia á guisa de pasageros; que in
viniendo el orden de la naturaleza cuidaron 
solo de los gastos del cuerpo, y  miraron el 
alma como carga incómoda; estos tales han 
conseguido que para nosotros sean iguales su 
vida y  su m uerte; porque uña y  otra yacen 
en el olvido.. A q u e l, s í , verdaderamente v i-



bello clarum fieri licei ;  et qui fecere et qui 
fatta  aliorum scripsère multi laudantur. A c  
nubi quidem , tametsi haud quaquam par 
gloria sequatur scriptorem et auctotem rerum; 
tamsìi in primis arduum videtur, res gestas 
scrivere : primum , quod facta dictis exa- 
quando, sunt : dein quia pleriqite, qua de- 
lieta reprehendería malevolentid et invidiai 
dieta putant : uhi de magna virtute , atque 
gloria honorum memores ;  qua sibi quisque 
facilia factu putet, a  quo animo accipit ;  sit
erà , velati ficta pro fa lsis ducit. Sed ego 
adolescentulus ìnìtìo, sicuti plerìque, stu
dio a d  rempublicam latus sum : Chique mihi 
inulta adversa fu ere , nam pto pudore , pro 
ahstinentid j  prò virtute ¡ audàcia, largitio, 
av arida vìgebant ;  qua tametsi animus as- 
pernabatur, insolens malarUm ariìum , ta-*\ 
men inter tanta vitia imbecilla atas , am
binone corrupta, tenebatur. Ac me cuni 
ab relìqùis malis moribus dissentir em , ni- 
hilhominus honoris cupido eadem , qua ce-', 
teros fama atque invidia vexaba’t. Jg itu r: 
ubi animus ex multis miseriis atque p eri- 
cnlis requievit, et mihi reliquam a tatari 
à república pfóCul h ab end am decrevi, non 

fu it consilium socordid atque desìdia bonum 
otium conter ere : ñeque vero agrum colendo 
aut venando, servilibus qffìciis intentum ata- 
tem agere ;  Sed d quò incepto, siudioque 
me ambitio mala detimerat^ eodem regres~
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ve y  disfruta de la vida que ocupándose útil
mente, procura inmortalizarse por sus accio
nes y  buenas prendas. A hora, la naturaleza 
ofrece á cada qual su camino entre los innume
rables que conducen a este objeto. La gloria se 
adquiere en el servicio del Estado, ó en la elo- 
qtiencia ; en la paz ó en la guerra ; tal vez sue
nan juntos los elogios de los heroes y  de sus 
cronistas. Y  aunque para mí no tiene tanto mé
rito el referir como el executar las cosas; con 
todo me parece sumamente arduo el cargo de 
escribir la Historia: lo uno, porque el estilo 
debe ser digno del asunto: lo otro , porque si se 
reprende lo malo muchos lo atribuyen á malig
nidad y  envidia; y  si se ensalza la virtud y  glo
ria de los buenos, convienen entonto que juz
gan fácil para sí el alcanzarla , y  miran como 
patraña quanto escede de -esta medida. Yo, 
quando joven, seguí por inclinación , como 
otros, la carrera de los empleos: en ella encon
tré mil tropiezos, porque en vez de la modes
tia , de la templanza , y  de la virtud domina
ban la osadía , la corrupción, y  la avaricia. Es, 
verdad que la maldad me ofendía como no acos
tumbrado aun á ella : pero mis pocos años y  mi 
ambición me retenían entre tantos escollos, y  
aunque esento de otros vicios, todavía el deseo 
de los^ionores me hacia sufrir, como á los de
mas las incomodidades de la celebridad y  de la 
envidia. Y  así, luego que libre ya de miserias y  
peligros resolví pasar mi vida lejos del tumulto
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sus statui res gestas populi Romani strie-  
tim , utt quaque memoria digita videbantur, 
perscribere i eo magis , quod mihi à spe, 
mein, parlibas reipublica animus Uber erat. 
Jgitur de Cat il ina conjuratione , quam ve- 
rissume poterò , paucis absolvam : natn id  
facimts in primis ego memorabile existumo, 
sceleris atque periculi novitate.....

094)

ln  tanta tamque corrupt a ch it ate, Cati
lina , id  quod faciu facillimum er at, omnium 
fiagitiosorum atque facinorosorum circum se, 
tamquam stipatorum cat erv as, habe bat* Natn 
quicumque impuduus , adulter, ganeo , ma
nu ventre , pene bona p  atria lac eraverat, 
quique alienum ¿es grande conßaverat, quo 
flagitium , aut /acinus redimeret j  prat ere a 
omnes undique parricida , sacrilegi , convicti 
ju d ic iis , aut pro f actis judicium timentes; 
ad hoc, quos manus atque lingua perjurio 
et sanguine c h ili ale bat ;  postremo omnes 
quosßagitium , egestas, consents animus exa- 

