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LOS COMENTARIOS

DE CAYO JULIO CÉSAR,
x J:

í  TRADUCIDOS EN CASTELLANO

P O R

DON M A N U E L  D E  V A L  BUENA,

CATEDRATICO DE RETORICA DE LOS REALES ESTUDIOS 
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ASo de mdccxcviii.

St hallará en casa de D . Antonio Bayla, calle de las Carretas.
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V

PRÓLOGO DEL TRADUCTOR,

JL vi o es mi ánimo hacer en este prólogo un elo
gio de César ni de sus Comentarios. Ni yo me 
reconozco capaz de ofrecer á los lectores un pa
negírico de César, ni sus Comentarios necesitan de 
otra alabanza, que la universal estimación en que 
siempre los han tenido todas las naciones cultas, 
las muchas reimpresiones y traducciones que de 
ellos se han hecho , y los trabajos y desvelos , que 
por espacio de diez y ocho siglos han empleado en 
explicarlos y comentarlos sugetos muy distinguidos 
y acreditados en la república literaria, y en el arte 
militar. Y  así solo me detendré á hacer algunas refle
xiones, que me parece podrán ser conducentes á los 
que se dediquen á su lectura y  observación, tan
to á los que destinados á la carrera militar, se ha
llen con la proporción y  las disposiciones nece
sarias para aspirar á los primeros cargos de la mi
licia, como á los que se les propongan por modelo 
de la pureza y propiedad que debe resplandecer en 
semejantes escritos.

Los militares miran con admiración esta obra, 
hallando en ella exemplos muy singulares de un 
valor prudente, de grandeza de ánimo , de amor 
á la gloria y á la patria, de actividad, de cons
tancia , de arte de ganar las voluntades de las tro
pas, de mantener con autoridad en las ocasiones 
la rigorosa disciplina, y de aquella superioridad 
en los trabajos y  peligros, que inspira gran con-
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fianza y hace á los exércitos invencibles. Esto 
executádo y escrito por el raro talento de César 
iuzcan los militares prudentes por verdadeia tác
tica ; la qual, después que diéron el exemplo entre 
los griegos Tucidides, Xenofonte, Polibio y Arria- 
no, escritores de sus empresas, íesucito Cesar úni
camente entre los romanos, dexandolos vanaglo
riosos en comparación de los griegos, y^bien com
pensada con su excelente obra la perdida de las 
memorias militares de los Catulos, de los Lucu- 
los y de Escauro.

Entre los literatos pasan los Comentarios de 
César por el exemplar mas clásico de la pureza, 
propiedad, concisión y elegancia del estilo. Pu
diera traer á la memoria muchos testimonios de 
este universal elogio ; mas por evitar prolixidad, 
me contentaré con dos solos que valen por un 
gran número, Aulo Hircio y Cicerón. E l primero 
en la introducción al libro octavo, que añadió á 
los que César dexó escritos de la guerra de las Ga- 
lias, pondera no solo quan bien y sabiamente es
taban escritos por César los libros anteriores , lo 
qual dice ser notorio á todos, sinola suma pron
titud con que lo hacia, de lo que en parte fue 
testigo; y añade que tenia César la facilidad y 
dicha mas singular en manifestar por escrito sus 
ideas y pensamientos del mejor modo posible. C i
cerón en el libro intitulado Bruto, ó de los céle
bres Oradores romanos, después de haber ensalzado 
las disposiciones y talento de César para la elo- 
qüencia sobre las de todos, hace muy particular 
elogio de sus Comentarios, especialmente de su 
sencillez y naturalidad, sin adornos ni aparatos ex- 
tiaños, con la qual habiéndose propuesto única
mente dexar unas breves memorias de sus expedí*
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d on es, pareciéndole que quedaba abierto el cam
po, y suficientes materiales, para que alguno con 
mas quietud y sosiego formase de ellos una his
toria; esta misma sencillez y naturalidad, que se 
presenta como fácil de ser imitada á los poco con
siderados, había hecho caer la pluma de las manos 
á los prudentes y juiciosos.

Con todo eso no me parece pasar en silencio 
dos críticas de consideración , que se han opues
to  á César , no porque disminuyan una mínima 
• parte de su gran mérito, sino para que se conoz
ca con quanta precaución deben leerse las censu
ras de los mas distinguidos críticos, nacidas mu
chas veces de envidia ó emulación , y no pocas 
de una presunción vana, con que se atreven los 
genios descontentadizos á poner lunares aun en 
aquellas materias que no entran en la esfera de 
sus conocimientos. Fue criticado César, según di
ce Suetonio en su vida , por Asinio Polion, de 
falta de exactitud y de verdad, de crédulo en la 
narración de los hechos de otros sugetos , y  de 
mala fe hablando de sí mismo. Si esta crítica fue
ra sincera, hecha por un señalado capitán, con
temporáneo de César, y que militó baxo sus ór
denes en la célebre acción de Farsalia , rebaxaria 
mucha parte del mérito de estos Comentarios, cen
surados de falta de verdad, que debe ser el prin
cipal norte de la historia. Pero se ha de tener pre
sente , que este mismo Asinio Polion había escri
to una historia de las guerras civiles , y que no 
es muy extraño que el amor propio se la repre
sentase superior á los Comentarios de César: ade- 
mas que debe tener poca autoridad para con no
sotros el perpetuo censor de Tito L iv io  , y  el 
enemigo mortal, como le llama Séneca, de la fa'
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ma de Cicerón. Por otra parte se hace increí
ble , que en lo principal fáltase César á la ver
dad , en una obra escrita de repente, y^á la vis
ta de tantos testigos, de los quales pudieron mu
chos haber manifestado lo cierto de los hechos 
antes y después de la muerte de César , hacien
do ver sus imposturas ; aunque se conceda que 
César disimulase en la narración algunos de sus 
defectos , y hubiese introducido en ella alguna 
ponderación en orden á sus ventajas sobre sus 
enemigos.

Y  si esta crítica no merece aprecio , ¿ de qué 
importancia deberá ser para con los inteligentes 
la de Justo L ipsio , que reprehende á César de frial
dad , de baxeza , de desunión, de obscuridad en 
el estilo, y aun de decir pocas cosas en gran nú
mero de palabras ? César finísimo cortesano, cul
tivado con todo género de bellas letras y doc
trina , dorado de una facilidad admirable, y de 
una delicadeza exquisita en explicar sus concep
tos ; César cuya elegancia y gala en sus Comen
tarios se propone el mismo Cicerón por exem
plar para la imitación ; de quien dice, escribien
do á Bruto , que no encuentra entre los Orado
res , á quien deba ceder en la eloqtiencia , y en 
carta á Cornelio Nepote le pregunta con admi
ración , qual de los Oradores que no tuviéron otra 
profesión que la de la eloqüencia merecía ser pre
ferido á César ; que si había alguno mas agudo 
y freqiiente en las sentencias , ó mas elegante y 
adornado en las palabras; es criticado de Justo 
Lipsio, que si se le hubiera propuesto por modelo 
de su estilo , en lugar de censurar lo que no le 
era posible poder alcanzar, no cayera en los de
fectos tan notables de su afectación, de su anhelo
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por las senrencias y  conceptos buscados de pro
pósito, de su falta continua de fluidez y natura
lidad , y de su giro cortado en pequeños miem
bros , enteramente opuesto al genio de la lengua 
latina , y á la sencillez de sus mas clásicos auto
res. ¡ Qué juiciosa crítica!

Supuesta pues la excelencia de esta obra en 
general respecto de su materia y de su estilo; no 
quisiera que entendiesen los que la leyeren de 
nuevo, que solo se reduce á varias expediciones 
militares escritas con elegancia: este es el todo de 
la obra ; pero la lectura seria de ella les descu
brirá y enseñará otras muchas utilidades. Hallará 
el lector atento una descripción muy propia y 
adequada de las tierras y costumbres de ios anti
guos franceses , de los ingleses y alemanes, de los 
africanos, de los españoles , y otras gentes que 
César ó sujetó del todo , ó hizo tributarias de 
su república; conocerá los caracteres nacionales, 
su estado de cultura ó barbarie, las produccio
nes de sus países, la administración de la justicia 
y de la hacienda, su milicia , sus magistrados, su 
religión, su comercio : todo lo qual le moverá 
á comparar los tiempos , y á observar como el ge
nio y carácter de una nación es la naturaleza mis
ma uniforme y constante, por mas que la ilustra
ción y la industria varíen, y hagan tomar nueva 
forma á las costumbres de los hombres.

En los libros de la conquista de Francia des
cubrirá la diferencia de unas tropas disciplinadas, 
dirigidas por un brioso capitán, animado de la 
ambición , de la alabanza y de la gloria , á otras 
faltas de arte y disciplina, á quienes mueve su na
tural valor á exponer innumerables vidas á repe
tidos y  poco considerados trances de batallas, y
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á quienes su propio ímpetu , su desunión y natu
ral inconstancia conduce , consumidas sus gentes 
y sus tesoros, á la dura necesidad del rendimien
to. En los de la guerra civil verá un lector refle
xivo retratados distintamente en un hermoso qua- 
dro los mayores esfuerzos de la república roma
na , dividida en dos poderosas parcialidades; y 
en los de la guerra de Alexandria, Africa y Es
paña, sus últimos alientos. Observará el estado de 
las cosas grandemente dispuesto ¿ y en parte por 
ei mismo César, para que este genio superior ava
sallase todos los gloriosos triunfos de tantos hé- 
roes , que habían antes triunfado de casi todas 
Jas naciones. Conocerá Ja diferencia de los hom
bres dirigidos por diferentes capitanes,, y como los 
mismos que baxo las órdenes de César hacían pro
digios de valor, inspirado por este numen de la 
guerra , y eran prudentes, constantes y  piadosos 
con los rendidos; mudando de General, se vuel
ven necios , cobardes , inconseqüentes y crueles. 
Verá todos los capitanes señalados de aquel tiem
po pintados con sus propios genios y  caracteres, 
el Gran Pompeyo , Escipion , Labieno, Petreyo, 
y el terrible C ató n , con otros muchos, á quie
nes parece que asombra, aterra y  entorpece todos 
los sentidos el genio sublime y  superior que los 
persigue, los derrota y aniquila.

¿Qué reflexiones no despertará en el ánimo de 
un militar estudioso el considerar á César en el 
Africa con un cortísimo número de gente indis- 
apunada, falto de provisiones, rodeado de ene- 
migos , sin tener apenas espacio en que fixar su 
débil campo ; á sus contrarios dueños del país, 
con un exército casi innumerable , rico de trenes, 
víveres y municiones, mandado por Escipion, La-
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bieno. Petreyo, famosos capitanes romanos, y Ju 
ba poderoso R ey de Mauritania : y que César se 
mantiene, recibe sus refuerzos pocos á pocos, tie
ne varios encuentros con los contrarios , queda 
siempre superior , y al cabo los desbarata y des
hace enteramente con muerte de casi todos los 
cabos principales , y por aditamento reduce el 
rey no de Juba á una provincia romana? ¿Y esta 
derrota y ruina en que se trataba de la sujeción 
ó libertad del Imperio romano, sucedida tal vez, 
como juzgan algunos historiadores y críticos, por 
la etiqueta de no dar el mando del exército al 
gran Catón, que encerrado en Utica, y desesperado 
se dio la muerte, y ponerle.en manos de Esci- 
pion , porque este habia sido Cónsul, y Catón 
no habia llegado á esta dignidad?

¿Qué discursos no formará sobre el logro ó 
desgracia de las expediciones modernas, el que 
considere á César pasar con tanta rapidez con sus 
tropas de Italia á Francia, atravesarla por di
versas partes , y  á veces en lo mas crudo del in 
vierno , pasar á Alemania , á Inglaterra, á Egip
to , al A frica, á España, y acabar en tantas y  
tan diversas regiones con tanta prontitud y fe
licidad sus empresas ; y  vuelva la consideración 
á las dilaciones, á la falta de medios , á los in
tereses particulares, que junto con las noticias de 
los lentos preparativos de estos tiempos , y  sus 
mas menudas circunstancias, llegan á los contra
rios con mucha anticipación á los rumores de 
que se acercan los enemigos ; quando no estor
ben ó inutilicen las expediciones? Por otra parte 
al contemplar las largas marchas , los porfiados 
cercos, los pasos de ríos y caminos muy traba
josos, la diversidad de campamentos y sus fortifi-



caciones * los asaltos de noche , las emboscadas, 
las diversiones oportunas de los contrarios, la 
providencia en las provisiones , la constancia en 
padecer su escasez; y finalmente la actividad, el 
acierto , y la felicidad de todas las expediciones 
de Cesar : ¿ el militar sensible y estudioso no se 
abrazará con estos Comentarios, y abandonará 
como inútiles los elementos secos y estériles del 
arte de la guerra?

Mas no solo ha de emplear su meditación un 
militar estudioso en las expediciones de César, y 
en la felicidad que acompañó siempre á todas quan- 
tas executó por sí mismo ; sino en sus disposi
ciones naturales por esta profesión, y los prin
cipios por los quaies se preparó de antemano pa
ra ser un General sin segundo. Nació primera
mente con un mande ánimo dotado de todas las

I J

prendas necesarias, que requieren las empresas di
fíciles y gloriosas ; le cultivó grandemente con las 
bellas letras, en especial con la Historia, la Poe
sía y la Eloqüencia ; y no contento con apren
der y excrcitarse en Roma en estos estudios, pa
só á R odas, émulo, ó imitador del inmortal Mar
co Tulio , á ser discípulo del griego Molon , el 
Orador mas célebre de aquellos tiempos. Com 
puso poemas, hizo profesión de Orador : y ya 
muy cultivados sus talentos, se dedicó enteramen
te a' !u profesión militar, en que concebía y es
peraba mas dilatada fama , que en la pacífica y  
sosegada de la Oratoria. Fue soldado del Pretor 
Termo en Asia, y de Servilio Isaurico en Cilicia, 
mereció distinguidos premios de ambos Capitanes, 
sufrió muchos trabajos, vióse cautivo de los pi
ratas, alcanzado su rescate acabó con ellos, y pa
só después por grados por todos los cargos mili-
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tares, políticos, y  aun religiosos de la República, 
desde Tribuno militar á Cónsul.

No puedo yo detenerme ahora á explicar por 
menor las ocupaciones que traían consigo todos 
estos empleos , y el lector curioso las hallatá ex
plicadas en qualquier libro de las antigüedades ro
manas : baste decir que César no mandó ningu
na de sus grandes expediciones , hasta ser consu
mado en las bellas letras, en el arte y fatiga de 
Ja guerra, en el conocimiento de muchas y  di
versas gentes , y  en la práctica de los negocios 
mas graves pertenecientes á la policía, á la reli
gión , á la política , y  á la administración de la 
hacienda y de la justicia. Esta larga carrera de em
pleos, tantas y  tales ocupaciones, en que se exer- 
citaba un joven noble desde los diez y seis años 
de su edad, produxcron á la República romana 
aquel gran número de héroes, de que está llena 
la historia , que hoy son objetos de nuestra admi
ración , y de cuyos hechos ninguna persona bien 
educada puede confesar la ignorancia , sin un cier
to género de vergüenza. Pero si las reflexiones an
teriores son capaces de excitar algunas otras en 
los pechos de los nobles, que aspiran á tener un 
distinguido lugar en la carrera de las armas, es
pero que no les parezcan impertinentes las no
ticias que paso á hacerles presentes con brevedad 
de las grandes ideas de César en el gobierno po
lítico ; en que observarán pensadas y aun execu- 
ladas en parte diez y  ocho siglos hace por el gran 
César muchas de las cosas que se preparan y me
ditan entre nosotros actualmente y entre Jas de
mas naciones cultas : de donde se podrá colegir 
quanto se aventajan las luces, la práctica, y aun 
los mismos trabajos de un General consumado á
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los talentos y estudios de todos los demas hom
bres , para el manejo y expedición de los cargos 
y empleos mas graves del estado.

Después de haber concluido César las expedi
ciones contenidas en estos Comentarios , después 
de haber celebrado en Roma cinco triunfos de 
sus enemigos, después de haber sosegado algún 
tanto , ó á lo menos interrumpido los clamores 
de tantos infelices, como hiciéron las discordias 
civiles , se dedicó enteramente á los negocios del 
estado disponiendo varios reglamentos útilísimos, 
y conformes á sus grandes ideas y experiencia.

L o  primero de todo , dice Suetonio , refor
mó el calendario romano , que por descuido del 
colegio de los pontífices habia llegado á tal desor
den , que ni la estación de la siega caia en el estío, 
ni la de la vendimia en otoño ; y  arregló el año 
siguiendo el curso del sol, que es de 365 dias; 
quitó el antiguo mes intercalar, y  ordenó que en 
adelante se añadiese un dia mas de quatro en qua- 
tro años. Y  para que esta reforma no ocasiona
se obscuridad en la cronología, introduxo este 
mismo año dos meses entre Noviembre y  Diciem
bre , de modo que contando el mes intercalar, 
que coincidía con el año de la reforma , fue este 
año de 15 meses. Después aumentó el número de 
los patricios, completó el senado, multiplicólos 
pretores, los edi’e s , los qüestores, y otros magis
trados subalternos, admitió á los cargos de la Re
pública á los hijos de los proscritos , suprimió el 
tribunal de los administradores de las rentas pú
blicas , y puso toda la administración de justicia 
en manos del orden eqüestre y del senatorio. En
vió ochenta mil ciudadanos á las colonias esta
blecidas del otro lado del m ar; y para que no
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se disminuyese la población en Roma prohibió á 
todo ciudadano , que se hallase entre los veinte 
y quarenta años de su edad , hacer mas larga au
sencia que de tres años , á menos que no siguie
se la milicia. Prohibió también el viajar á los paí
ses extrangeros á todo hijo de senador, á no ser 
de la comitiva de los embaxadores. A  la qual 
ley en favor de la población pertenece también 
aquella en que mandó á los labradores emplear 
á lo menos un tercio de hombres libres en el apa
centamiento de sus ganados , y  aquella en que 
concedió el derecho de ciudadanos romanos á los 
que exercian en Roma las artes liberales y la me
dicina; para que los que ya vivian en la ciudad 
permaneciesen gustosos, y  otros fuesen igualmen
te atraidos de este privilegio.

César destruyó todas las comunidades de arte
sanos, á excepción de aquellas que traian su ori
gen de los primeros tiempos de la República. Im
puso mayores penas á los delitos mas graves ; y  
enterado de que un delinqüente rico gozaba tran
quilamente de todos sus bienes en un destierro, 
como fruto de la impunidad , estableció , según 
dice Cicerón, que á la pena de destierro se añadiese 
la confiscación de la mitad de los bienes, y se impu
siese al homicida la pérdida de todos sus intereses.

En la administración de justicia se portó con 
el mayor zelo é integridad , excluyendo del or
den senatorio á los que habian sido convencidos 
de cohechos. También estableció los derechos so
bre las mercadurías extrangeras, que antes eran ar
bitrarios. Para moderar el luxó excesivo que se 
había introducido en Roma prohibió el uso de 
las literas, de las ropas de púrpura, y  de piedras 
preciosas, excepto á cierta clase de personas, y  en
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ciertos y determinados dias. Esta misma prohibi
ción extendió á los manjares exquisitos, renovan
do las antiguas leyes suntuarias , que en tales cir
cunstancias parecían precisas , poniendo en las pla
zas y mercados zeladores de su observancia, y aun 
enviando ministros y soldados que los quitasen de 
las mesas de aquellos á quienes por su clase ó fa
cultades no estuviesen permitidos.

Sus grandes miras no menos se extendían á la 
hermosura de R om a, que á la conservación de 
su imperio y ensanche de sus límites. Pensaba so
bre todo en cegar el lago en que habia dado al 
pueblo el espectáculo de la Naumaquia, edifican
do en él un templo al Dios Marte , que no tu
viese igual en suntuosidad y magnificencia, y un 
hermosísimo teatro junto al monte Tarpeyo. A l 
mismo tiempo trataba de simplificar la legislación 
y reducirla á un corto número de libros, eligien
do lo mejor y mas preciso de la inmensa y  di
fusa copia de las leyes. Otro de sus grandes pro
yectos era juntar la mas copiosa biblioteca de au
rores griegos y latinos que fuese posible , con el 
ánimo de hacerla pública , dando al eruditísimo 
Marco Varron el cuidado de dirigirla y ordenarla.

Atento á defender á Roma de los rigores de 
la naturaleza y de sus enemigos trataba de secar 
las lagunas pontinas, hacer corrientes las aguas del 
lago bucino , reparar los caminos del monte Ape
llino , y los que iban desde el Tiber al mar Adriá
tico , y cortar el istmo de Corinto. Entre tanto 
que se hacian estas grandes obras preparaba la ex
pedición de reprimir á los dados, que habían he
cho irrupciones en las provincias del Ponto y  de 
i  rada, y revolver después sobre los partos por 
la Armenia menor, sin exponerse al trance de
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lina batalla hasta. haber examinado sus fuerzas 
de antemano. Todos estos proyectos pensados, y  
aun empezados á executar en solo el breve espa
cio de cinco meses, que sobrevivió á su victo
ria c iv il, cortó la muerte; pero dan bien claras 
muestras de que era el único hombre capaz en 
aquellos tiempos de meditar y  llevar al cabo tan 
excelentes designios de buen gobierno. Pasemos ya 
á hablar de sus escritos, y de los que no siendo 
suyos van unidos con sus Comentarios.

Su acusación de Dolabela, dice Suetonío, que 
1c puso en la clase de los primeros oradores ; y 
el mismo hace mención de otra oración á favor 
de los pueblos de Cerdeña, de otra á favor de 
Q. M etelo, y  otra á sus soldados en España; so
bre la qual dice que Augusto no creía que fuese 
suya , y  añade el testimonio de Asinio Polion, 
de que no tuvo tiempo de hablar á sus tropas, 
por haber sobrevenido repentinamente los enemi
gos. Dexó también dos libros sobre la Analo
gía, otros dos intitulados Anti-Catones, y  un poe
ma intitulado el Viage : asimismo quedaban de su 
mocedad un elogio de Hércules , una tragedia in
titulada E d ip o , y  una Colección de sentencias, 
con varias cartas posteriores al senado , á Cice
rón , y á otros varios de sus am igos: todas las 
quales obras no permitió Augusto que se publi
casen , según consta de una carta breve y senci
lla , que escribió sobre esto á su bibliotecario Pont- 
peyo Macro. La  que mereció entre todas el ma
yor aplauso, se lee hoy con el mismo , y  es re
gular que se lea con admiración mientras dure el 
buen gusto en las letras , es la que ahora se pu
blica de los Comentarios. Pero se ha de advertir 
que los Comentarios de César son los siete libros
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de la conquista de las Galias, y los tres de la 
guerra civil. E l libro octavo de la guerra de las 
Galias es de Au!o H ircio , á quien algunos han 
llamado también Pansa, y otros dicen , y pare
ce lo mas cierto , que Pansa fue compañero de 
Hircio en el consulado. Los dos libros de las guer
ras de Alexandria y Africa se atribuyen comun
mente á Hircio, y el de la guerra de España, unos 
le aplican á Hircio, y los mas á otro autor des
conocido. Con razón es desconocido su autor, 
pues ademas de estar falto y deteriorado en mu
chas partes, se advierte no poca dureza y  falta 
de cultura en el estilo sin razones , ni causas de 
las cosas, y estas mal unidas entre s í , y  conta
das con mucha obscuridad. En quanto al estilo 
y serie de la narración de las guerras de Alexandria 
y Africa se descubre otra mano mas diestra; bien 
que en los juicios que hace el autor de algunos 
sucesos , en las causas y razones de las empresas 
hallará el lector discreto algunas faltas notables, y 
sobre todo echará de menos la concision y  cla
ridad de César.

Esta misma obra traducida en castellano por 
F. Diego Lopez de Toledo, Comendador de Cas- 
tilnovo, del Orden de Alcántara, ha sido impre
sa quatro veces: la primera en folio en Toledo, 
por Maestre Pedro Hagembach aleman en 1498, 
dedicada al Príncipe D. Ju an , hijo de los Reyes 
Católicos. Publicóse segunda vez en Alcalá por 
Miguel de Eguia en 1529 , en folio. La tercera 
vez se imprimió en París en octavo en 1549 , y la 
quarta en Madrid por la viuda de Alonso Mar
tin en 16 2 1 , en quarto. Por no haberse puesto en, 
todas las ediciones el nombre del Traductor , y  
por las ponderaciones que hiciéron los editores
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de lo mucho que habían corregido y enmendado 
la traducción, y  también por algunas variaciones 
que se advierten en las ediciones , han creído al
gunos que había mas que una traducción de esta 
obra; pero cotejándolas con cuidado se observa 
que el Traductor ha sido único y solo , y la tra
ducción una misma con pocas alteraciones de 
palabras. La opinión de Don Nicolás Antonio, 
que solo había visto las dos ediciones de Alcalá 
y de Madrid , y  en la primera no halló el nom
bre del Traductor, por lo qual creyó eran dis
tintas traducciones, ha contribuido no poco á que 
se extendiese esta equivocación. E l juicio que los 
inteligentes han hecho siempre de esta traducción, 
que su mismo Autor dice haber concluido á los 
diez y siete años de su edad, es poco ventajoso: 
para mí tiene la disculpa de haber sido el prime
ro , y la de sus pocos años.

Por conclusión de este prólogo no puedo me
nos de recomendar á los curiosos la edición hecha 
en Montargis el año pasado de 1785 por el Conde 
Turpinde Crissé , bien conocido por otras obras, 
que á la traducción de W ailly añadió excelentes 
notas históricas , críticas y  militares, las quales 
pueden servir de exemplo á alguno de nuestros 
militares literatos , para ilustrar dignamente una 
buena traducción castellana de estos Comentarios. 
Acompañan á esta edición , como á la primera, 
una lámina del busto de César, y dos mapas, uno 
de las Gañas, y  otro de España , según estaban 
divididas en tiempo de Julio César: las quales 
obras por el esmero y prolixidad con que se han 
hecho , y por el crédito de sus autores no pue
den menos de ser muy apreciables á todos los que 
entienden de estas materias. Ultimamente en quantó-
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á la traducción, habiéndola vuelto á examinar 
con todo el cuidado que me ha sido posible, he 
corregido algunas cosas, he rectificado otras, y 
en toda Ja obra he procurado toda aquella exac
titud y claridad á que alcanzan mis cortas facul
tades : el público juzgará si con ellas logro de al
gún modo el fin de mis deseos , que son contri
buir , quanto está de mi parte , á facilitar la in
teligencia de uno de los autores clásicos de la len
gua latina á los que se dedican al estudio de ella, 
conservando en la traducción los pensamientos del 
original, sin perder de vista la pureza y  propie
dad de la lengua castellana.
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LIBRO PRIMERO.

C A P IT U L O  I.

D i visión de la Francia . Conspiración de los suizos 
pa ra  apoderarse de ella ,

Toda la Francia se divide en tres partes , de las quaíes 
una habitan los belgas , otra los aquitanos, y  la tercera los 
que en su lengua se llaman celtas, y  en la nuestra galos.

c. JULII CESARIS  

C O M M E N T A R I O R U M  

D E  B E L L O  G A L L I C O .

LIBER PRIMUS.

C A P U T  I .

G a lli$  divisto 9 Helvetìorum de ea occupando 9
coniar a tio.

G a l Ha est omnis divisa in partes tres , cjuarum imam 
incoi uni Belge? , aliavi Aquitani ¡ t e r  ti am qui ip sonori lin
gua Celt^e ? nostra G a lli appellantur. H i ovines lingua,

TOMO I ,  A



Todas estas gentes se diferencian entre sí en la lengua, en 
Jas costumbres y  en las leves. E l rio Garona separa a los 
galos de los aquitanos, y  de los belgas otros dos ríos Marne 
y  Sena. Entre todos, los mas valientes son los belgas; por
que están muy lejos de la cultura y  trato de nuestra pro
vincia , y  por los pocos meicadcres que llegan a su tietra 
á introducirles aquellos géneros, que ablandan y  afeminan 
los ánimos: son también los mas inmediatos á los alemanes, 
que habitan del otro lado del Rin , con quienes están sicnv* 
pre en una continua guerra. Por lo mismo se aventajan en 
valor los suizos á los demas franceses; porque casi todos 
los dias pelean con los alemanes, ó por estorbarlos la en
trada en sus tierras, 6  por hacerles la guerra en las suyas 
propias. La parte que diximos ocupaban los galos toma prin
cipio en el rio Ródano , tiene por límites al rio Garona, al 
O céano, y  á los confines de los belgas': por la parte del 
í  raneo Condado y  la Suiza llega hasta el R in , y  está mi
rando al septentrión. E l pais de los belgas empieza en los 
últimos confines de la Galia céltica, se extiende hasta la 
embocadura del R in , y  mira al septentrión y  al oriente. La 
Aquitania llega desde el rio Garona hasta los montes Pid-
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institutts , kgibus inter se dißerunt. Gallos ab Aquitanis 
Garumna ß limen , a Belgis Matrona , et Sequana d iv id i. 
Horum omnium fortissimi sunt Befane ; propterea quod à 
cui tu, at que Humanität e provincia longissimè absunt, mi- 
nimeque ad eos mere at ores sape cornine ant, atque ea ,quce 
a d  efieminandos ánimos pertinent, important j  p r ox unique 
sunt Germanis, qui trans Rhenum incoi mit, quibuscum con-- 
tinenter bellum gerunt. Qua de causa H elvetii quoque re- 
liqiiüs Gallos vir tute pracedunt ;  quòdferè quotidiani pree- 
li is cum Germanis contendimi, cum aut suis finibus eos pro- 
hibent, aut ipsi in eoram finibus bellum gerunt- Eorum 
una p a rs , quam Gallos obtinere dictum e st, initium ca
p ii à ßumine Rhodano > contineturque Garumna fiumine, 
Oceano, finibus B  eigar um ß attingi edam à Sequanis, et 
H ehetiis fiitmen Rhenum , vergit a d  septemtr iones. Bel

g a  ab extremis G allia  finibus oriuntiir ;  pertinent ad  in
feriorem partem fiuminis Rheni j  spectant in septemtrio- 
fies , et orientem solem. Aquitania a Garumna fiumint 

f ad Pyrenaos montes ß et earn partem Oceani ß qua ad



i  neos. v  acmeilla parte del Océano , que pertenece á España: 
|  está éntre el occidente y  el septentrión, _
I  Entre todos los suizos el sugeto mas distinguido y  rico 
I  era Orgetorix; el qual llevado de la ambición de reynar, 
I  formo una conspiración de la nobleza en el consulado de 
|  M. Mésala y  M. Pisón , y  persuadió á todos los pueblos de 
1  su pais, á que saliesen de sus términos con todas sus fuer- 
§ zaSl Decíales, que era cosa muy fá c il, siendo ellos tan su- 
I  periores en valor, apoderarse del imperio de toda Francia; 
I  y  se lo hizo creer con mas facilidad , por estar cercado to - 
§ do su pais por todas partes, por un lado con el Rin rio muy 
1  ancho y  profundo» que divide los términos suizos de los 
j  alemanes; por otro con el monte Ju r a , que es altísimo , y  
| está entre el Franco Condado y  la Suiza; y  últimamente 
1 con el lago de Ginebra y  el rio Ródano, que separa núes- J tra provincia de los mismos suizos. Con esto , ni podían es- 
| paciarse á su gusto, ni hacer la guerra con facilidad á sus 
| vecinos: cosa de gran sentimiento para unos hombres ambi- 
I ciosos de pelear, que á proporción de su muchedumbre , y  
I la reputación de su valor y  de sus armas, juzgaban muy 
1 estrechos los términos que los contenían , extendiéndo- * I

B E  J;A  G U ERRA  b e  FRA N CIA* 3

{ Hisperniavi pertinet, spectat inter occasum solis, et sep- 
I temtriones.
j Apud H ehetios longé nobilissimus , et ditissimus fu it 
l Orgetorix, I s , M . M es sulla et M . Pisane considibus regni 
ì cupìdkatc inductus , coniurationem nobìlitaiis fe d i 9 et ci-  
ì vitati persuasif 9 ut de finibus suis cum omnibus copiis ex- 
[ ìrent : perfacile esse, cum virtute omnibus p rx starent $ to-
I tìus Galline imperio potìri. I d  hoc facìlius eis persuasiti 
\ quòd undique loci natura H elvetii contìnentur9 una ex p a r-  
[ te Jhm ine Rheno latissimo > atque altissimo , qui agrum 
j Helvetium à Germants dividit ;  altera ex parte, monte Iu~ 
ì ta altissimo 9 qui est inter Sequanos 9 et Hehetios j  tenia,
\ lacu Lemano 9 etfiumìne Rhodano, qui provinciam nos tram 
j ab Helvetiis dividit. M is rebus jiebat 9 ut et minus late va* 
\ garentur 9 et minus facile finitimis bellum inferro possente 
\ Qua de causa homines bellandi cupidi magno dolore affi* 
1 ciebantur, Pro multitudine autem hominum 9 et prò gloria 
ì belli , atque fortitudinis j  angustos se fines habere arbitra-  
{ bantur # qui in longitudinem milita passuum ducenta et
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.se solo d 240 millas -en longitud , y  180  de latitud.

Llevados de estas razones, y  molidos de la autoridad 
de Oructorix , pensaron en las prevenciones necesarias para 
Ja partida, comprar multitud de caballeuas y  cairos, na«- 
.cer siembras grandísimas para'tener abundancia de trigo en 
•el camino, y  asegurar paces y alianzas con las ciudades co
marcanas. Para todos estos preparativos juzgaron-que les 

-bastarían dos años de tiempo; y  confirmando con solemni
dad la jornada para el siguiente , dexáron al cuidado de 
-Orgetorix todas las disposiciones. Este tomo á su cargo la 
diputación para las ciudades , y  persuadid de pasó, á Cas- 
tico hijo de Catamari tale d es, fiatural del Franco Conda
do , cuyo padre había'posoido muchos años el-reyno de 
$u pais , y  había sido- honrado con título de amigo por 
cí senado v  pueblo romano , d que se apoderase del man
do que había tenido su padre; traxó tambíem al mismo 
intentó d Dumnoríx de Autun , hermano de Diviciaco, que 
era entonces el primer magistrado de - su nación y  muy 
querido del pueblo, y  le caso con una hija suya. Dio- 
les á entender que era fácil negocio llevar al cabo sus 
«designios , porque él tendida el imperio1 de su : tierra; que

quadraginta y in lathitdinem centum -oc fogint a pate bant.
H is rebus adducti} et auctoritate Orgetorigis' permofii 

xons timer unt ea , qua a d  proficiscenditm' per tinere'nt > corn- 
p a r are, iiimentorum , et'car forum quam maximum nwjie- 
rum coaner e y s ententes quam maxim as fac erey nt in itirie- 
re copia frumenti sup pet er et , aim proximis civitatibus pa- 
cem y et anucitiam confirmare. A d  eas res conficiendas bien
nium si hi sails esse dux er unt, in ter Hum annum- profectio* 
nem lege confirmant. A d  eas res conficiendas Orgetorix de* 
ligitur. Js sibi legationem ad civ hates suscepit. In eo itine- 
re persuader Casticoy Cat am ant ale dis filio , Sequano y cuius 
pater regnum in Sequanis multos annos ob tinner at ,♦ et ci Se
nate- Populoque Romano amicus appellatus er at, nt reg- 
num in civ hate sua occuparet4 quod pater ante h ab ue rati 
itemque Duvmorigi HE duo , fra tr i D hitiaci > qui eo tem
pore principaium in civitate sua ob tine b a t, ac maxime pie* 
Ln accept us er at y nt idem conaretur y persuader > eique fi
ll nm suam in matrhnoninm dat. Perjacile fac tit esse illis 
probat, con at a perfiicere} p r opt ere a quod ipse sua civ it a-



l í o s  suizos eran sin duda los mas valientes de toda Fran* 
§ c ia ; y  que él confsü poder y 's u s  tropas Ies aseguraría 
i  Jos rey nos. Obligados de e5ta plática se dan entre sí pa- 
|  labra y  juramento ,* y  entran en esperanza , que alcanza*, 
i  do el rey no , llegarían á apoderarse del imperio de to* 
¡j da Francia por medio de tres naciones muy poderosas 
jj y  - esforzadas.
I  Habiendo llegado esto por delación á noticia de los 
j  suizos, obligaron á Orgetorix según su costumbre á dar 
I  su descargo desde la prisión ; y  ara consiguiente , sí re- 
I  suItase reo , que padeciese la pena de ser quemado. Se* 
|  rulado el dia para el juicio , hizo Orgetorix que se jun* 
|  tase en el tribunal toda su parentela y  criados , que se* 
| rian hasta diez mil hombres , y  que concurriesen ademas 
| todos sus dependientes y  deudores, por medio de los qua* 
| les pudo escaparse de dar su descargo. Y  como el estado 
1 irritado tratase de repetir su derecho á fuerza de armas, p y  los magistrados levantasen compañías de gente de los 
| campos , murió O rgetorix; aunque no dexáron de sospe- 
| char los suizos, que él mismo se dio la muerte.

BE LA GUERRA PE FRANCIA. f

iis imperium obtentitrus esset : non esse dubium , qxdn ta- 
this G alHat plurimi un Helvetii passent : se suis copiis ? sua- 
que ex crei tu , il lis regna canciliaturiim , confirmât. H ac  
orai ione additeli, inter se fi Jem  , et ius invalid inn dant, et 
regnò occupato % per très potentissimos, ac firmisshnos populos 
tot ius G  aline sese potivi posse sperarli.

E a  res, ut est Helvetìis per indicium enunciata, mori-- 
bus suis Orgetorìgem ex vìnculis causant dìe et e coegenmt 
Damnatum pœnam sequi opart eh a t , ut igni cremar e tur. D ie  
canstìtutn cansie dktìonìs Orgetorix ad indicium omnem 
sitami /amiliani, ad  homimim millia decent, undique coegìt; 
et omnes clientes , obœmtosqite suas , quorum magnum nu 
merum habebat , eodem conduxit : per eos , ne causant 
dicer e t , se eripuit. Citm chit a s , ob cam rem incitata , ar* 
mis ius smini exs equi conare tu r, mi il tit u dine nique hontinum 
ex agris niagistratus cogèrent , Orgetorix mortuus est : nc
que abat suspicio, ut Helvetii arbitrantur , quin ipse si-  
bi mort i consciverit.
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C A P I T U L O  I I .

Partida de los suizos. Resolución de César de estorbarla
la entrada en la provincia romana.

IV luerto Orgetorix prosiguieron sin embargo los suizos en 
ei designio ya formado ae salir de sus tierras. Quando les 
pareció estar bastante prevenidos para este fin , pusiéron 
fuego á todas sus ciudades, que eran d o c e , á los luga« 
r e s , que serian como quatrocientos , y  á todos los edifi
cios particulares: quemaron también el trigo , á excepción 
del que habian de llevar en la marcha , para que per
diendo toda esperanza de volver á su patria, se hallasen 
mas dispuestos á exponerse á qualesquiera peligros : dieron 
orden que cada uno sacase de su casa vitualla para tres 
meses : persuadieron á los pueblos de Bale , de Dutlingen 
y  Brisgau sus vecinos, d que siguiendo el mismo conse
jo , y  dando al fuego sus ciudades y  aldeas , partieran jun
tamente con ellos ; y  atraxéron á su alianza á los boyos, 
que habian habitado de la otra parte del R in , y pasando 
á Baviera, estaban apoderados de su capital.

C A P U T  I L

ffelvetiorum profeeth. C¿esaris consilium de iis adita 
provincia prohibendis.

P o s t eìns mortem nììnlomìnus H elvetii id  > quod consti
tutor ant > facete conantur > ut è finibus stiis exeant. Ubi iatn 
se a d  e am rem paratos esse arbitrati sunt, oppida sua om
n ia , numero ad duodecima vicos ad  quadringentos3 rcliqua 
privata adificia incendimi j  frumentum ovine 3 pr¿eter quod 
secum por tatari cran i, comburimi;  ut 3 donmm reditionis 
spe sublata > paraiiores ad omnia perioda subeunda essenti 
trìum mensium molìta cibaria sibi quemqtte domo ejferre 
ìubent : persuadent Rauracis 3 et Tulingis 3 et Latobricis 

finitimis 3 uti eodem usi constilo 3 oppidis sttis 3 vicisque extis- 
tis3 una cimi iis proficiscantar j  Boiosque 3 qui trans R/ienum 
ìncoluerant s et in agrum Noricum transfer a n i, Norie ani qui 
oppugnatant,  reccptos a d  se socios sibi adscisam t.



Dos caminos había solamente por los quales podían 
salir de su patria : el uno estrecho y  trabajoso por el 
Franco Conaado entre el monte Jura y  el rio Ródano, 
por el que apenas podrían marchar los carros de uno en 
uno , y  ademas le dominaba este monte muy alto , de suer
te que con poca gente se les podía estorbar el paso: el otro 
por nuestra provincia , mucho mas fácil y  desembarazado; 
porque entre los confines de la Suiza y  la Saboya recien con
quistada , pasa el R ó d an o , que se vadea por muchos pa- 
rages. La ultima ciudad de Saboya y  mas inmediata á los 
suizos es Ginebra , que tiene puente del lado de los sui
zos. Creyeron estos que ó persuadirían á los saboga- 
nos , parecténdoles que no estarían todavía de buen ani
mo con los romanos , ó los obligarían por fuerza á que 
les franqueasen el paso por su tierra. Y  así dispuestas y  
preparadas las cosas para la jornada , señalaron el día en 
que se habian de juntar todos á la ribera del R ó d an o , 
que fue el 28 de marzo en el consulado de L . P i
són y  A. Gabinio.