gitabat, hi Catilina proxumi, familiaresque 
erant. Quod si quis etiam à  culpa vacuus 
in amicitiam ejus incider at t quotidiano usU



de los negocios, pensé no desaprovechar por de
sidia y  pereza la oportunidad de mi retiro , ni 
gastar el tiempo en las ocupaciones mecánicas de 
la labranza ó de la casa ; sino volviendo á las 
primeras inclinaciones de que me habia distraí
do la ambición, determiné escribir separada
mente aquellos periodos de la historia de R o
ma que pareciesen mas dignos de memoria: 
con tanta mas razón , quanto vivo mas ageno de 
la esperanza, del miedo y  de las faccciones, 
que dividen la república. En este supuesto, re
feriré con la brevedad y  veracidad posibles la 
conjuración de Catilina: atentado en mi juicio 
de los mas memorables por la novedad del de
lito y  del peligro....

Tan inmensa y  estragada capital facilito á 
Catilina para su escolta gavillas de disolutos 
y  foragidos; pues todo ruñan y  calavera, cuyo 
desenfreno , destrozado ya su patrimonio, habia 
recurrido á quantiosos empréstitos para since
rar sus infamias y  atrocidades; todo parricida, 
sacrilego , sentenciado ú temeroso de serlo en 
su conciencia ; ademas quantos perjuros vivían 
con ficciones y  alevosías de la sangre del ciuda
dano , y  en fin quantos batallaban con sus mal
dades , apuros y  remordimientos eran los allega
dos y  camaradas de Catilina. Si acaso se amistaba 
con él algún inocente , á fuerza de familiari
dades y  de añagazas se emparejaba bien preste 
con todos; pero su afán era estrecharse con 
los mozos, cuyo espíritu frágil y  domeñable
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atque ìllecebrìs, facile par , similisque ce-  
teris efjuiebatur j  sed max urne adolescen- 
tium familiaritates appetebat. Eorum ani
mi molle* et retate jiu x i} dolis hattd d ijfi- 
culter capiebantur : nani uti cujusque stu- 
dìum ex estate Jlagrabat , aliis scorta p ra - 
bere j  aliis canes atque equos mere ari ;  pos
tremo ncque sumptui, ncque modestia sua 
par cere dum illos obnoxìos fidosque sibìfaceret.

Scio fuisse nonnullos qui ita exìstuma- 
rent juventutem qua domum Catilina fre 
quenta bat panini honeste pudicìtìani habuis- 
se ; sed ex aliis rebus magis, quam quod 
cuiquam ìd  compertum foret hac fam a va-  
lebat. Jamprìmum adolescens Catilina mul
ta nefanda stupra fecerat, cum virgine no
bili , cum sacerdote Vesta, et alia hujus— 
cemodi contra jus fasque : postremo, capius 
amore Aure Ha O resti!la, cujus prater for— 
mam nihil unquam bonus laudavit j  quod 
sa nubere illi da bit ab a t , timens prìvìgnum 
adultum alate , prò certo ereditar, necato 
filio , vacuam domum scelestis mtptiis fecis- 
se. Qua quidem res mìhì in primis vide— 
tur causa fuisse facinoris maturandij nam- 
que animus impurus d iis, hominibusque in
festi* s , ncque vg iliis ncque quietibus seda- 
ri poterai : ita consiienlia mentem excitam 
vexabat. Jgitur colos eì exanguìs, fot d i Odi
li i  cìtus modo, modo tardus incessus ; pror- 
sus in facie vultuque ve cor dia inerat, Sed
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se atrampaba fácilmente en sus señuelos, pues 
según la inclinación ardorosa de cada qual ya 
les aprontaba rameras , ya galgos ó caballos 
sin que pesase á su honor ó á sus intere
ses , con tal de tenerlos rendidos á su devo
ción.

(19/)

Sé que para algunos la juventud qne fre- 
qüentaba la casa de Catilina se mancilló con 
deshonestidades infames, pero aunque este ru
mor corrió muy valido, nunca llegó á ave
riguarse plenamente. Catilina desde su prime
ra mocedad habia si estuprado desalmadamen
te hasta una doncella noble y  una vestal, atro
pellando de continuo religión y  leyes; luego 
enamorado de Aurelia Orestila , cuyo méri
to para todo sensato se reducía, á su esterior, 
y  no acabando de desposarse con él por te
mor de un hijastro ya mancebo, se tiene por 
cierto que Catilina con la muerte del hijo de
sembarazó la casa para celebrar tan execra
ble boda. Esta atrocidad lo fué á mi enten
der arrebatando á su arrojo capital pues aquel 
pecho gangrenado, en contraste con los Dio
ses y  los hombres, ni en la agitación ni en 
el reposo podia hallar desahogo, tan impla
cablemente lo atenazeaba su conciencia; y  en 
su tez descolorida, sus ojos fieros, su andar 
ya presuroso ya pausado, por fin en las ac-
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jwoentutem quam, ut sufra diximfts, illexe- 
rat, multis modis mala facinora edocebat: 
ex Hits testes signatoresque falsos commo- 
dare , fidem, fortunas , peñada villa ha- 
bere j  post ubi eorutn famam atque pu
dorem attriverat , majara alia imperabat. 
Si causa peccandi in prosens minus sup- 
petebat j  nihilominus insontes sicuti sontes 
circumvenire, jugulare, scilicet ne per otiitm 
torpescerent manus , aut animus gratuito po- 
tius malus atque crudelis erat.

(198)

H is amicis sociisque confisus Catìlina; 
simul quod as alienum per omnts terras in
gens erat j  et quod plerique Sullani milites 
largius suo usi, rapinarum et victoria ve- 
teris mentores, civile bellum exoptabant, op
primendo reipublico consilium cepit. In Ita
lia nullus exercitus , Cneius Pompeius in ex
tremis terris bellum gerebat j  ipsi consul at um 
petundi magna spes ;  senatus nihil sane in
tent us ;  tuta tranquilloque res omnes ;  sed 
ea prorsus opportuna Catilino. Igitur circi- 
ter Kalendas Ju n ìi Lucio Cosare et Caio 
Figulo consulìbus , primo singulos appellare;  
hortari alios , alios tentare j  opes suas , im
par at am rempublicam, magna pramia con- 
jurationis docere. Ubi satis explorata sunt 
quo voluit : in unum omnis convocai, qui-  
bus maxurna necessitudo, et plurimum au-



«iones y  el semblante llevaba estampado su 
frenesí. En esto iba malvando por varios ca
minos la juventud que tenía cautivada , ins
truyéndola en atestiguar ficciones , falsear fir
mas , tener en nada la palabra, los haberes y  
los riesgos. En dando por el pié á su repu
tación y  á sus miramientos , les encargaba nue
vos atentados; y  sin que se rodease la oca
sión de cometerlos , hacia que ensangrentasen 
sin distinción sus manos alevosas en inocen
tes y culpados, ya por no dexarlas entorpe
cer , ya por efecto de un natural avieso de 
suyo é inhumano.

Confiado Catilina en estas amistades y  aso
ciaciones , en la exorbitancia genera! de las deu
das , y  en que infinitos soldados de Sila al ver do
lorosamente malgastado ya quanto les cupiera en 
sus victorias y  rapiñas ansiaban la guerra civil, 
se arrestó á la empresa de alzarse con la repú
blica. La Italia estaba desguarnecida , Pom- 
peyo guerreando en la estremidad del Orbe, 
él muy esperanzado de hacerse Cónsul, todo 
era calma y  abandono, y  todo se le apara
taba oportunamente. En el consulado pues de 
Lucio César y  Cayo Fígulo como á prime
ros de Jimio conferenció con cada qual, ex
hortó á este, tanteó á aquel, y  mostró á to
dos , sus medios , la desprevención de la re
pública , y  los frutos de su conjuración, y  
después que esploró sus ánimos convocó á los 
mas allegados y  dispuestos. Juntáronse allí de
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dacia inerat. Mo convenere senatorii ordinìs 
Publius Lentulus Sura , Publius Autronius, 
Lucius Cassius Longinus : Caius Cethegust 
Publii et Servii Stella Servii J i l i i , Lucius 
Vargunteius, Quintus Annìus, Marcus Por- 
tius Losca, Lucius Bestiai Quintus Curius: 
praterea ex equestri ordine, Marcus F u i- 
vius Nobilior , Lucius Statilius , Gabinius 
Capito, Caius Cornelius : ad hoc multi ex 
coloniis et municipiìs domi nobiles, Mrant 
praterea complures paulo occultius consilii 
hujusce participes, quos magis dominationis 
spes kortabatur, quam inopia aut alia ne- 
cessitudo. Ceterum juventus pleraque , sed 
max urne nobilium , Catilina inceptis fa v e -  
bat : quibus in otio vel magnifice, vel mol
li ter vivere copia erat, incerta pro certis, 
helium quam pacem malebant....

Catilina ubi eos convenisse videi ;  ta- 
metsi cum singulis multa sape egerat ;  ta- 
men in rem fore credens universes appella
re et cohort a r i, in abditam partem adium 
secessit j  atque ibi omnibus arbitris procul 
amotis, orationem hujuscemodi habuit.

rr N i viri u s, fidesque vestra satis spec-  
vitata mihi fo r et j  nequicquam opportuna res 
ncecidisset /  spes magna dominationis in 
umani bus frustra fuisset : ncque per igna- 
ìtviam , aut vana ingenìa, incerta pro cer
ri tis capi arem. Sed quia multis et magnis 
ntempestatibus vos cognovi fortes} fidosque
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(aoi)
Senadores Lentulo Sura, Autronió, Casio Lon- 
gíno, Cetego, los Servios hijos de Pubüoy 
Servio Sila, Vargunteyo, Quinto Annio, Por- 
cio L eca , Lucio Bestia y  Quinto C urio ; de 
los ciballeros Fulvio Nobilior, Lucio Estati- 
lio , Gabinio Capitón y  Cayo Cornelio; y  lue
go muchos nobles de las colonias y  munici
pios. Habia ademas muchísimos que entraban 
reservadamente en el empeño , no por in
digencia ni mas interés que la esperanza de 
dominar; quanto mas que toda la juventud, 
especialmente de los nobles favorecía los in
tentos de Catilina, y  los mismos que tenian en 
su mano el vivir en paz con holgura y  re
galo , anteponían las contingencias á la rea
lidad, y  la guerra al sosiego....