Avisado César de que intentaban pasar por nuestra pro
vincia , se apresuró á salir de Roma , marchó á largas jor-

DE t A  GUERRA DE FRANCIA.  J

Erant omnino itinera duo, quibus itineribus domo exire 
f  os sent 3 union per Seqttanos , angustum , et difficile f inter 
monte m Ju t am, et Jlumen Rhodanum, quo vix singidi car-  
ri ducerentur ;  nions autem altissimus impendebat, ut 

facile perpauci prohibere possent ;  alter urn per provinciam 
nos tram , mill to facilius > atque exp edit ins : p r opt ere a quod 
inter fines HelVetiorum , et Allobrogum, qui nuper Populo 
Romano pacati erant , Rhodanus Jtuit > tsque nonnullis lo-  
cis vado transitur. F,xtremum oppidum Allobrogum est, 
proximumque Helvetiorum finibus Geneva. E x  eo oppido 
pons ad H elve tios per tine t. Allobrogibits scse vel persua-  
suros , quod nondum bono ammo in Populum Romanian 
viderentur , existimabant, vel v i coacturos , ut per suos 
fines cos ire p at erentur .Omnibus rebus ad profectiofiem corn- 
par atis , diem die tint, qua die a d  rip am Rhodani onmes 
conveniant. Is dies erat, a d V .K a L A p r. L .P ison e, A . G a -  
binio consult bus.

Cxsari cum id  nunciation esset , eos per provincial 
nos tram iter facere conari > maturat ab nr be proficisci;  et,



nadas á la Francia ulterior , y  llegó á Ginebra. Mandó 
aprontar á la provincia el mayor numero de gente que 
pudiese ; pues era una sola legión toda J a  tropa que ha
bla en aquella parte de Francia , y  cortó el puente de Gi
nebra. F ucíío que los suizos supieion su tenida , le en— 
viáron una diputación con los principales de su estado, 
entre los quales llevaban la voz Num eyo y  Verodoccio, 
con orden de decirle : „  Que su ánimo era pasar por la 
r  provincia sin hacer daño alguno, por no tener o troca- 
„  m in o ,y  que le suplicaban les diese su permiso para exe- 
ncutarlo.” C ésar, que tenia muy presente la muerte deí 
cónsul L . Casio , la rota de su exército, y  la afrenta de 
haberle hecho pasar por debaxo del yugo , no pensaba 
concederles tal licencia, ni se podía persuadir que unos 
hombres de ánimo enemigo , dexarian de ocasionar nota
bles daños y  perjuicios, dándoles facultad de hacer su 
viage por nuestra provincia. Sin embargo , para dar lu
gar á que se juntasen las tropas que había pedido , res
pondió á los diputados : ,, Que ternaria tiempo para re
s o lv e r  , y  que podían volver por la respuesta á los 13  
jí de abril.”

g LIBRO PRIMERO.

quam maximis ithieribus potest, in Galliam  ulteriorem 
contendlt, ct ad Genevam pervenit ;  province toti quam 
maximum potest mill turn numerum imp er at, E ra t omnino 
zn G allia ulteriore legio una ; pontem , qui erat a d  Gene
vam , iubet rescindi, Ubi de eins adventu H elvetii c er Ho
fes facti sunt y legatos ad emu mitiunt nobilissimos civita
tis y cuius legathms Numeius , et Verodocthis principem lo
cum obtinebant y qui dicerent y yySibi esse in animo , sine 
yyiillo maleficio iter per provineiam facere , propterea quod 
yyiter ¡inherent nullum aliud : rogare, ut eins voluntate id  
yySibi facere liceatd Caesar, quod memoria tenebat, L . Cas- 
stiwi consul ein occisiun y e x  er cit unique eins ab Hevetiis pul- 
sum y et sub iugum missum, conceaendmn non putab at j  ne- 
qtie homines inimico animo , data facilitate per provin cia l 
it bier is fa  a  u ndi7 temperaturos ab iniuria et maleficio exis- 
tininoat : tarnen , ut spatuim intercedere posset, diwi mi- 
///of , quos imper aver at , convenirent , legatis respondit.,. 
,, diem se ad deliberandum sumpturum j  si quid vellent9 
)> ud Idas Aprilis revert er enturd



Entre tanto con- aquella legión que tenia -consigo , y  la 
gente que había llegado de la provincia, levanto una mu
ralla de ió  pies de alta con foso correspondiente por es
pacio de 19  millas desde el lago de Ginebra , por el qual 
atraviesa el Ródano , hasta el monte Ju r a , que divide los 
términos del Franco Condado de los suizos. Concluida es
ta obra distribuyó por toda ella guarniciones, y  la forta
leció con castillos para poder estorbarlos mas fácilmente, 
si intentasen pasar por fuerza. Quando cumplió el térmi
no dado á los embajadores , y  volvieron por la respues
ta , les dixo : ,, Que según el uso y  costumbre del pue- 
v blo romano , no podía dar paso á nadie por la provin- 

cía , y  les díó á entender , que si pensaban valerse de 
« la  fu erza, se lo estorbaría.”  Los suizos frustrada esta 
esperanza, juntando sus navios, y  haciendo otras muchas 
lanchas de nuevo , probaron unas veces de d ia , y  las mas 
de noche , á ver si podrian romper por los vados del R ó 
dano , donde no era tanta su profundidad ; pero rechaza
dos por la fortificación y  las armas y  tropas de la otra par
te , desistieron de este intento.

Solo les quedaba el camino por el Franco Condado, 
que según era de estrecho, no podían pasar por él sin
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IiUerea ea legione , quant secum hahebat , militibus
que j qui ex provincia convener ant, à lacu Lemano , qui in 

Jhttnen Rho dammi influii , ad  montem J urani ? qui fines Se- 
quanorum ab H elvetiis d iv id it, milita passuum decern no-  
vem j murimi, in altitudinem pedum sexdecim , fossamque 
pcrducit* Eo opere perfecto presid ia  disponit , castella 
communit j  quo fa c iliu s , si se invito transire conarentur, 
prohiberi possente U bi e a dies, quam constitutor at cum le-  
gat is, venti, et legati ad  etera r evert evititi, negai, ,, se mo-  
3i r e , et ex empio P  apuli Romani posse iter itili per provili- 
,, ciani dare ;  et si vim facer e conentur , prohìbiturum osten- 
,,d it ." H e h e Hi, e a spe deìectì, navibus iunctìs , ratibiisque 
com piur ¡bus fact is , alii vadis Rhodani, qua minima a lti- 
indo flitminìs e ra t , nonnimquam inter dìa , sa plus noe tu, 
si perrumpere possent conati> operìs munti ione, et militimi 
concur su , et telis repulsi hoc conatu des titer tint-

Relinquebatur una per Sequanos via , qua, Sequanis 
invitis, propter angustias ire non poter ant. Us cum sua



consentimiento de aquella nación. Y  como no bastasen a 
reducirlos de su voluntad, enviaron mensageros a Dumno- 
m  de Autun para alcanzar el permiso por su mediación. 
Tenia Dumnorix mucho favor en esta tierra por su libe
ralidad , y  estimaba á los suizos por estar casado con la 
hija de Orgetorix del mismo país; y  llevado ademas de 
Ja ambición de reynar , procuraba novedades , y  deseaba 
tener á muchas ciudades obligadas con sus beneficios. Y 
así tomó á su cargo la pretensión , y  alcanzo con efec
to de los del Franco Condado, que diesen paso a los sui
zos por su tierra , haciéndoles darse rehenes mutuamente, 
los unos para que no estorbasen el paso , y  los otros pa
ra pasar sin hacer daño ni extorsión alguna.

Tuvo noticia César de que el ánimo de los suizos era 
dirigir su marcha por el Franco Condado y  Autun á la 
Santoña, pais vecino á Tolosa, que está ya dentro de la 
provincia. Si llegaban á executar este designio , veia que 
amenazaba gran riesgo á la provincia en tener por vecinos 
á unos hombres guerreros, y  enemigos del pueblo romano 
en parages abiertos, y  muy abundantes de trigo*

LIBRO PRIMERO*

sponte persttadere non possent , legates a d  Dumnorigem 
JEduiim  mi it uni} nt eo deprecatore d Se quants hoc impe- 
trarent. Dumnorix gratia 3 et largitione apud Se quanos phi- 
rim uni poterat 3 et Helve tils erat amicus f quoa ex ea a -  
utate Orgetorigis jiliam in mairimonium dux erat j  et cupi- 
duate rtgui ad'diictus y novis rebus studebat, et quampluri- 
vias civitates suo stbi belief do habere obstrictas vole bat. 
J  tuque rem susciptt, et d Se quants im petrat, ut per fines 
suos Helvetios ire patiantur;  obsidesque uti inter sese dent 
per fie i t ; Sequani, ne inner e Helve ties prohibeant j  Helve
tia, ut sine maleficio 3 et iniuria tr arise ant.

Lee sari renunciatur y Helvetiis esse in aninto per agrum 
Se qua nor tan , et H i duor uni iter in Santonum fines facete > 
qui non longe d Tolosatium finibus absunt ;  qiue civ it as 
est in provincia. I d  si fe re  t , intelligebat viagno cum pro- 
vinax periculo fitturum, ut homines bellicosos , Populi 
Romani ini mhos , locis patentibus} maximeque frumenta- 
fits fnitimos haberet.
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C A P I T U L O  I I I .

Marcha César d  instancias de sus aliados contra Jos sui
zos. Deshace una parte de sus tropas en el paso del rio 

Saona. Diputación que le envían, y su respuesta.
P o r  estas razones dexó á su lugarteniente T . Labieno la 
guarda de aquella fortificación que había hecho , y  tomo 
á largas marchas la vuelta de Lombardía. Aquí alisto dos 
legiones , saco de los quarteles de invierno otras tres que 
estaban junto á Aquileya , y  con éstas cinco emprendió su 
jornada para la Galia ulterior por el camino mas corto de 
los Alpes. Los pueblos de Tarantesa , de Brianzon, de Em - 
brun y  de G a p , ocupando las alturas de estos montes in
tentaron estorbar la marcha del exército; pero dexándo- 
Ios escarmentados en algunos encuentros, llegó en el tér
mino de siete dias desde Exiles , que es el último pueblo 
de la provincia citerior , hasta la tierra de V eson 3 que 
está ya  en la ulterior : desde aquí pasó á Saboya , y  de 
Saboya al L eo n és, que es el primer país fuera ae la pro* 
vincia de la otra parte del Ródano.

C A P U T  I I I .

Ccesar socìorum precibus adductus in Uehetios proflciscitur; 
magnani copìarum suaritm partem in Ararìs transitu conci- 

dii j eorum legatio 3 Ccesarìsque ad e am responsio.
e as causas et munition!, quam fecerat, T. Labìenum Le

gation preferii, ipse in Italiani magnis itineribus contea- 
dii y duasque ibi legiones conscribit , et tres , qiue citami 
Aquileiam hiemabant > ex hibernìs cducit ;  et qua proxì- 
mimi erat iter, per Alpes in ulteriorem Galliam 
que legionibus ire contenditi Ibi Centrones, et 
Caturiges} locìs superioribus occupatis, itinere exercitum pro- 
hibere conantur. Complurìbus bis prcelìis pulsis, ab Oc eia, 
quod est citerioris provincia extremum> in fines Vocontìorum 
ulterior is provincice die septimo per venti , inde in Allobro- 
gum fines , ab AUobrogibiis in Sebusianos exercitum duett* 
Hi sunt extra provincial?; trans Rhodanum primi*

cum his quin- 
Garocelt , et



Ya los suizos abierto el paso á sus tropas por los es
trechos y  confines “del Franco Condado , habían penetra
do basta la tierra'de Autun , y  talaban sus campos. No 
pudiendo. estos defender sus. personas y  -hacieirdas de- su 
furia , enviaron comisionados a Cesar pidiéndole socorro^ 
y diciendo: „Q u e  ellos habían servido tan bien en to
ados tiempos al pueblo romano, que no merecían que ca- 
«si í h  vista de nuestro ejercito - se les talasen las tier-, 
«ras , se Jes arrancasen los lujos para la esclavitud, y  se 
« les tomasen sus ciudades.” Al mismo tiempo le avisaron 
los de ChaJons, amigos y parientes de los de Autun, que 
abrasados sus campos , se veian en grande aprieto para es
torbar que . el furor de los enemigos no tocase á sus pue
blos. También Jos del Delfinado , que tenían- sus hacien
das y  poblaciones .de la otra pane del Ródano , se aco
gieron fugitivos á la protección de César , haciéndole sa
ber , .que sí no el suelo de los campos , nada mas les ha
bía ya quedado. Por todas las quales causas movido Cé
sar , resolvió no esperar á que llegasen- los suizos á la 
.Santóna después de haber abrasado todas las haciendas de 
los aliados.

Atraviesa por los confines de Autun y  del Franco

LIBRO■TRIMERO* /;

Ilelv etti iam per angustias y et fines Seqitanonmi suas 
eopus ir au sdii x crani et in EFduoruni fines perveneranty
earmujue agros populabaniitr. Elìdili cimi se ySiiaque ab 
ìns de) end ere non possent ,  legatos ad  Gres areni mìttunt 
7mogitttm auxihuw : „  Ita se ovini tempore de Populo Ro
vinano menios esse > ut pcene in couspeciii exercìtus nos-  
9jtrl > aS r '1 vasi ari s liberi eorttm in servii idem ab dii- 
}j cl > opfida expugnari non debiierintd Rodevi temporef 
quo Eliditi) Ambarrì quoque ,  necessari! et consanguinei 
EEctnorum , Las arem ccrtìorem facilini t sese, depopula-  
iis agrìs , non facile ab oppidts vini hostium prohibere. 
Jiem AI Io brago s , qui trans Rhodanum vìcos , possessiones- 
qne ìubebant } fuga se ad  Casareni recìpuint 3 et denions-  
ir ani } siiti pire ter agri solimi 3 nihil esse reliquia Qui-  
bus rebus adducins Lasar , non expectandum s it i sta
tuii > duan olivinans fartitnìs sociorwn consitmptis,  in San-  
t ones l i  elee tti pere enirent.

Filimeli est A r a r } quodper fines EEduoriim } et Sequa*



Comí a cío el rio Saona , que va á desembocar en el R ó 
dano , con tan mansa corriente , que apenas puede dis- 
tinauir la vista hacia qué parte corre. Este pasaban los sui
zos, habiendo juntado para esto sus naves y  lanchas. A vi
sado César por los corredores, que habían ya pasado tres 
partes de su exército , y  que quedaba la quarta de esto
tro lado , saliendo a media noche de sus reales con tres 
legiones , llego á aquella parte , que aun no habla pasado 
el rio. Dio sobre ellos embarazados y  descuidados , les 
■ mato un gran número , y  los demas dieron á huir hasta 
esconderse en los montes cercanos, Estos eran los del can
tón de Zuric , uno de los quatro en que se dividía to
do el estado de los suizos, y  el que en tiempos pasados 
saliendo de su tierra dio muerte al cónsul Casio, y  hizo 
pasar sus''tropas por debaxo del" yugo. Y  así ó fuese ca
sualidad , o providencia de los dioses inmortales, aque
lla parte del- estado suizo , que traxo tan gran calami
dad al pueblo- romano , pagó la primera su merecido. En 
lo qual vengó César , no solo el agravio público , sino 
■ también*.el suyo particular ; porque en la misma batalla 
en que murió; Casio , pereció también su lugartenicu-
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n or um in ■ Rhodantim in f! 1 át , in ere dib i 1i 1 cuítate , ita ni 
ociáis y in ittrani p a r te ra fh ia t , iud icari non pos sit. I d  P iel- 
ve i i-i r atibas y a c lintribns iunctis transihant. Ubi p e r  ex p lo
ra tor es Ccesar cer tio r fa c ía s  e s t , tres iam copiarían partds 
H elvecios id  flam en  tradux issey quartam vero p a r ten  d ir á  

flam en  Ararán reliquatn esse ;  d e ten ia  vigilia cum legio- 
nibus tribus d ca str is  p r o fe c ía s , a d  eam pa rtan  perven ity  
qua nondum flam en  transíera t. Eos impe ditos y et inopt- 
nantes a g g r e s su s , magnam pn rtem  eonnn concidit } reliqui 
sese fu g a  mandarunt 9 atque in próximas silvas abdiderunt, 
Is pa ga s appellabatur 2 igarinus. Is'am omnis chatas He ¡v e- 
tía in quataor pa go s d iv isa  e s t . Hic p a ga s unas, cum domo 
ex isse t, pa trw n  nostrorum m em oria , L . Cassiam considera 
án terjecera t y et d a s exercitum  sub ivgum m isera t. I ta , sive 
ca sa  y sive consilio Deoritm immortaíhm t, qnce p a r s  civ ¡iri
tis H e ive i ix insignan calam itaíem  Populo Romano intuir-  
r a í , ea p rin cep s p  cenas p e r  sohit* {¿un in r e  Ccesar non so
lían p u b lica s , s e d  etiam p riva ra s invurias a lias est j  quhd 
eras so ceri E, P isonis avian ? E. Pisoneen-, legatum  7 A-



te L . Pisón, abuelo de JL  Pisón , suegro de César.
Después de este suceso, para poder alcanzar el resto 

del exército , dio disposición de que se hiciese un puen
te en el Saona, por el qual pasó sus tropas. Asustados 
los suizos de la prontitud de su venida , viendo que en 
un solo dia había logrado pasar el r io , que á ellos les ha
bía costado veinte días con mucha dificultad , le enviaron 
sus mcnsagcros , de los quales era el principal D ivico , que 
había sido general de los suizos en la guerra de Casio. Es
te habló a César en esta substancia : ,, Que si el pueblo 
*> romano hacia las paces con los suizos , ellos se irían y  
« vivirían en aquel parage donde César los pusiese y  fue- 
» se su voluntad; pero que si proseguía en perseguirlos con 
it guerra , se acordase de la pasada derrota del pueblo ro- 
« mano, y  del antiguo valor de los suizos. Que por ha- 
»> bcr acometido de improviso á una sola parte de su gente, 
»»quando los que habian ya  pasado el rio no podían so
lí correr á los su yo s, no tuviese mucha confianza en su 
iiesfuerzo, ó los despreciase á ellos, á quienes habian en- 
«señado sus padres y  sus antepasados á pelear y  asegu
r a r s e  mas en el valor que en engaños y  asechanzas. Y
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girini eodem proelio , quo Cas starti, interfecerant.
Hoc predio facto , reliquas copias Ile he li orimi ut con

te qui pos set > pontem in Arare facìendum curai , atque ita 
exercìtum transducit. Helvetii, repentino eius adventu corn
inoli t cum id } qttod ipsì dietas vìginti cegerrimè confece- 
rant, ut flamen transirent a Uhm uno dìe fecisse intellì- 
gerent , legatos ad eim mittunt} cuius legationis Divi* 
co princeps fuit, qui bello Cas siano dux Helveliorum fue* 
rat, Is ita cum Cesare egit : „  Si pacem Populas Roma- 
$> nus cani Helvetìis facer et, in eam partera ituros > atque 
ì) ibi futuros Helvetios , ahi eos Ctesar constituís se > atque 
3) esse voláis set j sin bello pers equi perseverarci, reminìsce- 
„retar et veterìs ìncommodì Popali Romani9 et pristina 
a vtrtutis Helveliorum. Qaòd improviso unum pagum ador- 
y> -sset, cimi iì quiJlwnen transissent} suis auxilium fer-
„re non possente ne ob eam rem, aul suce magnopere vir* 
„tati tribu et et, atti ipsos despiceret ; se ita d patribust 
•>maiorìbusque suis didicisse, ut magis viriate, quàm dolo 
*> contender ent t aut insìdìis nitereni ur. Qitare, ne comtnit-



» así que no hiciese por donde aquel parage en que se ha- 
„  bian avistado , tomase nombre y  fama por la calamidad 
„  del pueblo romano y  matanza de su exército.”

A  estas razones respondió César : „  Que por esto le 
»> quedaba menos motivo de dudar , porque tenia muy 
»presentes aquellas cosas que los enviados suizos le acor- 
» daban ; y  que por lo mismo le causaban mayor indig
n a c ió n  , quanto con menos merecimiento del pueblo ro- 
» mano habian acaecido. E l qual si supiera de algún agra- 
» vio que hubiese hecho, no le hubiera sido diíicil precaver
ía se ; mas habia sido engañado, porque ni entendia haber 
» hecho por que temer , ni creia que debiese temer sin 
«motivo. Pero que quando quisiera olvidar la afrenta pa
usada, i por ventura podría desentenderse de los recien- 
» tes agravios de haber intentado pasar contra su voluntad 
» por la provincia, y  de las extorsiones hechas á los pue- 
» blos de Autun , de Chalons ,, de Saboya y  del Delílna- 
«do? Que el vanagloriarse con tanta insolencia de su vic- 
» toria , y  admirarse de que por tanto tiempo se hubie- 
» sen dexado pasar sus insultos sin castigo , era de la mis* 
» ma naturaleza. Porque acostumbran los dioses imnorta- 
» le s , para que sientan mas los hombres la mudanza de la
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ter e t 3 ut is locus , uhi com m issen t > ex ca lam itate Popti
si li R om ani, et in terne ciane ex ercitu s nomen ca p e r e i , aut 
„ memoriam f r o d e r e i ”

His Cxsar ita respondit : Eh sibi minus dubitadonis 
,, duri, quòd easres, quas legati Helvetiì commémorassent, 
,> memoria tener et, atque eogravius ferre, quo minus merito 
■ tf Popali Romani accidissent : qui sì. alicuìus iniurice sibi 

conscius fuisse t y  non fuisse dÿicile c aver e ; sed co decep- 
f, tum y quòd ncque commis suina se intelligeret 3 quare ti- 
P) merci j  ncque sine causa - dmendttm putaret. Quòd si 

. p, veteris contumelie? oblivisci veli et 9 mira edam rccendutn 
p p  inìurìarum y  quòd y  eo invito,  iter per provinciam per 
p p  vim tentassent y  quòd Æduos y  quòd Ambarros y  quòd 
p ,  Allobroges vexassent y  memoriam deponere possei ? Quòd 
i, sua Victoria tam insoient er gloriar en tur, quòdque se t am 
,, diu impune tulisse iniurias admirarcntur s eodem pertìne- 
t,re : consuese enìm Deos immort aies , quo gr avilis homi- 
i, nés ex commutatione rcrum doleant tquos prò sedere eorum
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35 fortuna, conceder á veces maŝ  prosperidades y  mas lar- 
ga impunidad á aquellos de quienes quieren tomar ven- 

j? ganza por sus delitos. Mas con todo eso , si le traían 
«reh en es, para que conociese que estaban en ánimo de 
« hacer lo que prometían , y  si daban satisfacción á los  
j, de Autun , de Saboya y  Deifinado de las injurias que 
« á dios y  a sus alíanos habían hech o, ajustaría con ellos 
» la paz. Divico replicó, que á los suizos los habían an
sí seriado sus antepasados á recibir , no á dar rehenes, de 
» lo qual era buen testigo el pueblo romano y  dada esta 
respuesta, se volvió.

Al otro día levantaron el campo. César hizo lo mis
mo , y  echó delante toda la caballería , que serian hasta 
quatro mil hombres de la provincia, del país de Autun 
y  sus aliados, para que observasen hacia donde dirigían 
su marcha los enemigos. Ellos siguiendo á la retaguardia 
con mas codicia de lo que era razón , vinieron á la pe
lea con la caballería de los suizos en un parage nada ven
tajoso , en que muriéron algunos de los nuestros. Engreí
dos los suizos con este buen suceso, por haber desba
ratado con solos quinientos caballos un numero tan cre
cido de nuestra caballería, empezaron á hacer alto con

„  ti lasci veline, his secundiores interdmn r e s et diiiturnio- 
rem imp unita tern concedere. Cum ea ita sint , tamen si ob- 
sides ab iis sibi dentar, ntì ea, qux polliceaniur, fac~ 

„  iuros intdligat, et si H iduis de iniuriis , quas ip sis, so- 
,, ciisque e or urn intulerint, item si Àllobrogibus satisfaciantj 
,,sese cum iis pacem esse facturwn. Dioico: respondit : Ita 

Helve tios a maioribus suis ins tit ut os essa, liti ob sides ac~ 
,, cipere , non dare , cons never hit : ehis. rei Pbpulum Roma- 
„  num esse testerni Hoc responso dato, dìscessit.

Postero die castra ex eo loco movent : idem Qxsar fa - 
c it , e quit at unique omneni, ad numermn quatuor militavi, 
quem ex omni provincia, et H i  duis , atque eorum sociis 
co ac turn habe b a t , p r  ¿emit t it , qui vide ant quas in paries 
hastes iter jaciant. Qui cupidius novissimmn agnien insedi
ti , alieno loco cum e quit at it Helve tiorum prcelhvm com
mutimi j  et panai de nostris c admit. Quo predio sub lati 
Helyetii } quòd quìngentis equitìbus tantam multi ludi nevi 
equìmm propalar ant , audacius sub sister e , nomiumquani
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3  mas atrevimiento , y  á provocar á los nuestros desde su 
§ retaguardia. César contenia á los su yo s, contentándose por 
:f entonces con estorbar al enemigo que talase y  robase los 
S campos; y  así marcharon cerca de quince d ias, sin que en- 
fi tre su retaguardia y  la vanguardia nuestra mediase mas dis— 
í| tanda que la de cinco o seis millas.
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C A P I T U L O  I V .
£1
I  Perfidia de Dnmnorix aiitunés , y  blandura disimulada 
I  de César para con él.
if .
|  ü n tre  tanto reconvenía Cesar continuamente á los autu- 
I  neses por el trigo que le habian ofrecido publicamente; 
|  pues estando la Galía céltica , como se ha dicho , baxo 
|  del septentrión , ni los trigos estaban para cogerse por los 
| fríos, ni aun abundaba el forrage. Y  no se hallaba en dís- 
| posición de echar mano del trigo que había embarcado 
| por el Saona , por haber dexado este camino los suizos, 
| de quienes no quería apartarse. Los autuneses lo iban di-

% ex novissimo agmine preelio ftostros lacessere cceperunt, Ctf- 
| sar silos à prodìo continebat , ac satis habebat in prtfsen- 
% tia , hosferri rapinìs , popidatìonibusque prohìbere. Ita dies 
f circiter quindecim iter fecerunt, itti inter novissimum hos- 
j  tinnì agmen , et nostrum primum, non amplhts quinis aut 
I senìs millìbus passunm inter e s set.

C A P U T  I V -

| Dumnorigis JE d u i  perfidiay Cxsarisque in eum simidata 
l lenii as.

| Interim quotidie Ccesar jE d u o s  f  rumentum , quod essent 
pubile è poliititi yfiagitare. A am propter frigor a , quòd G allia  

| sub septemtrìonìbus y ut ante dietimi est, posit a est, non mo-  
| db jrumenta in agris matura non crani y sed ne pabu-  
1 li quidem satis magna copia suppetebat. Eo autem jrumen- 
j to y quodfilmine Arare navibns subvexerat r  prop ter e a mi- 
j nus itti poterai , quòd iter ab Arare Helvetìi averter ani, 
| à quibus dis e e dere noie b at. Diem ex die ducere JE d u i;  
| TOMO I. B



latando de un día para otro , diciendo que ya  se traía, 
que venía caminando, que ya llegaba. Mas como conocid 
que lo alargaban mas de lo justo, y  se acercaba el dia en 
que era menester repartir ja ración á los soldados , llamo 
á los principales de su nación , de los que tenia bastantes 
en su campo, y  entre ellos á Diviciaco y  á L isco , que ob
tenía el primer magistrado de su nación , á quien llaman 
V e r^ o b ru o , y  le crean todos los años con potestad de vi
da y  muerte , y  los reconvino seriamente, quejándose de 
que quando no se podia comprar el trigo , ni tomar de 
los campos , en un tiempo tan crítico , tan inmediato el 
enemigo , y  no teniendo otro recurso , no le ayuda
ban , especialmente habiendo él emprendido la guerra 
por sus ruegos.

Entonces , finalmente , movido Lisco de la plática de 
César, publico ¡o que hasta aquel punto había tenido muy 
callado. ,, Que habia algunos sugetos cuya autoridad era 
» de mucho valimiento con la plebe , que siendo particu- 
« lares, eran mas poderosos que los mismos magistrados; 
» que estos con sediciosos y  malvados discursos seducian 
« a l pueblo para que no contribuyese con los víveres, di- 
» ciendo que era mejor , ya  que no podían lograr el se-
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conferri, comportati, adesse, dicere. Ubi se diutius ducììn- 
tellexit Gasar, et diem instare, quo die frumentum mttì- 
tibus me tiri oporteret ; convocatis eorum principibus quo
rum magnani copiarli in castris habebat s in hìs Divitiaco, 
et Lisco, qui smunto magistraini praerai ( quem Vergo- 
br etimi appellant j.Li dui, qui creatur animus> et vita, nc- 
cisque in silos habet potcstatem) > graviter eos accusai: 
quòd y cimi ncque emì, ncque ex agrìs stimmi posset > tam 
necessario tempore } tam propinquis hostibus > ab iis non 
sub le ve tur y pr a s ertivi ehm magna ex parte y eorum preci- 
bus additetits y bellum sust eperii : inulto etiam graviuSj 
quòd sit destitutus y quarititr.

lum demani Lìscia or adone Casaris adduci us, quòd 
antea tat uerai, proponiti y,Esse nonnullos, quorum aneto- 
,, ritas apud pie acni plurìmum valeat, qui privativi plus 
y} possine y qtiam ipsi magistratus : hos sediiìosa , atipie 
yy improba or adone multit lutine m deterrete s ne frumentum 
3} co nj crani ;  quòd pr astare die ani} si iant p r incip ai uni
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» ñorío de toda la Francia , sufrir la dominación de los 
,? franceses, que de los romanos; pues no se debia dudar, 
?) que si esros llegaban á vencer á los suizos, quitarían tam- 
«bien su libertad á los de Autun junto con toda la Fran- 
„ cía. Que los mismos revelaban á los enemigos nuestras 
« resoluciones , y  todo cuanto se executaba en el campo: 
«que él no podía contenerlos; antes por haber manifes- 
5? tado a César una cosa tan precisa , sabia á quanto ríes- 
« go se habia expuesto , y  que por lo mismo habia calla- 
« do todo lo posible.”

Bien conocía César, que en esta plática de Lisco era 
señalado Dumnoríx hermano de Diviciaco ; mas no que
riendo que se tratasen aquellos puntos en presencia de 
muchos , despidió luego la junta: mandó quedarse á Lis
co , le preguntó aparte acerca de Jo que antes habia in
sinuado: él se explicó con mas Übertacfy desembarazo, y  
exáminándo secretamente á otros , halló lo mismo : ,, Que 
«este era Dumnorix , hombre audaz, y  muy querido de 

3 «la  plebe por su liberalidad, deseoso ce novedades, que 
1  « tenia arrendados por poco precio muchos años había los 
|  «portazgos , y  todas las demas rentas del pais; porque en
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,, G  allice ob liner e non passini} Gallorum 3 quàm Romanorum 
y, imperia perferre ;  ncque dubitare deb e ant, quin, si Helve- 
>} tios sup er av crini Romani, una cum r e li qua G  a Ria H i  Ja is  
y, libertatem sìnt erepturi: ab iisdem nostra constila, quoque 
y, in castris per am ar , hostìbus enuntiari ; hos à se cocrceri 
y3 non posse: qnin edam , qitòd necessariani rem coactus Cce- 
y3 sari enuntiarit, int eiliger e sese ? quanto id cum perieli-  
,, lo fecerit , et ob earn causam , quàm diu potuerit, 
„  taeuissed

Ccesar hac or adone L isci Duniuorigem , D ividaci fr a -  
treni, designavi sentiebat ;  sed qitòd pluribus prcesendbus 
eas res iactarì noie b a t , celeriter cone ilium dimitdt , Lis
cimi retinet , queerìt ex solo e a , qiue in convent u dixe-  
rat. Dich Uber ins , atque audacius : e adem secretò ab 
aliis qacerit reperii esse vera : Jpsum esse Dminori-
yygem, summa audacia , magna apiid pie be ni , propter li-  
yy ber alita tern gratia ,  cnpictiim no varum veruni , compiu
ti res annos portoria y reliquaque omnia HEdaoritm vectiga-  
tylia parvo predo redemta habet e , propter e a quòd, illo

B 2



* « poniendo él la postura, ninguno se atrevía á pujársela: que J
«a¿í habia acrecentado su hacienda, y  adquirido grandes í
,, facultades para regalar i que mantenía siempre a su cosí,) 
a c e r c a  de su persona un gran número d e c e n te  de á ca- |  
„■ 'bailo : que no solo era poderoso en su tierra , sino tam* 3 
»b ien  en las de la comarca; y  que por este favor había I  
» casado a su madre con un sugeto principal y  muy ha- 
, , condado de JBerry : que el estaba casado con una sun

4 „  zi , y  había colocado á una hermana de madre , y  4 § 
»; otras^parientas suyas en otros pueblos: que por este pa- t 
„ rentesco favorecía y  deseaba todo bien á los suizos, y 
» aborrecía hasta el nombre de Cesar y  de los romanos; !  
»porque con su venida se había disminuido su poder, y 3 
i? habia sido restituido su hermano D iviciaco á su antigua S 
»honra y  dignidad : que si acontecía alguna desgracia ;í d 
» los romanos , entraba el en grande esperanza de conse- 3 
» uuir el reyno por ios suizos ; y  que con el imperio dd !  
»pueblo romano, no solo del reyno , sino aun del favor 5 
»presente desconfiaba. También averiguó Cesar* que el en- 3 
»cuentro adverso con la caballería del dia pasado, ha- 3  
»b ia  tenido principio en la fuga de Dum norix y  de su !
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e lìcente contra Itceri alide at nemo : his rebus et suam rm 
„fimiHarem auxtsse > et facilitates ad largì end inn magnai 
„  comparasse : magnum numerimi equità ins suo summ 
„  semper al er e} et circiim se habere. Ncque solimi domi > sed 
a etìam a pad finitìmas chi tales largì ter posse : atque lui- 
„ Ius potentia causa matrem in Bìtivrigibus , homini Hlk 
„nobilissimo , ac potentissimo , collocasse; ipsum ex HeU 
}} vetiis uxorc ni habere: sor or ein ex maire , et propinqua 
„■ stuu imp tum in alias chit at es collocasse ; favere j et 
„  pere Helvetiis} propter e am uffnit aleni : adisse etìam suo 

nomine Cxsarem 3 et Romanos : quòd e or um advent u pò* 
„  tentici eras sit deminuta s et Divitiacus frater in un* 
„iiquum locum grati ¿e > atque honoris sit restituitisi ri 
„quid acculai Roinanis 3 summam in spem regni obtinen* 
„a i per Helve t io s venire ; imperio Pop idi Romani non 
„modo de regno } sed etìam de e a f quam habe at f gratin
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m gente ; porque llevaba el mando de la que había reñ í- 
. 'Urdo de Autun para ayudar á César; y  que con la huida 

»> de estos , se habia atemorizado todo el resto.”
Hecha esta averiguación , y  juntando á las sospechas 

otras cosas bien sabidas , como el haber facilitado el paso 
á los suizos por el Franco C ondado, el haber dispuesto 
ene se diesen rehenes mutuamente, y  haber execurado to- 

d’ do esto , no solo sin orden suya , ni de su estado, si- 
,;í no sin la menor noticia , y  que el mismo magistrado de 
S.Autun le acusaba; creía tener suficiente causa, 6 para cas- 
■v- tigarle , d para mandar qne su país tomase providen- 
g; cia. Mas para entrambos medios habia un inconveniente, 
f ; que era el haber experimentado en su hermano Divicia- 
l;;: co mucho amor al pueblo romano, muy buena voluntad 
v para consigo mismo , singular fidelidad , rectitud y  mode- 

^¡rocinn. Y  así antes de pasar á otra cosa mandó llamar á 
f{ Diviciaco.; y  haciendo retirar los interpretes diarios, le 
.¿habló por medio de C . V alerio  Procilo , noble de la Ga- 
£  lia narbonense , de quien hacia en todo mucha confian- 
tiz a : le traxo á la memoria lo que se habia dicho en el

,, ( nam e quit at id , quern auxilio C&sari JE d u i  miser ant, 
Dumnorix p rx e ra t) ear unique fuga reliquum esse eqid-  

,, tatum ferterritum y
Quibus rebus cog nil is , cum a d  has suspicions s certissi- 
res accederent , quod per fines Sequamrum Helvedos 

¡.traduxisset , quod ob sides inter cos dandos cur asset, quod 
%ea omnia non modh iniussu suo , et civilatis , sed etiam 
qinscientibus ipsis fecisset , quod d magis train ¿Editor um 
%ac cus are tier ;  satis esse causae arbitr ah atuf , quare in eum 
l.aut ipse animadverteret, ant civil at em animadvert ere in-  
 ̂beret. H is omnibus rebus nnum repugnabat , quhd Divitiaci 

dfratris summum in Populum Ronianum stuaitim , summam 
§ in se volunt at cm, egregiam fidem , iustitiam , temper antiant 
¿'cgnoverat. Nam , ne -cuts supplicio Divitiaci animttm of- 
j fenderet, verebatur. Itaque , prius quant quidquam conare-  
|tur , Divitiacum ad  se vocari iubet;  et quotidianis inter- 
Iprdibits remotis , per . C. Valerlnm Procilhun , principem 
|G allic  provineix , familiar ent sit u n i, a d  summam rerum 
jpmnium fidem habebat , cum eo colloquium : shnul commo- 
tgiejadt t qiitf ipso prxsente in concilio Gallorum de Dum-



consejo y  í  su presencia , de su hermano, , , y  le mani- 
i, festó lo que habia sabido después particularmente ; por 
„todo io qual le pidió y  exhorto á que no se diese por 
i) ofendido , si vista su causa , tomaba él mismo provi
d e n c ia  , o daba orden de que su estado^ la tomase.” 

Diviciaco abrazando á César comenzó á suplicarle con 
muchas lágrimas: ,,Q ue no tomase alguna providenciase- 
„ria  contra su hermano: que bien sabia ser ciertas aque- 
« lías voces , y  que nadie las sentia mas que él. Porque 
«teniendo él mucho favor en su patria y  en toda Fran - 
«cia , y  su hermano ninguno por sus pocos años , él le 
«habia engrandecido ; y  al presente no solo se valia de 
«su poder y  riquezas para disminuirle su valimiento s¡- 
« no que tiraba á arruinarle ; pero con todo le movía el 
« amor de hermano , y  la opinión del pueblo; porque si 
«le sucedia algún contratiempo por parte 'de César , na- 
«die creería haberse trazado sin su consentimiento, tenien- 
« to él tan buen lugar en su amistad , y  que de aquí re - 
>5 saltaría ponerse mal con él toda la Francia. Como esto 
«se lo pidiese con muchas lágrimas, César le tomó la ma- 
« n o , y  consolándole, le rogó que cesase en sus suplicas;
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norìge sint dicta , „ e t  ostendit, quce separami quisque 
„  de co a pud se dìxerit : petit, atque hortatur s ut sine eius 
„  off emione animi y vel ipse de co, causa cognita> s tatuai, 
„  vel civitatem stalliere tube a t ”

Divitiacus, multis cum lacrimis Casarem compì exits, 
obsecrare cot pit ; „  Ne quid gravius in fratrem s tatuerei: 
„  scire se > illa esse vera , nec quamquam ex eo plusquàm 
„ s e , dolor ìs capere. Prop ter e a quad , cimi ipse gratia pin- 
„ rimimi domi, atque in re li qua (da llia , ille minimum prop- 
3) ter adoles cent inni posset, per se crevisset ;  quibus opi- 

bus j ac nervìs non solimi ad  minuend am grati am, sed pte- 
„n e  adpernieiem suam uteretur: sese tamen et amorefra^ 
„  terno , et exist ima tione valgi commoverì : quòd si quid et 
„ a  Cesare gravius accidisset, cimi ipse e uni locum amici-  
„ t i r  a pud e uni tener et , neminem existimaturum non sua 
yy volant at e factum ;  qua ex re fu  turimi, ufi totius Gallice 
yy animi à se averterenìur. H xc cum pluribus verbis jlens à 
^ Cesare peter et 3 Cxsar eius dexter am prehendit , conso-  
yylatus y rogata finem or andì f acini} tanti eius apud se



» y  le dio á entender que estimaba tanto su amistad , que 
» desde luego le perdonaba por su afecto y  ruegos, la 
» injuria de la república y  su propío resentimiento. Llamo 
»»después á D um norix: hizo venir á su hermano , le ma
l í  nifestó lo que condenaba en é l ,  le hizo ver lo que sa- 
« b ia , aquello de que la ciudad se quejaba: le amones- 
»»to que en adelante procurase evitar quaíquier sospecha; 
*i y  últimamente le dixo , que le perdonaba lo pasado por 
« amor de su hermano.” Sin embargo le puso espías para 
saber lo que h acia , y  con quienes hablaba.

C A P I T U L O  V .

Pierde Cesar una buena ocasión por yerro de Considio: 
deshace en una batalla todo el poder de los suizos.

jA  visado César el mismo dia por los corredores, que Jos 
enemigos habían hecho alto á la falda de un monte dis
tante ocho millas de su campo , envió quienes registrasen 
la naturaleza del terreno , y  qué tal era la subida por to
do su circuito. Volvieron con la respuesta de que era fá
cil ; y  luego á media noche destacó al lugarteniente y  pro-
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gratiam esse os tendit , uti et reipubliae iniuriam, et 
y, suitm dolorem eins volant at i ac precibus condonet. 
y y Dumnorigem a d  se vor at > fratrem adhibet ; quee in 
y y eo reprehendat, os tendit ;  qua ipse intelligat > qitœ ci-  
yy vitas queratur , proponit .* monet y ut in rcliquant tempos 
yy omnes suspiciones vit et y preeterita se Divitiaco fra tri con~ 
y y donare die it d  Ditmnorigi custodes ponit > ut qiue agat, 
quibitscum loquatur s cire possit.

C A P U T  V .

Pnectar a reí gerenda oreas i o Constdii errore amiss a. 
Helvetiorum vires uno predio conjcctec.