Luego que los vio juntos aunque lo mas 
quedaba ya tratado de antemano con cada 
Uno de por s í , tuvo por conveniente estre
charlos , reuniéndolos en una estancia desvia
da , donde precavido el riesgo de ser escu
chado les habló en estos términos:

wSi ese denuedo, si las finezas que os 
95merezco no abultasen tanto en mi conside- 
9» ración , de las manos se nos fuera la opor- 
95tunidad mas ventajosa de encumbrarnos por 
9sfin á la soberanía. Ni yo dejando lo habido 
95 emplearía en pos de lo incierto vilezas y  
99 artificios baladies; pero conociendo por en-



nmihi ;  eo animus ausus est tnaxumum , at* 
■¡1 que pulcherrumum facinus incidere ;  simul 
11 quia vobis eadem quae tnihi, bona mala-  
nque esse tntellexi: nam idem velie atque 
ii idem nolle , ea demum firma amicitia est. 
jiSed ego quee mente agitavi, omnes jam  
•a ante a diversi audistìs. Ceterum miài in 
11 dies magis animus accenditur cum const— 
udero , quee conditio vitae futura s it , nisi 
iinosmet if  sos vindicamus in liber tatem 3 nam 
a post qu am respublica in paucorum poten- 
utium ju s , atque ditionem concessit, sem- 
jjper illis reges, tetrarchie vectigales esse; 
lipopuli, nationes stipendia pendere ;  ceteri 
a omnes, strenui, boni, nobiles atque igno-  
si biles vulgus fuimus, sine gratia, sine auc- 
« toritate , his obnoxii , quibus si respublica 
iiva lerei, formidini essemus : itaque omnis 
«gratia , potentia, honos , divitia  apud il-  
iilos sunt, aut ubi illi volant ;  nobis reli- 
nquerunt pericula, repulsas, ju d icia , eges- 
ntatem. Qua quoits que tamdem patieminit 
afonissimi viri? nonne emori per virtutem 
11 pr cestai, quam vitam miser am atque in- 
»5 honestam , ubi alienee superbiee ludibrio 
nfueris , per dedecus amittere ? Verumenim-  
11 vero , pro denm atque hominum fidem , vie- 
»5 torta in marni nobis est ;  viget cetas ;  ard
ii mus valet : contra illis , annis atque d i-  
nvitiis omnia consenuerunt : tantummodo in- 
11 cep to opus est ;  cetera res exp edict. Ete-
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«cnentros críticos y  repetidos vuestra fortale- 
«za y  lealtad , se arrojó mi espíritu á esta 
j) hazaña incomparable , hecho cargo de que 
«os acompañan al par los mismos bienes y  ma- 
33 les; pues en un querer y  un odiar estriba la 
«amistad mas incontrastable. Ya os enterasteis 
35todos separadamente de mis designios , pero 
>ieste pecho se ectá inflamando mas y  mas al 
«contemplar la vida que nos espera si nosotros 
«mismos no estrellamos nuestra servidumbre. 
siEn efecto desde que el timón de la repú- 
3»blica gira al impulso de quatro poderosos, 
silos potentados les rinden parias, los pueblos 
« y  naciones tributos; los demas, esforzados, 
a»íntegros, nobles ó plebeyos somos del vul-* 
sigo , desviados del favor y  de la represen- 
sitacion, atenidos á los mismos que nos tem- 
siblarian si la república prosperase; y  asi dis
tin cion es , poderío, riquezas, todo es de 
9iellos ó de los suyos, dejándonos acá los pe- 
siligros, los desayres, las condenas y  las es- 
sicaseces. ¿Y  hasta quando lo sufriremos va- 
silientes míos? ¿no es preferible el morir con 
33honor al aventurar afrentosamente una vida 
«fatal y  atropellada por el orgullo mas in- 
93sultante? Aquí de los dioses y  de los hom- 
3>bres ; al encuentro nos sale la victoria. Es- 
33ta edad lozana , estos pechos heroycos no 
99han de hallar contraresto en unos caducos en- 
33mohecidos con su opulencia; pues á ellos; 
«que la egecucioñ arrollará los inconvenientes.
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ittim quis mor tal htm cui virile ingenìuvn 
test, tolerare potest , illìs dìvitias super a - 
•¡re, quas profundant in exstruendo marii 
iet monti tus coaquandis, nobis rem fami- 
i Harem etìam ad necessaria deesse f il los b i- 
mas, aut amplias domos continuare, nobis 
•»/arem familiärem nusquam ullum esse? cum 
ttabulas , signa, toreumata emunt, nova 
ìdiruunt, alia adificant ;  postremo omnibus 
imodis pecuniam trahunt, vexant ;  tarnen 
•»summa lubidìne dìvitias stias vincere ne- 
iqueunt. At nobis est domi inopia , foris 
ices atienum j  mala res , spes multo aspe-  
•»rior. Denìque quid reliqui habemus p ra -  
•»ter miseram animam ? quin igitur exper- 
igìscimini ? en illa , illa quam sape optas- 
itìs libertas j  pr ater e a diviti a , de cus, gio
irla in oculis sita sunt : fortuna e a omnia 
ivìctorìbus pramìa posuit. R es, tempus, pe- 
iricula , egestas, belli spolla magnifica, 
i magis quam oratio mea vos hört entur : vel 
imperatore , vel milite me utemini ;  ñeque 
i animus, ñeque corpus a vobis aberit. H ac  
lipsa ut spero, vobiscum una cónsul agamj 
misi forte me animus fa llit , et vos servi- 
ire magis quam imperare parati estis” ....
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n¿ Quien será el que blasone de hombre y  
«mire con frescura ese raudal de riquezas que 
»>se sima en alcázares marítimos y  en allana- 
«mier.tos de montes, mientras carecemos de 
»lo mas indispensable ? ¿ Quien el verles agre- 
»»gar palacio á palacio sin tener nosotros un 
»nogarcillo? Ya compran quadros, ya esta- 
»tuas, ya relieves; ya derriban lo edificado 
»»para renovarlo, y así traquean , arrebatan en 
»»incesante remolino sus caudales sin poder ap.u- 
»»ra los con tan rematada profusión ; al paso 
»»que nuestras casas son el desamparo, nues- 
»»tros encuentros acreedores, haberes ningu- 
»»nos y  la esperanza deshauciada. ¿Que nos 
»»resta sino una cuitada vida? pues disperte» 
«mos de una vez, que aquí está , aquí esa 
»»tan ansiada libertad; aquí la perspectiva d© 
»»las riquezas, el honor y  la gloria, recom- 
»»pensa que la fortuna se reserva para coro- 
»»nar á los vencedores. La egecucion, las co- 
»»yunturas, los peligros, la estrechez y  los 
»»inestimables despojos del triunfo os guiarán 
»»mejor que mis exhortaciones; ea pues, en 
»»mi teneis un general ó un soldado, y  de to
sidas suertes contad con que mi voluntad y  
»»n.í persona os serán inseparables. Espero tra- 
»»tar con vosotros todo esto va de Cónsul, 
»»á no ser que me engañe la esperanza , y  que 
»»esteís mas bien hallados con la servidumbre 
»que con la soberanía.” ....