Jltodem die ab expiar a tor i bus certior far tus , hastes sub 
moment comediste 9 mill i a passuum ab ipsius ras tris orto; 
qualis esset natura moniis 5 ct qualis in circuitu ascen
sos 9 qui cognoscerent ,  mis it. Renuncia tmn est , facilcm



pretor T . Labieno con dos legiones , y  tas guias que sa
bían el camino , á tomar la altura del monte , comunicán
dole su pensamiento: y  él marchó al amanecer portel mis
mo camino que hablan llevado los enemigos. Echo delan
te toda la caballería , y  envió también con los corredo
res á P. Consi dio , que tenia reputación de muy versado 
en guerras, y  habia servido en el exercito de E . Sita, y  
después en el de M. Craso.

Al amanecer tomada ya la altura del monte por La- 
bieno , y  estando César no mas que á mil y  quinientos 
pasos del campo contrario, sin haberse sentido (según se 
supo después por los prisioneros) ni su venida, ni la de 
Labieno , vino Considio á carrera tendida con el aviso 
»»de que estaba ocupado por los enemigos el monte que 
j) quería tomase Labieno : que él lo había conocido por 
» las armas é insignias de los franceses.” Con esta noticia 
retiró César sus tropas á un collado inmediato, y  las pu
so en orden de batalla. Labieno, como le habia mandado 
César que no acometiese hasta que llegasen sus tropas cer
ca del campo enemigo , para dar sobre ellos por todas 
partes; tomado el monte aguardaba á los nuestros, y  se
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esse. D e ter tin vigilia T. Labìenum legatim i p ro p r e to r e  cum  
diiabus legioìiibus et iisdem duci-bus> qui iter cognoveran t, 
simunum iigiim  montis a scen d ere iu b e t , quid su i consilìl 
sit y ostendit. If se d e quarta vigilia eodem itinere , quo 
hosies ie r a n t, a d  eos contendit , e quit a t unique omnem ant è  
mitt it. P . Considius y qui r e i militar ìs peritissim us fiabe b a - 
tur y et in exercitu L+ Spila? y et poste a  in M, Crassi j i t e 
ra i y cum  exploratoribus pr¿emittitur.

Prima Iure,  cimi summus mons a T. Labieno teneretur3 
ìpse ab hostium caslris non longius mille et quingentis pas
s'd1 us abesset t ncque,  ut poste a ex captivis comperìt ,  a ut 
ipsius advent us , aut Labiali cognitus e sset ;  Considius,  
equo admisso, ad  eum accurrit, d ic it, „  montem, quém a 
}y Labieno occupari volum i,  ab hostibus teneri y id  se à 

Gallic is armis, atque insignibits cognovìsseC Ccesar suas 
copias in proximum collem subducit y aciem instruit. Labìe~ 
nus y ut crai eì praceptum a Cesare y ne prcelium commit te-* 
tet yiiisi ipsius copier prop e hostium castra vis ¿e essenty ut un-- 
dique uno tempore in hastes impetus Jieret > monte occupato,



estaba quieto. Pero ya  muy entrado el día supo César 
por los corredores, que quien tenia tomado el monte eran 
los suyos , ciue los enemigos habían levantado el campo, 
y  que Considio lleno de medio le habia contado como 
visto lo que no había visto. Con que aquel dia particS en 
seguimiento del enemigo á la distancia que solia, y  asen
to los reales á rj'es millas del campo contrario.

A! dia siguiente no faltando mas que dos dias para re
partir la ración á los soldados, y  hallándose á diez y  ocho 
millas de Autun, ciudad rica y  capital del estado efe 1 mis
mo nombre, romo la vuelta de ella dexando de seguir á 
los enemigos. Filos lo supieron por unos desertores de L . 
Em ilio , decurión de la ciballería francesa , y  creyendo 
ó que los Romanos se retiraban de miedo ( y  mas que 
teniendo rom a dac el dia antes las alturas, no habían da
do la batalla), 6 que podrían cortarles la provision de ví
veres, mudaron de intento; y  torciendo el camino, em
pezaron á seguir á los nuestros, y  á provocarlos á la pe
lea por la retaguardia.

Luego que lo advirtió César , retiro sus tropas á un
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nostros expectabat, predioque abstinebat. Multo denique die 
per exploratores Cxsar cognovit s et montem à sids teneri, 
et Helvetios castra movisse , et Considhim timore per ter* 
r itimi, quod non vidisset, pro viso sibi renunciasse- Eo die, 
quo cons iter a t , intervallo hostes se quit nr y et mi Ilia passuum 
tria ab e orimi castris castra ponit.

P  os tridie eius d id , quod omnino hidiurni supererai, cum 
exerdud frumentum metiri oporteret ;  et quòd a Bibrac-  
te y oppido dEduorum longe maxima, ac copiosissimo . non 
amplius millibus passuum oc to de dm aberat ; rei frumen
tarie prospiciendimi e x is tini avit j  iter ab Helvetiis aver-  
tit y ac Bibrac te ire contenditi E a  res per fugitivos L , HE mi- 
Hi y decurionis equitum Crai bruni y hostibus minciatur. H el
ve tii, seti quòd timore perterritos Romanos disc edere à se 
exist ini areni , eb magis y qu id  pridie , superioribits loc is 
oc cup at is y pr odium non conimisissent, sive eò quòd re 

frumentaria intercludi posse confiderent ;  commutato con-  
siilo y atque itinere converso , nostros d novissimo agmine 
insequi y ac laces sere coeperunti

Postquam id  animadvertit ¡ capias suas Cxsar inproxi-



collado inmediato , y  destaco la caballena pát£ detener el 
ímpetu de los enemigos. Entre tanto repartió en tres tro
zos en el medio del collado sus quatro legiones vetera
nas ? colocando en lo alto las otras dos recien levantadas 
en Lom bardia, de modo que cubrió con su exercito to
do el cerro: después mando retirar a cierto puesto todo 
el equipaje > y  que este le defendiesen las tropas que 
estaban á la parte de arriba. Los suizos que seguían el 
alcance con todos sus carros y  comboy, le retiraron a 
otro lugar; y  rechazando á nuestra caballena, y  forman
do un esquaaron muy apiñado de infantería , fueron avan
zando á nuestras primeras líneas.

Mando César apartar lejos su caballo, y  luego todos 
los demas , para quitar la esperanza de la fu g a , quedan
do igual el peligro; con lo qual animo á los su yo s, y  dio 
Ja batalla. Nuestros soldados dada la primera carga de 
Hechas desde sitio ventajoso , rompieron fácilmente el es- 
quadron de á pie de los contrarios, y  se echaron sobre 
ellos con espada en mano. Estorbaba mucho á los fran
ceses en la refriega el que traspasados con las flechas mu
chos de sus escudos, y  agarrados al brazo por haberse
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mum collem sub duett y e quit a turn que y qui sustineret hos- 
tium tmpC turn y misit. Ipse interim in colle medio triplicent 
actem instruxit legionum quatuor veteranorumy ita , uti su
pra sc in summo iugo du as legione s y quas in (ra llia  cite
riore p r oxìmè conscripserat y et omnia auxilia collocar et, 
ac tot urn montent homìnìbus compierei. Intere a , sarei-  
nas in unum locum conferri, et eum ab iis , qui in su
periore acìe const iterant y munir i iussìt. Helvetii y cwn 
omnibus suis car ris secitti, impedimenta in unum lo
cum c ont h 1erlint ;  ip si confer tis sima acte , r eie cto nos
tro equità tu y phalange fa c ta y sub primant nostram acient 
success erunt.

Cas ¿ir y primùm suo , deinde omnium è conspectu re- 
tnotis equis y ut y acquato omnium periculo spent fuga tol
lera y ̂ cohort at us silos y proelium commisit. Militesf è loco 
superiore pilis missis y facile hostinnì phalangem perfre- 
geruni. E  a disiata y gladiis dis trie tis in eos imp e turn fe- 
i erunt. Gallis magno ad pitgnam crai impedimento y qubd 
f!tiribus eorum scutis imo ictu pilorwn transfixis, et colli-



doblado las puntas, ni las podian arrancar, ni pelear con 
desembarazo ocupado el brazo izquierdo; de suerte, que 
muchos sacudiéndole largo tiempo , querían mas desha
cerse del escudo, y  pelear á cuerpo descubierto. Final
mente , cansados del daño que recibían , empezaron á re
tirarse , y  á guarecerse de un monte que distaba como 
una milla del campo de batalla. Tomado este, y  siguién
dolos los nuestros , un cuerpo de boyos y  estulingos, que 
cerraban el exército , y  guarnecían la retaguardia con cer
ca de quince mil hombres , acometiendo á los nuestros 
sobre la marcha por el flanco , empezaron á cercarlos: 
visto lo qual por los suizos que se habían retirado al 
monte , acudiéron segunda v e z , y  renovaron la pelea. R e 
cibiéronlos los nuestros divididos en tres tro zos, dos re
sistiendo á los vencidos, y  el tercero haciendo frente á 
los que venían de refresco.

Así se peleó mucho tiempo valerosamente y  con va
rio suceso; pero no pudiendo ya  los enemigos resistir la 
furia de los nuestros, se retiraron los unos á los mon
tes donde primero se habían refugiado , y  los otros ¿  am
pararse de los carros y  equipage. Mas en toda la refrie-
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gatis , cum fe rr  tint se ìnjìexisset , ncque evellere , ne-  
que , sinistra impedita satis commodè pugnare potè-  
rant ;  multi ut > din ìactato brachio , pr¿captarent scu
tum manu emitter e , et nudo cor por e pugnare. Tandem, 
vulneribus defessi , et pedem refer re , e t , quòd mons sub-  
erat circiter mille p  as sitimi} eò se recipere coeperunt. 
Capto monte , et succedenttbus nostris , Boli > et Tu tin

g i , qui kominitm millibus circiter quìndechn agmen hos
tium dande bant 3 et novissimis pr Cesidio erant, ex itine-  
re nostros latere aperto aggressi, circumvenire. Cons p i
enti H e h e  Hi 3 qui in montati se se receperant > rursus 
instare , et prcetium redintegrare coeperunt. Romani con
versa signa bipartito ìntulerunt, prima ac secitnda acres, 
ut victis , ac submotis resìster et ;  ter tur , ut venientes 
Slatinerei.

Ita , ancipiti predio , din , at que a cri ter pugna turn est. 
Diufius ehm nostrorum impelimi sustinere non possent j  al
teri se , ut emp erant, in montem ree e per unt ;  alteri ad  im
pedimenta, et carros silos , se contuìerunt. Nani hoc tota
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ga , habiendo durado constantemente desde la una de lá 
tarde hasta la noche, ninguno vio las espaldas al enemi
go. A quí prosiguió la batalla hasta muy entrada la no
che , porque habían opuesto los carros por trinchera, ti
rando desde encima á los nuestros conforme se acerca
ban, y  otros los herian con picas y  chuzos por entre las 
ruedas; pero al cabo de un largo combate se apoderaron 
los nuestros de todo el equipage y  d e.los reales, don
de se hicieron prisioneros á un hijo y  una hija de Orge- 
torix. Quedaron de esta derrota cerca de ciento y  trein
ta mil hombres , que caminando toda aquella noche sin 
descansar , llegaron á los quatro días á tierra de Lan- 
gres , no habiendo podido los nuestros seguir el alcance 
por haberse detenido tres dias en la cura de los heridos, 
y  sepultura de los muertos.

César despacho cartas y  mensageróS á los de Lanares,

Eara que no los ayudasen con trigo, ni otra cosa; pues si lo 
actan , los trataria como á e llo s; y  al cabo de los tres días 

se puso en marcha en su seguimiento con todas sus tropas.

predio y cum ab horn sept ima ad ve sperimi pugnatimi sky 
aver sum hostem vìdere nemo potuit. A d  midi am noctem 
etiam ad  impedimenta pi (gnat uni est : prop ter e a qnhd pro 
vallo carros obiceerant y et è loco superiore in nostros ve-  
me ut e s ¿da conitciebant y et nominili inter carros , rotas- 
atte mazaras ac tr agni as subiiciebant, nostros que vulnera- 
bant. Dm  cimi esset pugnatimi y impedimentis castrìsque 
nostri potiti sunt. Ib i Orge tor igjs filici , at que unus è filiis 
captus est. E x  eo preelio cìrciter millia tominum centum 
tr igìnt a sup erf iter unt y eaque tota nocte continenter ieruntf 
in mdlam partem noctis itinere ìntermisso, in fines Lingo- 
nwn die quarto pervenerimt ;  cimi et propter vulnera mili
timi y et propter se pul tur am occisorum nostri , triduum mo
rati y eos sequi non potuissent.

Cxsar ad Li eg ones lit eras y nuncios que misti / ne eos 
f i  innento y neve' alia re invarent j  qui si iiivissent y se ro
deva loco il las t quo H dvetios, habitué um. Ipse, triduo in- 
termisso, cum omnibus copiis eos seqid ccepit. -
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C A P I T U L O  V L

Entrégame los suizos , y se les marida volver d  su tierra.

O bligados los suizos de Ja falta de todas las cosas, en
viaron á César embaxadores de paz ; los quales habién
dole encontrado en el camino , se arrojaron á sus pies, 
y  le pidiéron la paz con mucha sumisión y  lágrimas. E l 
ios mandó que le esperasen en el mismo parage en que 
se hallaban entonces, y  así lo hiciéron. En llegando C é
sar , los pidió rehenes, las armas , y  los esclavos que se 
habían refugiado á ellos. Mientras se dispusiéron y  entre
garon estas cosas , en una noche que pasó por medio, 
cerca de seis mil hombres del cantón de Berne , ó preocu
pados del temor de ser castigados después de entregadas 
las armas, ó llevados de la esperanza de salvarse, creyen
do que se podria ocu ltar, ó ignorarse enteramente su fuga 
entre tanta multitud de rendidos , se escaparon al anoche
cer del real de los suizos , y  se enderezáron hacia el R ia  
á las tierras de los alemanes.

C A P U T  V I .

Helvetiì deditionem faciunt 9 rever tique in g aìri am iubentur.

H e lv e t i i , omnium rerum inopia addu rti, legatos ■ de dé
dit ione ad eum miserimi ; qui cimi eum in itinere conve
nir sent y s e que a d  pedes proie cis sent , suppliciterque loca
ti fientes pacem vêtissent, atque eos in eo loco > quo tum 
essent y suum acfventum expert are iussisset, pâm er mit. EÒ 
postquam Cœsar pervenit , absides , arm a , servos , qui a d  
eos perfugissent, poposcit. Dum eu couquiruntur , et confe-  
runtur y nocte intermiss a , c Irriter hominum millia s ex , eius 
p a g i, qui Vrkigenus appella tur , sìve timore per ter riti y ne 
armis traditis, supplicio ajfcerentur , she spe salutìs in
durti y qnòd in tanta muhhudine dediiitiorunt , su am fu 
gavi aut occultaci, aut omnino ignoraci posse existimarents 
prima nocte y ex castris He h e  tior uni egressi, ad  Rhenwnt 
fines que Germanorum, contender unt.



Luego que César lo supo, envió orden á aquellos por 
cuya tierra habian pasado , para que los buscasen y  vol
viesen á conducirlos, si no querían ser tenidos por sospe
chosos : traídos que fueron , los trató como enemigos. A  
todos los demas acetó la entrega , habiéndole presentado 
los rehenes, las armas y  los desertores. A  los suizos y  á 
los de Dutlingen y  Brisgau los mandó volver á sus tierras 
de donde habian salido; y  porque perdidos todos sus fru
tos , no les quedaba cosa alguna con que tolerar la po
breza , dio orden á los saboyanos que les facilitasen tri
go, y  á ellos mismos que volviesen á reedificar las ciu
dades y  demas pueblos que habian asolado. A  lo quai íe 
movió principalmente el que no quedase desierta la tierra 
desamparada por los suizos, no fuese que su fertilidad atra- 
xese á los alemanes que habitan del otro lado del R in , y 
estuviesen demasiado cercanos á la provincia y  á Saboya. 
Concedió á los^boyos á petición de los de A u tu n , por 
ser gente de valor conocido, que asentasen en sus tierras, 
á quienes dieron campos , y  recibieron después en igual 
condición del señorío y  libertad en que ellos vivían.

Halláronse en los reales de los suizos unas listas esen-

j 0 LIBRO PRIMERO.

Quad ubi Ci€sar r escivi? 9 quorum per fines ierant, kis3 
itti conquir event, et re ducer ent, si sibi purgati esse vel-  
lent j imperavit ;  reductos in hostinnì numero habuit ;  re- 
liqttos omnes, oh si di bus, armis ,  perfugis tradii is , in dedi-  
tìonem acce pit. Helvetios , Tulingos ,  Latobrìgos in fines 
sms y unde erant profecti , r ever ti iussit .* et quòd, omnì-  
bus frugìbus amìssis y domi nihil era t, quo fameni teiera- 
rent y Allobrogìbus imperavit, ut his frumenti copiam fa 
cer a  it : ipsos oppida ,  vicosque quos incender a n t ,  restii ae
re iussit. ld  e a maxime r adone fecit ,  quòd noìuit eum lo
cum } unde Helvetiì discesserant, vacare y  ne propter boni- 
tiitem agrorum Germani, equi trans Rhenum ine olimi,  è 
suìs finibus in Helvetiorum fines transir ent, et finitimi Gal
lile provincia y Allo brogìb usque ess ent. Moios ,  petentìbus 
JF.duis , quòd egregia v ir tute erant cogniti , ut in finibus 
suìs collocareni } concessit. Q̂ uibus UH agros de dcrunt y cas
que poste a in par em inns , libertatisque conditionem y a i -  
qne ipsi erant 3 acceperunt.

In c as tris Helvetiorura tabula reperì ¿e sunt Uteris Grrf-



tas en griego  , que se entregaron á C ésar, las quales con
tenían una razón individual de los que habian salido de 
su patria, que podian servir en Ja guerra, y  separadamen
te de los niños , viejos y  m ugeres; cuya suma total era 
doscientos sesenta y  tres mil suizos , treinta y  seis mil 
estulingos , catorce mil de tierra de Brisgau , veinte y  tres 
mil de B a le ,  treinta y  dos mil b o y o s , y  entre todos has
ta noventa y  dos mil hombres de armas. La suma de to
dos trescientos sesenta y  ocho mil , de los quales volvie
ron á sus tierras, según el encabezamiento hecho de orden 
de C é sa r , ciento y  diez mil.

C A P I T U L O  V I L

Quéjansc los franceses á  César de Ariovisfo rey 
de los alemanesy le piden socorro contra él*

C o n clu id a  la guerra de los su izos, vmiéron embaxadores 
de casi toda la Galia céltica ? los principales de las pro
vincias , á dar el parabién á C ésar , diciéndole: » Que aun-
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cis confectœ , et ad Cœsarem periata ; qnîbus in tabulis 
nominativi ratio confecta erat , qui numerus domo exisset 
eorum qui arma ferre possent ;  et item separativi pueri, 
senes , millier es que* Quartini omnium ver uni stimma erat, 
capitum He Iv e fiorimi milita ducerà a s ex agiata tria, Tu- 
lingorum millia triginta sex, Latobrigorum quatuordecim, 
Rauracorum vigiliti tria, Boioruni triginta duo : ex his, qui 
arma ferre possent, ad millia nonaginta duo : stimma om
nium fuerunt ad millia tre cent a s ex agiata et otto. To
rtini , qui domimi, redierunt, censii Inibito > ut Cessar im
peraver at, repertus est numerus millium centum et dee cm*

C A P U T  V I I .

Grilli de Ariovisto Germanorum rege apud Cœsarem 
conqueruntur , ab coque auxihum 

contra ilium p e tient*

Bello Helvetiorum confecto, toiius fere Galli# legati, prin
cipes civitatum, ad Ca sarem gratulatimi c amener uni : „ In -



»que el pueblo romano había castigado con el poder de
j) sus armas los antiguos agravios de los suizos , no cedía 
i? esta victoria en menos utilidad de toda la i 11 ancla , que 
«del mismo pueblo romano. Porque habían salido los sui- 
j) zos de su patria , viéndose muy florecientes , con el de-* 
» signio de hacer guerra á toda Francia, de apoderarse 
,, de su imperio , y  escoger para su domicilio de ontie tan— 
,, tas tierras, la que les pareciese mejor y  mas abundante, 
» y  de hacer tributarias á todas las demas provincias. Le 
» pidieron también permiso para celebrar un congreso de 
33 toda la nación en un dia señalado; porque tenían cier- 
33 tas cosas que pedirle de común consentimiento.” César 
les dio su permiso , señalaron el d ia , y  se juramentáron 
para que nadie lo publicase sino á los que se determinara 
de común acuerdo.

Despedida la junta, volvieron á César los mismos prin
cipales de las provincias que habían estado antes con él, 
y le pidieron licencia para tratar secretamente de su re
medio, y  el de todos. Lo qual alcanzado, se echaron llo
rando á sus pies, diciendo: » Que no menos solicitaban que

1 IBR0  PRIMERO,

SJ t elige re se se , tametsi, pro ve ter i bus Helve tiorum iniu- 
,, riis Populas Romanas ab iis peenas bello repetisset ;  ta- 
„  men earn rem non minas ex asu terree G a lli# , quàm Po- 
„  pulì Romani acci disse* Prop ter e a quòd eo consilio, jloren- 

tissimis rebus domos suas Helve Hi relìquissent, ut ioti 
y. G alli#  bellum infer rent s imper ioque potirentur > locum-  
„qu e domicilio ex magna copia deligerent y quem , ex om-  
„  ni G allia opportunissinumi, ac fructuosissimum indicas-  
9, sent j  relie] a as que civitates stipendiarias haber ent* Petie- 
„ru n t , mi sibi concilium totias Gallice in diem certain in- 
,, dicer e , id  que C# saris volúntate facer e licerci : se se ha- 
,} bere quasaam res, quas communi è consensu ab eo pe-  
j> tere v clienti E a  re permissa, diem concilio constititerunt; 
et ìar eìur andò y ne quis enunciar et, nisi, quìbus communi 
consilio mandatum esset > inter se sanxerunt.

Eo concilio dìmisso , iidem principes civitatum ? qui 
antè fuer ant, a d  Cees arem rever ter unt ;  p  e tier unt que, utì 
sibì secretò y et in occulto de sua, otnniumque salute cwn 
eo agere licer et* E a  re impetrata, sese omnesflentes Cesa
ri ad  pedes proiecerimi : „N on  minus se id  contendere, et



no se publicase lo que le dirían , que el lograr lo que tan
to d eseaban ; porque se veian expuestos á los mas crue
les tormentos* si llegaba á saberse. Tomó la voz por ro- , 
dos D iv íd a c o , y  d ix o : »Q u e toda la Galia estaba di
s id id a  en dos bandos , de uno de los quales era ca- 
»beza el país de A u tu n , y  deí otro el de Auverna: que 
.»habiendo disputado éntre 'sí con gran tesón muchos años 
»la preeminencia * sucedió que los auvernates y  ios del 
»Franco Condado llamaron en su ayuda con sueldo a los 
»alemanes : que de estos pasaron el R in  la primera vez 
»quince mil hombres; pero que después que aquella gen-* 
»te bárbara y  feroz gustó del trato y  abundancia de los 
» fran ceses, habían pasado muchos mas: que actualmente 
»habia en Francia ciento y  veinte mil alemanes: que los 
»pueblos de Autun y  sus pertenencias hablan medido las 
» fuerzas diferentes veces con ellos; pero que siendo-ven- 
« c id o s, hablan padecido grandes calamidades , y  perdido 
» toda su nobleza , su senado y  toda la caballería. Con 
» las quales desgracias quebrantados, los que antes habían 
» sido m u y poderosos en su tierra por su valor , y  por 
» e l derecho de hospedage y  amistad del pueblo romano,
» se habían visto en la precisión de dar por rehenes á

, .
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laborare ) ne ea , quae dixissent s enunciar ent ur s qu am ; 
uti ea , quae v client , impetrar ent j  prop tere a qvhd > si 
enunciatimi esset, summum in cruciatimi se veníuros vide-  
rent* Loeutus est pro his D iv i tiacus ALdints: „ G a llia  to-  
.„tins fact iones esse duas : harupi alteráis principal urn tenere 
„  ¿ E duos,  alterius Arvernos. H i  cum tuntopere de poten-  
„ta tù  inter se muiros atinas contender ent, jaetmn esse, itti 

ab A rvernis ,Sequanis que Germ ani mercede arc es ser ent m\ 
„  Horum primo circiter milita quindecim Rhenum transisse;  
„postea quam agros, et cullimi , et copias G  altor mn homi-  
„n es fe r ì  3 ac barbari adamas sent, trans due tos piltres j  niene 
„  esse in G a llia  a d  centum et vigiliti millhan numerimi» 
,, Cum his H E duos , ear unique clientes sem el} at que it erttm 
„  armis contendìsse j  magnani calamita lem pulsos eccepisse, 
„  omnem nobili!aleni, omnem senatum , omnem eqidtattim 
„am isìsse: qnibus prcelijs calamitatibusijiie f r actos x qui et 
„su a  virtù t e , et Pupilli Romani ho spi lio 3 at que amie it i a 
„plurimum  antè in G a llia  potuissent, coactas esse Sequanis 

TOMO I . C



„  los d el Franco Condado los inas nobles de su país , y  
íkí hacer una obligación con juram ento, de que ni r o l-  
«verían  á pedir los rehenes, ni implorarían el auxilio del 
«pueblo  romano, ni rehusarían el estar perpetuamente ba- 
« x o  su imperio y  jurisdicción: que él era el único entre 
«tod os los autuneses, á quien no pudiéron reducir á ju^ 
«rar lo mismo, y  á dar sus hijos en rehenes; por lo qual 
« había salido huyendo de la patria á pedir socorro á R o -  
«ina y  al senado, por ser él solo el que no estaba obli- 
«gado con juramento ni rehenes. Pero que habia sucedi- 
» do peor á ios del Franco Condado vencedores, que í  
«los de Autun vencidos. Porque Ariovisto , rey  de los 
« alem anes, habia hecho asiento en su tie rra ; y  apodera- 
« do de la tercera parte de su campo , que era el mejor 
« de toda la Galia céltica, los mandaba salir ahora de la 
« otra tercera parte , por haber llegado pocos meses antes 
«veinte y  quatro mil hombres de Constancia, á quienes 
« disponía asiento y  domicilio. Por donde vendría á su-

x  •

«ceder dentro de pocos anos, que todos los franceses se- 
» rían echados de sus tierras, y  pasarían el R in  todos los 
« alem anes, cuyos campos no teman comparación con los
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„ob sides dare nobilissimos civil aiis} et invehir ando chita- 
tem ob stringer e , sese ñeque ob sides reye lit uros > ñeque 

„  auxilium a Populo Romano impior ataros f ñeque r e cus ata- 
„  ros , quominns perpetuó sub illorum ditione 9 atque im- 
yiperio es sent .* umtm se esse 3 ex omni chítate ¿tEduorim, 
„ qui adduci non potuerit, ut iuraret 3 aut saos liber os ob- 
,f sides daret; ob earn rem se ex chítate profugisse 3 et Ro- 
f} mam ad Senatum venís se, auxilium postulatum j quod so- 
,, lus ñeque iur durando , ñeque obsidttnts t enere tur. Sed pe- 
)y tus victor thus Sequanis , quam jdEduis victis 3 accidisse. 
fJ Prop tere a quod Ariovistus 3 rex Ger manor um s in eorutn 
yyjinibíis consedisset 3 tertiamque partetn agri Sequani3 qui 
a esset opiimus totius G allies, occupasset3 et nunc de alíe- 
jy ra parte ler tía Se q nanos de ce dere inter et j  próptete a quód3 

j) pane is mensibus ante3 Piarudum millia hominum viginti 
jj qttaiuor ad eum venís sent3 quibus locus 3 ac sedes para- 
jj rentar, putar um esse paucis añnis 3 mi omnes é G  allies fir 
f) nibus pellerentitr , atque omnes Germani Rhenum transi
to rent i ñeque emm coujerenaum esse Gallic um cum Ger~
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«de F r a n c ia ,  ni esta manera de vida con la suya. Que 
«en orden á A riovisto, después que venció las tropas de 
« los franceses en la batalla de Magstad , reynaba con la 
«m ayor soberbia y  crueldad: pedia por rehenes los hijos 
«de los mas nobles , en quienes ejecutaba horrorosos cas- 
«tigos, si algo se hacia contra su gusto y  voluntad: que 
« era un hombre b árb aro , iracundo y  tem erario : que ya  
« no se podia tolerar mas su dom inio; y  que si no halla— 
« ban algún socorro en Ce'sar y  el pueblo rom ano, se v e - 
«rían obligados á hacer lo mismo que los suizos, salirse 
«de su p atria , y  buscar otro asiento, otras moradas lejos 
«d e los alemanes, y  experimentar qualquier fortuna. Por 
«últim o, que si estas quejas llegaban á noticia de Ariovis- 
« to , no había eluda que tomaría una cruelísima venganza 
« en los rehenes que estaban en su p o d er: que C esar, d con 
«su  autoridad y  de su exército, ó con la reciente victoria, 
« ó con el nombre del pueblo romano podría tal vez con- 
» tener, que no pasase el Rin m ayor multitud de alemanes, 
« y  defender á la Francia de la sinrazón de Ariovisto,” 

Hecho este razonamiento por D iviciaco, todos los prc- * 1

„  manorum agro , ñeque hanc consueíudinem vkíus cum il- 
„  la compara ndam. Ariovìstum autem, ut semel G  aliar um 
„copias predio d e  erit , quod p r  odium factum sit A litale- 
„  to b r ie , superbe , et cruddiler imperare , obsides hobt-- 
>> ¡issimi cuius que lib er os poseeré ,  et in eos omnia ex empì a 
„  cr nei a i us edere , si qua res non a d  nutum, aut ad  votiin-

1 , ,  tatein eins facta  sh. Hominem esse barbatimi yifacundum, 
„  temer avium : non posse eins imperia dhttius sustineri : nisi 
„  quid in Cees are , P  op ido que Romano sit au x i IH omni- 
,ß bus G a llis  idem esse faciendum  , quod H d v e íii fecerint, 
„ u t  domo émigrent,  aliud donikiliitm, alias sedes, remo
ntas à Germants > pétant„fortunamque ? qua aunque acci- 
„  dai , experiaittur * l i  esc si enunciata Ariovisto sint ? non 
„  dubitare , quin de omnibus ob sida bus, qui apitd e um sint} 
„gravìssìm um  supplicium sum at, Cx s areni v d  auc tornate 
„  sua , at que ex er chus , v d  recenti victoria , v d  nomine 
„  Populi Romani deterrete posse, ne niaior mullìtudo G e r -  
„manorum Rhenum tr ans due at ut j  Galliamque omnem ab 

I ,, A r iovisti ini uria posse defend e r e !  ;
I Hae or adone a DivhiaCQ habita, onines , qui aderante 
I C 2



sentes empezaron á pedir favor y  amparo á César con mu
chas lágrimas. Advirtió César que entre todos los que allí 
se hallaban, solos los del Franco Condado no  ̂ hadan los 
extremos que los dem as, sino que llenos de tristeza , es
taban cabizbaxos, sin atreverse á levantar los ojos del sue
lo , de lo qual adm irado, les preguntó la causa; pero no 
le dieron respuesta, sino que permanecieron callando en 
la misma tristeza. Y  como se lo volviese á preguntar di
versas veces, y  no pudiese sacarles una palabra, respon
dió el mismo D iviciaco: «Q u e por esto era mas cruel y  
«m iserable la suerte de los del Franco C on d ado , que la 
v de todos los dem as; porque aun no se atrevían á que- 
» jarse en secreto, ni á implorar socorro atemorizados de 
r  la crueldad de A riovisto , aun estando le jo s , como si le 
«tuvieran presente. Porque á los demas les quedaba $i- 
« quiera la esperanza de la fu g a ; pero estos que habían 
«dado entrada á Ariovisto en su tierra , y  cuyas ciuda- 
« des todas estaban baxo su dominio , habían de quedar 
« también para sufrir todos los tormentos.”

» Enterado César de estas cosas, alentó con buenas 
«palabras los ánimos de los franceses, y  les prometió que 
« lo  tomaría á su cuidado; añadiendo’, que él tenia espe-
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magno f ie  tu auxilüim a Casare peter e cceperunt. Animad- 
Vertu Ccesar , unos ex omnibus Sequanos nihil ear uni re~ 
rmn facere quas ceteri faceren t , sed tristes , capte di
vas so y t errant intueri. Eins rei quee causa esset , mir a tus 
ex ipsis quxsivit. Nihil Sequani respondere , sed  in eadent 
tris tilia taciti perm anere. Cum ab its see pins queer er et y ñeque 
nllam omnino voceni exprimere posset J  idem Diviliacus 
E E  dims respondit : Eioc esse miserioretn 3 et g r  adore m 
yyfortimam Sequanorum , quam re liquor um, quod soli ne in 
,j occidto quietan queri, nee auxitium implorare > ande- 
» re n t ;  absentisque Ariovisti crudelitatem y velut si cq~ 
»ram  adesset, horrerent: p r  opt ere a quod reliquis tarnen 
yyfugiü facultas dare tur j  Sequanis vero , qui intra fines 
yy sitos Anovistum recepissent, quorum oppida omnia in 
yypotestate eins ess ent y omnes cruciatus essent perfe~ 
y, rendid

y y E i is rebus cognitis,  Ceesar Gallorum ánimos verbis 
y y confirniavit 3 polhcit usque est y sibi eam rem curat futu~



«ranza d e  que Ariovisto obligado de sus beneficios y  au - 
»ron d ad , cesaría en sus agravios/* Con lo qual despidió 
la junta. Ademas de esto le movían otras muchas razones 
á pensar y  tomar por su cuenta aquel negocio •. en es
pecial el ver í  los de Autun /  que muchas veces ■ habían- 
sido honrados con el título de amigos y  parientes por el 
senado, sujetos á la dominación y  esclavitud de los ale
manes , y  sus rehenes en poder de Ariovisto y  los del 
Franco C on dado : cosa que juzgaba por m uy vergonzosa 
á sí y  á la  república, estando en tan gran reputación el 
imperio -del pueblo romano. Tenia también por muy per
judicial para este , el que los alemanes se acostumbrasen 
poco á p oco  á pasar el R in , y  á venir en gran muche
dumbre á Francia. N i pódia persuadirse á que siendo gen
te feroz y  bárbara , se contendría sin pasar á la pro
vincia romana , como antes lo habian hecho los cim * 
bros y  teutones después de haberse apoderado de to
da Francia , y  desde allí extenderse á la Italia : y  mas 
quando e l Franco Condado solo estaba separado de la 
provincia por el rio R ó d an o ; á todo lo qual se debía 
ocurrir con la mayor prontitud: fuera de que habla co -
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,,ra m : magnani se habere spent , et beneficio suo , et atte* 
,, toniate adductum Ari&vistum , finem inìuriis fa m i-  
,, rumi' H a c  or at ione habit a , concilium dimisit. JEt se
cundum e a multa res e uni hort ab antur , q tiare sibi e am 
rem cogitami am , et suscìpiendam pittar et : in prim is, quad 
jdEdiios , fr a t  res cons anguine osque sa penimi ero ab 'Sena* 
tu appellai os , in servii ut e atque in dii ione vide bai G er-  
manor am teneri, eorumque oh sides esse apud Arìovìstum, 
ac Se quatto s intelligebat : quad in tanto imperio' P  opali 
Romani turpissituimi sibi > et reipublica esse arbìtrabatur. 
Palliativi aliterà - Germanos consuescere Rltemun trans-  
ire , et in Gallium  magnum- earuni m altitudine in ventre, 
Pop alo Romano p  erte ùfos uni vide bai : ncque sibi homines 
je r o s , ac barbaros temper at tiros existimabat , quin, dun 
ovinem G allium  occupassent, ut ante Cimbri , Teutoni-  
m e fecissent , in provinci uni exirent , atque inde in Ita
liani contenderent j  praserthn cim Sequanos à provin
cia nostra Rhodanus dividerei : q nib us rebus quam m a- 
tur rime otcarrendum put ah at* Ipse ante ut Ariovistus tun-
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bracio Ariovisto tales ánimos y  arrogancia, que le parecía 
insufrible.

C A P I T U L O  V I I I .

Embaxadas de César a Ariovisto , y sus respuestas+

P arec ió le  lo mas acertado enviar embaxadores á A riovis
to , pidiéndole : » Señalase algún parage intermedio para 
juina conferencia, porque tenia que tratar con él asuntos 
«su yos y  de la república, importantes á unos y  a otros.’* 
A  esta embajada respondió A riovisto : «Q u e si él n ece- 
«sitara de César para alguna cosa, vendría á buscarle; y  
« a s í ,  si algo le quería, le parecía regular que viniese á 
«verse con él. A dem as, que no se atrevía á pasar sin exér- 
« cito í  aquella parte, de Francia que pos'eia César , ní 
«podía juntar sus tropas sin grandes gastos y  embarazos; 
« y  que también le causaba no poca admiración qué ne- 
« godos podrían tener ó C é sa r , ó el pueblo romano en 
«aquella parte dq Fran cia, que él había sujetado con el 
« poder de sus armas/*

3 ?

tos sibi Spiritus , tant am arrogantiant, sump s er at ,  ut f e -  
rendus non videretar,

C A P U T  V I I L

Ccésar a d  Ariovistum le gat os mittit, is que ei per eosdent
respondet.

Quamobreni plaçait ei, at a d  Ariovistum legatos witte
ret , qut ab eo postularent : „  Ut aliquem locum medium 
„  utr uis que colloquio de tiger et ; veile sese de republic a , et 
„sum m is utriiisque rebus cum eo agereC E i  legations 
Ariovistus respondit ; „  Si quid ipsi a Caesare opus esset, 
„sese a d  earn venturum fuisse ;  si quid ille â se vêtit, ilium 

ad  se venire oportere: pteçtere a , se ne que sine ex er cita 
„  in eas partes G a lh x  venire andere, quas Cxsar possi-  
99 der et, neque exercitum sine magno comm e a tu , at que emo- 
„.luMento ht itnum locum contrahere posse ; sibi autem mi-  
„  rum vider i , q u id -in sua G allia  , quant bello vicisset, 
„ a u t  C ce sa ri, aut omnino Populo Romano negotii esset C



D ada esta respuesta, le volvió  á enviar César otra em
bayada en esta sustancia: «Q u e supuesto que honrado con! 
i*tan grande beneficio de él y  del pueblo romano, co-* 
«mo haberle dado el senado, siendo él cónsul, el título 
«de r e y  y  amigo , era este el agradecimiento que mos
t r a b a  al pueblo rom ano, que habiéndole pedido viniese 
«á  una conferencia , lo , tenia por muy gravoso , y  no le 
«parecia que debia tratar de los asuntos comunes ; esto 
«era lo que le p e d ia : Lo prim ero, que no pasasc’el Rin 
«m ayor número de alemanes á Fran cia: en segundo lu~ 
«gar, que volviese á los de Autun sus rehenes, y  diese per- 
«miso á los del Fran co  Condado para executar lo misino: 
» que no hiciese mas extorsiones á los autuneses, ní d e- 
«clarase la guerra á sus aliados: que si hada esto , ten- 
«dria un favor y  amistad perpetua en sí y  el pueblo roma- 
« n o ; pero que si no Jo alcanzaba de é l ,  supuesto que 
«en el consulado de M. Mésala y  L . Pisón había expe- 
« dido el senado un decreto , para que qualquiera que 
« obtuviese el gobierno de las G a lla s , defendiese a los au- 
« tañeses y  demas aliados del pueblo romano en quanto 
«pudiese sin perjuicio de la república, no podría mirar
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H is re spam is a d  Cees arem relatis , iter um a d  e uni 
Ccesar legatos cum his mandat is m it tit : ,,  Quoniam tan- 
„ to su o , P  opulique Romani beneficio affectus } cimi in 

consulatu sito rex 3 at que amicus a senatu appellants 
„  esset y hanc sibi , Populoque Romano gratiam ref err et) 
,, ut in colloquium venire invita tits gravare tur , ncque de 
i, communi re dicendum sibi y et cogito scendimi putaret; 
y>luec esse y qu¿e ab eo postularci: prìmìnn , iie quam 
„  multltudìnem hominwn amplias trans Rhenum in G a l-  
3i liam trans ducerei j  deinde y obsides 3 quos haber et ab 
yy J E  dills r  odder et y Sequanìsque perm uterei, ut quos il-  
yy li ¡inherent, volúntate eìus redder e illis licerci j  neve 
yy A 7, duos mùtria laces ser et , neve his , socnsque corion 
yy be Hum in f err et ; si id  ita fecìsset , sibi , Populoque Ro- 
i, mano perpetuala gratiam  , at que amìcitiam cum eo f u -  
y, tur ani ; si non impetrar e t , quoniam M- Mess alla y L . P i-  
yy sone Consulìbus Sena tus consuls set, liti, quìcumque G a l-  
yy liam provinci a m oh liner et , quad cornino do reipublicie f a -  
yy cere posset y A l duos, ce ter os que arnicas Poptili Romani



» con indiferencia, las injurias qué habían experimentado.”
A  esto  respondió Ariovisto: »Q ue era derecho de la 

» guerra dar el vencedor la le y  al vencido conforme le 
»p arec iese : que el pueblo romano no solia imponer la 
» ley  á los rendidos á gusto de o tro , sino á su albedrio; 
» y  a s í ,  quando él no prescribía al pueblo romano el m o- 
» do con que habia de usar de su d erech o , no era re- 
» guiar que á él le estorbase usar del su yo : que los au- 
» tuneses habían quedado tributarios su y o s , porque ten- 
»tnndo la fortuna en la g u erra , y  viniendo á medir las 
» fu erzas, hablan sido vencidos: que le hacia César gran- 
» de agravio en venir á menoscabarle sus tributos. Que no 
»volvería los rehenes á los de A utun, ni les haria injus- 
»tamente la g u e rra ,'n i á sus aliados, si manteniéndose 
»en lo tratado, le pagaban anualmente el tribu to ; pero 
»que no 3o haciendo, de poco les serviría el nombre y  
»confraternidad del pueblo romano. Que en quanto á lo 
»que César le apuntaba, de que no miraría con ¡ndiferen- 
»cía las injurias de los autuneses, tuviese entendido, que 
»nadie se le habia opuesto, que no quedase escarmentar 
« d o : que viniese á medir las fuerzas quando quisiese, y
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yy defender e t , se /Editor um injurias non neglec tur unid 
A d  hite Ariovistus respondit : yy Ius èsse b e lli ,  ut, 

giti vicissent, i is , quos vicisseniy quemadmoduni vel- 
yy leni j imper areni ; ite ni Popitlum Romanum vie iis non 
yy ad' alter ius prue script uni , sed a d  smini arbitrium im- 
yyper are constiesse. S i ipse Populo Romano non prces- 
y} criberet ,  quemadmodwn suo iure uteretur y non opor- 

tere se à Populo Romano in sito iure impedivi» / E ditos 
jj sibi j quoniam belli fortunara tentassent, et armis con- 
y, pressi y ac superati essente stipendiar ìos esse fa c  tos: 
„  magnani Qtsarem imuriam f acere , qui suo adventu 
„ v e c  tignila sibi deteriora facer et. JE d u is  se obsides red- 

di tur uni non esse ;  ncque iis , ncque commi sociis in- 
).■> iurta belimi illaturum y si in eo m anerent, qttod 
>> conveníssen i, stipendiumque quotannis penderent : si id  
3} non fe c i ss en t , long è iis fraternum nomen P  apuli R o -  
„  mani abfuturum. Qiiod sibi Ccesar denunciarci , se 
yy/Editoruni ìnìiirias non nieglecturimi ; neminem seenni 
yy sìne sua penne ie conten disse» Cum velic iy cogredereturs



«aprendería hasta donde llegaba el valor de los invictos 
«alemanes criados en la m ilicia, y  que en catorce años 
«no se habían puesto baxo de cubierto.”

A un mismo tiempo se daba á César está respuesta, y  
]e llegaban mensajeros de Autun y  de T réveris, de aque
llos á quejarse « d e  que les abrasaban los campos los de 
«Constancia recien venidos á sus tierras: que ni aun con 
«rehenes que les habían dado , podían comprar la paz. de 
Ariovisto.”  De los treviros á decirle , «qu e cien pagos de 
« los suevos habían hecho alto á las orillas del R ir í , y  se 
«disponían á pasarle mandados por dos hermanos Nastia y  
«C im berio.”  De las quales cosas indignado César sobre 
manera pensó en apresurar su jornada, viendo que si el 
nuevo exército de los suevos llegaba á juntarse con las an
tiguas tropas de A  rio visto , seria mas difícil el combatir
los. Y  así hecha ia provision de trigo lo mas pronto que le 
fue posible, partió á grandes jomadas en busca de Ariovisto.
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, ,  hit eliec tur uni s quid invidi G erm ani, e xer citatissimi in 
„ armis ,  qui intra annos quatuordecìm tectiun non-subis— 
, ,  sent 'y v iri ni e possenti1

lir e  codent tempore Cesari mandata référé baiti ur , et 
legati ab sE d u is  , et Trevìris ve nie baiti ;  .¿Editi ques
tioni, „  qtiòd H nriides , qui mtper in G a lli  am transpor-  
„ t a  ti essent , fines eorum popidarentiir ;  ses e ne absidi- 
„  bus qui de ni datis pacem A r  iovisti redìmere potili ss ed  
Tr eviri autem , ,, p  agos cent uni Si lev orimi a d  ripant Rite- 
„  ni couse disse , qui R/ieiuim transire conar entier : iìs g ru -  
„  esse Nasuam  , et Cimber¿tini f r a t re s Quibtis rebus Ge
stir vehementer conmtotus , ma tur andum sibi exìsiimavit, 
ne, si nova manus Suevorimi cum veteribus copiìs Ariovis- 
ti ses e coniimxisset, minus facile resisti- posse t, l i  acque , re 

frumentaria , quàm celerrime potuti, comparata} magnis 
itineribus a d  Ariovistum contenditi
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C A P I T U L O  I X .

'Expedición contra Ariovisto. Terror en el cxército d e , César
sosegado con su discurso.

T re s  días llevaba de marcha , quando tuvo noticia que 
Ariovisto iba á gran priesa con todas sus tropas á apode
rarse de V esan zo n , capital del Franco C o n d ad o , y  que 
solo distaba ya tres jornadas de su comarca. Esto juzgaba 
César que era preciso precaver no se verificase. Porque 
en esta ciudad, había gran disposición de todo lo nece
sario para la guerra , y  Ja hacia tan fuerte su situación* 
que daba mucha oportunidad para alargar la guerra; pues 
la rodea casi toda como con un círculo el rio D oux , y  
el espacio que no baña el r io , que tomará como seiscien
tos p ies, Je ocupa un alto m onte, cuyas raices tocan por 
los dos lacios en la ribera del rio ; y  rodeado el monte 
de muralla , se hace una fortaleza unida con la ciu
dad. A  esta se dirigió César marchando de dia y  de

C A P U T  I X .

Profectio contra Ariovìstum . Terror in Cx saris exercitu Indus
oratiohe cwnpressus.

Cian tridui vìam processisset, nuncìatum est e i , Ario-  
vis tum cum suis omnibus copiis a d  occupanditm Vesontio-  
nentj quad est oppidtim maximum Seqitanorum , contende
re > trìdunjue vieni à sids finibits proce ssìsse. I d  ne uccider ets 
magnopere prxcavenditm sibi Cxsar existimabat. Namque 
omnium r  er uni , qua a d  bellum usui erant, summa erat 
in co oppido facultas , tdqite natura loci sic muntebatur, ut 
magnani a d  dacendum bellum darei facuii at em. Propterea 
quod flnmen A lduasdubìs , ut cìrcìno circumduction, pane

est am-
mons con-- 

ex titra-
que parte ripiê flummis contingant : hune munis circwnda-  
tus arcem ejjicit} et cmn opptdo coniungit. H ue Cxsar rnag-
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roche , y  habiendo entrado en e lla , puso una guarni
ción competente.

M ientras se detuvo unos dias en Vesanzon por la pro
vision de trigo y  demas bastimento > de las preguntas de 
nuestros soldados, y  las voces de los franceses y  de los 
mercaderes , que contaban de los alemanes ser de una 
estatura desmesurada , de un valor increíble, y  m uy e je r 
citados en  las armas, cuya presencia y  ferocidad no ha
bían podido sufrir varias veces en la p e lea , se originó de 
repente tanto temor en el e jé rc ito , que perturbó no po
co los ánimos y  pensamientos de todos. N ació primera
mente en los tribunos y  capitanes, y  en otros que acom
pañaban á César por amistad ; los qua Ies se lamentaban 
del gran peligro por su poca experiencia en la guerra. D e 
estos unos fingiendo varios pretextos, que decían los preci
saban á partirse, le pedían permiso para hacerlo ; otros se 
quedaban de vergüenza para no dar sospecha de temor. 
Pero no podian mostrar buena cara, ni detener alguna vez 
las lágrim as; y  metidos en sus tiendas , lloraban su des
gracia, ó se lamentaban con sus amigos del peligro co -

nis diurnis , noe tum is que itine ribas con tendit j  oc cap aloque 
oppido y ib i præsidium  colloca i.

Dum paíteos d ies a d  Vesontìonem > rei frumentaria? com
me a tu s que causa moratur , ex p er en n a  alione nostrorimi, 
vocibusque G alloruni, a c mere ator mit} qui ingenti magni
tudine corpor ion G erm anos, incredibili v ir ia te , ai que exer
çai altane in armis esse  prædicabant > sæp enumero sese aun 
Us congres s os ne vultum qiddeni , atque aciem oculorum di
c c i  ant f e r r e  potidsse j  tant us subito timor omnevi exer citimi 
occupavit, ut non m ediocri ter omnium mentes y animas que 
perturbar et. H ic primùm or tus est à Trîbtinis militim i, ab 
P ra jectis ? reliquisque y qu i, ex urbe , amidi he cau sa , Ca
saran s e d i t i y magnum perieli1“™

causa illata , qttam sibi ad profic(scendimi necessariam es
se dicerety petebat, ut eius volúntate discedere licerety 
nominili pudore additeti, ut ttmoris suspicionem vi tárente 
remanebant. Hi ncque vultum fingere , ncque ìiiterdum la
crimas tenere poter ant, ab diti'in tabernaculis aut smini 
fatwn querebantur, aut cum fumiliaribns suis commune pe~

magnum in r e  m ilitari iisum



mun. E n  todos los reales se hacían públicamente -testareen^ 
tos. C o n  las voces y  temores de estos , se llegaba á apo
derar el miedo insensiblemente aun de los mas experimen
tados en la guerra, tanto soldados, como centuriones y  
capitanes de caballería. Los que querían pasar por menos 
tímidos, decían , que no les ponían miedo los enemigos, 
sino los pasos estrechos, y  grandes montes que mediaban 
entre el exército y  A riovisto , y  las dificultades de con
ducir los víveres con comodidad. Y  aun llegó á oidos de 
César, que quando diese la señal de la m archa, y  de al
zar las banderas, no le obedecerían los soldados, m le
vantarían el campo de miedo.

Con estas noticias mandó César convocar todos tos cen
turiones de todos los grados, y  los reprehendió severa
mente » ele que presumiesen les tocaba á ellos inquirir ó 
»pensar adonde y  con qué fin eran conducidos. Que tu- 
» viesen entendido , que* Ariovisto habia deseado con v i- 
» vas ansias en su consulado la amistad del pueblo roma- 
»no. ¿Por qué causa debia nadie pensar que ahora se apar
taría de la razón tan temerariamente? Que él estaba per- 
»suadido á que en sabiendo sus pretensiones , y  hecho
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rìculum miser ab antttr. Vulgo totis castris testamento, ob sig
nal? antur. Horum vocibus , ac timore paulatim etiam ìi} 
qui magnimi in castris usimi habebant, milites centurione s- 
que, qiiique e quit at id preeerant, perturb about tir. Qui se ex 
ìus minus thnidos e xistimati volebant, non se host cm vere- 
ri y sed angustine itineris, et magnitudinem sili)arum, qua 
inter eos at que Ariovìsimi interceder ent 9 aut rem f rumen- 
tar inni, ut satis commode support ari posset, timer e di- 
cebant ;  immutili etiam Casari renunciabant, ehm castra 
moveri y ac signa ferri ìussisset, non fore dieta audientes 
milites y ite que propter timor cm signa laturos.

Hate ehm animadvertìsset Cxsar y convocato concilio, 
ommumque ordinimi ad id concilium adhìbitìs centurioni- 
bus y vekementer eos incusavit : „ Primhm , quòd aut qttam 
yy ni partem y aut, quo consilio ducerentur 3 sibi qua1 ren

dimi , aut cocitandum put areni. Ariovistum, se Causale y 
cupidissime Poptili Romani amìcitìam appetisse j  cur hunc 
tam temere quisquam ab officio disc es sur uni ìndie or et ? 

„  M i quidsm persuaderti cognitis suis postulatis 3 atqu
»



»cargo de la equidad de las condiciones, no desecharía 
»ni su beneficio , ni el del pueblo romano. Y  quando lle
g a d o  de su loco fu ro r , les declarase la guerra , al cabo 
«jqné temían? ¿P or qué así desconfiaban del valor y  con- 
»ducta de su Capitán? Que ya  se habían medido las fuer- 
» zas con este enemigo en tiempos pasados, quando ven- 
»cidos por C. Mario los cimbros y  teutones, .alcanzo el 
» e jérc ito  no menor gloria que el mismo General. Y  se ha- 
»bia hecho nueva experiencia poco antes en I t a l i a q u a n -  
»do el tumulto de los esclavos, en tiempo en que; los Ic- 
» vantaba algo la pericia y  disciplina aprendida de noso- 
»tros. D e  lo que se podia juzgar quanto encierra en sí 
»de bueno la constancia; pues á los que temieron antes 
»desarmados sin motivo , los vencieron después armados 
.» y  vencedores.'Finalm ente, estos eran ¡os alemanes, con 
»quienes entrando en batalla los suizos, los habían des- 
»baratado diversas v ece s , no solo dentro de sus tierras,: 
»sino en las suyas de ellos; los quales no pudieron re- 
» sistir la fuerza de nuestro exército. S í á algunos m o- 
» via la batalla adversa , y  la fuga de los franceses, si se 
»enteraban del c a so , hallarían que encerrado Ariovisto
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}ß ce quit ate conditionis per sp e d a , eum ncque su am , ncque 
„  P  opuli Romani grattarti repudia turimi, Quòd si , furore,  
„  atque amentia impulsus, bellum intuits se 1 3 quid tandem 
„  vererenturì aut cur de sua -virtùte , aut de ipsiits dilìgen* 
„  Ha de sp er areni ? Factum eins hostis per ini him pa ir imi 
„  nostforum memoria, cìnn? Cimbris, et 1  emonis d C  Ma- 
„r io  pulsis non minorem laudati exerdlus , qtuhn ipse ini- 
operator, merit us esse vide bat tir ; factum edam mtper in 
„  Italia servili tumult u ;  quos tarnen aliquis mas ac di sci- 
„p iin a , quarti d nobis accepts sent, sub lev arci : ex quo indir 
„  cari posset, quantum hab er et in se boni Constantia j.propr 
„ t e r  e a q u ò d , quos aliquaiidiu inerme s si ne causa t minis-  
„  seni, lios poste a armatos, ac victor es super as sento Ideiti- 
„  que kos esse eosdem Gsrmanos 3 quìbitscum See panini ero 
„  H elvetìi congressi non solimi in suis se dibits., sed e tinnì in 
„illorum  fin ibu s, plenimque super assent, qui tarnen pares 
n esse nostro exe-rcititi non p.oiuerhit. Sì quos adversititi prcer 
„  lium y et fuga G a li  omini commover et , hoc si queer event, 
„  reperire posse, ditti limitale belli dejatigatis G a llis , Ario-



» muchos meses en los reales y  pantanos, ^sln dexarse ver 
« largo tiempo en el campo , los acometió de improviso, 
j> y  esparramados , quando menos pensaban en la batalla, 
jj los venció mas por arte y  maña , que por valo r; pero 
» que aun él mismo no esperaría sorprender á nuestro exér- 
« cito con la estratagema y  astucia que le había valido 
« contra aquellas gentes ignorantes y  bárbaras. Que era 
« mucha la insolencia de los que achacaban su temor á la 
«dificultad de los víveres, y  á la estrechez de los cami
ón o s ; pues parecía ó que desconfiaban de la conducta del 
« G e n e ra l, 6 que le querían enseñar su obligación. Que 
« esto tocaba á su cuidado: que los pueblos del Franco 
«C on d ado , de Lorena y  Langres contribuirían con tri- 
« go ; y  que y a  estaban en sazón los panes en los campos; 
« y  en quanto al camino , dentro de poco sentenciarian 
«ellos mismos. Que nada le alteraban las voces que cor- 
« rían de que no le obedecerían las tropas, ni levantarían 
« e l campo; pues sabia que á los capitanes á quienes no 
« habían obedecido sus exércitos , ó les había faltado la 
« fortuna saliendo mal de sus empresas , 6 era manifiesta 
« su avaricia , ú otro qualquier d e lito ; y  que su de sin te-  
« ses era bien notorio en toda su vida , y  su felicidad en
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„  v is  íum  ,  cüm multos menses c a s ir is  , ac  p a lu d i  bus se 
„  conti unisse 1 7 ñeque su i po testatem  fec isse t  ,  d esp eran -  

„  tes iam  de p u gn a  9 et d ispersos subito a d o r  turn , m a -  

r  alione a c  consilio , quant v ir tu ie  } v ic isse  : cu i ra~ 
tion i contra homines b arb aro s  ,  a t  que im peritos locus 

„ f u  is se t , hac ne ipsum quìdem  sp e ra re  nostros exerc itus  
ï ) c ap i posse. Qui sm ini timorem in  r e i  f r u m e n ta r ia  sim a -  

»  l a i  ione m ,  an g u s t i a s  que in n er is ,  confer ren t  ,  f acere  a r -  

>j rogarli er ;  cum a  ut de officio im per a  tor is d e s p e r a r e ,  aut 
„  c i p r  ¿es crib ere 7 a id e r  ent. H ate s i t i  esse curas j  frum en -  
j j  turn Seqvíanos ,  Lencos , Lvigoncs su b m in is tra re  j  iam -  

tque esse in a g r is  fram en ta  m a lu ra  : de itin ere  ipsos t r e - 

v i tempore in d iea tu ra s . Quhd non fa re  dicto aud ien tes, 
}> ncque signa la t u r i  d ie  ¿vu ut , n ìh ìl se e a  re  commoveri. 
«  S i i r  e e nini ¡ q u itu s  cim ane exerc itu s  dicto au d ìen s non 

fu e r  i t ,  a i tî ,  m ale  re  g e s t a , fo r t  im am  de fu i ss e , au t ali*- 
»  quo facm o re  coni ver to ? a v a n t ia m  esse convict a n i :  suant 
*> innocent u rn  p e rp e tu a  v i t a } fe lle ita te m  U elvetio rum  bello



jila guerra de los suizos; y  así darla desde Inego á la 
»tropa la radon que se le debía dar pasados algunos"dias, y  
»■£il amanecer del siguiente levantarla el cam po, para ex- 
»perim entar quanto antes, si podía mas en sus corazones 
»el pundonor y  la obligación, que el miedo, Y  si nadie 
»ademas le siguiese, se pondría en marcha con solo la 
»legión décima, de la qnaí no dudaba, y  le serviría de 
»cohorte pretoria,”  A  esta legión la distinguía César parti
cularmente , y  fiaba mucho de su valor.

Con este razonamiento se trocaron maravillosamente 
los ánimos , encendiéndose en todos suma alegría y  de
seo de hacer la guerra. Primero le dio gracias la legión: 
décima por sus tribunos de que hubiese hecho de ella 
tan honroso juicio , asegurándole que estaba m uy pronta 
á seguirle; después procuraron también las otras darle sa
tisfacción por sus tribunos y  centuriones, diciéndole que: 
no hablan dudado, ni temido, ni juzgado que á ellos si
no á su General tocaba la disposición de la guerra. A d 
mitidas sus excusas , y  elegido e! camino por Diviciaco, 
que entre todos los franceses era de quien hacia mas con
fianza , el qual dixo que se llevase el exe'rdto por tierra
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, ,  e s s e  p e r  s p e c  t a n t .  1  t a q u e  s e ,  q u o d  i n  l o n g i ó r e m  d i e m  c o l l  a t u - ,  

íy  r u s  j u i s  s e t  y r e p t e s  e  n t  a t  n r  u m ,  e t  p r ó x i m a  n o e t e  d e  q u a r t a  

v i g i l i a  c a s t r a  m o t a r  u m ,  u t  q i t a m p r ì m u m  i n t  e i l i g e  r e  p o s s e t ,  

i t t r i m i  a p i t d  e o s  p u d o r ,  a t  q u e  o f f i c i u m ,  a n  t i m o r  p l u s  v a 

i e r e i  ; q u ò d  s i  p r  ( e t e r e a  n e m o  s e  q u a l a r }  t a r n e n  s e  c i m i  s o l a  

, ,  d e c i m a  l e g i o n e  i t u n m i ,  d e  q u a  n o n  d u b i t a r c i  , s i l i q u e  e  a m  

, , p r e t o r i a n i  c o h o r t e m  f i u t a r  a m i '  H u i c  l e g i o n i  C a s a r  e t  i n 

d u l s e m i  p r e c i p u e ,  e t  p r o p t e r  v ì r t u t e m  c o n f i d e b a t  m a x i m e *  

J r l a c  o r  a ñ o n e  h a b i t a ,  m i r  u m  i n  m o d u m  c o n v e r s a  s u n t  

o m n i u m  m e n t e s  -, s w n m a q i i e  a l  a t r i t a s  e t  c u p i d i  i  a s  b e l l i  g e *  

r e n d i  i n n a t a  e s t ,  p r i n c e p s q u e  d e c i m a  l e g i o  p e r  T r i b u n o s  

m i l i t i m i  e i  g r a f í a s  e g ì t ,  q u ò d  d e  s e  o p t i m u m  i n d i c i u m  f e c i s -  

s e t  ;  s e q u e  e s s e  a d  b e l l u m  g e r e n d u m  p a r  a t i s s  i m a m  c o n f i r m a -  

v i i ;  d e i n d e ,  r e l ì q u i e  l e g i o n e s  p e r  T r i b u n o s  m i l i u m ,  e t  p r i 

m o r  i m i  o r  d i m m i  C e n t u r i o n e s  e g e r u n t ,  m i  C e s a r i  s a t i s f a c e -  

r e n t  :  s e  ñ e q u e  u n q i i a m  d u b i t a s s e ,  n c q u e  t ì m u i s s e ,  ñ e q u e  

d e  s u m m a  b e l l i  s m i n i  i n d i c i u m ,  s e d  I m p e r a t o r  i s ,  e s s e  e x i s -  

t i m a  v  i s s  e  . J i o  r u m  s a t i s j a c t i o n e  a c c e p t  a ,  e t  i  t r a e r  e  e x q u i s i t o  

p e r  D i v i t ì a c u m ,  q u ò d  e x  a l i i s  G r a l h s  e i  m a x i m u m  f i d e m  h ä ?



liana con un rodeo de mas de cincuenta millas, se puso en 
marcha al amanecer, como había d ich o ; y  á los siete dias de 
camino sin intermisión, tuvo noticia por Jos corredores, que 
las tropas de Ariovisto distaban de las nuestras veinte y  
quatro millas.

C A P I T U L O  X .

Júntame César y  Ariovisto a una conferencia.
Altercaciones en ella.

A r io v is to , sabida la venida de César , le envió sus em
bajadores á decirle , que la plática que le había pedido, 
por él podia efectuarse ahora, puesto que estaban tan cer
ca , y  que crcia poderlo executar sin peligro. N o  desechó 
César la proposición, pensando que se reducía á la razón, 
quando se ofrccia voluntariamente á lo que antes pidién
doselo se había negado; y  entraba en esperanza de que 
enterado de sus pretensiones, desistiría de su pertinacia, 
por los muchos beneficios que Je deb ía , y  al pueblo ro
mano. Señalóse la plática para de allí á cinco dias. En este
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bebat , u t , millium amp lins quinquaginta circuitu y locis 
apevtis exerciium duceret , de quart a vigilia, uti dixerat, 
profecius est. Sep lima d ie , cuni iier non intermiiteret y ab 
explora toribus certior fac lus est, Ariovlsti copias à cas tris 
millibus passuum quatuor} et vîginti abesse.

C A P U T  X .

Casar et Ariovistus ad colloquium convenient.
Controversia orla.

Cognito Cas avis advent u } Ariovistus legatos a d  eunimit- 
tit y quod antea de colloquio postidasset , id  per se fieri 
licere, qiioniam propias accèssisset, seque id  sine periculo 

jacere posse existimar et. Ìsoìi respuii conditioneni Casar: 
inm que emn ad  sanità tent revertí arbitran atar , cum ìdt 
quod antea peí enti denegus set > altro polliccretur ; mag- 
namqiic in spera venie bat , pro suis t antis , P  opulique Ro
mani in eu ni b enefiáis , cogí ài is suis pos tul a lis y fore , nil 
pertinacia desìsterei. Dies colloquio die tus est , ex co die
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intermedio , cómo se enviasen varios mensageros de una 
parte á o tra , pretendió Ario visto que no viniese César á 
la plática con tropa alguna de infantería, porque se 
lana de algún engaño , sino que ambos habían de venir 
con la gente de á cab allo ; y  que de otra manera no ven
dría. C ésar , que no quería descomponer la plática con 
aquel p re te x to , y  no se atrevía á fiar su seguridad de la 
caballería francesa , tuvo por mas Conveniente desmontar 
esta, y  dar sus caballos á la legión décim a, en, quien te
nia mucha confianza, para ir prevenido de una escolta se- 
gura en caso de necesidad. A l ponerse esto en exeeucíon, 
dixo no sin gracia uno de los soldados , que aun hacía 
Cesar mas de lo que habla prometido;: pues habiendo ofre
cido llevar á la legión décima por cohorte pretoria, la ha
da ahora de á caballo.

Mediaba una llanura espaciosa, y  en ella un cerro con
siderable casi á igual distancia de unos y  otros reales. Aquí 
vinieron á la conferencia, como estaba tratado. Puso C é
sar la legión que había traído á doscientos pasos de dis
tancia del cerro , v  á otra igual hizo alto la caballería de 
Ariovisto. Pidió este que se hablasen desde los caballos,

quintus. Interim , cura scepe ulivo cìiroque legati mter eos 
mitter entur, Ariovutus postulávit, ne quern pedltem a d  col
loquium C'cesar addite er et-, ver eri se ,ñ e  per insidias ab eo 
cir clima) entre tur, merque curii equitatu venire t : alia rationf  
se non esse veñturum. C asar, quod nec colloquium, interno si
ta causa, folli vole b a t, ñeque saint era siiam Gallorum equi-  
tatui commitiere andeba t , commodJssimum esse statuii, om
nibus equis G allis eqvitibus de trac t is , legionarios e o milites 
legiónis decirme, cui quam maxime confide b a t, imponer e ;  ut 
presidium  quarn amicis stimmi, si -quid- opus-jacto e ss et, ha
ber et. Quoa cimi {veret, non irridicule quidam ex mìlitihus 
de chine hgionis dixit: p lu s, qudm pollicitns esset, Cuts arem 

j acere ,* pollicitum esse in cohortis pr & tor ne loco:. dee unum 
legioneni habit urum : mine ad  eqniim resenbere. s , : ,.

Planicies eral m agna, et in ea tumulus terreas satis 
granáis. M ie locus ¿equo jete  spatio db castris uirhisq11e 
aber at. E h  , ut e rà i, dietim i, a d  colloquium venerimi. L e -  
gìonem Ctesar , fittami equis devexerat , fi as sita seducènti $ 
ab eo tumulo constituí : item equi tes Anovisti p ari in fer-
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y  que traxese cada uno consigo diez soldados. Llegados 
al sitio señalado, »César le traxo á la memoria al prin-
> cipio de su discurso los beneficios que había r ecibido, 
, de él j como del pueblo romano; que había sido hon— 
»rado por el senado con el titulo de rej/ y  amigo 5 que 
) 1c había enviado ricos presentes , honra que lograban 
5 pocos, y  solian hacer los romanos a algunos sugetos por
> muy señalados servicios, y  el la habia obtenido sin ra-
> zon ni causa justa para pretenderla , solo por favor y  li
beralidad suya y  del senado. Le hizo también presente 
>quan antiguos y  justos motivos de amistad mediaban en- 
? tre los romanos y  los autune^es; quautos y  quan hono- 
7 ríñeos decretos del senado habia hácia ellos ; como los
> autuneses habían tenido siempre la primacía en las Ga- 
5 lias, aun antes de que pretendiesen nuestra amistad. Que 
j era costumbre del pueblo romano que sus amigos y  alia- 
) d o s , no solo nada perdiesen de lo suyo, sino que á to
b o s  los quería mejorados en favor, honra y  dignidad; y  
»así, ¿como habia de permitir que otros les quitasen Jo
> que habian traído á su amistad? Finalmente, le renovo 
j la misma pretensión que le hizo saber antes por sus em-
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valla cons titer unt. Ariovistus 3 ut ex equis colloqnerentur 
et p r  titer se , denos ut a d  colloquium adduc event postula- 
vit. Obi eo vent um est 3 Ctisar 3 initio or adonis, sua, Sena- 
tusque in eitm beneficia commemoravit. „  Quod R ex appel- 
fla tu s  esset a Sen at it 3 quod amicus, quod munera amplis- 
33 swie miss a : quam rem et panels condgisse, et d Roma- 
>> nts pro maximis hominum ojficiis consuevisse tribui dace* 
f  bat. Ilium , cum neqne aditum , neque causam postuLw 

di iust am haberet} benejnio ac lib evaluate sua , ac Sena~ 
f  tus 3 ea pr amici consecutum. Docebat etiani qudrn veteres, 
>3 quamque iusta causa necessitudinis ip sis cum JEdids  
f  intercederent;  qua Senatitsconsulta, ¿quoties, quamque 
yj Honorific a in eos facta essent y ut omni tempore totitts 

G allia  principatum ARditi tenuis sent, prius etiam> quam 
nos tram amiettiam appetissent: Populi Romani hanc esse 
consuetudinem , ut socios, atque arnicas, non modb stti 

„n ih il deperdere 3 sed gratia 3 dignitatem honor e attedores 
,, vein esse: quod verb ad anncitiani Populi Romani att tilts- 
f  sent 3 id  tis eripi3 qms p a d  posset? Postulavit delude ea-

j}



« babadores , que no hiciese guerra á los de Autun, ni á 
«sus aliados, que les volviese los rehenes; y  quando no 
« pudiese enviar á sus tierras alguna parte de los alemanes, 
« á  lo menos no permitiese que volviesen otros á pasar 
« el R in.”

Ariovisto respondió en pocas palabras á las pretensio
nes de César, y  gastó muchas en engrandecer sus proe
zas. Dixo : *, Que él habia pasado el Rin , no por su gus- 
« t o , sino llamado y  rogado por los franceses ; y  que no 
« sin grandes esperanzas y  premios dexára su patria y  sus 
«parientes. Que el domicilio que tenia en Francia se le 
« habían dado los mismos franceses , y  que de suyo le 
11 diéron también los rehenes; que por derecho de la guer- 
» ra le pagaban un tributo , que suelen ios vencedores im- 
« poner á los vencidos. Que él no habia hecho la guerra 
« á  los franceses, sino los franceses á é l; que todas las 
«ciudades de Francia habian hecho campo , y  juntádose 
« á  combatirle: que á todas sus tropas habia desbarata- 
« do y  vencido en una batalla: que estaba pronto á pe- 
« le a r , si querían probar segunda vez las fuerzas; pero si 
«querían la paz, no era razón rehusasen pagarle el tribu- 
« to  con que de su voluntad le habian contribuido hasta
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dem , qtue legatis in mandatis dederat, ne aut JE du is, 
aut eorum sociis bdlum inferir e t , ob sides redder et ; si 
mdlam partem Germ anortan domum remitiere posset, at 
ne quos amplias Rhenum transire paiereturd 

Ariovistus ad  postulata Cees avis patea re sporidi t : de 
suis virtud bus multa prxdicavlt ; ,,lrans:sse Rhenum 
„  sese , non sua sponte , sed rogatimi, et arces sham à 
,, Gallis ;  non sine magna spe , magnuque prò?mas do-  
„  mnm , propinquosque relìquisse j  sedes ha her e in GaU 
,, Ha ab ipsis concessas ;  ábsides ipsorum volúntate da- 

\ tì tos j  stipendìum capere iure belli, quad Víctores vie-  
i }, tis imponer e consueverint ;  non sese Gallis , sed G a d  
It, los sibi helium intulisse ¡  onines Gallico civ ita tes ad  
lì, se oppugnandivrn venisse , ac contra se castra hah ms- 
li, se j  eas onines copias uno ab se predio fus as ac su
it, per atas esse ;  si iterum experiri velini, paraiwn se de- 
i,, cenare ;  sin pacent m ulini, iniquum esse , de stipendio 
lf, recusare p quad sua volúntate ad id tempus depende-  
t X> i

»

li
«



« el presente. La amistad del pueblo romano debia ser- 
»? vi ríe de honra y  defensa , no de perjuicio , y  con es- 
sita  esperanza la había pretendido ; peí o si el pueblo vo- 
97 mano era parte para perdonar el tiibuto, y  quitarle los 
97 rendidos , renunciaría la amistad del pueblo romano con 
j? no menos voluntad que la había apetecido. Que el pa- 
97 sar á Francia aquellas tropas de alemanes , era no por 
»? hacer guerra , sino por guardarse; de lo qual era prue- 
9? ba el que no había venido sino rogado , ni habia de- 
9> clarado la guerra, sino solo se había defendido. Que 
9? primero vino éi á Francia que el pueblo romano, cu
jí y o  exército nunca habia pasado hasta ahora los límb 
95 tes de su provincia. ;Q ué pretendía, d por qué razón 
97 entraba en sus posesiones ? Que esta parte de Francia 
95 era suya, como nuestra la otra. Y  así como no era re- 
j5 guiar que á él se le permitiera entrar en nuestras tier- 
95 ras, si lo intentara ; así voivia á decir que era una in- 
95 justicia el venir nosotros á perturbarle sus fueros. En 
95 quanto á que los autuneses eran llamados amigos en 
95 los decretos del senado , no era él tan bárbaro, ni tan 
97 ignorante de las cosas, que no supiese que ni en la * 2
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t in t , A m icitiam  P optili R om an i s ib i ornam ento , et f r a -  
sitilo  , non detrim ento , esse op or ter e ,  i d  que se e a  spc 
p e ti ss e : s i  p e r  Popidum  Rom anim i Stipendium  remit-  

teii uv j et d ed ìtitu  sub ir a b a n ta r  , non m inus liben-  
te r  sese r  ecus attirim i P opali R om an i am ic it ia m , quàm 
app e tier it. Quòd m iti tit it dine m G ern ianorum  in Gal
lium  tran s  d u c a t , id  se su i in un i e r id i ,  non G alilee ojh

2  nandce causa facer e , eins rei testimonium esse, 
d ?iisi regatus , non venerit, et quòd bellum non 

illuderti , ' sed defend erti. Se prius in Galliam venisse, 
quàm Populmn Romanara .* mm quam ante hoc tem- 
pus exerdíum Poptili Romani G allic?  provincia? finibus 

>> egress um. Quid sibi velie t , cur in suas possessio- 
72 es venir et ? P r  ovìnciam suam esse hanc G alliam , siculi 

>> dlnm nostrani. Ut ipsi concedi non oporteret,  s i  in nos- 

fines impeti un facer et , sic ítem } nos esse iniquos, 
quad in suo iure se interpellar emus. Quòd e x  S e n a  tus con* 

y ? safio AErfitos appellatos atnicos dìe er et y  non se tanti bea
si barimi, ncque tam imperii um esse r e ru m , u t non seit ¿i,

ss
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«guerra pasada de ¡a Saboya y  Delfinado dieron auxilio 
« á los romanos los de Autun , ni estos se valieron de la 
« protección del pueblo romano en la competencia que 
« ríiiéron con él y  con los del Franco Condado ; y  así 
« debía sospechar que César con amistad fingida tenia exer- 
« cito en Francia para oprimirle á él ; y  si no se retira- 
« ba , o sacaba sus tropas de aquella tierra , le tendría 
« no por amigo , sino por enemigo declarado ; y  sí le 
« daba muerte, baria un gran servicio á muchos nobles y  
«principales del pueblo rom ano, como tenia bien averi- 
« guado por sus mismos mensa ge ro s , cuyo favor y  amis- 
« tad podía comprar con su cabeza; pero si se retiraba, 
» y  le dexaba libre la posesión de la Francia, le recotn- 
« pensaría con gran prem io, y  quaíesquiera guerras que 
« emprendiese , él se las acabaría sin ningún trabajo, ni 
«peligro suyo.* 1*

«César replico otras muchas cosas en confirmación de 
«que no podía desistir de la empresa, ni era posible en 
«sil modo de proceder y  el del pueblo romano dcsam- 
« parar á unos aliados tan beneméritos, ni creia que tu- 
«viese mejor derecho á la Francia Ariovisto que el pite-
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I  „ ncque belìo Allobroguni proximo, ¿Tiduos Romanis an- 
I ,, xiltiim udisse , ncque ipsos, in his contentionibus , quas 
I „  /E d iti secum , et cum Se quants habitiss ent , auxilio Po- 
I „ puli Romani usos esse. Debere se sits pie ari simulata Cx- 
I ,, sarem amicitìa , quod exercitum in Gallia habe at, sui op- 
1 „ p r  intendi causa habere. Quod nisi decednt, aut exercitum 
| „ d e  due at ex his regtonilnts , sese ilium non pro antico, sed 
1 „pro koste , habiturmn: quod si emu interfever it , mult is 
1 „  sese nobilibus, principibusque P optili Romani grattini es-  
I „  se facturum ; id  se ab ipsis per eorum nuncios romper- 
J „  tum habere , quorum omnium %ratiam } atque amichi am 
I „  eins morte redimere posset. Quod si discessisset, ac libe-
I  „ram sibi possessionem GallLe tradidisset, magno se iE 

him pr ¿ernia re mutter attirimi j  et qiuecunque bella gen veE 
|  „  let,  sine itilo eins labore,  et pericido confectimtmP 
| „  Multa à Cesare in earn seateniiam dicta sunt,  quare
ì„  nego fio desistere non posset,  et ncque su ani ,  ncque Po~ 
I „ puli Romani consti e tudinem pati , ut optane meritos so-  
|  j ,  cios des er er et,  ncque se judic are Gallium pot ins esse Ario-



,,b !o  romano ; porque venció en campaña Q . Fabio Má- 
y> xSmo á los auvernates y  rovernates, a quienes perdonó 
» el pueblo romano, sin reducirlos á forma de provincia, 
„  ni imponerles tributo alguno. Si se miraba á tiempos mas 
»antiguos, era justísimo el imperio del pueblo romano en 
» Francia; y  si se había de guardar el decreto del seña
n d o , debia ser nación libre, la qual vencida en guerra, 
» era su voluntad que usase de sus leyes.”

C A P I T U L O  X I .

Disposición de uno y  otro para  la batalla.

M ientras esto pasaba en la plática, avisaron á Cesar, qne 
Ja caballería de Ariovisto se venia acercando al cerro, que 
se adelantaban algunos, y  disparaban piedras y  dardos á 
los nuestros. César puso fin á la plática, se retiró adon
de estaban los suyos, y  les dio orden de que no tirasen 
un dardo. Porque aunque veia que la batalla con la caba
llería seria sin peligro alguno de la legión escogida ; con 
todo no quería dar motivo á los contrarios de decir, si

y 4  tIBRÓ  PRIMERO.

visti y quàm P  opali Romani. Bello super atos esse Arver- 
,, nos y et Rutenos y à Q. Fabio Maximo y quibus Populus 
„  Romanics ignovisset > ñeque in provinciam redegisset ;  ne- 
yj que Stipendium imposuìsset. Quòd si antiqiiissimum quod 
>> que tempus spectari oporteret y Popitli Romani iustissi- 
yy mum esse in Gallia imperium * si indicium Senatus ser- 
y y vari oporteret y liber am deber e esse Caldani y quam bello 
y y vici am suis legibus itti voi ids seid

C A P U T  X L

Utriusque a d  pugnam apparatus.

D u m  luce in colloquio geruntur y Cesari nunciatunt est} 
equites Ariovisti propius tmmlum accedere 9 et ad nos
tros ade quit are , lapide s y telaque, in nostros coniicere. Ctf* 
sar loqnendi finem fe c it , same a d  sms recepii y suisque im
perami , ne quod omnino tehun in hastes reikerent. Nam et- 
si stne ullo per iculo legtonis delect ce comm is sum cum e quit si u



fuesen vencidos,, que viniendo á una conferencia baxo la 
fe prometida , hablan sido engañados- Mas después que 
se extendió entre los soldados la arrogancia que había mos
trado Ariovisto en la plática, y  como había excluido á 
los romanos de toda la F ran cia ; que su caballería había 
acometido á los nuestros; y  que esto había puesto fin á 
la plática, entro el exército en mucho mayor deseo y  co
dicia de venir á las manos.

Dos d ias después envió Ariovisto mensageros á Cesar, 
diciendo: »Q ue deseaba hablar con él sobre aquellas co
lisas que hablan empezado á tratar, y  no se habían con- 
»clu ido; y  así que señalase dia para otra conferencia, o 
»si esto no le agradaba , le enviase alguno de sus teniem 
» tes-’1 ' No tuvo Cesar por conveniente venir él á la plá
tica, pues el día pasado no se habían podido contener Jos 
alemanes de disparar dardos contra Jos nuestros, ni creía 
enviar un lugarteniente, sin exponerle á mucho peligro 
entre aquellos bárbaros. Así juzgó por mas acertado en
viar á C . V alerio  Procílo , hijo de C. V alerio  Cabero, 
mozo de estimación y  virtud (á  cuyo padre dio C. V a 
lerio F laco  el derecho de ciudadano) por su fidelidad, y
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pr odium fore vide b at ;  tamen commit tendimi non pa tab at} utf 
pitlsis ho s lib us j d id  posset cos à se per fide m in colloquio 
circumventas* Posteaquam in vidgus militimi relation est , qua 
arrogantia in colloquio Ariovistus us ns , am ni G a llia . Roma
nis interdìxisset ;  impetmnque in nostros dus équités fe ris
sent j  eaque res colloquium ut dir e mis set s multo mai or a hi
er it a s , studmmque pugnandi mains ex erediti iute c turn est.

Bidito post Ariovistus légat os a d  Cesare m mit t it: „T rel- 
,, le se de hìs rebus , quee inter eos agi crept as , ne que per-* 
„fectrf es sent y agere cwn eo: itti iterimi colloquio diem cons-  
,, lit iter et > aut, si icldninus velici > ex suis lcoatis a Iiq item 
,, ad se mittere t Colloquendi Cesari causa visa non est, 
et eo magi s , quod p  r i die dus ¿ltd, Germani re tme ri non 
pot iterant, quin in nostros tela coniicerent. Legatura ex suis, 
sese magno cimi pericuh ad ci un missunim , et hommibus 

feris obice t un un , existintabat- Co ramo dis sìmuni vis uni ,est3 
M. Valerimn Proeillum , C. Valerti Cablivi filnrm , stimma 
virtu te 3 et h umanità te adolescent erti ( cuius pater à C. Va
lerio Fiacco civitate donai us c r a i) -, et propter fidem , et



por Ja inteligencia de la lengua írancesa , la qual poseía 
ya bien Ariovísto por el largo uso , y  en quien no luibia 
motivo para que los alemanes le agraviasen, y  a M. Tícío, 
que había sido hospedado en casa de Ariovísto. A  estos 
encargó que viesen Jo que decía Ariovísto , y  le traxesen 
la respuesta. Pero luego que Ariovísto los vio en sus rea
les , empezó á gritar en presencia del exército , » ;q u e á  
«q u é venían? ¿si acaso á acechar lo que pasaba?” Y  co
mo intentasen hablar, se lo estorbó, y  los mandó prender.