En esta conjuración se alistó Quinto C u -
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natus haud obscuro loco , jlag itìis atque fa -  
cinoribus coopertus ;  quem censores senatu 
probri gratta moverant. Huic /¡omini non 
minor vanitas inerat quam audacia : nc
que reticere qua audìerat , ncque suamet 
ipse sedera occultare ;  prorsus ncque d i
cere , ncque facere quidqnam pensi habe- 
bat. E  rat ci cum Fulvia s mulieri nobili, 
stupri vetus consuetudo ;  cui cum minus 

gratus esset quod inopia minus largiri pò* 
terat repente gloriane, maria montisque po- 
licere , minarì inter dum ferro , ni sibi ob- 
noxia foret ;  postremo ferocius agitare, quam 
solitus erat. A t F u lv ia , insolentia Curii 
causa cognita , tale periculum reipublica 
haud occultum habuit ;  sed sublato auctore 
de Catilìna conjuratione, qua quo modo au
dìerat compluribus narravit. É a  res imprì-  
mis studia hominum accendit ad  consulatum 
mandandum Tullio Ciceroni ;  namque antea 

pleraque nobilitas invidia astuabat, et qua
si pollui consulatum credebat, si eum quam- 
vis egregius homo novus adeptus foret ;  sed 
ubi pericuhm advenit, invidia atque super
bia post fie re . Jgitur comitiis habitis , con- 
sules declarantur Marcus Tullius, et Caius 
Antonine j  quod factum primo populares con-  
jurationis concusserat. 14eque tamen Catili- 
na furor minuebatur ;  sed in dice plura 
agitare ;  arma per Italian locìs opportunis 
parare ;  pecuniam, sua aut amicorum fid e