Aquel mismo dia levantó el campo, y  sentó su real í  
la falda de un monte, que distaba seis millas del de Cé
sar. AI día siguiente pasó con sus tropas á la vista de los 
reales de César , y  acampó dos millas mas adelante, con 
el d esignio de cortar el paso del trigo y  demas bastimen
to , que le conducían de Autun y  del Franco Condado. 
Desd e entonces sacó César sus tropas al campo de bata
lla cinco dias seguidos , y  las tuvo ordenadas en ademan 
de pelear, para estar prevenido por sí Ariovísto quería dar 
la batalla. Pero este se mantuvo todo aquel tiempo dentro 
de sus reales, aunque cada dia se trababan algunas esca
ramuzas entre la caballería. E l modo de pelear á que es

^ 5  LIBRO PRIMERO-

p r opter lingua Gallica sdentiamo qua multa iam Ariovìstus 
longinqua consuetudine uiebatur , e t , quòd in eo pece ¿vidi 
Germants causa non esset, ad nini mietere, et M . Titium, 
qui hospitio Ariovìsti usns crai. U is mandavìt, ut, qua eli
cer et Ariovìstus , cognas e event > et ad  se re ferrent. Quos ehm 
apud se in castris Ariovìstus conspexiss et, exercitu silo fra 
scate} conclamavi! , „q u id  ad se venir enti an speculando 
a causai” Conantcs die ere probability et in catenas conìecit.

Eodem dìe castra promovìt, et mill ¿bus pas sitimi sex$ 
à Cas ans castris sub monte cons e dit. Pos iridie eius did , 
prater castra Casa ris suas copias trans dux it y et mìllìbus 
pass uwn duobus ultra- eum castra fecit y eo cons ilio _» uti 
frumento comme a tuque , qui ex Se quant s et Æ d itis  sup
port aretur 3 Cas arem inter eluder et. E x 'e o  die dies con
tinuos quinqué C a sar9 pro castris suas copias produxìt, 
et acieni ms truci am h alm i ;  ut , si velici Ariovìstus pros* 
lio contendere , ei potest as non deesset. Ariovìstus bis 
omnibus' dìebus ex crei turn castris coni ìnuit. E  ¿¡ite s tri pros* 
ho quoti de contenditi Genus hoc crai pugna > quo se Gef~
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taban. hechos los alemanes e ra , qne llevaban seis mil ca
ballos , y  otros tantos peones velocísim os, y  muy valien
tes , escogidos uno por uno por los de á caballo para su 
defensa: con estos entraban en batalla, á estos1 se retira
ban, estos acudían corriendo si sucedía alguna desgracia, 
estos cogían en medio á los que caían de los caballos.gra
vemente heridos; y  si era menester avanzar adelante, ó 
retirarse con prisa, era tal su ligereza en fuerza del e je r 
cicio , que agarrados a las crines de los caballos, los igua
laban--en la carrera.

V ie n d o  César que A rio visto se estaba quieto , porque 
no le estorbase mas el paso de los v íveres , eligió pura 
su campo un sitio que distaba cerca de seiscientos pasos 
del de ios alemanes, y  paso á ocuparle ordenado su e jé r
cito en tres esquadrones: al primero y  segundo mando 
qne estuviesen sobre las arm as, y  al tercero que fortifi
case el campo. Estaba este paragé , como ya se d ixo , á  
cerca de seiscientos pasos del real enemigo. Luego desta
co hácia él Ariovisto diez y  seis mil hombres á la ligera 
con toda la caballería , para que pusiesen miedo á los nues
tros , y  les estorbasen la fortificación. Pero sin embargo,

mani exercuerant. Squittinì millià er ant sex , tot idem nu
mero pedites velocissimi, ac fortissimi, quos ex amiti copia 
singulì singulos , siue salupis causa } de leger an t Cum his 
in prœliis versala antur : ad  hos se équités re dpi e bunt : hi, 
si quid, er at diiriiis, condirtela ant : sì qui y graviore vai
ncre accepta y equo decìder ant, cire ums ist ebani : si quo erat 
longìus prodeundum , aut celerins recipiendum, tanta erat 
hör um ex er cit adone celeritas y u t, iiibis e quorum s üble va
ti, cur sum adequar ent.

Ubi eum cas tris ses e tenere Caesar inteile xit'j ne diu-  
dus comme atu prokiberetur, ultra nun locum , quo in lo
co Germani cons eder ant , cir citer pas sus s excent os ab his, 
castris idoneiim locum delegit 3 acieque triplici ins-true-  
ta , ad cum locum venìt. Primam } et secitndam aciem in 
arms esse y ter dam castra munire ins sit. H ic locus ab 
koste cir citer passas sexcentos > itti dictum est y aber at. Eö  
cirdter horninum numero sexdechn iiiillia exp edit a cunt 
ormi eqidtatu Ariovistus m isit, qitce copile nostros per ter
rerent y et munitione prohibèrent. Nihilo se cia s Cassar , ut



mandó César que los dos esquadrones primeros resistiesen 
al enemigo, y  el tercero concluyese la o b ra : concluida 
esta, dexó allí dos legiones con parte de las tropas auxi
liares , y  restituyó las otras quatro á los reales primeros.

A l dia siguiente sacó sus tropas de uno y  otro cam
po , como lo había hecho los dias antecedentes, y  adelan
tándose un poco dei primero, las puso en orden de ba
talla, y  esperó á los enemigos. Mas viendo que ni aun así 
salían , las volvió á recoger cerca de medio dia. Entonces, 
finalmente, destacó Ariovisto parte de su gente á comba
tir los reales menores. Peleóse reciamente de entrambas 
partes hasta la noche , que Ariovisto retiró sus tropas al 
ponerse el so l, dadas y  recibidas muchas heridas. Pregun
tó César á los prisioneros , por qué no peleaba Ariovis
to en batalla campal; y  halló ser Ja causa, que era cos
tumbre entre los alemanes, que las madres de familias de
clarasen con sortilegios y  adivinaciones, si seria ó no con
veniente dar la batalla; y  estas decían que no podían ven
cer , si peleaban antes del novilunio.

j g  LIBRO  PRIMERO*

ante cons tit iter a t , duas acics hostem propulsare, tertiam, 
opus perficere iussit. Mitnitis c as iris, duas ibi legiones re- 
Uquit, et partem auxilionmi , quatuor reliquas in castra 
malora reduxìt.

Pro ximo die, immuto suo Qcsar ex c as tris utrisque co
pia s su as e dux i l , paululumque à maioribus c as tris progres- 
^us, ac lem instruxit, hostfb usque pugnandi potestatem fe
cit. Ubi, ne turn qiiidem eos prodire intellexit, circiter me
ridiem ex er citimi in castra reduxìt. Turn dentimi Ariovìs- 
tus partem sitar um copi arum, qu¿t castra minora oppugna
re t , misti. Acriter tur inique usque ad  vespertini pugnatum 
est. Salts oc casu su as copia s Ariovìstus nmltis et illatìs, et 
accept is vulneri bus in castra reduxìt. Cnm ex cap this qu ir
rer et Ceesar, qitamobrem Ariovistus predio non decerta- 
ret, lume reperìehat causam: quod a pud G  er mano s ea con- 
sue indo esset, ut matresfamilias e orimi sortibus , et vati
cina/ ioni bits deviar areni, utnmi predinne conimitti ex usii 
es* et, nec ne: e as ita dicere, non esse fas Germanos supe
rar * > d  ante novam lunam predio coniendìssent.
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C A P I T U L O  X I I .

Conch'ycse la guerra, con una sola batalla.

A i  dia siguiente dexando César en unos y  otros reales 
la guarnición que le pareció suficiente , puso á la vista de 
los enemigos en los reales menores todos los auxiliares, 
por hallarse inferior en número de legionarios, en compa
ración de la multitud de los enemigos, usando de aque
llas tropas para la apariencia; y  se fue acercando al cam
po contrario dividido su exército en tres trozos. Enton
ces los alemanes por precisión sacaron sus tropas al cam
po de batalla , colocando con orden á distancias iguales 
á los pueblos de Constancia, de Bohemia, de Estrasbourg, 
de Maguncia, de V orm es, de Espira y  de Suevia, y  cer
cando todo el exército con el carruage , para que ningu
na esperanza les quedase en la fuga. Aquí pusieron las mu- 
geres, las quales al salir á la batalla imploraban á los sol
dados con lágrimas y  desgreñado el cabello, que no las 
entregasen en servidumbre á los romanos.

C A P U T  X I I .

Vrcelium 9 quo totum bellum conficitur.

P o s  tridie eius diei Cæsar præsidium ut ris que cas tris, 
quod satis esse visum est, reliqitit : onines alarios in cons- 
pec tu hostium pro cas tris minor ib us cons tita tit ; quod mi
nus moltitudine militwn legionariorum pro hostium nume
ro valebat , ut ad  speciem alariis ut ere tar -■ ipse , tripli
ci instruct a acte , usque ad  castra hostiunt accessit. htm  
demoni necessario Germani suas copias è cas tris e dux e- 
runt j gener atlmque constitueront , paribus que interval lis 
Harudes y M ar com anos y Triboces } Vaugiones , Neme tes, 
Sedusios, Suevos, omnemque aciem su am r he dis , et c ar
ris , circumdederunt ;  ne qua spes in fuga rellnqueretur, 
Eo midieres imposuerunt, qua , in pvœlium prof císcente s 
milites p  assis manibus 3 fientes 9 implorai ont 3 ne se in ser- 
vitutem Romanis trader eut.



Encargó César cada legión á im lugarteniente y  ün 
qiiestor , para que cada soldado los tuviese por testigos 
de su valor; y  empezó la batalla por el ala derecha, que 
habia notado estaba mal defendida por los contrarios. De 
esta manera dada la señal, acometieron fuertemente los 
nuestros ; y  los enemigos salieron de repente corriendo, 
de suerte que apenas se dio lugar a disparar la primera 
carga de dardos. Y  así arrojados estos, cerraron mas de 
cerca con. espada en mano. Los alemanes formando según 
su costumbre una falange, recibieron el choque de las es
padas. Muchos de los nuestros saltaron á la falange , y  
arrancándoles ios escudos de las manos, los herían por en
cima de ellos. Desbaratado y  puesto en fuga el exército 
enemigo por el ala izquierda, cargaban fuertemente á los 
nuestros por la derecha con su gran multitud. Lo qual 
advertido por P. Craso el mozo , que mandaba la caba
llería , y  estaba mas desembarazado que los que andaban 
mezclados cu la batalla, envió el tercer esquadron al so
corro de los nuestros, que se hallaban en peligro.

Con este refuerzo se restituyó la batalla, volviéronla 
espalda los enemigos , y  no dexáron de huir hasta llegar

6 o  1 IBR0  PRIMERO.

Cessar sin gnus legioni bits , sìngulos Legatos , et Questo* 
rem p ro fer ii , itti eos testes suo qidsque virtutis habe-  
ret , ipse à de x  irò cornu, quod earn partem minime fir  mam 
hostium esse animadvert et a t , prcelhtm commisti. Ita  nostri 
avriter in host es signo dato impetum fee er unt* Itaque host es 
repente cel er it erque procurrerunt, ut spanimi > pila in hos~ 
tes connciendi, non dare tur. Reiectis p ilis, comminus gia
da s pugna turn est. At Germani cel er it e r , ex consuetudine 
sua phalange fa cta , impetus gladiorum exceperunf. Reperti 
sunt comp tur es nostri mil it es , qui in ph älangas insUirent, 
et scuta multibus rev ell er ent , et de super vulnerar ent. Cunt 
hostium a ries à sinistro cornu pulsa 3 at que in fugam convert 
sa esset, a dextro cornu vehementer midtìtUdine suonivi, 
nostrani aciem preme bant. I d  cùnt anhnadver risset P . Cras- 
sits adolescens, qui e quit at ui pr ¿e er a t , quod expedittor er at, 
quant ha, qui inter aciem versahautur , tertiani aciem la
var antibus nos tris sub sìdìo mis it.

Ita p r cchum restituì um est , at que omnes host es terga
ver tenuti ¿ncque p r ins fingere destiterunt, quam a d  ßumen
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al R ía ,  que distaba cerca'de cincuenta millas del campo 
de batalla. Algunos pocos , ó fiados en sus fuerzas pro
baron á pasar el rio á nado, ó buscaron como salvarse en 
algunas lanchas que allí encontraron; de los quales fue uno 
Ariovisto , que hallando un barco amarrado á la .orilla, se 
escapó en é i: á todos ios demas siguió el alcance la ca
ballería , y  perecieron á sus manos. Tuvo Ariovisto dos 
mugeres , una de nación sueva, que traxo consigo de su 
patria, otra bavaresa, hermana del rey V o c io n , con quien 
casó en Francia, habiéndosela enviado su hermano. En
trambas perecieron en la fu ga; y  de dos hijas que tenia, Ja 
una quedó muerta, á la otra se hizo prisionera. M, V a le 
rio P ro c ílo , á quien traían los guardias, preso con tres ca
denas , dio en manos de C esar, que iba siguiendo el al
cance á la caballería enemiga: cosa que le causo no me
nos placer que la misma victoria , viendo restituido así a 
un sugeto muy principal de la provincia narbonense , su 
amigo y  huésped quitado del furor de los enem igos, sin 
que hubiese dismiruiido nada la fortuna con su calamidad 
tanto placer y  congratulación. Este dixo que tres veces 
habían consultado sus sortilegios en su presencia acerca de

Rhenum milita fias siami ex ¿o loco circiter quinqué perve- 
nerunt. Ib i  fierfiatici} aut viribus confisi y trans nate con
tender unt , aut Unir ibas inventis salí ítem sibi pciierunt, 
In hzs fia t  Ariovistus , qui navìcularn de liga t am ad, ri~ 
fi ani nactus , e a profugit : reliquos orane s e quites couse- 
cuti nostri hit erf¿cerimi. Dine fuer uni Ariovisii uxores, 
una Sueva na tiene , quam domo seenni adduxerat , alte
ra Nortea, regis Vocionìs sor or , quam in G a lli a duxerat 
àfratre miss am. Utraque in ea fuga fi erti t. Duce f i l e  ¡ist
rutti, altera occisa , antera cafila est* AA Valer ins P roal- 
lus 3 cimi a custodìbus in fuga trìnis catenìs vine tus ira -  
h ere tur, in ipsiim _ Cees arem , ho s tium eqmtatmn ver sequen- 
tan , incidìl* Qutf quidem res Casari non minoran, quam 
ipsa victoria 2 volufitatem attuiti ;  quòd hominem honts- 
tisshnmn f r  ovine ice Gallia , sitimi familiar em , et ¡ospi
timi y ereptum è manìbus hosturni, siti resiitiiiiini vide— 
bai , ncque eìus calamitate de tanta volafilate et gratu
lai ione quìdqiiam fori una demin nera t. Is , se pr ce sente, de 
se f ter sortibus consultimi dicebai , utrum igni statini ne-
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su destino, si le mandarían quemar vivo , ó  le reservarían 
para otra ocasión; y  así por benehcio de los mismos agüeros 
estaba libre. También se hallo a M . T icio , y  le traxeron
á la presencia de César. , „  , . , ,

Avisado el suceso de esta batalla a la otra parte del 
R i n , los suevos que acababan de llegar a sus riberas, to
maron la vuelta de sus tierras; pero saliendo en su segui
miento los de Colonia, que habitan en las cercanías del 
mismo rio, como iban amedrentados , les mataron un gran 
número. César concluidas en un verano dos guerras muy 
considerables, llevó el exército á invernar al Franco Conda
do also mas temprano de lo que pedia la estación. Dexo el 
mando de estos quarteles _á Labieno , y  partió a celebrar 
un congreso en Lombardia.

c a t e  tur y an in aliud t empus re se rva r e  tu r , sortium  beneficio 
se esse incohtmeni. Item  M. Titius repertu s , e t  ad eum
reductus est*

Hoc predio trans R/ienum nunciato f Sue'vt, qui ad ri- 
pas Rheni venerant domum revertí cceperunt; quos Ubii 
qui proximé Rhenuni incolunt, perterritos insecuti, mag- 
num ex his numerum ocáderunt. Caesar una ¿estáte , dm- 
bus maximis be His confectis , maturius paulo, qudnt tem- 
pus anni postulabas, in hiberna in Sequanos exercitum de- 
duxit: hibernis Labienum praposiát: tpse in citerior em 
Galliam , ad conventus agendos profectus est+

F IN  D E L  L IB R O  P R IM E R O .

i
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Conjuración de ¡os belgas, y  aparato de guerra contra
los romanos.

Estando César en Lombardia en qiiarteles de invierno, co
mo arriba se dixo , le llegaban continuamente avisos y  car
tas de L a b ien o , haciéndole saber, que todos los belgas, que 
diximos componian la tercera parte de Francia , se conju
raban contra el pueblo romano, y  se daban rehenes unos 
á otros* L o s motivos de conjurarse eran, lo primero, por
que rezelaban que sujeta toda la Francia, se llevaría á sus 
tierras nuestro exército: en segundo lu gar, porque los so
licitaban otros franceses , parte que así como no querían 
que ios alemanes estuviesen mas tiempo en Francia , así 
tampoco gustaban dé qué el exército romano invernase y  
se envejeciese en e lla ; parte que por su natural ligereza

LIBER SEGUNDUS;

C A P U T  I.

m .

fw-wM'
ffi
éÜ§s§

R elgar um coniar at io , et belli contra Romanos apparatus.

Cum esset Caesar in citeriore G allia  in kibernis , ita uti 
supra demons travimus , crebri a d  eum runiores offer e ban-- 
tur, liter is quo item Labieni certior fie bat, omnes Belgas, 
quam tertiam esse G  oilier partem dixeramus , contra Popu- 
him Romanian conturare, obstdesque inter se dare : con ia-  
mandi has essecausas : primum , quad ver even tut, ne, omni 
pacata G a llia  ,.. a d  eos ex ere it as nos ter adduceretur j  de- 
inde ,quòd ab nonnullis G  a lili solicit arentur, parim i, qui, 
•ut Germanos diutius in G  alita versari noluerant, ita Popa
li Romani exercitum Memore y aìque inveì eros cere in G a l-  

; Ha moles tè feme fo n t ;  partim , qui mobilitate, et levitate ani-
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y  inconstancia deseaban novedades en el gobierno; y 
otros los estimulaban también, poique regularmente se apo
deraban dé los reynos los mas poderosos , y  que tenían 
facultades para mantener tropas á su sueldo: cosa que no 
podrían conseguir con tanta facilidad , teniendo nosotros 
el imperio.

M ovido César por estos avisos y  cartas , levantó dos 
legiones de nuevo en Lombardia , y  las despacho á la en
trada del verano con su lugarteniente Q. Pedio á lo inte- S 
ñor de lá Francia; y  él luego que hubo abundancia de fbr- | 
rage , partió al exército. Encargó á los pueblos de Sens y á ; S 
todos los mas inmediatos á los belgas, que averiguasen qué ¡ 
disposiciones se hacían entre e llo s , y  se lo avisasen. Jodos | 
le informaron, que se levantaban tropas , y  se juntaban I 
en para ge señalado. Entonces y a  creyó  no había que da- |  
dar , sino salirles al encuentro para de allí en doce días. |  
Y  así hecha la provisión de trigo, levantó el campo, yen  |  
quince dias llegó á los confines de los belgas. y!

Com o fue su venida tan de im proviso,.  y  mas pronta |  
de lo que todos esperaban , los de R h eim s, que son los mas i  
inmediatos, le enviaron una embaxada con los principales1 j|

ml navis■ imperils studebant ;  ab ifonnullis e ti am , quad in 
Gallia à potentioribus, atcjue iis , qui a d  conditeendos homi
nes facilitates h ab e bant, vulgo regna occupabantur s qui mi
nus f i  c ile earn rem in imperio nostro cons e qui poter ant.

J i s  n u n c i ì s  l i t e r ì s q u e  c o m m o t u s  C e s s a r  y d u a s  l e g i o n e  

i n  c i t e r i o r e  G a l l i a ,  n o v a s  c o n s c r ì p s ì t  }  e t  i n e u n t e  a s t a t e  in 

u l t e r i o r  e  i n  G a l l i  a m  , ,  q u i  d e  d u c e r  e t  y ' Q ,  P e d ì u m  le g a t im i  

m ì s i t .  I p s e  /  c i m i  p r i m u m  p a b u l i  c o p i a  e s s e  i n c ì p e r e t  ? a d  

e x e t e i t u m  v e r n i . D a i  n e g o t h t m  S e n o n ì b u s ,  r e l ì q u i s q i i e  G a l  

h s  y q i a  f i n i t i m i  B e i g i s  c r a n i  ,  n t ì  e  a  ,  q u a  a p u d  e o s  g i 

r a t i  t u r  ,  c a g n o  s c a n t  /  s e q u e  d e  k i s  r e b u s  c e r i i o r e m  f a c i  a n i,  

P i i  c o n s t  a n i  e r  o r n i l e  s  n i i n c ì a v e r u n t ,  m a n u s  c o g l ,  e x  e r  c ite s  

i n  u n u m  l o c u m  c o n d u c i :  t u r n  v e r b  d u b i t a n d u m  n o n  e  sc isti 

m a v i t ,  q u i v i  a d  e o s  p r o f i c i s  c e r e  t u r .  R e  f r u m e n t a r i a  c o n ip fr  

r a t a  c a s t r a  m o v e t ,  d d e b u s q u e  c i r c i i e r  q u ì n d e c ì m  a d  f i n d .  

B i d g a r u m ,  p e r v e n i t e  ■

i t o  c i m i  d e  i m p r o v i s o  c e l e r i u s q u e  o m n i u m  - o p i n i o n e  v e *  

n is _ s e t  ,  K ì i e m i  q u i  o r o x ' h n ì  G a l i l e e  e x  B e i g i s  s u n t ,  - a d  eimt 

l e g a t o  s ' l e  c i m n  e t  A n t e b r o g ì u m  p r i m o  s  c i v i t a t ì s  s u a  n i i s d

1MfÌW ipr 7
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A de su pais Iccio  y  A ntebrogio, diciendo: » Que ellos v  to~ 
i  «das sus haciendas estaban .baso Ja protección y  dominio 
A »de Jos romanos; que ni hablan consentido con los demás 
•/ »belgas, m  rebeládose en manera alguna contra:el pueblo 
¿ »rom ano; que estaban prontos a dar rehenes , y  hacer lo 
|  »que se les mandase, a recibirle en sus pueblos, y  ay\w 
|  »darle con  trigo y  los demas bastimentos, Pero que todos 
|  » los demás 'belgas estaban en armas, unidos con ellos los
|  »alemanes que vivían de la parte acá del R ¡n ; V era tal 
I  » su furor , que no hablan podido retraer de esta liga á los 
|  » de Soisóns sus hermanos y  parientes, que se gobernaban
|  »por sus mismos fueros y  le y e s , por el mismo magistrado 
|  » y  señorío/'
|  Preguntóles César quántas y  qué ciudades estaban so- 
|  bre las arm as, y  á quinto se extenderían sus fuerzas ; y  
|  supo que los mas de los belgas traian su origen de los 
|  alemanes, los quales pasaron el R in  antiguamente, v  asen- 
|  táron en aquella tierra por su fertilid ad , echando de su 
|  posesión á los franceses que la habitaban ; que estos fué- 
|  ron los que en tiempos pasados, talada toda la E a n c ia , 
|  estorbaron la entrada en sus términos á lqs cimbros y  teu-
iSü
Ssj?.
ísS.

mm rant, qui dicerent i ■ „ Se , surque omnia in /idem , at que 
|| , , potes tatem Populi Romani per mil tere, ñeque se aim re- 
¡J 9} lujáis Belgis consenstsse , ñeque contra Populnm Roma- 
j ¡  , ,  man omnino coniurasse, par atasque esse et ábsides daré, 

et imper ata facere 3 et oppidis recipere, et frumento. ce
teris que re bus ■iuvare* Reliquos onmes Belgas in armis 

^ esse , &  er manos que 3 qui ripas Rheni hicolunt3 sese arm  
33 ¡lis conhmxisse ;  tantumque esse eorum omnium fiirorem, 

ut ne Sucesiones qitidem fr u ir  es , cons a non in eos que sitos,

SiWf-
K
Pferesí#.

)}

¿i

íp̂ : * )
?p a  quì eodeni iure } iisdem legibus ulaniur , unum Imperium, 
j| j  ,, unumque magisiratuni cmn ipsts hetbeant, deter rere p ò -
;®I£ '
Use

4 J  ^  , . t  m , *"♦ , . t)tu em it3 qitrn cmn nts consent ir ent,
Cum ab his queerer et 3 qua civil at es ,  quanta? que in am 

f | §  mis es sent, et quid in bello pos sent , sic reperiebat. Pie- 
Í f §  rosque Belgas esse ortos a Germanis ,  Rhenumque amlqui- 
t ¡ |  tus transductos ,  propter loci fertiliiatem ibi comedíese; 
^G allosque  , ,  qui ea loca incolerent , expul is se : solosque 
'^Áesse y qui pntruni nos ir  or uní memoria oútnr C aIha vexata, 
'MXetiiones , .  Cmbmqxtp • pitra  i  finer saos ingredu prmbm^ 
Wm.- t o m o  i ,  . £•



t0nes *. en virtud de cuyos hechos hablan cobrado mu
cha. autoridad en las cosas de la gueira. Decían también 
que estaban muy bien informados del numero de sus tro
pas ; pues por la unión del parentesco y  afinidad sabían 
quánta gente había prometido cada partido para la guerra 
en la junta general de los belgas. Los mas poderosos eran 
los de Beauvois , por su valoi , por su autoridad y  pô  
el numero de gente , que podrían poner en campaña un 
cxército de cien mil hombres; que habian ofrecido sesen
ta rr.il gente escogida, y  pretendían el mando de la guer
ra. Inmediatos á estos estaban los de Soisons, que poseían 
unas campiñas muy fértiles y  espaciosas, cuyo rey  tue aun 
en nuestro tiempo D iviciaco, el mas poderoso de toda 
Francia, el qual había tenido el dominio, no solo de una 
gran parte de estas tierras , sino también de la Bretaña; 
que actualmente rey naba Galba , á quien por la fama de 
su prudencia y  justicia se entregaban de común consen
timiento todas las facultades y  dirección de la guerra; que 
estos tenían doce ciudades, y  ofrecían cincuenta mil hom
bres de armas; otros tantos los de Hainaut, gente muy 
apartada de todo comercio, y  reputada por la mas fiera;

LIBRO SEGUNDO,

sent : qua ex re f ie r i, nti e arimi rerum memoria magnani 
s iti auctorìtatem, magnosque spirit us in re militari sum- 
rent* D e numero eorum omnia se habere explorata Rhemi 
dkebant, propterea quid propinquitàtibus, affìnitatibusque 
coni ime t i , quant am qiiisque multitudìnem in communi Ed
gar uni concilio ad  id helium pollicitus esset, cognoverant, 
Plurìmum inter eos Bellovacos et vìrtute , et auctoritate, 
et homimim numero valere : hos posse confile ere armata 
mìUia centum , pollicitos ex eo numero lecta mìlliq sexa- 

gin ta3 toiìusque belli imperium sibi postulare. Sues stona 
suos esse fimtimos , latissimos, feracisshnosque agros pos- 
sidere. Apud eos fuisse regem nostra etiani memoria Divi 
t zac um , to tins G  a Ilice potentissimum ( qui cum magnò 
partis harum regionum, timi etiam Britanni¡e imperimi oh- 
tinner it ), nunc esse regem G  alb am : ad  hunc propter insti
ti nm > priidentìamque, summam totius belli omnium vGiun
tate deferri : oppida habere numero duodecim 3 p  olile di 
mil li a armata qiiznqu agiata j  t addetti Nervios ? qui max wk 

fe r i in ter ipsos hah cantar f long is s im eque absint j  quindi**
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% los artesianos ofrecían quince mil; los de Amicns diez mil; 
3  los de Santomer veinte y  cinco m il; los de Brabante nue- 

ve mil; los de Caux diez mil; otros tantos ios de V exin  
■ f  y  Vcnnandois; los de Nainur veinte y  nueve m il; los 
v de C olonia, Lieja , Boviilon , Luxem bourg, que con el 

nombre común se llaman alemanes, pondrían en campaña 
r quarenta mil.

César habiendo animado á los de Rheims, y  dexádo- 
Í los muy satisfechos de sus palabras, los mando traer á su 

.4 poder todo el senado, y  los hijos de las personas mas 
í|; principales por rehenes; todo lo qual ejecutaron al instan- 

te con suma puntualidad ; y  tomando aparte á Diviciaeo 
|| de Autun , le puso delante quanto importaba á la rcpúbJi- 
S| ca y  al bien común dividir las tropas de los enemigos, 
5| para no pelear á un mismo tiempo con tanta multitud; 
p  lo qual se podría lograr entrando los de Autun con sus 
¡| tropas en el Beauvois, y  talando sus campos, con el qual 
¡J encargo le despachó.

jj dm milita Atrebates ;  Ambianos decent milita ;  Marinos 
Sj quinqué et vigiliti milita ;  Menapios novan milita ;  Cale tes 
fg decent millia j  Velocasses > et Veromanduos tot idem j  A d -  

aticos novan et viginti millia j  Conde asios, E  hurones, C a  
Crasos, P  ¿emanas , qui uno nomine Germani appellant tir, 
■ |arbitrari a d  quadraginia millia.
j¡ C¿esar R/iemos cohort at its , liber ali ter que or adone pro-  
is ecutus j omnem senatum ad se convenire , principiimque lb 
iberos ábsides ad se adduci iussit , qiae omnia ab bis dili-  
igeili er ad' diem facta sunt. Ipse Dividanoti a E  dinari mag- 
i  nop ere cohort atas y docet > quantop.ere reipublic¿€ commu- 
Ifiisque saluds iniersit manas hostium distineri , ne aim 
ferita  muldtudine ano tempore conjligendum sit. Id  fieri 
glosse , si sitas copias J E  dui in fines Bellov acor ion intro- 
ìfdux crini , et corion agros popal ari cceperint. His mandati* 9 
fin n  ab se dimittit.■o.\
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C A P I T U L O  I I .

Partida de los belgas a Rheims , llegada de César $
socorro de Fism es.

L u e g o  que tuvo aviso por los corredores y  los de Rheims 
de que todas las tropas de los belgas venian juntas adon
de el se hallaba, se dio prisa á pasar su exército por el 
rio Aisne, que baña los últimos coníines del país de Rheims, 
y  allí asento su real, Con esto fortalecía un lado de si! 
campo con las riberas del r io , dexaba aseguradas las es
paldas de los ataques del enemigo , y  lograba que se pu
diesen transportar sin riesgo los víveres de Rheims y  otras 
ciudades. Había en este rio un puente , puso en éi guar
nición , y  dexó del otro lado al lugarteniente Q, Titurio 
Sabino con seis cohortes. Mandó que se fortificasen los reales 
con una trinchera de doce pies, y  un foso de diez y  ocho. 

Distaba como ocho millas de estos reales Fismes ciu
dad del país de Rheim s, la qual empezaron á combatir los

C A P U T  I I .

Bcigarum in Rhemorum fines profectio. Cx saris adventus) 
et Bibrae is obsessi liberation

Postqnam omnes Belgarmn copias in unum locum coact m 
a d  sc venire v id it , neque iam longe abesse ab his , quos 
miser at exploratoribus , et ab Rhemis cognovit j  Jlunwi 
Axonani, quod est in extremis Rhemorum finibus } exerd 
turn transducere maturavit, atque ibi castra posuit. Qits 
res et laius unum castrorum tipis fiuminis muniebat, cl 
post eum , qua essent , tut a ab hostibus reddebat, cl 
commeatus ab Rhemis 3 reliquisque civitatibus y ut sine ft  
ricido ad eum par tart posse at 9 ejficiebat. In eo Jhunine pons 
c ra t : ibi presidium ponit j  et in altera parte jhmihih 

Tuurmm Sabinum legation cum sex cohortibus rclique 
Lastra in alii tit dinem pedum ditodechn valla y fossaque duo* 
deviginiipedum munire iubet.

Ab ips:s castris oppiditm Rhemorumy nomine Bibras, 
aherat millia passiium octo. I d  ex itinere magno irefdi'
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i  belgas sobre la marcha con gran fuerza , y  se sostuvo aquel 

dia con mucha dificultad. La manera de combatir una pla
za de los celtas y  de los belgas es una misma. Después' que 
han tendido gran numero de gente por toda la redondez 
de la m uralla, y  dan á esta las primeras cargas de piedras 

í: por todas partes, hasta dcxarla limpia de defensores, for- 
y  man la tortuga con los escudos, se acercan á las puertas, 
ó. y  empiezan á batir el m u ro : cosa qtie entonces hacían con 

suma facilid ad ; porque era tal la multitud á tirar piedras, 
que nadie podía parar en el. Mas habiendo la noche ter- 

¿g minado el com bate, Ic c io , sugeto de mucha: nobleza y  es- 
síf|  timacion entre los rhem os, á cuyo cargo estaba la ciu- 
J g da d,  uno de aquellos que vinieron por embaxadores de 
í  paz á C ésar , le despacho un mensagero , diciénclolc, 
iciue sí no le enviaba socorro , no se podía defender mas 
¿tiempo.
| A  media noche destacó César á su socorro con las misr- 
|inas guias de Iccio á los flecheros numídas y-cretenses, 
¿y  los honderos baleares ; con cuya llegada se aumentó a 
líos rhemos el deseo de mantener la plaza con la esperan- 

¡fza de poder defenderla, y  los enem igos; desconfiaron ...por 
( Jo  mismo de poderla entrar. Y  así habiéndose detenido al-

ffffBelgrf oppugnare cœperunt : .¿egre, co die sus ten ta timi est, 
^frallormn eadem , atque Brigar uni , oppugna tio est. i l i  ubi 

MMcircumiecta midtitudim hominum io lis mamibusg midi que 
ÿÿiin muruin lapides iati carpii siint , mur usane deferisorìbits 
ffnudatus est j  testudìne facta  , partis suc cedant, mur unique' 
J J  Suhr niait. Quòd tum facile fie bat. Nam tanta mullïtudo la- 
f  lipides y ac tela conime b ant, ut in mura cousis tendi pot estas 
%. [esse nulli. Cum fine ni oppugnandt nox fecisset , ledits 

iRbemus y stimma nobilitate et grati a inter suas , qui tum 
ÿfeppido prœerat , unus ex iis , qui legali de -pace ■ ad C x-  
PPCSarem vénérant, nuncios a d  eum m ittii3 nisi subsidium st
affiti mitiaticr y se diutius sustinere non posse.
}Pfie Eo de media noe te Cœsar iisdem dncibtis usas, qui num 
fiiptii ab J e  cio vénérant, Numida s et Cretas sagittario s , et 

¡ifunditores Baleares subsidio, oppidanis mit ti t. Quorum 
g . \adventi i , et Rbemis : cum ; spe a efe ns io ni s s ludium pro -  
i lpitgnandi accessit , : et hostibus eadem de causa spes po- 

: pftoindi oppi d i discesali. Laque paulisper apud oppidum-Mob

■j-.î, ,=. 
, V , T i



gun tanto mientras talaron los campos 9 y  pusieron fuego 
á todas las aldeas y  edificios adonde pouian acercarse, to
maron el camino de los reales de Cesar con todo el grue
so de sus tropas: hiciéron alto a dos millas de distancia; 
y  según las señas del humo y  las hogueras , tomaba su 
campo mas de ocho millas en latitud.

C A P I T U L O  I I I .

Aparato de los belgas para la batalla 3 en que quedan 
enteramente desbaratados.

C e sa r  al principio determinó estarse quieto , así por h 
multitud de los enemigos , como por la grande opinión 
que se tenia de su valor. Sin embargo , probaba todos los \ 
dias con escaramuzas de la caballería las fuerzas del ene- ¡ 
migo y  el ánimo de los suyos. Luego que conoció que es- j 
tos no eran inferiores , eligió un sitio delante de su cam- J 
po , proporcionado para formar su exercito. Porque el co- f 
liado en que tenia puesto su real , elevado insensiblemente ;J 
de la llanura, solo se extendía á lo ancho el espacio que

- o  LIBRO SEGUNDO.
/

rati, agros que Rhemorum depopulati, omnibus vicis, ¿edf ¡b 
cus que , quo adire poter ant, ince ns is , a d  castra Cassar is aun ¡y 
omnibus copiìs contender mit, et d millibus p  assumi minus f, 
duobus castra postier unt, qiuc castra, ut fumo , at que igni- 
bus significaba tur, amplias millibus passuum octo in latine i 
dìnem patebant.

C A P U T  I I I .

Belgarum ad  pugnam apparatus , eorum vires
omnino conciduntur. !■:

C rfsar primo et propter multitudinem hostium, et prop t 
ter exhnìam opinionem virtutis proelio supersedere statuii. I 
Quotidie tarnen equestribus proclììs y quid hostis vinate pos- \ 
set s et quid nostri anderem, perk  Ut ab a tur. Ubi nostros j 
non esse inferiores int elle x it , loco pro c as tris ad  adern ins- j 
truendam natura opportuno , atque idoneo , quod is eoi- | 
Us, ubi castra posit a crani, pauhdwn ex planitie editf I  
tantum adversus in latìtudinempatch at 3 quantum loci etera |



podía ocupar un esquadron formado en batalla, y  tenia su 
declive por ambos lados , y  una suave cuesta por la Trente, 
que poco á poco remataba otra vez en llano. Por los dos 
lados de la cuesta mando levantar un trincheron de cerca 
de seiscientos pasos, y  á los extremos hizo levantar cas
tillos , y  colocar todas las máquinas de guerra, para que 
después d e  sordenadas las haces , no pudiesen los enemi
gos cercar por los lados á nuestra gente ocupada en la ba
talla, con la excesiva multitud de sus tropas. Hecho esto, 
y  dexadas en los reales las dos legiones recien levantadas, 
para que acudiesen de refuerzo en caso necesario , formo 
en batalla las otras seis delante del re a l, y  también los 
enemigos sacaron sus tropas en ademan de pelear.

M ediaba una laguna no grande entre los dos exércitos;'- 
aguardaban los enemigos si los* nuestros la pasarían, y  los 
nuestros estaban prevenidos, si se empeñasen en pasarla los 
enemigos, para dar sobre ellos en aquel embarazo. Entre 
tanto se trababan algunas escaramuzas entre la caballería de 
ambas partes. Mas como ni unos ni otros se empeñasen en 
la laguna, retiró César sus tropas, habiendo llevado lo me*: 
jor su caballería en aquellas escaramuzas. Los enemigos se.

DE L A  GUERRA D E  ERAtíCIA.  J t

ins tract a occupare poterai, atque ex uiraque parte la ter is 
delectus habebat, et ìn fronte levi ter fasiigiatus, pani a dm 
ad pianitiem redibat;  ab ntroque latere eius coll is trans- 
versam fossatn obditxìt circiter pass mini sexcentonun. E t  
ad extremas fossas castella cons titilli y ìbique tormenta 
collocavit, ne curri aciem instruxlsset} hostes ( quòd tan
tum multìtudìne poter ani ) à latetìbus ■ silos, p ugnante s cir- - 
cumvenire possente Hoc facto , 1 duabus legionibus , qtus 
proxìme conscripserat in castris rd ic tls , ut , si quo opus 
esset, sub sidìo duci possent, rdiquas sex ligio nes pro cas
tris in acie constituìt. Hostes item suas copias ex castris 
eductas instruxerunt.

Palus et at non magna inter nostrum, atque hostium exer- 
citimi. H anc si nostri trans ir e ut, hostes expect cibami ;  nostri 
autem, sì ab tills ìnìttum trans emidi ficret , ut impèdìtos ag 
grederentnr parati in armis crani. Interim predio equestri 
inter duas acies contendebatiir. Ubi neutri transe nudiinir 
thim facìunt , secundìore eqnltum nostrorum predio C x-  
sar suos in castra reduxit. Hostes protinus ex co loco ad



enderezaron al punto al rio A isn e , que diximos pasaba por 
detrás de nuestros rea le s ; y hallando v a d o s, tentaron pasar 
del otro lado una parte del exército con el ánimo de tomar, 
el fuerte que mandaba el lugarteniente Q . Titurio , y cor
tar el p u en te , y  quando no* talar los campos de los.rile
mos , que nos eran ele mucho provecho para hacer la guer
ra;, sosteniendo nuestros bastimentos.

Avisado César de esto por T itu rio , pasó por el puen
te toda la caballería, la tropa ligera de los munidas, los 
honderos y  flecheros, y  partió en busca del enemigo. Aquí 
se peleó fuertemente. Acometieron los nuestros á los em
barazados en el paso del r io , y  les mataron mucha gente, 
retirando con dardos á los dem ás, que con notable osa
día intentaban pasar por encima de los m uertos: los que ha
bían pasado antes perecieron á manos de la caballería.

Con esto viendo que les habia engañado la esperanza 
de tomar la ciudad y  de pasar el r ío , que los nuestros no 
se aventuraban á un puesto menos ventajoso , y  que ya 
empezaba á sentirse falta de víveres , convocada una jun
ta > determinaron que éra lo mas acertado volverse á sus
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ßiirnen Axonam contenderunt, quod esse post nostra castra 
■ demone tra timi est c ib i vadis repertis y p ar lem sitar imi copiar 
rimi trans ducer e conati sunt eo consilio y u ty si possent y c as
te II mn y _ cui pr ce er a l Q. Titurius legai us y expugnarenti 
pontemqtie interscinderent j  sin minus possent agros .Rhe-- 
inorimi pcpidareniitr y qui magno nobìs usui a d  bellum me
rendimi cran i, comnteatusque nostros sustinebant.

Gasar y certior f actus à Titurio y o mneni e cj itila timi et le- 
vìs armatura. ìdmnidas -9.fauditores y sagìttariosque pontini 
transducity atipie a d  eos contenditi-Acriter; in eo loco pug
natimi est, Hostes impeditos nostri in f lu  mine aggressi} 
magnimi forum numerimi occìderunt. P e r  e or uni corpo-t 
fa  reliquos audacissime transire conantes y midtitudine te- 
loritm repiderunt y primos , qui transierant y e qui tatù cìr- 
ciiniventos y interfecerimi.