(206)



rio de nacimiento decoroso, pero tiznado de 
tanta iniquidad y  bastardia que mereció ser 
escluido del Senado por los censores. Tan osa
do como baladí, quanto oia hablaba, y  has
ta sus propios desbarros, todo le era indife
rente para dicho ú para egecutado. Traia un 
trato maridable y  añejo con Fulvia muger no
ble , y  siéndole ya menos bienquisto por la 
estrechez que le hacia escasear sus dádivas, 
de repente se entonó sobremanera prometién
dola millaradas, y  amenazándola de muerte 
si no se le daba á partido; en fin se portaba 
con ella desaforadamente qual nunca. Fulvia 
sabida la causa de tanta altanería para que no 
peligrase la república , fué publicando, á hur
to ael interesado, la conjuración de Catilina 
en los términos que le constaba. Esta nove
dad inclinó los ánimos de las gentes á en
cargar el consulado á Cicerón, pues antes los 
mas de los nobles abrasados de envidia creían 
se desdoraba la dignidad obteniéndola un hom
bre nuevo, aunque descollante ; pero al llegar 
el peligro se hicieron atras los zelos y el or
gullo. Venidos los comicios salieron cónsules 
Cicerón y  Cayo Antonio, contratiempo que 
aterró al pronto á los conjurados. Pero Ca- 
tilina por cada dia mas enfurecido, ya enta
blaba mil proyectos, ya almacenaba armas 
en los puntos convenientes de Italia, ya ha
cia empréstitos por sí , ó por cuenta de 
sus amigos; para remitirlos á Fésulas á cier-
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suntptarn mutuam , Fasulas ad  Mallium 
quemdam portare j  qui postea princeps fu it 
belli faciundi. Ea tempestate plurimos cu
jus que generis homines adscivisse sibi d ici- 
tur j  mutier es etiam aliquot, qua primo in- 
gentis sumptns stupro corporis toleraverant: 
post ubi atas tantummodo quastui, neque lu
xuria modum fecerat, as alienum gründe 
conßaverant. Per eas se Catilina credebat 
posse servitia urbana sollicitare, urbem in - 
cendere , viros earunt, vel adjungere sibi, 
vel interficere j  sed in his erat Sempronia,  
qua multa sape virilis audacia facinora 
commiserat. H ac mulier genere atque fo r
ma , prateTea viro atque liberis satis fo r- 
tunata fu it : litteris G rads et Latinis doctaj 
psallere , saltare elegantius quam necesse est 
proba : multa alia qua instrumenta luxu
ria  sunt, sed ei cariora semper omnia, quam 
decus atque pudicitia fu it : pecunia an fa -  
ma minus parceret, haud facile discerne-  
res;  lubidine sic accensa, ut sapius pete- 
ret viros quam peteretur. Sed ea sape an
te hac fidem prodiderat, creditum abjura- 
verat „ cadis conscia fu era t, luxuria atque 
inopid praceps abierat j  verum Ingenium eins 
haud absurdum j  posse versus facere j  jo -  
cum movere j  sermone u ti, vel modesto, vel 
wollt s vel procaci: prorsus multa facetiee,  
tnultusque lepos inerat.
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to Malto , que fué luego el motor de la gue
rra. Se dice que por aquella épòca recluto 
muchas gentes de todas clases, y  hasta muge- 
res que antes sostenían su exorbitante luo  á 
espensas de su cuerpo , y  que quandola e- 
dad había cercenado su grangeríá, no sus li
viandades , se veian acosadas de deudas. Cotí 
estas contaba Catilina para sonsacar los sier
vos urbanos, incendiar lá ciudad y  atraer ó 
matar á sus maridos. Estaba entre ellas Sem-, 
pronta cometedora de mil demasías varoniles) 
y  distinguida por linage, parecer , marido y  
descendencia ; impuesta en literatura griega y  
latina, en música y  bayle mas de lo que cor
responde á una recatada, y  en fin en todos los 
arreos de la liviandad, que anteponía con mu
cho á lo decoroso y  honesto : no se supo 
si hacia menos caso del honor que del dine
ro , y  en su lujurioso desenfreno brindaba por 
lo mas á los galanes antes que la solicitasen^ 
Y a  había repetidamente faltado á la palabra,, 
perjurádose sobre sus deudas, intervenido en 
homicidios, precipitándose siempre por don- 
de la arrojaban su lujo y  sus escaseces ; pe
ro era naturalmente despejada, componia ver
sos , chanceaba alternando en su conversación 
la modestia, la ternura y  el descoco, y  en 
suma toda ella se volvía donayre y  atractivo.
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J U G U R T H A .

b a ls o  queritur de natura sua genus hu-
manunt: quod imbecilla atque a v i brevis,  
sorte potins qmm virtute regatur. Nam con
tra reputando y ñeque majus a liu d , ne que 
preestabilius invenias ;  magisque natura in - 
dustriam hominum , quant vis aut tempus 
deesse. Sed dux atque imperator vita  mor- 
talium animus est ;  qui ubi ad  gloriam vir- 
tutis via grassatur, abunde pollens potens— 
que,  et clarus est ;  ñeque fortuna eget, quip' 
pe qua probitatem, industriam aliasque ar- 
tis bonus ñeque dare ñeque eripere cuiquam 
potest. Sin captus pravis cupidinibus adiner- 
tiam et voluptates corporis pessumdatus 
est, perniciosa lubidine paullisper usus : ubi 
per socordiant v ires , tempus , ingenium de- 
ß u x ere, natura infirmitas accusatur : suam 
quique culpam adores a d  negotia transfe- 
runt. Quod si hominibus bmarum rerum tan
ta cura esset, quanto studio aliena,  ac ni
hil profutura , multum etiam periculosa pe- 
tunt : ñeque regentur magis quam regerent 
casus s tt eo magnitudinis procédèrent t ubi 

fro  mortalibns gloria atem i fièrent»



(aii)

E L  Y Ü G U R T A ,

Q u a n  desalambraJos andan los hombres
en tachar á su naturaleza de débil,  de insub
sistente , de indócil á la razón y  esclava de 
la suerte ; sin hacerse cargo de que nuestra in
aplicación es quien malogra el tiempo y  facul
tades que su escelencia incomparable nos fran
quea. Establezca el espíritu su legítimo domi
nio ; trepe á la gloria por el sendero de la vir
tud y  logrará esclarecerse á fuer de su briosa 
pujanza. N o llame á la fortuna, pues no está 
en su mano revestir ni despojar á nadie de in
teligencia , honradez y  demas prendas reco
mendables ; pero los que una vez cebados en 
los fatales deleites, se sumergieron en el aban
dono y  la sensualidad , allá quando las livian
dades dieron al través con su tiempo, su ro- 
bustéz y  sus potencias las han con la naturale
za ; descargándose cada qual de sus yerros con 
el torrente de los acontecimientos. Entiéndase, 
que si los hombres se dedicasen con tanto des
velo á las sólidas adquisiciones, como á mil 
obgetos que le son estraños, frívolos y  aun 
perniciosos, entonces independientes ya , y  
aun árbitros de los acasos, se elevarían á tan 
alto predicamento, que unos entes perecederos 
vendrían á eternizarse por la gloria.

O a



(aia)
Nam uti genus hommrtm compositum ex 

carpare et. ànima, est ;  ita rcs cunette stu-  
diaque omnia nostra, corporis a lia , alia 
animi naturam sequuntur. Jgitur preclara  
facies y magna divina ;  ad hoc vis cdrpo- 
fis 'et alia hujuseetnodi brevi dilabuntur ;  at 
ingenti egregia facinora, stenti anima im
mortal ia sunt. Postremo corporis et fortuna 
honorum , uti inìtium, sic finis est j  omnìaque 
otta occidunt, et aiuta senescunt ;  animus 
ìncorruptus, aternus , rector Immani generis> 
agii atque habet cuncta neque ipse habetur. 
Quo magis pravitas eorum admirarida esty 
qui dediti corporis gaudiis , per luxum at
que ignaviam atatem agunt : ceterum inge- 
nium , quo neque melius neque amplìus aliud 
in natura mortalìum est, incultu atque socor- 
dia torpescere sinunt j  cum prasertitn tamii 
multa variaque sint artes anim i, quìbus 
stimma claritudo paratur.

Verum ex his magistratus et imperia, pos
tremo omnis cura rerum publicarum , mini
me mihi hac tempestate cupiunda videntun 
qimiìam neque vèrtuti hornos datar ;  nequè 
illi y qitibus per fraudem jus fu it , futi aut 
to magis honesti sunt. Nam v i quidem rege
re patriam aut parentes, quamquam et pos
sis et deli et a corrigas , tarnen importunimi 
est : cum prasertim omîtes rei'unt mutai iones



Siendo el hombre un compuesto decuer* 
po y  alma , todos los obgetos y  nuestras pro
pias inclinaciones se refieren á uno ú otro de es
tos dos principios. De aquí es que la hermo
sura ,  la opulencia, las fuerzas materiales y  de
más prerogativas de esta especie son por na
turaleza deleznables, pero los rasgos en que 
campea el espíritu participan de su inmortali
dad. En suma las dichas y  las ventajas corpora
les como que empezaron deben acabar, pues 
quanto nace perece y  en su crecimiento trae 
su decadencia, el alma empero incorruptible 
y  sempiterna acaudilla el género humano, to* 
do lo dirige y  lo posee, y  á nada rinde va- 
sallage. Admírese ahora la depravación de aque- 
s o s , que viviendo tan solo para la liviandad 
y  deley tes sensuales, dejan aletargar en la in
dolencia y  la afeminación aquel espíritu, aque
lla porción mas eminente de su esencia, á 
pesar de tanta 'variedad de medios como le sa
len al encuentro para llevarlo á la cumbre del 
esclarecimiento.