Hostes y ubi et de espugnando oppidoy. et de ßmnine. Jp 
ti anse nudo spemi se fefeUisse Anteilexerunt y ncque nostros |p 
in locum amquiorem progredì pitgnandi causa videfunty 
■ avqiie eos res frumentaria deficere ccepit j  concìlio convo
cato- j constitiieriint optimum esse 9 dovutili sacini quetnque



tierras, 'y  juntarse después de todas partes á defender 
aquellos términos donde se acercase primero e lexérc itq  
de los romanos, haciendo mas cómodamente la guerra en 
$u país, que en otro extraño, y  usando de las provisio— 

mes domésticas de víveres ; á cuyo parecer, junto con las 
demás razones , los inclinaba también ¡a noticia de que D i- 
viciaco estaba ya con sus tropas muy cerca del Beau- 
voisis, á cuyos naturales no $e podía persuadir á que sé 
detuviesen mas tiempo , y  no se fuesen á defender sus 
propias tierras.

Tom ada esta resolución , saliéron del real como á las 
nueve de. la noche con grande estrépito , sin orden ni 
gobierno cierto , pretendiendo cada uno salir el primero, 
y  apresurándose por llegar á su pais, de suerte, que la, 
partida tenia todas las señas de una fuga declarada. César 
supo esto al' instante por los corredores; pero recelando 
alguna emboscada , por no saber el motivo de aquella 
resolución, contuvo sus tropas dentro dé los reales. A l 
amanecer, que ya lo habían averiguado los corredores, 
destaco toda la caballería, que detuviese la retaguardia al 
cargo de los dos lugartenientes Q. Pedio y  L . AururicuA
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||-í revertí, et , quorum in fines pfimiim 'Romani exercitum 
;p  introduxissent , ad  eos defienden dos ¡indique convenir e y ut 
¡g; fo t  ¡us in sais , quam in alie nis , finühus decertarent y et 
W: domesticis coquis rei firmnent arias ut eren tur. A d  cam sen- 
1¡fi tentiam , cum reliquis causis , /¡¿ve qnoque ratio eos de-  
t|| diixít , qu bd , J)mitiaciim quo que > atqiie J E  duos , finibus 
fit B  ellos) ac or um aj)propin q liare cognoverant ; his persuade-  
f f j  r ¿ , ut din t ins morar entur , ñeque sais aitxilium fiérrente
p ?ion poterai*
¡ j f  Ea re. constituía ,  secunda vigilia magno cum strepitìi; 
efi ¿ic tumulili cas tris egressi ,  nullo certo ordine, ñeque im-  
t&perio ,  cìim sibi quisque primum ìtìneris lo cum fe ie re t, et 
H domimi pervenire properare t, fiecerimt,  ut consimiUs fingetHI, JJOt 'JJ ! VjJO f ÌL! L- b ,  iti », J t

f i  proferì io videretur. Ifiac r e . statini ■ Ccesar per specula tores 
agitiia , ìnsidias veriius y qubd y qua de causa discedereutj 

fifiiìondum perspexerat, e xer citimi, e quii ai imi que castris conè 
| ^tinnii. Prfm a luce * confirmai a re ab exploratoribus , om- 
$finem equitaium . qui novissimum agnini morave tur yfreem i- 
§ f j t  j  ■ eique Q. Pedinai, et L .  Auritnculeiurn Cottam Lega-



Je yo C ota , y  dio orden a T . Labieno para que saliese des
pués con las legiones. La caballería dio sobre la retaguar
dia, y  siguió el alcance á los fugitivos muchas millas, ha
ciendo gran matanza en ellos. Porque los de la retaguar
dia hicieron alto para sostener animosamente el ímpetu de 
los nuestros; pero los primeros, que se veian lejos del pe
ligro, á quienes ni la necesidad ni la  voz de alguno con
tenía , al oir las voces , perturbadas todas las filas , acu
dieron á los pies á pedir el socorro. A s í mataron los nues
tros sin peligro ninguno tanta multitud quanto dio de sí 
el dia : al ponerse el sol dexáron de seguirlos, y  se reti- 
ráron á los reales conforme se les habia mandado.

C A P I T U L O  I V -
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Rendición de Soisons} de Beauvoisis y  Amiens.

A l  dia siguiente antes que los enemigos se recobrasen del 
terror y  la fuga, llevó su exército á tierra de Soisons, que 
es la mas inmediata á los rhemos; y  al cabo de una larga

ios prafedt. T. Labienmn Legatum cunt legionibus tribus 
s lib se qui tus sit* H i navis simos adorti y et mult a millia pas- 
sintm prosecuti, magnam midthudinem eorum fugientium 
concidernnt. Cum ab extrema agmine hi ad  quos ventum 
er at > consistèrent s for titer que imp e turn nostrorum miUtum 
sustinerent f prior e s , quo a abesse à periculo vider entur} 
ne que nil a necessitate , ne que imperio confiner entur , exau
dit o cl amove , perturb at is or dinib us > omnes in fuga sibi 
sitbsidmm posuerunt. It a sine itllo periculo tant am eorum 
multitudinem nostri interfecerunt, quantum fu it diet spa- 
tmm ;  sub occasumque solis sequi des titer tint 3 seque in cas
tra} m i erat imper alum > recepenmt.

C A P U T  I V .

Suessionum s Bellovacortim, et Ambianortlm deditio.

P ostridie etiis dici Ccesar pritisquant se hastes ex paco- 
re } ac fuga rcciperent, in fines Suessionum , qui prozi- 
mi Rhemis erant} exercitimi duxit ;  et magno itinere con•



marcha , llegó á Ja ciudad del mismo nombre. Quiso to
marla sobre la marcha , porque entendía que estaba con 
poca guarnición; mas por lo ancho del foso y  la altura 
del muro , aunque ía defendía poca gente , no la pudo en
trar. Por esto fortificó sus reales , y  empezó á disponer 
manteletes y  los demas ingenios necesarios para el cero?. 
Entre tanto llegó á ía ciudad la noche siguiente toda la 
multitud del país, que venia huyendo. Cesar hizo arrimar 
ai instante los manteletes, cegar el foso y  levantar torres. 
Los franceses movidos de la grandeza de aquellas obras, 
que jamas habían visto hasta entonces, y  de la prontitud 
de los romanos, enviaron diputados á César para entre
garse ; y  pidiendo los rhemos que se les salvasen las vidas, 
lo alcanzaron.

Entregados por rehenes los sngetos mas principales de 
la ciudad, y  entre ellos dos hijos del rey Galba, y  traí
das también las armas, admitió la entrega , y  enderezó su 
marcha hacia el Beauvoisis. Habíanse retirado los naturales 
con todos sus efectos á la ciudad de Beauvais. Llegando 
César con su ejército á cinco millas de distancia de ella, 
salieron todos los ancianos tendiendo las manos, y  dando
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f e e  to , a d  o f fid im i Nov io ¿{¿mum con t ondit . I d  ex itinere a f 
f i  ignare con a tits , quod vacuum a d  defensor Vans esse audie- 
ba t, p r o f  ter latitudinem  fo s s c e , murique altitudinem y pan 
els defenden iibus y ex pugnare non potuit. Cas tris munti is 
v in ca s agere y quoque a d  oppugnandum usui c ra n i, compa
ra re c cep it ; interim omnis ex fuga. Suessiomtm vini tit it do in 
oppidum proximo, nocte convenite Celeriter vine is ad  oppidum 
act is , agere ieicto , tur rib usque const it ut is , magnitudine 
operimi y qiix ncque v id eran t ante G a lli, ncque audit ran t, 
et c e  Ieri ta te Romanorum p e r  moti y legai os a d  G tsarem  
de d edh ion e m ittnnt ; e t , petentibus Rhcmis y ut conser
va r  era ur y impetrante

Gasar , absidi bus accept is primis civitatis , atque ip si us 
G a l bee Regis duo bus filiis y armisque omnibus ex op p i do 
tr adit is y in deditionem Sues si ones acce pit ;  exercii unique 
in Bellovacos dux it. Qui cion se y suaque omnia in oppidum 
Bratuspantium contidissent, atque ab co oppilo Cxsar cum 
exercit u circi ter milita passman quinque abesset , oranes 
maiores natii ex oppido egressi 4 tnanus ad Cxsarem tende-



í  entender con voces y  señas que venían a entregarse á la fe 
y potestad de César, y  que no querían^guerra con el pue
blo romano. Del mismo modo al llegar á la ciudad, y  sen
tando allí los reales, los niños y  las m ugeres, empezaron 
á tender las manos desde el m uro, y  a pedir á su modo 
la paz á los romanos.

Hablo por ellos D iviciaco, que después de la división 
de los belgas, despachadas las tropas de Autun, habia vuel
to al campo de C ésar, y  d ixo ; » Que estos pueblos se 
jj habían mantenido siempre en buena paz y  amistad con 
«los autuneses: que ahora incitados por algunos principa
rles entre ellos, que les decían que reducidos los autune- 
« ses por César á esclavitud, estaban padeciendo todo gé- 
»> ñero de ignominias y  afrentas , se habian separado de 
«su alianza, y  declarado la guerra al pueblo romano. Pe- 
« ro que Jos autores de esta resolución, conociendo á 
« qnaníos males habian expuesto á su pais, se habían pa- 
« sado á Inglaterra. Y  así le pedían, no solo los de Beau- 
«vais , sino también los de Autun por ellos, que usase de 
»su clemencia y  mansedumbre , con lo qual acrecentarla 

entre los be loas la autoridad de los de Autun; con cu- 
« y o  auxilio y  fuerzas acostumbraban ellos á sustentar las
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re , et vov£ significare ccepcrunt, sese in eins fidem  , ac 
pol e st nt cm, venire ;  neqne contra Populum Roniamtni ar- 
rnts eontendete, it  ein ciim ad  oppidum ace essiss et, castra- 
que ibi poneret , pueri^ midieresque cx maro passis mani- 
bus, sno rnore, pacem a Romanis petierunt.

Pro Ins Divitiactts (nam post aiscessum B  eigar um, dl- 
missis ¿Editor um copiis , ad eum reverlernt ) fa ch  verbat

f? ,1J ̂ *    * ,   * r / * *. * * •

lmiignitiZt.es contumelias que perfette, et ab ¿E d id s  de- 
fedisse, et Populo Romano bel him intuits se. Qui Indus con- 
'did principes fids sent, quod ìntellìgercnt, quant am cala- 

,, mi intern civ itati m t ¿dissent, in Britannia m profit %is se. Pe- 
y y tere non solimi Bcllovacos 3 sed ciiam pro ids J E  ditos, ut 
„  sua dementia y ac mansuetudine in eos ut atur. Quod si fe- 
y y Lent y ¿Editor um anc tomatera apud orane s Belgas ampli-* 
» fit aiutimi ; quorum auxilìis 3 at que opibits y si ¿qua belici



>5 guerras que se les ofrecían.” César respondió , que por 
amor dé D i vi ci acó y  los au túnese s los recibirla baxo su 
palabra, y  los conservaría; mas por ser ciudad populosa 
y  principal entre los belgas, por su autoridad y  número 
de m oradores, Ies pidió seiscientos rehenes. Entregados 
estos y  todas las armas de la ciudad , pasó á los términos 
de Amíens ; cuyos habitantes se le rindiéron sin: detención 
alguna con todos sus efectos.

C A P I T U L O  V .

Valor de las tropas de H ainaut , y  sus preparativos 
p a ra  la batalla.

Confinaban con estos pueblos los de H ainaut, de cuya 
naturaleza y  costumbres deseando César informarse, halló 
que no daban entrada en sus tierras á los mercaderes, nt 
permitían se les introduxese nada de vino , y  de los otros 
géneros que tocan á lu x o , por creer que cotí ellos se de
bilitan los ánimos y  se disminuye el valor: que era gente 
feroz y  valerosa: que reprehendían y  motejaban á los d e -
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,,ìn àd erìn t , sustentare cons never int i } C'cesar > honoris D i
vinaci , at que /Editor uni causa, sese eos in fidem  recepta- 
rum , et conservaturiun , dixit j  sed , quòd erat chit.is 
magna , e l ínter Belgas a uc tori tate , ac hominum m uid- 
t u dine p r  ¿es tab a t, sex cent os oh sides poposc it. Mis trad i- 
tis omnibus que armis ex oppido 'collatis, ab co loco in fi^  
7ies Ambianorum p erven ìt, qui se , sudijue omniq , sine 
mora 3 dediderimt*

C A P U T  V .

Nervio rum vìrtu s, eorunidem a d  pugnarn apparatus*

Eorum fines Nervii attingebant ; quorum de natura , nto- 
rib usque Gasar ehm amo rerei , sic r epe rie bai ; nullum a d /  
timi esse a d  eos mercatorìbus, midi pati vini , ..reliana-*
rum que rerum , a d  luxuriant pertinentinm , : inferri : quòd 
hìs rebus rclètnguescerc animas, e on un que ramini viri ni cm 
existimar eùt* Esse homines /eros, vi agine quo virtu us. h iere-



b e lfa s , por haberse entregado á los rom anos, aban
donando0 el valor de su patria; y  que por su parte ase
guraban, que ni enviarían embaxadores, m admitirían con-

d‘C T r e fS ia ?  lfabia marchado César por su distrito, quan- 
do supo de unos prisioneros , que distaba diez millas de 
su campo el rio Sambre, y  que todas las tropas de Hai- 
naut tenían sus reales del otro lado del n o , y  allí aguar
daban la venida de los romanos en compama de los de 
Arras v  Veromandois sus vecinos, a quienes habían per- 
suadido á probar la misma fortuna , y  esperaban también 
las tropas de N am ur, que y a  venian marchando: que las 
numeres y  los que por su edad parecían mutiles para la 
mierra , habían sido conducidos á un parage pantanoso 
adonde no pudiese llegar el exército.

Con estas noticias destaco Cesar con los corredores 
algunos capitanes, que eligiesen sitio proporcionado para 
los reales. Mas como seguían el campo de César muchos 
de los belgas recien conquistados, y  de los demas han- 
ceses , algunos de estos, según se supo después por los pri
sioneros , enterados de la disposición de nuestro exército,
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flit are 3 atque incus are relìquos B elgas, qui se Poptilo Ro- 
mano dedìdìssent > patrìamque virtueem proiecissent : con
fim i are y sese neque legatos missuros, ncque ullam c ondulo- 
nan pa ds accepturos.

Cum per corion fines triduo iter fe c is s e t , ìnveniebat ex 
captivis y Sabìn Jium en ab c as tris suis non amplìus milita 
passuum decem abesse. Trans id  Jium en omnes Nervlos con- 
sedisse y adventumque ib i Romanorum exspectare ,  una cum 
Atrcbatibus y et Veromanduis 3 finìtim is suis. N ani bis utris- 
cjue persuaserant s ut eandem belli fa r  Umani experlrentur. 
E xsp ecta rì edam  ab his A dvaikoru m  copias,  atque esse In 
itinere. M ulieres y quìque p er ¿etaleni a d  pugnam  inutiles 
videreniitr 3 in eum locum coniecisse } quò propter p abides 
e x e n i ¿ni aditus non essa.

Cessar y his rebus cognitis,  exploratores 3 Centurionesque 
j r  cerniti ìt f qui lo cimi c as tris ìdonewn deligant. Cum ex de- 
di ti tils Belgls , reliquisque Grallis, complures Ccesarmi se
diti una iter facer e nt j  quidam ex his 3 ut poste a ex cap this 
cognition est$ corion dietimi consuetudine itineris nostri exer-
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por lo que habían observado en la marcha , se escaparon 
una noche al campo de los enemigos , y  los informaron 
de que entre las legiones venia una gran porción del equi
pa ge , de suerte que costaría poca dificultad , quando lle
gase la primera legión al campo, que estarían todavía las 
otras distantes largo trecho , acometerla en el embarazo 
del com boy; y  que desbaratada esta, y  robado el equi- 
page, no se atreverían las demas á hacer resistencia. A y u 
daba también á este designio, que no teniendo estas gentes 

, en lo antiguo tropas de á caballo , ni aun ahora, sino que 
- todo su poder consiste en la infantería, para estorbar a la 

caballería de sus vecinos, si acaso venían á talar sus campos, 
A cortados y  doblados muchos árboles tiernos, habían criado 
A por un largo trecho porción de ramas, que entrelazadas 
A con espinos y  zarzas, formaban una cerca á modo de mura- 
á: lia, adonde no solo no se podía entrar, pero ni aun penetrar 
A con la vista; embarazada con la qual la marcha de nuestro 
■; exército, pensaron los enemigos en no despreciar el consejo. 
7 El sitio que los nuestros escogieron para los reales era 

un collado, que con suave declive desde su altura venia

I' ci tits per spec ta node ad Kervios pervenerunt , at que his 
demons ir arimi inter singulas legione s , impediment or uni 
Magnum numerimi intercedere 3 ncque esse quidquam ne

'e gotii , cimi prima legio in castra venisset 3 reliquieque le-  
. giones magnum spatium abessent } liane sub sarcinis ado- 
■ diri: qua pulsa 3 impediment is que direptis , jmurimi, ut 

%reliquie conira consistere non undercut. Adiuvabat etìam 
■ eorum consilium, qui rem defer e bant , quod ìservii antiqui- 

%tus , cum equitatu nihil possali ( ncque enim ad hoc tem- 
¡¡pus ci rei student ), sed 3 quid quid possimi pedestribus 
tv a lent copiìs , quò j  adii its fini tini ovum e quii ai imi 3 si pne- 
tdandi causa ad eos venisse13 impedirent , ieneris arbori-
■ Sbus incisis , at que irfìexis , crebrisque in laiitudinem ra- 
I tnis enatis , et rubis 9 sentìbusque interiectis 9 eßecerant9 
fui , instar muri 9 ha sepes muniment a pr a bereut j quò non 
Sinodo non hit rari, sed ne per spici quìneni posset. Js rebus 
Ìmtùm iter agminis nostri impedire tur , non omit tendimi sibi 
tfonsilium Jservii cats tim aver uni.
¡1 Loci natura er at h a c , quem locum nostri castrts d ele- 
me rant. Collis ab stemmo ce qualiter d edk is à ad Jiumen Sa-
m:
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á parar al río Sambre , que nombramos arriba. Desde el 
rio se levantaba otro de igual pendiente enfrente del nues
tro como á doscientos pasos , abierto por la parte infe
r io r , y  por la superior silvestre, que apenas penetraba den
tro la vista. En este montecillo se hablan ocultado los ene
migos. En los parages abiertos se advertían algunas centi
nelas de á caballo á lo largo del rio, cuya profundidad 
seria como de tres pies.

César echó delante la caballería , á la qual seguía con 
todo el resto de sus tropas; pero la disposición y  orden 
del exército era diferente de como los belgas se la habíanO
pintado a los de Hainaut. Porque como se llegaba cerca 
del enemigo, llevaba César delante, según su costumbre, 
seis legiones armadas á la ligera; seguíase todo el equipa- 
g e , y  detras las dos legiones que poco antes había alis
tado, cerraban el cxércíto, y  servían de guarnición al com
boy. Nuestra caballería pasó el rio con los honderos y  fle
cheros , y  vino á las manos con la de los enemigos. Es
tos se retiraron al monte donde estaban los suyos, y  des
de allí volvíéron á salir, y  á acometer á los nuestros, que 
no se atrevían á seguirles el alcance mas allá del terreno

So

bin , quod supra nominavimus  ̂ vergebat. Ab eo ßurnine 
pari acclhohate collis nascebatur adversus finie , et con- 
i r  arias, passas cir d t er duc ent o s , infimus aperta s 9 ab sa
rtore parte si h e  s iris j  ut non fa c ile  intror sus per spici pos
set, Intra cas si h  a s host es in occult a s esc contine b ant : in 
aperto loco secundum jiumen pane ¿e s tat ione s e qui turn vide- 
baniiir. F  lu minis erat altìtudo cir citer pedum trhim.

Cesar , e quit atu p r  ce mis so , subs eque b at tir omnibus co- 
p i  is j  sed  ratio , or do que ag minis aliter se habebat, a c B el
ga ? ad Nervios deader ant. Nani , quòd hostis appropinqua- 
b a t , consuetudine sua Cassar sex legiones expeditas du ce- 
bat j  post eas , totius exercitus impedimenta colloc ab at;  
inde du ¿e legione s , quæ p r ox mice cons cripti? er ant , to
tani agni en claudebant , prxsìdìoque ìmpe démentis er ant. 
Equités nostri cum fandllorìbits , s agit tar iis que ßmnen  
tran sgressi, cum host him e quit at it pr odium commiscrimi. 
Cum se illi ideili idem in sitvas ad  suos reciperen t, ac r ar
site è s ih  a in nostros impelimi fa cer en t , ne (¡ue nostri Ion- 
gius ; quam quem ad  jinem  porrecta > au loca aperta p er -



llano y  abierto. Entre tanto empezaron á fortificar los rea
les ijs seis legiones que llegaron primero, después de ha
ber tomado sus medidas.

C A P I T U L O  V I .

Prontitud de los enemigos en el ataque, y apuro de César 
para dar las órdenes necesarias.

L n eo o  que los escondidos en el monte divisaron las pri
meras cargas de nuestro cquipage , á cuyo tiempo habían 
acordado dar la batalla , así que dispusieron allá dentro los 
esquadranes y  puestos, y  se aseguraron del todo,, salie
ron corriendo de repente , y  dieron sobre nuestra caba
llería. Perturbada y  desbaratada esta fácilmente, acudieron 
al rio con increíble ligereza ; de m odo, que casi á un 
mismo tiempo se les vio en el monte, en el r io , y  sobre 
nosotros; v  con la misma prontitud avanzaron á los rea
les por el collado de enfrente á dar sobre los que estaban 
ocupados en la fortificación.

LA  GUERRA DE FRANCIA. 8 l

ti ne t a n t  c e  d e n t  e  s  in s  eq u i a u d e r e n t ,  in te r im  leg ion e s s ex , 
¿nue p r im ée  v é n é r a n t  , o p e r e  d im en so  9 c a s t r a  m u n ir e  e c c -  
permit.

C A P U T  V L

H ostium  in  o p p u g n a to n e  c e l e r i t a s  , C e s a r i  s que in  n e  c e s 
s a r  iis  r e b u s  p r o v id e n d i s  a n gu s t i  ce.

V u  prima impedimenta nostri ex et clins ab iis } qui m 
s ¡¡vis ab diti latebant > visa sunt j  quod tempus inter eos 
commit tendi prœlii convenerai ;  ita , ut intra silvani aciem, 
or dînes que constituer ani , ai que ipsi se se confimi aveTant, 
subito omnibus copiis provotarunt ? impetnmejue in nos— 
tros équités fecerunt. Jtììs facile pulsis , ac perturbatisi 
incredibili celer itale ad jlumen aecurrcrani j  ut , pcene 
tino tempore y et ad silo as, et in flamine, e tinnì tu ma- 
nibus nos tris hostes vider eniur, E  ndein autan celer ii aie 
adverso colle ad nostra castra 9 atque eos . qui in opere 
occupati crani 9 contenderunt.

TO MO I .  F
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César había de hacer todas las cosas á un tiempo: fi- 
xar el estandarte, que era la señal para que acudiesen to
dos á las armas; dar la señal con las trompetas; mandar 
que viniesen los de la obra; llamar á los que se habían 
alejado á buscar materiales; ordenarlas haces; exhortará 
los soldados , y  darles la seña. Pero la estrechez del tiem
po , y  el ataque de los enemigos impedían muchas de 
estas operaciones. Sin embargo de tantas dificultades fa
vorecían dos circunstancias, la pericia y  experiencia de los 
soldados , que exercitados en las refriegas anteriores , se 
hallaban en disposición de prescribirse á sí mismos lo que 
debían hacer, no menos.á propósito, que podían otros man
dárselo, y  la orden dada por César, de que ningún lugar
teniente se apartase de su puesto de cada legión hasta es
tar concluida la fortificación de los reales; los quales por 
la celeridad y  inmediación de los enemigos, no aguarda
ban orden alguna de César , sino que disponían por sí lo 
que les parecía.

Dadas las órdenes mas precisas, corrió César á exhor
tar á sus tropas donde primero se le presentaban , y  llegó 
á la legión décima. N o les hizo mas largo discurso, que

Casari omnia tino tempore erant agenda ;  vexillum 
proponendum , quod crai in sign e , cimi ad arma con
currí oporteret > signtim tuba danditm ab opere revocan- 
di milites , qui paulo longius , aggeris p etend i causa, 
processerant , a r cessen d i, acìes instruenda , milites co- 
hortandi , signum dandimi. Quartini rerum magnant par
tem temp oris brevità s , et incursus hostimn impediebat. 
lis dJffx 'idtatibus dita res erant subsidio , scien tia , at- 
que usus militimi ;  quòd , superior ¡bus prœliis exer cita
ti > quid fieri oporteret, non minus commodè ìpsì sibi 
frees crìb ere , quant ab aliis doceri poter ant ;  et quòd ab 
opere y singulis que legionibus , singulos Legatos Ccesar dis
cedere y nisi munii is cas tris , vet iter at. Hi propter ce
ler it at cm y et propinqìiitatem hostimn , im i I iam Cxsa
ris imperium exspectabant j  sed  p er  se , quee videbaniur 
administrábante

Cees a t y neccssariis rebus imp era î i s , ad  cohort ando $ mi
lites y quant in partem  sors obtulit , decu cu rrit , et a d  le- 
pjonem décimant d evenu . Milites non longiore oratione est
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acordarles su antiguo valor, y  animarlos á sostener con 
trio el ímpetu de los enemigos sin acobardarse. Y  estan
do ya estos á tiro de Hecha * dio la señal de acometer; 
y  separándose á otra parte para animar del mismo modo 
¿ los soldados, los halló ya peleando. Fue tan estrecho 
el tiempo j y  tan apuesto el ánimo ele ios enemigos para 
pelear, que no solo no hubo lugar para tomar los xefes 
sus divisas, sino aun para ponerse los yelm os, y  qui
tar las cubiertas á los escudos, A  qualquiera parte que 
llegaban los de la o b ra , á las primeras banderas que veían 
allí se quedaban , por no perder en buscar á ios suyos 
el tiempo que necesitaban para pelear. ■

Ordenado finalmente el exército , mas como precisa
ba la naturaleza del sido,  la pendiente de la cuesta,  y  
la estrechez del tiempo , que según requerían las reglas 
del arte militar , resistiendo las legiones á los enemigos, 
unas en una parte, y  otras en otra,  y  estorbando ¡a vis
ta la espesa cerca que diximos arriba ; ni se podían desa
tinar con certeza los refuerzos, ni providenciar lo que era 
necesario en cada parte, ni dar uno solo todas las orde-

cohoriatus , quam u ti sure p ristim e virin tis tnemoriam re* 
tine rent , nett p ertu rbaren tu r anhno 3 hostiumque imps- 
turn fo r  titer sus liner en t. Ei 3 quia non longues hastes ab
e t ant } quam quo telum ad iici posset y p  roe Hi commit t n i
di signum d ed it. Atque Hem in alteram  partem  cohor- 
tandi causa p ro fectu s , pugnantikus occur t i t . Temporis 
taut a fa it  cx iguitas 3 hostiumque tarn para tus a d  dimi- 
candtim an im us, ut y non mo do a d  insignia accommodan- 
d a , sed  eiiani a d  ga lea s  induendas , $ cutis que tegmen
ta detrahenda , temp us d efn er it. Quam quisque in p a r 
tem ab op ere casit d even it , quaque prim  a signa cans p e 
so it y a d  hcec com m it 3 n e , in queer endis suis , pugnan- 
di temp us d im iu ere t.

Ins true to exercita 3 magis ,  ut loci natura ,  detect usque 
collis, ei ne ces situs temp arts ,  quam , ut ret rnilitaris ratio, 
atque ordo postulabat j  cum diver sis Ions leghnes all#

*
ut ante demons travimus,  inierieciis, prospectus impediretur; 
usque certa subsidia collocari, neque quid in quaque parte 
opus, esset provideri 3 neque ab uno omnia hnperta adminis-

F 2

alla in hosiibus resisterent > sepib usque t densissimis



nes ; así en un lance de fortuna tan aventurado suce
dían varios sucesos.

C A P I T U L O  V I L

Varios y  dudosos su cesos d e la  ba ta lla ; derrota  y  rendición
d e los enem igos,

L o s  soldados de la nona y  décima legión, que ocupaban 
el lado izquierdo del e jé rc ito , dada la primera descarga, 
rechazaron luego hacia el rio desde puesto ventajoso á los 
artesianos , que fueron los que se les presentaron desani
mados con la carrera y  cansancio, y  muy heridos; y  in
tentando pasar el rio , los persiguieron con espada en ma
no , haciendo gran matanza en ellos. N o  dudaron los nues
tros pasar el r io ; y  empeñados en un parage mal acon
dicionado , haciéndoles frente de n u evo , y  renovando la 
batalla los enemigos, los volviéron á poner en fuga. Pe
leando en otra parte las legiones undécima y  octava , y  
desbaratadas las tropas de Veromandois con quienes se 
habían trabado , llevaban lo mejor con ventaja del terre-
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ira ri poterant. Itaque y in tanta rerum iniquitate, fortumt 
quoqne event us va rii sequebantur.

C A P U T  V I I .

Varii et incerti pitgnx eventus : hostium eludes
et deditto*

Legionis nonce, et detinue milites , at in sinistra par
te aciei cons titer ant , pilis ends sis , ettrsu , ac las situ di
ne exanimatos , vaineribusque confectos Atrebates ( 1 1  am 
Ins ea pars obvenerat) celeriter ex loco superiors in Jht- 
men compulerunt j  et transire conantes, insecuti gladiis, 
magnum partem e or urn imp edit am interfecernnt. Ip si trans
ire jlumen non ditbitaverunt ;  et in locum iniquttni pro- 

gressi } rur sits regress os , ac rtsistentes hastes 3 redinte
grate preelio in fugani comecerimt. Item alia in parte di
ver see duce legiones y undecima, et octaeva , profligatis Vero- 
manduis 3 quit us cum erant congressi y ex loco superiore in



no en la ribera del rio. Pero desnudos casi del todo los 
reales por ¡a frente y  por el flanco , habiendo ocupado 
el derecho la legión duodécima , y  í  poca distancia la sép
tima, se dirigieron á este lugar todas las tropas de HaU 
naut con su General Buduognato: parte de. las quales em
pezaron á cercar las legiones por el flanco , y  parte se en
caminaron á tomar la altura de dos reales.

A! mismo tiempo nuestra caballería y  la infantería li
gera que la acompañaba , que fue desbaratada , como ar
riba dixe , en el primer encuentro , daba otra-vez en ma
nos de los enemigos al volverse á los reales, y  echaba í  
huir por otra parte. Los leñadores , que desde lo alto de 
la cuesta hablan visto a los nuestros pasar el río vencedo
res, habiendo salido á robar por la puerta decumana, co
mo mirasen atras, y  viesen andar á los enemigos en nues
tros reales, daban á huir precipitadamente: al mismo tiem
po se oía la grita y  estrépito de los que venían con el cqui- 
page; y  unos se dexaban llevar aterrados á una parte, otros 
a otra. Por lo qual atemorizada la caballería de los trevíros, 
que tienen grande opinión de valor entre los franceses, y
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ipsìs flit minis ripis prœliabantur. Ac tolls fere cas tris à 
fronte, et à sinistra parie nuda ¿is , ut in dextro cornu legio 
duodecima y et non magno ab e a intervallo s optima consti~ 
tisset ; orniles N ervii coniertissimo agmine , duce Boduogna- 
io, qui summam imperii tene baty ad e uni locum contende-  
runt ;  quorum p a rs, aperto latere legiones circumvenire ,pars 
summum locum c as tr orimi pel ere c ce pit,

l i  odeon tempore équités nostri , levisque armatura p ed i-  
tes y qui cum his una f iteran t, quos primo host timi impela 
p  ids os dix e t  am , cimi se in ca stra  recip e r en t , adversis has- 
films occurr ebani , a c r tir s us a liavi in partem  fu gav i p e t e -  
bant : et calones , qui ab D ecumana p o r ta , a c sttmmo in-  
go collis nostros v ìe  tor es Jlum en  transisse conspexerant, 
pr¿e¿laudi causa e g r e s s i , cimi resp ex issen t, et hastes iu 
nos tris ca str ìs v er sa v i v id is sent , p r é c ip ite s  se se fu g ò  man- 
dabant : simili cor uni , qui cimi impedhnentis venie haut, 
clamor , frem itu s que exaudìebatur  : alìiqiie aliavi in p a r 
ient p er  ¿erriti fe r eb a n iu r . Quibus omnibus rebus perm oti 
équités Tr e v ir i, quorum inter G allos, virtutìs opinio est 
singular is , qu i} auxilii causa à civitate mis si ad Cxs a-
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hablan venido á ayudar á César , viendo que se llenaban 
los reales de una multitud de enem igos, que estaban muy 
apretadas, y  casi cercadas las legiones > que la caballería, 
los leñadores , los honderos y  numídas huian dispersos 
y  desbaratados por todas partes; tomaron la vuelta de su 
tierra, y  dixéron en ella , que quedaban los romanos ven
cidos y  deshechos, y  apoderados los enemigos de los rea
les , y  de todo el equipage del ejército.

Pasando César desde donde estaba animando á la le
gión décima a! ala derecha , visto el riesgo de los suyos: 
que la 1 e:iion duodécima por haber cargado sobre ella to
do el rigor del combate , y  por estar muy apiñada , se 
estorbaba á sí mbma ; muertos todos los capitanes de la 
quarta cohorte ; muerto el alférez , perdida la bandera; y  
que la misma fortuna corrían , 6 estaban muy heridos los 
de las de mas cohortes ; el capitán de la primera illa de 
piqueros P. Sextio Báculo , tortísimo varón , cubierto de 
heridas muy graves, de suerte que ya  no podía sostener
se ; que los otros se rezelaban, que algunos desampara
dos de la retaguardia , se salían del combate , y  se guar
daban de ios golpes ; que los enemigos aun viniendo por 
¡a frente , y  desde un puesto inferior nada cedían ; que
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rem v en era n t} cuan multitndine hostium ca stra  riostra com~ 
p le r i , legiones p r em i , et preñe vire miro en tas ten er i ,  calones, 
equites, fu n d ito r es , Numídas d iversos , dissipatasque in om
ites p a r te s  fu g e r e  v id issen t, d esp era tis nostris rebus do- 
tmtni con tender u n t ;  Romanos pulsos , s uper atos qu e, ca s -  
tris s im fed im en iisqne eoritm hosies p o tito s , c iv ita ti renun- 
ciaverunt.

Ceesar ab d e rimar legionis cohort alione a d  dex trum  cor-  
me p r o fe c ía s , ubi saos u rg er i, signisqite in unnm locura co l- 
latis duodécim a legionis m ilites con ferios , sibi ipsis a d p u g -  
nam esse impedimento ;  quartee cokortis ómnibus Cent itrio- 
nibus o c c is is , Signífero que in ter fecto , signo a-mis s o , reliqua- 
rttm cohortium ómnibus f e r e  Centurionibus aut vu lneratis, 
aut occisis , in bis Prim ipilo  P .  Seeet. B ando , fortissim o  
viro , multis gravibu sque vulneribus con fecto , ut iam se 
sus tiñe r e  non p o s s e t , reliquos esse tard iores , e t  muñidlos 
d novissim is d es er ta s , pred io ex ce d e r e ,  a c tela  v ita re ;  ¡ios- 
tes ñeque d fr o n te  ex inferior e loco sub cuntes interina itere,



apretaban por ambos lacios, y  que el lance estaba en el ma
yor estrecho, sin haber refuerzo alguno con que poderlos 
socorrer; tomando el escudo de un soldado de la retaguar
dia, porque se había venido sin el suyo,se adelantó á las pri
meras filas, y  llamando por su nombre á los capitanes , y  
exhortando á los soldados, los mandó acometer y  engan
char un poco las compañías, para que manejasen las espadas 
con mas desembarazo. Creció con su presencia la esperanza 
en los soldados; y  renovándose su valor por el deseo de se
ñalarse cada uno á vista del General aun en los últimos alien
tos , se contuvo algún tanto el ímpetu de los enemigos.

Viendo también César que tenían los enemigos muy 
apretada á la legión séptima , que estaba allí cerca , dio 
orden á los tribunos que se fuesen juntando poco á poco 
las legiones, y  acometiesen unidas. Hecho esto , como ios 
unos socorrían á los otros sin temor de ser cercados de fren
te por los contrarios , empezaron á resistir con mas áni
mo , y  á pelear con mas valor. Entre tamo avisadas de 
la refriega las dos legiones que habían quedado guardan
do el equipage en la retaguardia , avanzaron , y  ya  los 
divisaban los enemigos en lo alto de la cuesta. Y  T. La-
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et ab utroque latere instare j  et rem esse in angusto vi- 
dit, ñeque idliim esse sub siedimi > qitod sub mit tì posset j  sen
to ab novlssimìs unì militi detracto ( quod ipse eh sine scuta 
venerai) in primant aderii processìt ; Centitrìonlbusque no- 
mìnatim appellatìs , reliquos cohort atti s , signa in f err e , et 
manípulos laxare ins sit , quo f i d i  ins gladi Is uti passent. 
Huius adven tu spie illata mìlìtibus , ac re dint tgrato ani
mo j dim pro se quisque in conspectii hnperatorìs edam 
in jxtrem is suis rebus operam nan) are caper et, paulum hos- 
tiiim impetus tard, at us est.

Caesar 3 cimi septhnam legionem , qua iuxta const iterai* 
item ingerí ab haste vidissct} Tribunos militimi moniti i , ut 
paúlaihn se se legiones conti ingèrent , et conversa signa in 
host es infer rent. Quo facto, cimi aliis ahi sitbsidiunt fervent, 
ncque timer ent > ne aversi ab haste cir c itmv enir eut n r, an
dar ws resìstere, ac fortius pugnare cœperunt. Interim raà- 
lit e s legìonum du arum > quae in novissimo agmine pc ¿esatto 
impedirne i itis fuer an t, prosilo nundato , cur su indiato, in 
summo colle ab hostibus conspìcìeb anuir : et 7 . Table-
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bieno, apoderado del campo contrario, viendo desde una 
altura lo que pasaba en los nuestros , destaco también á 
su socorro la décima legión; los quales noticiosos por la
fuga de la caballería y  de los leñadores del estado de la
batalla , y  de! peligro en que se hallaban las legiones y
el General , hicieron quanto fue posible para acudir á su
socorro.

Con Su llegada se trocó de tal manera el aspecto de 
la fundón , que nuestros soldados, aun ios postrados en 
tierra por sus heridas, apoyándose en los escudos volvían 
á la p e le a , y  los leñadores viendo amedrentados í  los 
enemigos, aun sin armas se les ponían delante, L a  caba
llería para borrar la deshonra de la fuga, peleaba en to
das partes con anda de aventajarse á las legiones. Pero los 
enemigos mostraron tanto espíritu aun en su última espe
ranza , que derribados los primeros, se les ponían encima 
los inmediatos, peleando desde sus cadáveres; muertos es
tos , y  hecho un gran monton , como desde una mon
taña tiraban dardos á los nuestros y  los mismos que á ellos 
se les hablan disparado ; debiéndose juzgar, que no en 
vano se hablan atrevido hombres de tanto valor á pasar

nus, cas tris hositum poiitus , et ex loco superiore , qua res 
in nos iris c a sir is ger er en tur, conspicaîus , décimant îegionem 
sub sidio nostrìs misit. Qui, ehm ex squittinì et calonum fu 
ga , quo in loco res esset, quantoque in periculo et castra 
et legiones , et Imperator vers arenitir , cogaovisset ;  nihil ad  
celerità fem sili reliqui fecerunt.

Horum adv ent u tanta renivi continui atìo est fa c ta , ut 
nostri eiìani, qui vnlneribits confecti procubuìssent, sentis 
binivi 9 preelium re dim egr areni j  timi calories, perterritos 
host es conspirait, e tiara inerm.es ar mails occurrerunt. Equi
tés vero , ut ttirpHudinem fugee vìrtute delerent, omnibus 
m hcìs pugnai ani, quo se legionari s mi liti bus p rrefer rent* 
Al hastes, eiì am in extrema spe salutis tant am virtutem 
prxsiìter tint , u t , cura primi eorum cecidissentproxìm ì 
lacentìhus insistèrent, at que ex eorum corporihus pugnar ent* 
Hìs demais 5 et coacervatls cadaverìbus, qui super es sent, 
ut ex tumido tela in nostros c onice er en t, pila que inter
cepta remit ter ent j  u t , non nequldquam t an tee virtutis 
homines indicavi d eb eret ansos esse transire lapis simum



un ancho r i o , á superar unas riberas altísimas , á empe
ñarse en un lugar nada ventajoso. Todas las quales cosas 
de muy arduas y  aventuradas se las había hecho llanas y  
fáciles su grandeza de ánimo.

Acabada esta función, y  reducida casi á un total ex
terminio la nación y  nombre de Hainaut , los ancianos, 
que diximos hablan sido retirados á los abrigaderos y  la
gunas con los ñiños y  mugeres, avisados de la derrota de 
los su yos, y  juzgando que nada habría embarazado para 
los vencedores, ni seguro para los vencidos; de común 
consentimiento con los que habían quedado enviaron di
putados á César para entregarse; y  en la relación que Je 
hicieron de su desgracia , le dixéron , que de seiscientos 
senadores, solos tres habian quedado, y  que de sesenta 
mil hombres, apenas serian quinientos los que podían to
mar las armas. César, para dar á entender que usaba de 
misericordia con los rendidos y  miserables, los conservó 
con gran cuidado , dándoles facultad para usar de sus tér
minos y  ciudades, y  mandando á ¿sus vecinos, que así ellos 
como sus aliados se abstuviesen dé hacerles agravio ni ex
torsión alguna.
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fliimen , ad scen d ere altissimas ripas  , subire iniq tlissi- 
mimi locivm ;  qux fa c i l ia  ex difficillimis animi magnitu
do re d ege rat.