Mas en el día ni las Magistraturas, ni los 
Generalatos, ni los demas cargos públicos son 
para deseados, puesto que el mérito no se con
decora , y  áun á aquellos que medraron por co
hecho no les sirve de resguardo ni de tim^ 
bre su exaltación. Por tanto aun quando es
té en la mano el reformar á viva fuerza la 
familia ó el Estado, se hacen siempre de te
mer esas alteraciones acarreadoras de homici-
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eadem , f again aliaque host ilia portendant, 
Frustra autetn n iti, neque aliud sefatigan-  
do, nisi odium quarere, extrema dementia 
est ;  nisi forte quern inhonesta et pemitiosa 
lubido tenet > potentia paucorum decus atqne 
liber tat em suam gratificari.

Ceterum ex aliis negotiis, qua ingenio 
exercentur} in primis magno usui est memo* 
ria rerum gestarum : cujus de virtute quia 
multi dixere pratereundum pitto j  simul ne 
per insolentiam quis exìstumet memet studiata 
meum laudando extollere : atque ego credo 

fore qui quia decrevi procul à republic a a -  
tatem agere, tanto tamque utili labore meo 
nomen inertia ponere : certe quibus maxuma 
industria videtur salutare plebem, et conviviis 
gratiam quarere. Qui si reputaverint, et qui
bus ego temporibus magistratum adeptus 
sum, et quotes viri idem assequi nequiverìnt;  
et post e a qua genera hominum in senatum 
pervenerint : profecto existumabunt, me ma-  
gìs merito quain ignavia judicium animi meì 
mutavisse j  majusque commodum ex .otto meo,  
quam ex aliorum negotiis reipublica venta- 
rum. Nam sape nudivi Quintum Maximum, 
Publius Scipìonem , praterea civitatis nostra 
praclaros viros , solitos ita die ere j  cum ma-  
jorum imagines intuerentur, vehementìssume 
sibi animus ad  viri ut em accendi : scilicet non 
ceram illam neque figuram tantxm vim in 
sese habere j  se d  memoria rerum gestarum
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dios , de destierros y  de todo género de tro
pelías; siendo pura demencia el afanarse en 
vano, ú en busca de enemistades, y  el ce
garse por sus pasiones vergonzosas y  funes
tas , en términos de sacrificar su honor é in
dependencia al interés de tal qual poderoso.

Pero á todos los estudios se aventaja en 
Utilidad el de la Historia , cuyas escelencias 
omitiré por ya decantadas, y  por no incur
rir en la nota de jactancioso ensalzando la ocu
pación que he tomado á mi cargo. No falta
rá quien al verme retraído de todo empleo 
público tache de partos de la ociosidad estos 
mis afanosos y  recomendables desvelos, po
niendo en el primer predicamento el exerci- 
cio de agasajar y  cautivar la plebe con ban
quetes ; pero vuelvan la vista á la época en 
que fui constituido en dignidad, á los candi
datos que se me pospusieron, y  luego á las 
circunstancias de estos senadores agregadizos, y  
entenderán que procedió mas de reflexión que 
de indolencia mi desvío de la carrera, el qual 
ha de redundar en mayor ventaja de la re
pública, que las operaciones de los emplea
dos ¡ Quantas veces he oido que Quinto Má
ximo , Publio Escipion, y  otros esclarecidos 
varones nuestros solían repetir, que al con
templar las imágenes de sus antepasados se 
inflamaban poderosamente para la virtud ! no. 
porque el mero simulacro les comunicase ma
terialmente todo aquel influjo , sino que el



earn flammam egregiìs viris in pectore crei-* 
cete , ncque prius sed a ti, quam virtus eo-> 
rum famain at atte ¿lottatti ad&quaverit» A t 
contra quis est omnium his moribus, quin 
divìtiìs et sumptibus , non probi tate neque in
dustria cwn majoribus suis contendat ì  etiam 
homines novi qui antea per virtutem soliti 
erant nobilitatem antevenìre, fu rtìm , et per 
latrocinia potìus, quam bonis artibus , ad im
peria et honores nituntur : proinde quasi p re 
tura et consulatus, atque alia omnia hujus- 
cemodi per se ipsa clava et magnifica sint, 
ac non perìnde habeantur, ut eorum qui ea 
sustinent virtus est.

recuerdo de sus hazañas encendía en tan hi
dalgos pechos unos impulsos, un ardor inex
tinguible hasta que los ensalzase al par de 
aquella nombradla. Por el contrario ¿ quien 
es en nuestro siglo el que trata de emular en 
virtud y  conocimientos, y  no en faustosa opu
lencia á sus mayores? Aun la nueva nobleza 
que solía decollar sobre la antigua por el mé
rito , seduce y  cohecha para encumbrarse á 
ios puestos honoríficos .• como si la Pretura, 
el. .Consulado y  demás cargos fuesen de su
y o ,  y  nó en razón del desempeño de sus óbte- 
Ü§dores recomendables y  esclarecidos* —