Hoc predio fa c to  , et p rop e a d  interne donerà g en te ,  
ac nomine Nerviorum reda cto  , maiores nata y quos una 
cum puerìs > millier Unis que ,  in ¿estuarla  ,  a c p  alu d es col
lectas d ix eram us, hac pugna nun cia ta , cittn v ici or ih us nh 
hil impeditimi, v ìctis nihil tutiim arbitrarcn tur ; omnium ,  
qui supererant 3 consensit , legatos a d  C¿esarem  miserim i? 
seque e i d ed id erun t j  ' et in commemor arida cìvita tìs c  a l arm
iate 3 ex sex ceniis a d  très Sena tores 3 ex hominum m il- 
ììhus sexagìnta y vix a d  quingentos ,  qui arma f e r r e  pas
sent } sese reda cto s esse dtxerim t : quos Ccesar ,  ut in mi
ser os , a c supplices usus m isericord ia vider e tur ,  diligen
tissime con serva v it ,  suisque fim bus , atqite oppidis itti lus
si t ;  et fin iti mis imper avit, ut ab inìuria , et maleficio se t 
suosqtte prohibèrent.
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C A P I T U L O  V I I L

'Entrega de los de Namur: su rebelión y derrota.
L o s  pueblos de Namur , de quienes diximos arriba que 
venían con todas sus fuerzas al socoiU'o de los de Hainaut, 
con la noticia que tuvieron de esta batalla , tomaron la 
vuelta de su tierra; y  desamparando todos los pueblos* y  
fortalezas, llevaron sus efectos á un parage m uy fuerte por 
naturaleza; al qual resguardado en derredor con altísimos 
peñascos y  derrumbaderos , le quedaba una entrada por 
un lado de suave subida no mas que de doscientos pies 
de anchura: esta la habían fortalecido con dos muros muy 
elevados, dispuestas encima pesadas piedras y  maderos pun
tiagudos. Descendían estas gentes de los cimbros y  teuto
nes , que pasando á nuestra provincia, y  de allí á Italia, 
dexáron de la otra parte del. KJn los equipages que no 
podían conducir consigo , y  seis mil hombres juntamente 
para su resguardo. Después de la derrota de los otros ,p e r-

C A P U T  V I I I .

A dvatìcoruin ded ìtio ;  eorumdem  rebellio e t  ca lam itas.

j4 d v a t ì c ì , d e quibtts saprà scripsitnus  , curii omnibus co-  
p iis auxilio N erviìs ven ir en t > /me pugna  min d a ta  , ex iti
n ere domimi rev crteru n t j  cunctis oppidìs , ca steìlisq iie d e- 
s e r t i s , sua omnia in unum oppidum egregie na tu ra  munitimi 
con i u ler  uni. Qitod } ehm ex omnibus in c ir cu ì tu  p a r  tip us 
a ltisshna s rupes dcspectusque ha b er e t , una ex  p a r te  le-  
n ìter a cclìv ìs  ad ititi , in la tìtudìnem  non ampline du cen to- 
rum  p ednm  relìnqiiebatur , quem locw n  dup lici altissimo 
muro m an ieran te -T im i  magni p on d er is sax a , e t prceacu tas 
t r a b e s , in muro co llocar ani. Ip sì eran t ex Chnbris > Tento-  
nìsque p r o c r ea t i ;  qui s ehm iter in provin ciam  nostram  , at- 
qtte Ita lian i f a c e r e n t , his ìmpedìm entìs , qux secum  age-  
re > ac portare non poter ant ? etera Jlumen RJienum de po
si tis y custodite ex suis i ac prCesidio sex milita hominum 
una re liquefim i. H i } post eorum obìtum , multos annos à

i
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segu id os estos la rgo  tiem po p o r  Jos pueblos v e c i n o s , y a

Í)or dec larar  e llo s  la gu erra  , y a  por d e fen d e rse  de la que 
es hacían , e s ta b lec id a  la p a z  d e  co m ú n  consentim iento , 

esco g ieron  esta  t ierra  p ara  su domicilio»
A  la p rim era  llegada  d e  n uestro  e x é r c í t o , hacían fre -  

q tientes co rre r ía s  d e  la c i u d a d , y  trababan algunas escara
m uzas con  lo s  n u e s t r o s : despu és qu ed aro n  en cerrad o s  con 
una línea d e  c irc u n v a la c ió n  d e  d o c e  p ies de a l tu ra ,  y  quin
ce millas en  d e r r e d o r ,  sosten ida  de fu ertes  m u y  inm edia
tos unos á otros» L u e g o  q u e  v ieron  levan tad o  el va llad ar, 
y  dispuestas las baterías  al rep aro  de los m anteletes , y  
que se fab r icab a  á  lo  le jos u n a torre , al princip io  se reían 
y  burlaban  d ic ie n d o  á v o c e s  d esd e  la m u ra lla ,  , , ; q t i c  á qué 
« proposito  e ra  fab ricar  aquella  m áquina á tanta distancia ? 
s> O  con  q u é  m anos y  fu erzas  confiaban p o d er asestar c o n -  
« tra los m u ro s  una to rre  d e  tal peso  , en especia l unos 
« h o m b re s  tan  p e q u e ñ o s ;  p o rq u e  los franceses desprecian  
77 por lo co m ú n  la p eq u e n e z  de los nuestros en co in p a -  
» r a d o n  de su m a y o r  estatu ra .”

M as q u a n d o  v ie ro n  qu e se m ovía  la torre , y  se iba 
acercan do á la  m u ra lla ,  a tem o rizad o s  de  aquel e sp ectácu 
lo n u evo  y  n u n ca usad o  en tre  e l l o s , en viaron  á C ésar  cm -

finitìmis ex agita ti 3 cimi alias helium infer r en t , alias ilia - 
turn defender en t ;  consensu e orimi omnium pa ce f a c t a } /nine 
sibi domicilio locum d elegerun t.

Ac primo adventn exerciius nostri, crebras ex op-  
pido .ex curstones facie ban t, parvidisque prediis cum nos-  
tris contendeb ant. Poste a > vallo pedum duo de dm in cir
cuita quindecim millium , crebrisque castellts circum mu
niti s op pido sese contine bant. U b i, vincis aetts , agge
rs exstr lieto tur rim cons tit ui procul viderunt, premunì ir
ridere ex muro , atque increpitare vociò us > „  quod tan- 
33 ta macUinatio ab tanto spatio ins truer e tur. Qttibiisnam 
33 mani bus--, ant quìbiis v ir ¿bus prasertim homines tanta- 
jj Ice statura ( nani pier urn que omnibus G allis p rx  mag-  
>}nitudine carp or am suor urn brevitas nostra contemplili 
33 est ) tanti oner is tur rim  in micros sese collocare confi-  
a d e r e n t i”

Ubi vero m ovevi f et appropinquare niamibus v id erun t, 
nova, atque inusitata sp ecie corninoti, legatos a d  C&s areni



babadores de p a z , los quales le hablaron en esta sustan
cia; ,,Q u e  no creían que los romanos hiciesen la guerra 
»sin particular auxilio cíe los dioses, pues eran capaces 
»de mover con tal prontitud unas máquinas de tanta aí- 
» tura , y  pelear con ellas desde m uy cerca: que ellos y  
»todos sus efectos se entregaban en su poder; y  solo le 
»pedían y  suplicaban , si por su demencia y  mansedum- 
» bre , las quales habían oido ponderar á otros, determi- 
»naba conservarlos, no los despojase de las armas. Por- 
»que casi todos los pueblos comarcanos eran sus enemigos, 
»envidiosos de su valor, de quienes no podrían defender- 
» se si las entregaban ; y  si habían de llegar á tal extre- 
» ino , mas querían sufrir qualquier fortuna por parte del 
» pueblo romano, que perecer atormentados por aquellos, 
» entre quienes habían estado dominantes*”

Cesar les respondió, ,,que mas por su costumbre que 
»por merecimiento de ellos conservaría la ciudad,  si se 
»rindiesen antes que el ariete empezase á batir las mura- 
» Has; pero que no había que tratar de condiciones sin 
»entregar las armas; que él haría con ellos lo que con los 
»de Hainaut, dando orden á sus vecinos, que no hiele— * 3
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de -pace miser u n i, qui ad  Jume modum loculi- „ Non se 
„  existimare Romanos sine ope Deorum bellmn gerere, 
„  qui tant fi altitiidinis machinal iones tanta celeritate pro- 
„movere y et ex'propinquità te pugnare passent: s e ,  sita- 
„  que omnia- eorum potes tati permitiere , dixerunt. Unum 
„petere , ac deprecan , si forte , pro sua clementia , ac 
„  mansuetudine quam ipsi ab aliis audissent , statuisset 
„  Adváticos esse conservandas , ne se armis despoliaret. 
„  Sibi omnes fere finítimos esse inimicos , ac sufi virtù-  
„  ti invidere ; à quitus se defendere , traduis armis non
3 3 passent. Sibi pr ¿estate , si in eum cas imi de duc eren- 
„ tu r  3 quamvis fort imam à Populo Romano p a ti, quam 

ab iiis per cruciatimi interfici , inter quos dominavi con- 
„  sue ss enti'

A d  liete Cfisar re sporidit : „ S e  magìs consuetudine sua, 
„  quant merito carimi, cìviintem conservaturiim , si prias 
„quant aries murimi attigisset, se de didìs seni ;  sed de di- 
„  tionìs mtllam esse conditionem, nisi armis tradìtis : se id, 
3j quod in Nervios fedisse t 3 facturmn, fimtimìsqitc impera~



y j
» sen extorsión alguna á los rendidos del pueblo romano.” 
Avisado esto á los su yo s, respondidon que harían lo que 
se les mandase; y  arrojando una gran multitud de anuas 
desde el muro al toso que habia delante de la ciudad tan
to que los montones de ellas casi igualaban con la altura 
del muro y  las baterías; y  habiendo ocultado, senm se 
supo después, como una tercera parte, abiertas Ias°pucr- 
ras, estuvieron aquel dia de paz. r

Poi la noche dio Cesar orden de que se cerrasen las 
puertas, y  saliesen los soldados de la d u d a d , para eme no 
recibiesen algún daño Jos moradores. Ellos formaron pri
mero su consejo, como luego se vio; y  creyendo que los 
nuestros, por haberse hecho la entrega, o retiraran las 
guarniciones, o guardarían sus puestos con menos cuidado- 
parte con aquellas armas, que retuvieron y  ocultaron, par
te con escudos hechos de cortezas de árboles, ó de mim
bres entretexídos, y  cubiertos por el pronto con cueros 
según pedía la estrechez del tiempo, á dos horas después 
de media noche hlciéron una salida de repente con todas 
sus tropas hacia donde les .pareció mas fácil el ataque de 
nuestias foiuficaciones. Pero hecha al instante una sena con
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„  turimi, ne quam deditìtiis Poetili Romani ìniuriam infer- 
„  rent” R e nunciata a d  suos , il li s e , qua3 imperar an
ti ir , favere dìxerunt. Armor uni magna multìtiidìne de mu
ro■ in fossam , qua crai ante opfidimi iacta, sic ut fro 
gie summam muri, aggerisque altìtudinem acervi armor un t 
adequar ent j  et tarnen circi ter fa r le  ter ila  ( ut fostea com- 
f  er tum est) celata 3 atque in off fid o  re tenta 7 portis p .i-  
tefaciis y eo die fa ce  sunt usi,

Sub vesper uni Cessar fo r  las claudì, mìlìtesque ex of
ficio ex ir e iussit, ne quam noe tu oppidani a militi bus ìn- 
inviavi a c cip event. Itti f ante inito [ut ini elice tum est ) 
consìlio y qubd 3 dedìiione facta  , nostros p r ce sidìa de due- 
tur os y ani denique indibigenttus servaiuros cr e dider anty 
fa r  tini ami hìs , ques retmuerant, et celaverat armis, 
partim scutis ex cortice f actis, aut vimìnibus ìntextis y qiice 
subìtò ( ut temporis exìgidias postukibat ) pelltbiis indie-  
xerant, lercia vigilia, qua minime arduus ad nostras mu- 
niiiones adscensits videbatitr y omnibus cofhs repente ex 
eppido erupthnem j e  cerimi. CeUrìter ; ut ante Cxsar im-
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fuegos, como César lo había prevenido, acudiéron corrien
do de los otros fuertes. Pelearon los enemigos con denue
do de hombres valerosos en la ultima esperanza de su vi
da, en sitio desproporcionado, contra los que los herían 
desde el valladar y  las torres, poniendo en solo su esfuer
zo toda la confianza de salvarse. Murieron hasta quatro 
mil, Jos demas fuéron rechazados á la ciudad. A l dia si
guiente forzadas las puertas , no habiendo quien las de^ 
tendiese, y  entrando nuestros soldados, vendió César ro
do el despojo y  moradores. Los que le compraron le tra
jeron razón hasta de cincuenta y  tres mil personas.

A l mismo tiempo tuvo noticias de P. C raso , á quien 
liabia destacado con una legión contra los habitantes de 
V annes, de C otcntin , de S. Pablo de León, de Treguier, 
y  de S. Brieu , de Quimpercorentin, de S ecz , de Maine, 
de P erche, de Evreux y  de Rennes,  que son ciudades ma
rítimas en la costa del Océano , de que todas quedaban su
jetas á la jurisdicción y  potestad del pueblo romano.

Apaciguada toda Ja Galla con estos buenos sucesos, se 
extendió por los bárbaros tan grande opinión de las vic
torias pasadas, que aun los pueblos que habitaban de la
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per alierai , ignìbtis significai ione fa c i a > e x ,proxìmìs c as
te Iti s co concvrsmn est ;  pugnatimi atte ab hostibus ita 
acrìter > ut a viris fori ¡bus in ex trenta spc salutisi intigno 
loco, cantra eos , qui ex vallo s tur ribus gite tela iacerentt 
pugnavi debnìt > cimi una in vìriute omnìs sges salii t ìs con
sìsterete Qccìsìs a d  homimmi mìllibus quatuor , r eli qui in 
oppidum r elee ti sunte P  ostridie eius dici, refrac tis por tìs, 
cum iam defender et nano, atque intr omissis mìlitibus nos- 
tris j sectìonem eius oggidì unii) et sani Cxsar vendidìt. Ab 
bis , qui emerant, capitimi numerus a d  eum relatus est 
militimi quìnquaginta trìuni.

Modem tempore a P . Crasso, guari cum legione una mi- 
serat a d  Venetos, Unellos 3 Osismios , Curiosolitas , Sesti- 
vios , Aulercos, Rhedones , quee sunt manimise civitates, 
Oceamimqite attingimi, ceri ¡or factus est, omnes eas civi- 
tates in deditionem , gotestatemque Populi Romani esse 
redactas.

H is rebus gestis, ovini G alila  pacata , tanta huius belli 
ad bar bar os opimo periata e s t , ut ab his nationibus > qu$



otra parte del R in, enviaban embaxadores á César nrn 
metiéndole -rehenes, y  estar á sus ordenes; á los quale¡ 
mando que volviesen a a entrada del verano siguiente 
porque estaba para marchar de prisa la vuelta de Italia 
y  del Hinco Despachadas pues las legiones á los pueblos 
de Anjou;  de Turena y  Chartrain, que eran los mas in-  
mcdiatos a aquellos parages donde se había hecho la guer
ra , se partió a Italia Por estos sucesos, en virtud de lis 
cartas de C esar, se decreto una acción de gracias pública 
por espacio de quince d ias: demostración que no se había 
hecho con nadie hasta entonces*
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trans Rhennm incolerent mittermtur legati ad  Cxsarem, 
qua } se ob sides daturas y imperata facturas, polite event tir* 
Quas legationes C asar, quòd iti Italiani Ilfyricim qiie pro
per abat y inita próxima astate y a d  ss revertí tus sii. Ipse 
in Carnutes y Andes, Turones , qua cìvhates propinqua his 
locis crani y ubi helium gesserai y legionibus in hiberna de- 
duc fis y in Italiani project us est. Ob casque res } ex liter is 
Ce saris dies quinde dm supplie atto decreta est. Quod ante 
id tenipits aedderat nullL

'F I N  D E L  L IB R O  SEGUN D O ,
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G u erra  con los pueblos de 'Voláis concluida no sin riesgo 
por Sergio G albo > lugarteniente de César.

A i  partir César á Italia, envío á Sergio Galba con la le
gión duodécima y  parte de la caballería al V alais alto y  
baxo , que se extiende desde las fronteras de Saboya, el 
lago de Ginebra y  el río R ódano, hasta lo mas alto de los 
Alp es. E l motivo de enviarle fue querer abrir caminó por 
aquellos montes , por donde pasaban los mercaderes con 
mucho peligro, y  muy crecidos portazgos. Dióle facultad 
para que en caso necesario alojase la legión á invernar en 
aquellos parages. Galba después de algunos encuentros con 
buen suceso, y  de haberse apoderado de muchos fuertes, 
enviados que le fuéron diputados y  rehenes de todo el 
país, y  asentada la paz , dispuso que se alojasen dos co-
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Bellmn d Sergio Galba Cdsaris Legato cum Antnalibus> 
Sedtmis et Veragris magno cum periculo confecturn*

Cum  in ItMiani proficisceretur Ccesar, Sergium G  alb am 
cum legione duodecima, et parte equitatus , in Ant nates, 
Veragros, Sedunosque misit , qui d finibus Allobrogum , et 
lacu Lemano, et finmine Rhodano a d  summas Alpes perti
nent* Casts a mittendi fu it , quod iter per Alpes s quo mag
no cum periculo > magnisque portoriis mercatores ire con-  
sueverant, pate fieri vole bat* H ide per m isit, si opus esse 
arbitraretur , uti in Us locis Lgionem , hiemandi cans a 3 
collocaret. G alba  , secundis aliquot prediis factis  , cas- 
tellisque compluribus car am expugnatis , missis ad earn 
undique legatis > obsidibusque datis , et pace fa c ta } cons-



horres en el V ala is alto , y  él se fue á pasar el ¡nv;erno 
con las demás de la egion en un pueblo llamado M a r t i n  
que situado en un valle con un llano no grande, está cercado 
por todas partes de montañas muy altas". A  este valle le d; 
yidia un n o ; y  así señaló la una parte á los franceses, y  ¿ t í  
tino Ja que estos dexaron libre á ios qnarteles de invierno de 
sus cohortes, haciendo fortificar el sitio con trinchera y  foso 

Pasados muchos días de la invernada, quando va h, ' 
bia mandado conducir allí los víveres, le avisaron de re 
pente sus corredores, que todos los franceses se hablan 
escapado por la noche de aquella parte que les estaba se- 
nalada; y  que unidos con los del Valais a l to,  ocupaban 
con grande multitud los collados inmediatos. Eran varias 
las causas por que los franceses tomaban la resolución de 
renovar Ja guerra. L o  primero , porque miraban con des- 
precio el corto número de una legión, y  esta incomple
ta , faltándote dos cohoi tes, y  ausentes particularmente mu- 
cnos que habían sido enviados a buscar bastimento * Jo se 
gundo, porque atacándola desde los collados al valle v  
disparando sus armas con ventaja del sitio , pensaban que
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tiiiiit cohortes duas in Antuatibiis collocare, et ipse cum re-  
liquis eius legionis cohortibus in vico Ver agrorum ? qui ap* 
pdlatur Oc to dor us hiemare, qui vietts posit us in valle , non 
magna adiecta p iantile, alnssimis monti bits undique con-  
tinetur. Cum hie in duas partes Jlumine diviHiretur , alte
ram partem eius vici G allis ad  hiemandum concessit j  al
teram, vacuum ab his relict am , cohortibus attribuii. E im  
locum valla , fossaque munivit.

Cum dies hibernorum complures transissent, frum en- 
tumque eo compor tari iussisset, subito per exploratores 
certior facias est, ex ea parte v ic i, quam Gallts concesse
rai, omnes noeta discessisse, monte sqm quì impender ent d 
maxima moltitudine Sedunorum, et Ver agrorum teneri I d  
aliquot de cans is uccider a t , ut subito G a lli belli renovan- 
d i, legìonìsque opprimendo consilium caper ent. Primìtm, 
quòd leqionem, ncque cani plenissimam detraciis cohortibus 
dnabut, et complurìbus sìgillatìm , qui , commentili p re n 
di causa, missi erant, absentibus , propter paucilatem des- 
pitiehani ;  turn edam , quòd propter iniquitatem loci, cum 

| ipsi ex montìbm in valloni de cur t e n n i, et tela cornice-  
i to m o  i. g



auri no podrían los nuestros resistir el primer choque. A 
esto se anadia el sentimiento de que les' hubiesen quita
do los hijos con nombre de rehenes, y  el persuadirse á 
que los romanos, no solo por los caminos, sino con in
tención de posesión perpetua, pretendían apoderarse délas 
cumbres de los Alpes, y  añadir á su provincia estos parages 
inmediatos á ella.

C on estas noticias G alba, que aun no tenia acabadas 
las obras y  fortificaciones del campamento , ni la suficien
te provisión de granos y  demás víveres, porque hecha la 
entrega y  recibidos los rehenes había creído que nada se 
debia temer de guerra, juntó un consejo , y  empezó á pre
guntar pareceres. Como había sobrevenido de repente tan 
grave peligro sin pensarlo, y  ya  se velan coronadas de 
gente casi todas las alturas , sin poder venirles socorros, 
ni conducirse víveres por estar tomados todos los caminos, 
casi desesperados fuéron algunos de dictam en, que de- 
Xando todo el equipage , se hiciese una salida , y  pro
curasen salvarse por el mismo camino que habían traído. 
Mas á la mayor parte pareció, que reservando esta reso-
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rent, ne primum quideni posse impe tum smini sustinerì exis
tima bant. Accedebat > quòd suos ab se liberas abstractos 
obsidum nomine dolebant j  et Romanos > non solum itine
rant causa, sed edam perpetua possessionis culmina Al- 
pium occupare canari 3 et ea loca finitim a provincia ad- 
lungere > sibi persuasimi hub chant.

H is  nunciis acceptis G alba ¡ cimi ncque opus hiberno- 
rum , munii iones que piene ess ent perfecta > ncque de fru 
mento y r eli quoque comm e at zi satis esset provi sum , quid 
deditione fa c ta , obsidibusque acceptis , nihil de bello ti
me ridimi exisihnaverai ;  constilo celeriter convocato, sen- 
tentias exqidrere capita Quo in consilio ciim tantum re
pentini perìculi p r &ter opinio nem ac adisse t > ac ìam om
nia fere superiora loca viukitudine armatoruni compietti 
conspicerentur 3 ñeque subsidio v e n ir i, ncque commeatus 
supportati y intere lu sis iñneribús, pos sent j  prope tain 
de sperata salute > nonnulla hidusmoaì sententi¿e die e bau- 
tur , ut y imp e dimentis relìctis , erupt ione facta ß its dem 
itineribus, quìbus eh pervenissent , a d  salutem contende- 
rent. M alori tarnen p a rti p lacu it, hoc reservato ad ex-



lucion para el últim o.trance, esperasen el éxito del cnsn
y  defendiesen los reales.

Pero á muy poco tiempo, tanto que apenas se dio !u 
gar a ordenar y  disponer lo que se ¡rabia acordado, d X  
la señal, empezaron a avanzar los enemigos por todas X  
tes, y  a disparar piedras y  dardos á la trinchera. Los ,u,»V 
tros al principio con sus fuerzas enteras resistían vaícrn 
saínente, y  con la ventaja del sitio no tiraban dardo en 
vano ; a qualquicr parte de los reales que parecía correr 
peligio poi taita de deiensa, acudían con prontitud á «o- 
corretla. Peto eian vencidos, porque los enemigos cuando 
se cansaban de pelear, se sallan del combate, V  en trabé 
otros de refresco: cosa que no podían hacer los n u ciros 
por su corto num ero, no habiendo facultad, no solo n X  
salir los cansados de la refriega, pero ni aun de dexar su 
puesto, y  retirarse los heridos. ' U

Habiendo durado la acción seis horas continuas y  f , ¡  
tando ya  a los nuestros, no solamente las fuerzas sino 
también las arm as, apretando cada vez mas los enemiaos 
y  empezando ya  con el desfallecimiento de los nuestros í  
derribar la trinchera y  cegar los fosos; puesto ya  el lance
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tremimi constilo , interim rei eventum experiri, et castra
defendere.

Brevi spatio interiecio, vix  ut ìns rebus , qitas consti- 
tuissent collocandis , atque administrandis tempus daretur, 
hostes ex o m n i b u s  parHbus 3 signo dato ? ex tur rete} lupi-* 
des . ttiesaque in valium conili ere. Mostri, primo, tuie-, 
vrìsvirìbus, fo n d er r c pugnar e , ncque ullum frustra telum 
ex loco superiore mietere. Ut qiueque pars castrorum nu
data defensoribus premi videbatur, e'o occurtere, et a.uxU 
lium fe rre ;  sed , hoc supererei, quod diulurmiate pugna 
hostes defessi, preelio excedebant, alti ini egris viribus siw- 
cedebant. Quarum rerum à nosiris, prof ter panata tem jie-

quendi y ac sui recipe
Cimi iam aniplìus horis sex continente f  pugnar e tur, ac 

non solimi vires , sed etìani tela uositis dejicerent} a¿ que 
hostes acrìus instarent, languìdionbnsque nos tris valium  
scindere  ̂ et Jos sus compiere ccepisseid ¿ ìisqiie ê êt tum
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en nn peligro extrem o, P. Sextio Báculo, primer capitán
de los piqueros , de quien diximos habla salido mal heri
do de la batalla con los de Hainaut, y  C ayo  Voluseno, 
tribuno militar, varón de gran consejo y  valor, fueron cor
riendo á decir á Galba, que la única esperanza de salvar
se era probar el ultimo recurso en una salida. Y  así lla
mando á los capitanes, hizo correr la palabra por los sol
dados , que interrumpiendo por un rato la pelea , recibie
sen solamente las descargas, y  se recobrasen algo dehtra
bajo ; y  después dada la señal,  saliesen de los reales, po
niendo en su valor toda la esperanza de la vida.

A sí lo lñciéron: rompieron de improviso por todas las 
puertas, y  dieron sobre los enemigos, sin dexarles lugar, 
ni de conocer lo que se hacía , ni siquiera de repararse. 
Con esto se trocó la suerte de manera, que cercando por 
todas partes á los que habían entrado ya en esperanza de 
apoderarse de los reales, cerraron con ellos, y  tendida 
en el campo mas de la tercera parte de treinta mil bárba
ros , que constaba haber venido al asalto, pusieron á los 
demás en fuga tan atemorizados, que aun no pudiéron vol
ver á tomar sus eminencias. Deshechas de este modo todas las

a d  ex trentuni per duc ta cas uni j  P . Sextius Baculus, Prim i- 
f i n  cênt ario, qiiem iti er vìe o predio compluribiis confe etimi 
vidneribus dixim us, et item C. Voluscnus Tribitnus mili
timi , vir et c onsilii magni, et virtutis , ad G  albani ac c tir* 
rtint y atque imam esse spem salii tis docent s i ,  erup rio
ne facta  ex tremimi auxìlìum ex perir eniitr. Itaque , convo- 
catìs Centurionibus 9 celer iter milites certiores fa c it , paulìs- 
per intermitterent prœlium > ac tant ammodo tela mis sa cxcì- 
perent s seque ex labore reficerent ;  posi signo dato, è cas tris 
erumperent y atque oninem spera safutis in vir tute poner ent.

(¿uod lussi s mit y  f adm it y  ac subito omnibus partis emp
itone facta , ñeque cagno scendi , quid fier et y ñeque sui 
co llige n d ì hostibns facilitai e ni relìnquunt. Ita  commutata 

fortuna y eos, qui in spem potìendorum castrorum vénérant7 
undique circumventos , ínterf  chini ;  et ex hominuni millions. 
amplius trigintay quem numerimi bar barar uni a d  castra ve
nisse constabat y plus tenia parte interfecta f r cliquas per- 
territos in fugam coniiciunt s ac , ne in lacis quidem supe- 
rioribus consìstere patiuntur* Sic omnibus hostunn copiù fu -



trepas enemigas, y  despojadas de las armas, se restituyó ron 
los nuestros á sus reales y  reparos. Mas no queriendo Gaí- 
ba tentar otra vez la fortuna , acordándose que con muy 
otra intención habia venido á estos quarteles, y  habia sido 
preciso ocurrir á diversos accidentes, y  mol ido en espe
cial de la escasez de víveres;  mandó á otro día poner lue

ngo á todos los edificios de aquella población, dirigió su 
marcha á la provincia, y  sin estorbo ni detención alguna 
llevó su legión entera al Valais alto , y  desde allí pasó a 
Saboya, donde invernó,

C A P I T U L O  I L

Rebelión d e Vannes : prevención de nueva gu erra
contra los romanos.

D espués de estas expediciones, creyendo César apacigua
da la Francia por todas razones, subyugados los belgas, re
tirados los alemanes, vencidos en los Alpes los de Valais; 
y  por tanto habiendo partido al Hinco al principio del in
vierno , porque deseaba también visitar y  conocer estas
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sis , armisque exutis , se in castra 3 munitions s que suas re- 
ciphmt. Qito preelio fa c t o , qiibd scepìus fo r i una m tentare G al
ba nolebat , atqtie alio sese in hiberna constilo venisse me-  
minerat, aliis occurrisse rebus viderat ;  maxime frum en
t i f comme atus que inopia p er motus 3 postero die omnibus 
cius vici ¿e difícil s v ice ns is , in provinciali revertí conten
di't ;  ac nullo hoste prohibent e , aut iter demorante , in
coi urne n legionem in Anuíate s , inde in Al lóbregas} perdita 
xit ) ibiqus hiemavh*

C A P U T  I L

Venetorum rebcilio ;  novi belli adversus Romanos
campar atio.

H ìs  rebus gestis , cimi omnibus de causis Catsar paca- 
tam Galliam existimar e t , super atis B elgis , expitlsis G er- 
vianis y victis in Alpìbits Sedunis , atque ita inita hierne in 
l l ly r ìc im  profectus cssct > quòd cas quoque nationcs adire,



naciones y  tierras, se encendió de repente en Francia una 
nueva guerra. L a  causa f u e , que estando P. Craso el mo
zo en quarteles de invierno en tierra de Anjou , cerca del 
mar O céano, con Ja séptima legión , por ser el pais escaso 
de trig o , destacó algunos capitanes y  tribunos militares á 
las ciudades comarcanas /para hacer acopio de víveres; en-A 
tre los quales T . Terrasidio fue á Coutance, M. Trebio Ga
lo á Quimpercorentin'j y  Q. Veíanlo con T . Sillo á Vanncs.
- Estos pueblos son los de mayor consideración de to

dos los de aquella costa, por el gran numero de naves con 
que trafican en Inglaterra, y  por su pericia y  experien
cia en la navegación; de m odo, que siendo suyos ios po
cos puertos que hay en aquel vasto y  tempestuoso mar, 
tienen por tributarios á todos los que comercian por él. 
Empezaron pues los de Vannes por retener á Sillo y  á 
V e la n io , pensando recobrar por ellos los rehenes que ha
bían dado á Craso. Movidos los pueblos vecinos de la au
toridad de estos , como son repentinas y  sin consideración 
las resoluciones de los franceses, retuvieron también por 
la misma razón á Trebio y  á Terrasidio; y  enviándose con

*»—  -------------- —  ■ — t f . —  ■ ■  - - -  — - t

et regiones cogito se ere, volebat ; subitum bellum m Gal- 
lia coor tilín est. Eius beliz h¿ec fíat causa. P .  Oras sus ado
leseens cuín legione séptima proximis Océano in Andi- 
bus hiemabat. I s , quod in his locis inopia frumenti erat, 
Pr ¿efectos , Tribunos que militum complures in finítimas ci- 
vitales , frumenti , commea tus que petendi causa , dimisit, 
Quo in numero erat T. Terrasidius , missus in Unellosf 
M. Trebius Gallas , in Curiosolitas , (I. Velanius > cum 
7 . Sillo , in Vénetos.

Htdus civil atis est longe amptissima auctoritas omnis 
or¿e marítima regionitm earmn , quod et naves habent Ve
nen plurimas > qnibus in Britanniam navigare consueverunt; 
et scientia, atque usu nauticarum rernm celeras anteeedunt: 
et in magno Ímpetu tndris 3 atque aperto > paiicis portibm in- 
teriectis quos tenent ipsi, omnes fere, qui eodem mari uti 
consueverunt habent ve dígales. Ab iisfuit initium retinen- 
di Silii, atque Velanii, quod per eos sitos se obsides, quos 
Crasso dedissent, recuperaturos existimábante Uorum anc- 
toril ate finitimi adducti (ut sunt Gallar uní súbita, et re
pentina consilia) eadem de causa Trebiuni3 Terrasidiwn-

1 0% LIBRO TEftCERO.
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|  prontimdjTiensageros, se conjuraron por medio de sus mag- 
|  nares en proceder de común acuerdo, y  correr todos la 
I misma fortuna; y  solicitaron á los otros pueblos , para que 
¡f deseasen mas permanecer en la libertad heredada de sus 
|  mayores, que sufrir la esclavitud de los romanos. Así atrai- 
I  da prontamente á su dictamen toda la costa, enviaron una 
|  común embajada á P. Craso, diciéndole, que si quería re- 
|  cobrar sus capitanes, les enviase á ellos sus rehenes.
I  Informado Cesar por Craso de Jo que pasaba, dio ór- 
|  den, por estar él distante, de que se construyesen desde 
|  luego algunas galeras junto al rio Loire, que desagua en 
1  el Océano, que se pertrechasen de la provincia, y  se alis- 
i  tasen pilotos y  marineros. Dada disposición en esto pron- 
I  tamente , luego que lo permitió, el tiempo partió la vuelta 
1  del exérdto. Los de Vannes y  de los otros pueblos, sa- 
I  bída la llegada de César , y  conociendo el gran desacato 
|  que habían cometido en retener y  poner presos á los en^ 
I  viados , cuyo nombre fue siempre sagrado é inviolable en- 
J  tre todas las gentes, empezaron á prevenirse para la guer» 
|  ra , según la gravedad del peligro, especialmente en lo que
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que retìnent ;  et celer iter missis leg at Is , fe r  suas prin
cipes inter se coniar a n t , n ih il, nisi communi co u j ilio ac* 
tur os y eundemque omîtes fortuna exitilm esse laturos ;  re
liquat que chit at es sollicitant , ut in e a liber ta ie , quant 
À maioribus acceperant , permanere , quint Romanorum 
servitutem ferjerre mallent. Omni ora marìtima celer ì-  
ter ad  suant sent enti am per duc ta , commune m legano- 
nem ad  P .  Or as sum miti mit y si velu suos recuperar e , ab
sides sibi remittat.

Quitus de rebus Cœsar à Crasso certior factus , quod 
Me a ber at longius 7 naves interim longas ¿édifie ari in fin -  
mine Lige r i , quod influii in Oceanian 7 remiges ex provin
cia ins litui 9 naît tas , guberna tores que comparavi y tub et. 
H is rebus, celeri ter administratis y ipse, cum prima ni per 
anni teinpus potuti , ad ex erettimi contenditi .Veneti, r e- 
lìquaque ch  dates , cognito Cx saris advent u , simul quòd, 
quantum in se facinus admis is seut, ititeliigei1 an t, legatos, 
quod nomen apud onines nationes sanctum , inviaiatumque 
semper fuisse t , retent os ab se y etiti vincula conic et os ;  pro 
magnitudine perle ali helium parare  , et maxime, e a , qu$



tocaba á lá marina; y  esto con m ayor esperanza por lo 
mucho que fiaban en la situación de sus pueblos. Sabían 
que estaban cortados los caminos por los pantanos , y  em
barazosa la navegación por ignorancia de aquellos para- 
ges > y  por los pocos puertos. Confiaban que no se podrían 
mantener mucho tiempo nuestras tropas en su país por fal
ta de víveres ; y  quando todo esto sucediese contra su 
esperanza, tenian poderosa armada, y  los romanos ni dis
posición de naves, ni conocimiento de los fondos , islas 
y  puertos de aquellos parages donde Habían de hacer la 
gu erra ; y  en fin , veian que era m uy diversa la navega
ción en un mar estrecho y  sereno, que en el vasto y  pro
fundo Océano* Hechas estas reflexiones , fortalecieron las 
ciudades, conduxéron á las poblaciones los frutos de los 
campos, juntaron todas quantas naves pudieron en Vannes, 
donde sabian que Haria César primero la guerra: recibie
ron por aliados á los de $. Pablo de León , de Treguier, 
de S. Brieu , de Lisieux , de N an tes, de Abranches, de 
P erch e, de una parte de Brabante y  de G eldres, y  tra- 
xéron tropas auxiliares de Inglaterra, que está enfrente 
de su país. , .
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ad tisitm navhtm pertinerent, providere instltuimt, hoc ma- 
tore spe , quod multiun natura loci confide b ant* Pedes- 
tria esse itinera concis a cesttiartis , navigationem bnpe- 
ditam propter inscitiam locorum, paucitatemque portuum 
scïebant : ne que nostros exerciius , propter frunienti ino- 
piam _j dhitius apud se morari posse , confidebant. Ac iam, 
ut omnia contra opinionem decideren t, tamen se pluri- 
mum navibits posse j  Romanos neque ullam facilitaient ha
bere navium , neque corum locorum , ubi bellum gestu- 
ri estent , vada y portas , insulasque novisse ;  ac longé' 
aliam esse navigationem in conclnso mari > at que in.vas- 
tissimo y ac apertisshno Oceano , perspiciebant* ffis  ini- 
fis consiliis y oppida munkint, frumenta ex agris in op- 
pida comportant, naves in Venetiam 3 nbi Caesar cm pri- 
mum bellum ge star um esse const abat 3 quant pluri ma s pos- 
sunt 3 cogunt. Socios sibi ad  Ad bellum Osismios, Lexo- 
'vios y bvannetes y Anibiliates y Morinos y Dîablintes , Me- 
napios adsciscunt ;  auxilia ex Britannia 9 qurf contra cas 
regiones posit a est ; arces sunt. -



Tales eran las dificultades que se ofrecían para hacer la 
guerra ; pero también eran muchos los motivos que em
penaban í  César en hacerla: el agravio de la prisión de 
Jos caballeros romanos , la rebelión después de hecha la 
entrega, el levantamiento, habiendo dado rehenes, la con
juración de tantas ciudades, y  en especial el no dar oca
sión á que dexando este atrevimiento sin castigo, creye
sen Jas demás provincias que les era lícita la misma liber
tad* Y  así conociendo que los franceses eran amigos de no
vedades , que ligeramente se movían á la guerra, y  que to
dos los hombres apetecen naturalmente la libertad , y  abor
recen la concicioa de servidumbre, pensó en distribuir su 
exército con mayor extensión, antes que entrasen mas gen
tes en el mismo designio.

Desde luego destacó al lugarteniente T* labienó con 
la caballería á los treviros, que son los mas cercanos al 
R in , con orden de que se acercase á los rhemos y  dema& 
belgas, los mantuviese en su obediencia, y  estorbase el 
paso á los alemanes, á quienes habían llamado los belgas 
í  su socorro, sí intentaban por fuerza pasar el rio con sus 
naves. Mandó partir á la Guiena á P. Craso con doce co
hortes legionarias, y  un buen numero de caballería, para
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Etant hæ difficult at es belli gerendi y quas supra os 
iendimus j  sed mult a tarnen Ça savent ad id  bellum mc> 
tab ant : inhtria retentorum equitum Romanorum y rebel 
lio facta post dedttionem , defectio datis obsidibus y tot 
civil at um coniuratio , in primis , ne hac parte neglect a, 
r cliqua nationes y idem sibi Heere y arbiträr ent ur. Itaqueß 
cum int eiliger et y omnes Jer e Gallos novis rebus s luder e, et 
ad bellum mobiliter celeriterqiie excitari y omnes autem 
homines natura libertatt studere y et conditionem servkutis 
o dis sc j  prius quam plures civitates conspirât ent y partien- 
dum sibi p'ab iritius distribuendum exercitum putavit.

Itaque T  Labiennm legation -in Treviros y qui proximi 
Rh eno ßumini sunt y cum e quit atu mittit* Huic mandat, 
Rhemos y reliquosque Beigas adeat, ai que in officio conti
nent y Germanosque y qui auxilio à Belgis arcesski dice- 
bantur y si per vint navibus ßumen transire conentur, pro
hibent. P . Crassum cum cohortibus leglonarïis duodecimy 
et magna numéro eqnitatus 9 in Aquitaniam proficisci tu-
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impedir que estos pueblos socorriesen, á los rebeldes, y  se 
juntasen tantas gentes, A l lugarteniente Q* Titurio Sabino, 
despacho con tres legiones á Quimpercorentin , Coutance 
y  L-isieux, para que procurase dividir este exército. Dio 
el mando de la esquadra , y  de las naves francesas que 
había mandado juntar del Poítou , Santoña y  las demas pro
vincias pacihcadas á D. Bruto el inozo, con orden de mar
char á Vannes quanto antes, y  él tomo también con el res
to de la infantería la vuelta de la misma ciudad*

C A P I T U L O  I I I .

Descripción de la costa de Vannes. Decídese la guerra
en un solo combate. . .

L a  situación de los pueblos era de tal naturaleza , que fun
dados á los extremos de las lenguas de tierra y  promon
torios , ni tenían entrada por tierra quando crecía la ma
rea,  lo qual sucede siempre dos veces en el espacio de 
doce  ̂h oras, ni tampoco por el mar ; pues al menguar la 
crecida, padecían mucho las naves en los vagios. Así por

i o 5

bet, ne ex his nationibus auxilia in G alliani mittantier y ac 
tantee naciones coniungantur. Q. Titurium Sabinum lega-  
tum cum legionibus tribus in Une líos, Curios olitas , Lexo- 
Diasque mittit , qui earn manitm distinendam caret. D . B ru 
mm adolescentem das si, G alileis que navibus, quas ex Pie- 
tonibus , et Santonis , reliquisque pacatis regionibus conve
nir e tus ser a t, pr¿efecit, et cum prinium posset,. in Venetos 
proficisci, iubet. Jpse eb pedestribus copiis contendit,

C A P U T  I I I .  ,

Oree Venetic¿e description Veneticum bellum uno navali
proel ip confect um.

Erant eiusmodi fere situs oppidorum, ut posita in extre
mis Unguis, promontoriisque, ñeque pedibus aditum habe- 
rent, cüm ex alto se ¿es tus hielt avis set, quod bis sempet 
accidit korarum duodecim spatio , ñeque navibus, quod 
r ursas minuente res tu } naves in vadis ajfíictarentur. Ita



ambos caminos se estorbaba el ataque de las ciudades. Y  
si alguna vez vencidos de la grandeza de las obras, y  alla
nado el mar con montones de piedras, que casi igualaban 
con las murallas, empezaban á desconfiar de su seguridad, 
trasportaban sus efectos en un crecido numero de naves, 
de que tienen gran disposición , y  se recogían á los pue
blos inmediatos, donde volvían á defenderse con la misma 
ventaja del terreno. Esto lo hacían la mayor parte del ve
rano con mas facilidad, porque el temporal detenía nues
tra esquadra, siendo suma la dificultad de navegar en un 
mar tan vasto, con grandes m areas, y  raros ó casi ningu
nos puertos.

Ademas sus naves eran construidas y  armadas de está 
manera: las carenas algo mas chatas que las de las nues
tras , para resistir mas fácilmente á Jos bancos y  reflujo 
del m ar, las proas muy elevadas, y  las popas acomoda
das también á la vehemencia de las olas y  de los tempo
rales. Las naves todas de roble, capaces de resistir á qual- 
quiera fuerza y  encuentro, los bancos de los remeros de 
vigas de un pie de grueso, clavadas con clavos de hierro 
como d  dedo pu lgar, amarradas las áncoras, en lugar de
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titraque re oppidorum oppugnano impedìebatur. Ac , si 
quando magnitudine operìs forte superati , extruso mari 
agger e , ac molibtis , atque bis ferme minibus adecquatis y 
sìiìs  fortunis desperare caperant ;  magno numero navitim 
appttìso j cuius rei summam facu ii at em k ab ebani y sua om
nia deport ab ant ;  seque in proxima oppida recìpìebant. Ib i 
se cursus iisdem opportunitatibus loci defendebant. I Jx c  eo 
facilius magnani partem x  s tails facie bant y quòd nostra 
naves tempest atibus detinebantur, smmiaqus crai vastoy 
atque aperto m ari, magnis astibus , rarìs 3 ac props nullis 
portìbus y difficult as navigandi.

Namque ips orum naves a d  hunc modtwt fact aty arma-  
txque erant. Carina alìquanto planiores, quàm nostrarum 
n.iviiim , quo facilius vada , ac decessimi astus excipere 
f  os sent ;  prora? admodum erectx  , atque item pttppes a d  
niagnìtudinem fluctuum , tempestatumque accommodate. Na
ves tot(V fact¿e ex rotore y ad quamvis vìm et conìume- 
ham perferendam ;  trans tra ex pedalibus in altitudinem tra- 
bibus confix a clavis ferre ìs , digiti pollicìs crassìtudìne j  an~



cables, con cadenas de hierro, oiéles y  badanas adobadas 
con mucha destreza en lugar efe ve la s , 6 por falta de 
cáñamo, o por ignorancia de su uso , ó lo que es mas ve
risímil, por creer que no podrían las velas resistir las tem
pestades y  fuerza de los vientos en el Océano, o mane
jarse cómodamente con ellas unos navios tan pesados. Con 
esta especie de naves peleaban las nuestras de manera, que 
solo las aventajaban en la ligereza y  impulso de los re
mos ; pero todas las demas circunstancias eran mas favo
rables á los contrarios, á proporción del parage y  de la 
fuerza de Jos temporales. Porque ni las nuestras podían 
hacerles daño en el pico por su gran solidez, ni se las ata
caba con facilidad por su altura, y  por lo mismo padecían 
menos en Jos escollos. Juntábase á esto, que en empezando 
á embravecerse el viento, dexándose llevar de é l, resis
tían la tempestad mas fácilmente, paraban en los vados con 
mas seguridad , y  dexadas en ellos por el refluxo de las 
olas, no temían los peñascos y  escollos. De todos los qua- 
les accidentes debían guardarse mucho nuestras naves.

V ien do  César que después de ocupados algunos pue
blos , ea vano se tomaba tanto trabajo, pues aun con esto
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chor¿e , pro funibus , ferréis catenis r evincine j  pelles pro 
veils f alut¿eque temute r confect¿e , she propter lini ino
pia m y at que etiis usas ins d ii  ¿mi, sh e  y quod est magis ve- 
risimile 9 quòd tantas tempe states Oceani tantos que impe
tus ventormn sus finer i , ac tanta onera navium regí ve lis} 
non satis commodé arbitrabantar. Cum his navibus nostra 
classi eia smodi congres sus erat, ut una celerìtate , et pulsa 
remoram pr¿estareni , relìqua , pro loci natura, pro vi tem
pestatimi , ìllìs essent aptiora, et accommodatiora : ñeque 
enìm kis nostra rostro nacer e poter a n t , tanta in his erat 

Jitm itudo , ncque propter altitudinem , facile telum adige- 
> b a ia r, et eadem de causa minus incommode scopulis con
tine bantur. Acce deb at, ut ehm savire ventas eoe pis set, et 
se vento dedissent, et tempestatem ferrent facilius , et in 
vadis consìster ent tu tins, et ab ¿esiti derelict ¿e, nihil saxa} 
et cantes timer ent- Quartini rerum omnium nostris navibus 
casus erat exthuescendus.

Compluribus expugnatìs oppidis , Ceesar , ubi ini elle- 
xìt j frustra tantum laborem sunti} ncque hostium fu-



no se podía atajar la fuga de los enemigos, ni hacerles da
ño, determinó esperar la armada. Luego que esta llegó, y  
los enemigos la avistaron, al instante se hicieron á hi yq- 
la para combatirla doscientas y  veinte naves muy bien per
trechadas de todo género de armas* E l caso era , que ni 
Bruto, que llevaba el mando, ni los tribunos militares y  
capitanes, cada uno de los quales mandaba una nave, sa
bían que hacerse , ni que género disponer de combate* 
Porque no ignoraban que en el espolón no podian recibir 
daño las naves contrarias; y  aunque se levantasen torres 
en las nuestras, todavia sobrepujaban tanto las popas de 
las naves enemigas, que aun no se las incomodaba con 
dardos desde abaxo , y  ellas herían mas de firme. Sin em
bargo discurriéron los nuestros un arbitrio de grande uti
lidad ; es á saber, unas hoces cortantes clavadas en largos 
bastones, al modo denlas picas murales, Con estas pren
diendo y  tirando hacia sí las cuerdas que ataban las ver
gas á los mástiles, impelida la embarcación con los remos, 
se rompían; y  cortadas, necesariamente se caían. Y  así 
consistiendo toda la confianza de las naves francesas en sus 
velas y  armamentos; quitados estos, se les quitaba por con-
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gam , capti* oppidis 9 reprim i, ncque ids nocerì posse j  sta
tuti exspectandam classati. Qinv ubi conventif ac primum 
ab hostibus visa e s t , circtier ducente et vigiliti naves eo- 
rum paratissim a , atque omnì genere armatimi ornatissima 
è por tu project¿e , nostris adverse cons titer uni. Ncque sa
tis Bruto, qid classi prceera t , ncque Tribunis mUiium, Cen- 
turìonìb usque 3 qui bus singula naves crani attributi? , cons-  
tabat, quid agerent, aut qua r adone pugne? insister enti 
rostro enhn nocerì non posse cogrioverant 3 turrìbiis an
tera exctiatis , tamen has alti nulo pupphtm ex barb ¿tris 
navìbus super ab at ;  ut ncque ex inferiore loco satis com
mode tela adiìcì possali, et miss a à G allis gravius uccide
re ut. Una era t magno usui res p r ¿sparai a à nosìris} falces 
ptee acuite 3 insert ¿e , affix ¿eque longuriis, non ab sìmili fo r
ma muraitimi falcium , H is cimi Junes 3 qui antennas a d  
ma los dìs tìm bant, com pr cim isi, adductlque crani 3 navi- 
già ranis incitato prxrmnpcbantnr. Qui bus absasìs 3 amen- 
nx necessario concìdebani ;  ut cimi omnìs G  aiticis navibus
spes in veils ¿ arm am ends que consisterei p his erepds omnìs
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siguiente todo el uso de ellas. Lo  demás del combate pen
día del valor y  esfuerzo, en que los nuestros les hacían 
mucha ven ta ja ,-y  mas que se daba á  la vista del mismo j 
César y  de las tropas de tierra ; de suerte que ninguna I
acción valerosa podía ocultarse, pues ocupaba el exérclto !
todas las eminencias, desde donde se alcanzaba á ver el ! 
mar mas de cerca. \

Derribadas pues con la industria dicha las vergas , y 
cercando dos 6 tres naves de las nuestras á cada una de las ■ 
contrarias, se animaban los nuestros á abordarlas; lo qual, ; 
como advirtiéron los bárbaros que lo conseguían, toma- ;; 
das y a  muchas, y  no hallando medio de estorbarlo, pen- j 
sáron en salvarse con la fuga : y  vueltas ya las naves ha- | 
cia la parte que las llevaba el viento , sobrevino de re- f 
pente tal calma, que no se pudiéron mover: cosa que su- \ 
cedió m uy oportunamente para dar fin á la acción. Porque I 
dieron caza los nuestros á cada una de e llas, y  las rin- f
dieron de manera , que de toda la esquadra fueron muy j
pocas las que al favor de la noche llegaron á tie rra , ha- j 
hiendo durado el combate desde las diez de la mañana j 
hasta que se puso el sol. ¡

iisiis naviuni uno tempore er i f  er e tur. Reliquiari er at c er ta
rnen position in vir tute , qua nostri milites facile supera- 
bant ;  atque eo magis, quod in conspectu Ccesaris , at- 
que omnis ex ere iius res gerebatur ;  ut nullum paulo fo r- 
this factum  latere posset. Omnes enhn colies , et loca su
perioray unde erat propinquus despectus in m are, ab exer- 
citu tenebantur,

Disiectis , ut diximus antennis, cum singulas bincc > ant 
terna naves circ unis let er a n t, milites summa v i trans calde
re in hostium naves cont ende bant. Quod post quam barba- 

„ r i fie r i animadvert er uni , e xpugnatis compluribus navi bus, 
ehm eì tei nullum reperir e tur auxilium j  fuga salutem pe- 
tere contenderunt. Ac , iam comers is in earn partem na- 
vibus, quo vent us fereb a t, tanta subito m alaria, ac tranquil- 
litas exstü it, ut se loco movere non possent : qua quidem 
res a d  negotium conficiendttm maxime fid i opportuna. ISam 
singulas nostri consertati expugnaverimt, ut perpaitue ex 
omni numero, noctis intervenni, ad  terrain pervenerìnt, cimi 
ab Im a fere quarta, usque a d  solis occasum pugnar ¿tur.

fc
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Contesta acción se concluyo la guerra de Vannes y  
de toda la costa. Pues ademas de haberse juntado en aque
lla esquadra toda la gente m oza, y  los ancianos, que eran 
personas de cuenta por su prudencia y  dignidad , habían 
también reunido quantas naves tenían en todas partes; per
didas las quales, ni tenian adonde refugiarse , ni medios 
para defender las ciudades: y  así se entregaron en manos 
de Cesar á discreción. César resolvió castigarlos mas se
veramente , para que guardasen en lo sucesivo con mas 
fidelidad el derecho de los embajadores. Así dio muerte 
i  los senadores, y  vendió como esclavos á los demas*

C A P I T U L O  I V .

Guerra con tos de Coutance concluida per Q- Titurio Sabino*

M ientras esto pasaba en V annes, llegó Q. Títurío Sabi
no con las tropas de su cargo á los términos de Coutan
ce. Tenían estos por General á V irid ovix , que lo era de 
todos los rebeldes, y  había levantado un poderoso exército,
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Quo predio helium Vene tor um , todusque or ¿e mariti
vi ce corife etimi est. Nam , cimi ovarii $ inventus , orni e s edam 

gravioris ¿etads , in quibus aliquid consìlìì 3 aut dignita
tis fuit j eò convener a n t, turn navium 3 quod ubique j  He
rat 3 unum in locum coegerant quibus amis s is , relìquì 
'ncque qitò se reciperent 3 ncque quemadmodiim oppida de

fenderent i fiabebant : itaque se 3 suaque omnia , Cresavi 
dediderunt. In qnos eo gravius Cresar vìndkandum sta
tuii } quo dìlìgeniius in reliquum tempus à barbaris ius le- 
gatorum conservar e tur : itaque > omnì Senatu nevato > reli- 
quos sub corona vendidit,

C A P U T  I V .
\

Belim i cum Unellis à Q. Titurio Sabino confettimi*

D um  ficee in Venetis geruntur, Q. Titurìus Sabinns cum 
nis copiis j qnas à Cesare acceperat} in fines Vnetlorum 
pervenite H is praera i Viridovix, ac simmani imperii tene- 
bat e arum omnium civìiaiutn 3 qua defecerant j  ex quibus



con quien poco tiempo antes se habían unido los de Mans, 
Evreux y  L isieu x , dando muerte á su senado, porque no 
quería ser autor de la guerra , y  cerrando las puertas: y  
ademas gran multitud de foragidos y  gente perdida de toda 
Fran cia, á quienes la esperanza de robos y  el deseo de la 
guerra, sacaban de la agricultura y  trabajos diarios. Sabi
no se estaba quieto dentro de su r e a l , en un sitio propor
cionado para todo. V irid ovix  acampo á dos millas de dis
tancia, y  le presentaba la batalla todos los d ía s ; de suerte 
que no solo le menospreciaban y a  los enem igos, sino que 
aun sus mismas tropas murmuraban de su conducta; y  lle
garon aquellos á formar tal opinión de su temor , que se 
atrevían á acercarse á las líneas de nuestros reales. Pero 
obraba así Sabino , pareciéndole que un lugarteniente no 
debía exponerse á una batalla, ausente el General , con 
tanta multitud de enemigos , sino en puesto m uy venta
joso » y  en una coyuntura muy favorable.

Estando ya  bien confirmada esta opinión de m iedo, es
cogió entre las tropas auxiliares francesas un hombre á pro
pósito y  astuto, y  le persuadió con grandes promesas y
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ex crei inni, magnas que copias coegerat , at que his paucis 
die bus Aider c i, Ebu rovkes} Lcxoviique, Senata suo Ínter* 

fee to, quòd auctores belli esse noie bant s portas clauseritnfÈ 
se que cum Virìdovke coniunxerunt ;  m agnaque p r  ¿et ere a m al 
tiiudo undique ex  G allia  perditorum  hominum , latronum- 
que convener a t ,  quos spes p r  a  d a n d i, studiumque bellan-  
d i 3 ab agricultura, et quotidiano labore revocabat. Sabinas 
idoneo omnibus rebus loco castris sese tenebat ;  ehm Vivido- 
vix contra eum diurni millium spatio consedisset, quotiaìeque 
product is copiis pugnandi potestà!em facer et3 ut inni non 
solimi hostìbus in contemptum Sabinas ven ire!3 sed edam 
nostrorum militum vocibus non nihil carperetur ; tantuni
que opinìonem tìmoris preebuit, ut iam ad valium  castro- 
rum has les accedere auderent. I d  e a causa facte b a t , quòd 
cum tanta multitudine fwstium , prcesertini .co ab sente} qui 
summam imperii tener et > nisi re quo loco, out opportunità- 
te alìqua data , legato dìmkandmn non existimábate

H ac confírmala opinione tìm oris, ìdoneuni quondam 
hominem et callìdum delegit ( G allim i ) ex ìis , quos au* 
xi Iji causa se cum hatch at : buie vtagnìs prxm iis , pollici



5̂  
;̂ 0:

esperanzas de premios á pasarse al campo enemigo, bien 
industriado en lo que había de hacer. Pasóse coa efecto 
como desertor: les expuso el temor de los romanos; les 
informó de que los de Vannes tenían en grande aprieto 
a Cósar; y  que Sabino estaba para sacar sus tropas en el 
silencio de la noche inmediata , y  marchar á socorrerle. 
Oido esto , empezáron á todos á g r ita r q u e  no se de
bía dexar de las manos ocasión tan oportuna de una vic
toria completa, y  que era preciso ir á dar el asalto. Mu
chas circunstancias movían á los franceses á esta resolución: 
la detención de Sabino en los dias antecedentes, la con
firmación del desertor, la escasez de víveres, de que ellos 
les habían provisto con poca diligencia, la esperanza de la 
guerra de V annes, y  el que ordinariamente creen los hom
bres con gusto aquello que desean. Por Jo qual no dexá- 
ron salir de Ja junta á V irid ovix , ni á los demas capitanes, 
hasta que les fue concedido tomar las armas , y  endere
zarse á los reales. Otorgado esto, tomaron el camino de 
nuestro campo , como si llevaran en las manos la victoria, 
cargados de ramas y  faginas con que cegar los fosos de 
los romanos.

Acampaba Sabino en una eminencia con suave pendien™
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tatiombusque fe r  sua de t , uti ad  host es transe at, et quid 
fieri v élit, e doe et. Qui ubi pro perfiga ad eos venu, timo-  
rem Romanorum profond J  qui luis argus tiis ipse Qesar à 
Ve ne Us prematur, docet ;  ne que lo right s abesse, quin proxi
mo, nocte S  ab inns clam ex cas tris ex erbium e duc at , et ad  
Cœsarem, auxilii ferendi causa , proficiscatur. Quad ubi au« 
ditum est, conclamant onines, occasionem negotü b aie ge ra i
d i omit tendant non esse : a d  castra iri oporiere. Multæ res 
ad hoc consilium Gallos hört ab ant u r, superior um dierum 
Sab ini cmictaîio , p  erf ligne confirntatio , inopia c ¡bar h r um, 
cui rei parnm diligenter ab Ins er at provis urn, spes Ve ne ¿id  
belli, et quod ferè libenter homines, id  quod vohmt, ere-  
dunt. lis  rebus adducti, non prias Viridovicent, reliquosque 
duces ex consilio dim iitnni, quam ab his sit cone es sum ar~ 
tna uti capiant, et a d  castra contendant. Qua re concessa, 
læti, velut explorât a victoria ,sarmentis ,virgulUsque codec• 
tis, qttibus fossas Romanorum comp!cant, ad castra pergunt.

Locus er at castrorurn éditas, et paulaiim ab imo ac-
TOMO !.. H



te de cerca de mil pasos. Enderezáronse á ella corriendo* 
tanto que apenas dieron lugar á los romanos de cobrarse 
y  tomar las arm as; pero llegaron desalentados. Sabino ani
ma á los suyos, les da la señal tan deseada, y  manda ha
cer de improviso una salida por dos puertas á un tiempo 
contra los enemigos embarazados con las cargas que lle
vaban. Con la oportunidad del terreno, con la ignorancia 
y  cansancio de los enemigos, el valor de los nuestros, y  
el exercicio en las batallas anteriores, aun no pudieron 
sostener el primer ímpetu, y  aí instante volvieron las es-

Íjaldas. Embarazados como iban, Ies siguieron el alcance 
os nuestros, hicieron mucho detrozo en ellos; y  conti

nuando, en su seguimiento la caballería, fueron muy po
cos los que escaparon huyendo. D e este modo á un mis
mo tiempo tuvo noticia Sabino de la batalla naval de César, 
y  este de la victoria de Sabino. Con lo qual todas las ciu
dades se entregaron inmediatamente á Titurio. Porque los 
franceses, así como son de ánimo pronto y  ligero para em
prender la gu erra , así también son floxos y  de poco sufri
miento para resistir las calamidades.
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l'livis y cìrcìter -passus mille. Hue magno cursu contende- 
runty ut quàm minimum spatii a d  se co lligen dosarmait- 
dosque Romanis daretur, exanimatique pervenerunt. Sabi- 
nus y suos hortatus y cupìentibits signum dai. Impeditìs hos- 
t ¿bus y propter e a , qua fe r  ebani onera y s abitò dna-bus por- 
tis erupt ionem fie ri iubet. Factum est opportmutate lady hos-' 
tinnì inscitia y ac defatigatione , vinate militimi, ac supe- 
riorum pugnatimi exercitadone y ut ne unum qaidem nos- 
trorum impetum ferren t , ac statini terga verterent : quos 
imp e dit os y integrìs vìrìbits milites nostri cons e cuti y mag
num numerimi eorum oc cider u n i, relìquos équités consce- 
tati y paucos y qui ex fuga evaserant, r cliquer unì. Sic uno 
tempore y et de navali pugna Sabìnus y et de Sabini victoria 
Cxsar certior f actus est : civiiatesque omnes se statini Ti- 
turio dedìdemmt. N ani, ut ad  bella suscipìenda G  aliar ¡mi 
alacer y jic  prompt its est animus y sic mollis f ac minimi re- 
sistens a d  calamitates perferendas mens eorum est.
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C A P I T U L O  V *

Guerra de Gascuña en Aquí tanta concluida a l mismo tiempo
por P . Craso.

P o r  este tiempo llegó P. Craso á la Aquítania , el qual 
país, como arriba se d ixo, se ha de apreciar por la ter
cera parte de Francia, así por su extensión, como por la 
multitud de sus habitantes. Y  entendiendo que había de 
hacer la guerra en aquellos parages, donde pocos anos an
tes habia perecido el lugarteniente L. Valerio Preconino, 
desbaratado su exército, y  de donde había salido huyen
do el procónsul L . Manilio perdido todo el equipage, vio 
que pedia la empresa toda su atención y  cuidado. Así que, 
hecha la provisión de víveres, apercibidas las tropas auxi
liares y  la caballería, y  convocados en particular muchos 
sugetos de valor del país y  de Tolosa , de Carcasona y  
Narbona, ciudades las mas inmediatas á nuestra provincia, 
introduxo el exérqito en los términos de Gascuña. Sabida 
su llegada , saliéron estos pueblos al paso con un pode-

'S

m

C A P U T  V .

Bellum in Aquitania cum Sontiatiluis a P . Crasso eodem
tempore confectiim.

Eodem  fere tempore , P .  Crassus , chm in Aquitaniam 
pervenisset , qua pars , ut ant è dictum est ß et regio-  
num latitudine , et multitudìne hominum , ex tenia par
te G allia  est existimanda ;  cum int eiliger et in illis lo-  
cis sibi bellum gerendam , ubi paucìs antè am is L . Va
lerius Praconinus Legatus, exercitu pulso, ìnterfectus es
set , atque unde L , Manilius Proconsul impedirnentis amis- 
sis , profugisset ;  non mediocrem sibi dìligentiam ad hi-  
bendavi inteiligehat* Itaqtte ? re frumentaria provisa , au- 
xìliis equitatuqtte comparato , nudtis pr(eterea vìris for-  
tibus Poiosa , Catcasone y et ÌSarbone > qua sunt civita- 
tes Galli¿e provinci ¿e fin i tini ¿e , ex his regionibus nomina
tivi evocatis j  in Sontiatium fines exercitum introdiixìt. Cu- 
ius adventu cognito y Sontiates, magnis copiis coactis, equi-
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roso exórcito, y  toda su caballería, en que eran sobresa
lientes, Trabóse primeramente una batalla eqüestre; y  lúe* 
go desbaratada su caballería, y  siguiendo los nuestros el 
alcance, se dexó ver de repente el grueso de la infante
ría , que habian dexado en una emboscada.

Esta arremetió á los nuestros desparramados; y  vuelta 
á renovar la batalla, fue larga y  muy reñida. Porque los 
enemigos fieros de las victorias anteriores, juzgaban que 
consistía en su valor la libertad de toda la Aquitania; y 
los nuestros deseaban dar una prueba de lo que podian 
hacer con un Capitán m ozo, sin eí General, y  sin las demas 
legiones, Al cabo los enemigos llenos de heridas la mayor 
parte , volvieron las espaldas. Muerto un gran número de 
ellos, empezó Craso á combatir sobre la marcha á Leitou* 
re su capital ; mas resistiéndose con valor sus moradores, 
dispuso, acercar á ella manteletes y  torres. Ellos haciendo 
á veces algunas salidas, y  otras minas á las baterías y  va
lladares, en que son m uy diestros los aquitanos, por te
ner minas abiertas en muchos parages; luego que vieron 
que por la vigilancia de los nuestros nada podían adelan
tar con estos m edios, enviaron diputados á Craso pidien-

tatuque , quo plurimum valebant, in itinere agmen nos
trum adortì , f  rimimi equestre predilo?! conwiiserunt j  de
lude > equitatii suo pulso > atque insequentìbus nostris } su
bito peaestres copias , quas in convalle in insidìis colloca- 
verant , ostenderunt.

H i , nostros disiectos adorti , predium renovaverunt, 
pugnatimi est din atque acrtter ;  cimi Sontìates > superio
r i ' its vietoriis f  reti, in sua virtute totius Aquilani# salu- 
tem posit am put areni ;  nostri autem, quid sine Imperato
re y sine relìquìs legionibus, adolescentulo duce ejficere pos- 
sent y per spici caper ent. Tandem confetti v u ln e ri us, bes
tes terga vertere ; quorum magno numero interfecto, Cras
sies ex itinere oppidum Sondatimi oppugnare ccepìt ; qui* 
bus for titer rests tentibus f vincas turresque egit, lit i, aids 
erupt ione intentata , alias cuniculis ad  agger em > vine us
que actis y cuius rei sunt longè peritissimi A  quit a n i prop- 
ter e a quod mult is locis apitd cos errarla sec tur a  sunt ;  ubi 
diligentia nos t vor um nihil his rebus profici posse intelle- 
x traut j legatQs a d  Or as sum mit tunt, seque in d e  ditto-



j ¿o Ies admitiese la rendición: otorgado esto, los mando 
entregar las armas, y  así lo hicieron*

Estando atendiendo á esto los nuestros, por otra par- 
■ te de la ciudad Adcantuano, que tenia el mando princi- 
| pal , hizo una salida contra nuestras fortificaciones con seis— 

cientos hombres, que llaman ellos soldurios; los quales son 
í de tal condición, que gozan de todas las comodidades de 
! la vida, juntamente con aquellos á cuya amistad se entre- 
| gan; y  si á estos sobreviene alguna desgracia, ó sufren 
\ igualmente la misma calamidad , d se dan la muerte, sin 
; que haya exem plarde que alguno rehusase el morir, muer- 
¡ to aquel á cuya amistad se hubiese entregado. Intentada 
j- pues la salida con estos, y  levantada una voceria por aque* 
[ lia parte de la fortificación; corrieron los nuestros á las ar- 
\ mas: peleóse con mucha fuerza; y  al fin rechazado Adcan™
| mano á la ciudad , con todo alcanzó de Craso poder usar 
l de la misma condición de la entrega. * I
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I rtrm ut recipiat, petunt. Qua re impetrata, arma trader e 
| inssì y facilini,
| Atque in ea re omnium nostrorum intends anìmis, alia 
! ex parte oppidi Adcantuanus, qui summam imperii tenebat> 
I cum sexcentis devotis y quos iUt Soldurìos appellant, quo-  
I rum hcec est conditio y ut omnibus in vita commodis una
I cum his fruantur , quorum se amìcìtice dediderint, siquid 
{ iis per vim accìdat , atti eundeni va sur ri una fcrani , ani 
t sibi mortem consciscant ; ncque adirne hominum memoria re-
pertus est qtiisquam , qui eo interfecto , ciiius se nmkìl'nt 
devovisset y morì recusar et j  cwn iis Adcanluanus eruptio- 
nem facete conatus, clamore ab ea parte munit ionis snida
to , ehm ad arma milites conairrissent, vehementerque ibi 
pugnatimi esset, repulsas in oppidum est : itti tarnen eadem 
deditionis conditione uteretur a Crasso impetrava*
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C A P I T U L O  V I .

Otra guerra concluida por Craso en la Aquitania y y  rendición
de la mayor parte de esta provincia*

Recibidas las armas y  los rehenes, marcho Craso contra 
los de Aire y  Bazas ;Tos quales atemorizados de que hu
biese tomado en pocos dias aquella ciudad tan fuerte por 
la naturaleza y  por el arte , enviaron mensageros á todas 
partes para conjurarse , darse rehenes, y  prevenir tropas; 
y  despacharon otros á Jas ciudades de la España citerior, 
que están mas inmediatas á la Aquitania: traxéron de ellas 
tropas auxiliares y  capitanes, conque trataron de hacer la 
guerra con mucha autoridad , y  con un numeroso exérci- 
to. Eligieron xefes de aquellos que habian militado con 
Sertorio en todas sus campañas, de quienes tenían grande 
opinión , de que eran muy experimentados en la milicia. 
Estos empezaron , según la costumbre del pueblo romano, 
á tomar puestos, á fortificar los reales, y  á cerrar á los

C A P U T  V L

Aliud bellum à Crasso in Aquitania confectum 3 ac totius 
fere provincia deditio,

firm is  , obsidibusque acceptis, Crassus in fines Vocon-  
dorimi , et Tarusatium profectus est. Tum vero barbari 
commoti , quid oppidum, et natura loci, et manu mimi-  
turn, panels diet us , q mbits co vent um erat x expitgnatum 
cognoverant ;  legatos quoquo versus dimittere, coninrare, 
obstdes inter se dare , copias parare cceperunt. Mitttm-  
tur etiam ad eas civitates legati y qu# sunt citerioris 
H i spande , finitima Aquilani# , inde auxilia , ducesque 
arcessuntitr. Quorum adventu magna cum auctoritate, et 
magna cum hominum multitadine bellum get er e conan
tu r, Duces vero ìi diliguntur 3 qui una cum Q. Set torio 
omnes annos fu eran t, summamque scientìam rei milìtaris 
habere existimabantur. l i  , consuetudine Poptili Romani 
loca capere, castra munire, cornineatìbus nostros inter-



nuestros el paso de los víveres. Luego que advirtió Cra
so la dificultad de dividir sus tropas por su corto número, 
y  que las de los enemigos se esparcían , cerraban los ca
minos, dexaban guarnición suficiente en los reales; que por 
esto se le conducían con mas dificultad los bastimentos, y  
que de cada dia se aumentaban mas sus tropas; pensó no 
detenerse en dar la batalla. Y  así habiendo tenido un con
sejo sobre e llo , visto que todos eran del mismo parecer, 
señaló el dia siguiente para ponerlo en execucion*

Sacó las tropas al amanecer, las ordenó en dos trozos, 
colocó en el centro los auxiliares, y  esperó la resolución 
de los enemigos. E s to s , aunque respecto de su muche
dumbre , de su antigua gloria militar, y  del corto núme
ro de los nuestros , confiaban pelear con ventaja; con to
do tenían por mejor cantar la victoria sin sangre, tomados 
los caminos, y  cerrado el paso á los víveres: y  si por es
ta falta tomaoan los romanos la retirada, pensaban aco
meterlos embarazados con la marcha y  el equipage, y  que
brantados de ánimo. Aprobado pues este pensamiento por 
los capitanes, se mantuviéron dentro de sus reales á vista 
del exército rom ano,que los aguardaba en el campo. V isto
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eludere, ins tit mint » Quod ubi Or assies animadvertit, suas 
copias propter exiguitatem non facile d i du ci, kostem et va* 
g a ri, et vtas obstdere, et castris satis prxsid ii relinquere, 
ob earn causata minus commode f r  amentum, comm eat uni
que sibi supportavi, in dies hostium numerimi aligeri ; non 
cunctandtim existim avit, quin pugna decer tar et. H ac re ad  
concilium delata , ubi omnes idem sentire vitellex it , pos
ter um diem p  lignee cons tit nit.

Prim a luce productis omnibus copiìs > duplici acie ins
truct a ,  auxiliis in mediam aciem collocatis, quid hastes 
constiti caper ent ex spec tab at. I lli , et si propter mult it u- 
dìnem ,  et veterem belli g lo ria vi, paiicitatemque nostro- 
rum y se tutb dhnicaturos existimabant ;  tamen tuthis es
se arbitrabantttr, obsessis vns , commenta intercluso , si
ne itilo vulnere victoria potivi : et y sì propter inopiam 
rei frum entaria Romani sese recipere coepissent, impedi
tos agmine , et sub sor ends infirmtore animo adorivi co
g li ab ant. Hoc consilio probato ab ducìbtis, productis Ro- 
manorum copiìs 9 sese castris tenebant. Hac re per spec-



esto ? como su detención y  sospecha de temor los hubiese 
hecho mas tímidos , y  mas animosos a los nuestros para pe
lear , y  oyéndose voces de todos , que no se debia aguardar 
mas, sino ir en derechura á dar el asalto; animo Craso a sus 
tropas, y  con gran deseo de todos, se enderezo a los reales.

Aquí unos empezaron á cegar los fosos, otros á echar 
á los defensores de la trinchera y  demas reparos^ con re
pelidas descargas. Los auxiliares, en quienes tenia Craso 
poca confianza , daban apariencia y  opinión de soldados 
con suministrar piedras y  armas , y  llevar céspedes para 
la trinchera. Peleábase también por parte de los enemigos 
con tesón, y  nada de tim idez, aprovechando todos sus 
tiros, como disparaban desde puesto ventajoso. A  este tiem
po la caballería, que había dado vuelta á los reales, avi
so á C raso , que no estaban igualmente defendidos por la 
puerta decumana, y  que tenían una entrada fácil.'

Craso exhortando á los capitanes de ía caballería á que 
moviesen á los soldados con promesas y  grandes esperan
zas , les dixo lo que habían de hacer. Estos conforme á 
sus ordenes sacaron quatro cohortes, que quedaron de 
guarnición en los reales , y  estaban descansadas ; y  lie—
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ta 3 Crass us ehm sua ame fattone, at que opinione 3 timidio-  
res hostes > nostros milites alacriores a d  pignandmn effe— 
cisset, at que omnium voces a udir entur, exspectari dimitís 
non oportere y quin a d  castra ir e tur j  cohort at us silos, om
nibus cupientibtis , ad  hostium castra contenditi

I b i , cum alìi fossas compierent, aliì multis telìs con-  
tenis , defensores vallo, munitionibusque depellerent, auxi
liar es que > quibiis a d  pugnam non multimi Crassus confide-  
bai3 lapidi bus, telìs que sub mints trandìs, et ad  agger em ces-  

pztìbus comportandis, speciem, atque opinionem pugnantium 
prrtherent ;  cum item ab hostibus constanter 3 ac non tìmi
de p ugnar e tur, t claque ex loco superiore miss a non fru s
tra acciderent ;  equites circuitis hostium castris 3 Crasso re
ni mei aver unt, non eadem esse diligentia ab decumana por
ta castra munita 3 facilemqite aditimi habere.

Crassus, eqnitum prefectos cohort at us, ut magnis pr¿e- 
viiis 3 pollicitationibusque suos excìtarent 3 quid fie ri ve lit 
os tenditi li li  3 ut er at imperatimi, editetis quatuor cohor-  
db u s, qitiV presidio cttsìris relicta 3 integra ab labore



vandolas por un rodeo , para que no pudiesen ser vistas 
de los enemigos , quando mas atentos estaban los ojos y  
ánimos de todos á la pelea , llegáron con prontitud á aque
llas fortificaciones que diximos, las quales forzadas , se ha
llaron en los reales de los enemigos, antes que estos pu
diesen distinguir y  conocer lo que pasaba. Entonces oida 
por los nuestros la gritería de aquella parte, y  renovadas 
sus fuerzas, como sucede regularmente á la vista de la 
victoria, empezaron á pelear con mas denuedo. Cercados 
los enemigos por todas partes, y  perdida la esperanza del 
suceso, se echaban de las fortificaciones procurando sal
varse con la fu g a ; pero los alcanzó la caballería en aque
llos campos abiertos; y  dexando vivos apenas una quartat 
parte de cincuenta mil hombres que habían venido de Aqui- 
tanía y  Cantabria, se retiró á sus reales muy entrada y a  
la noche.

Extendida la fama de esta derrota, se entregó á Cra
so la mayor parte de Aquitania, enviándole rehenes vo
luntariamente: entre los que se entregaron fueron los pue
blos de B ayo n a , de Bigorra, de Bearne, de Bazas , de 
Aire , de Armanac, del Condado de G aure, de A usch , de 
Burdeos, de Leitoure, y  de Dax. Con todo, algunos de
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erant > et longiore itinere circumductis, ne ex hostìmn ras-  
tris conspici possent ;  omnium ocnlis, mentibusque ad  pug~ 
nam intends 9 celerìter a d  e a s, qitas diximus, munitiones 
pervenerunt ;  atque bis perrupds , prius in hostinnì cas-  
tris constitenmt, quàm plhnè ab bis v id eri, aut quid rei 

gereretur, cognosci posset. Turn vero , clamore ab e a parte 
andito , nostri redintegratis viribus y quad plerumque in 
spe victoria accidere consuevit > acrins impugnare ccepe- 
nini. Hostes undìque circumventi, desperatis omnibus re- 
bus, se per munitiones deiìcere > et fuga salutem peter e con- 
tenderm i : quos equitatus apertissimis campii consectatus, 
ex mitlium quinquaginta numero, qua ex Aquitania , Can-  
tabrisque venisse constatai, vìx  quarta parte relieta, mul* 
ta mete se in castra recepii.

H ac audita pugna, maxima pars Aquitania sesc Crasso 
dedidìt, obsidesque nitro mìsìt : quo in numero fuerunt Par- 
belli, Bigerriones, Preciani, Vocates, Tarusates, Elusates,  
Garites s A lisei,  G arum ni, Sibutzates, Cocosatesque. Pan-
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los mas apartados no cuidaron de hacer lo mismo, esperan
zados en la estación del año , que estaba ya próxima al 
invierno.

C A P I T U L O  V I L

Talas de los campos de Terovana > Brabante y  Geldres, 
cuyos moradores se retiran á  las selvas.

A  este tiempo , aunque era ya pasado casi todo el ve
rano, viendo César pacificada la Francia, y  que solo que
daban todavía en armas los de Terovana, -Brabante y  G el- 
dres, que nunca le habían enviado diputados de paz; cre
yendo que podría dar fin en breve tiempo á esta guerra, 
dirigid hacia allá su exército. Pero estas gentes trataban 
de resistirse muy de otra manera que los demas franceses. 
Pues sabiendo que naciones muy numerosas en llegando á 
las manos habían sido desbaratadas y  vencidas, y  tenien
do en su tierra abundancia de montes y  lagunas; se re
tiraron á ellas con todos sus efectos. Llego César al prin
cipio de estos montes, y  dio disposición de fortificar los 
reales, sin que entre tanto se hubiese dexado ver el ene-

Ctf ultim¿t nationes, anni tempore confisse > quòd hiems sub* 
crai} id  /acere neglexerunt.

, C A P U T  V I L

Vasi atto in agris Morinorum et Menapiorunt fa ctq ,
qui se in sylvìs abdidertint.

Eodetn ferè tempore CrfSar , et si propè exacta iam cestas 
erat, tamen quòd, omnì G allia  pacata, M arini> M ena-  
piique supcrerant, qui in armis essent, ncque a d  eum un- 
quam legatos de pace misissent, arbìtratus ìd  bellum cele-  
rii et confici posse, eb e xer citimi adduxit. Qui longè alia 
radone y ac reliqui G a lli} bellum gerere cceperunt. Nam, 
quòd intelligebant y maximas nationes , qitce proelio conten- 
dissent, pulsas , superatasque esse , continentesque sylvas, 
ac paludes habebani y eb se, sitaque omnia contulerunt. A d  
qttarimi inttìmn sylvarum cùm pervenisset Cessar, castracele 
munire instituisset ;  ncque hostìs interim visus esset j  d is-



migo: quando estando los nuestros repartidos en las obras, 
saliéron corriendo de los montes, y  diéron sobre ellos de 
improviso por tedas partes. Los nuestros acudieron con 
prontitud á las armas, y  los retiraron con muerte de mu
chos ; pero se perdieron algunos soldados por seguirlos en 
aquellos parages escabrosos.

En los dias siguientes mando César ir cortando los mon
tes , y  oponer toda aquella leña á los dos lados del cam
po como una muralla, para que los enemigos no pudieran 
acometer á los nuestros por el flanco. Y a se había ade
lantado un grande espacio con increíble prontitud, y  ya  
estaban en poder de nuestras tropas el ganado y  la últi
ma parte del equipage , y  los enemigos se iban retirando 
mas adentro; quando sobrevinieron tales lluvias, que se 
hubo de parar en la obra, y  no se pudo mantener á los 
soldados mas tiempo en las tiendas por la continuación de 
las aguas. Así que talados los campos, y  abrasados los 
pueblos y  edificios, volvió César su exército á invernar en 
Jos pueblos de Mans y  Lisieux, y  en otros de los que po
co antes se habían rebelado.
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per sis in opere nos tris, subito ex omnibus partibus sylvx 
evolaverunt, et in nostros impetum fecerunt, Nostri ce- 
leriter arma ceperunt, eosqtte in sylvas repulerunt ;  et, 
compluribns interfectis, longius ìmpedhìoribus locis secati, 
paitcos ex sais desideraverunt.

Reliquis deìnceps dìebus Cxsar sylvas ex dere instituit: 
et ne quis inermibus , imprudentibusque militibus ab latere 
impetus fieri posset, omnem cam materiam, qux erat ex sa, 
conversant a d  hostem collocabat, et pro vallo a d  utrum-  
qne latus exstruebat. Incredibili celeritate magno spatio 
paucìs dìebus confecto, cimi iam pecus, atque extrema im
pedimenta ab nos tris tener entur, ipsi densiores sylvas pete-  
rent ;  eiusmodi tempestates sunt consecittx, itti opus necessa
rio intermìtteretur,  et continuatìone imbrium, diutius sub 
pellìbus milìtes continerì non possente Itaque, vastatis omni
bus eoritm agris , vicis, xdificiisque incensis, Cxsar exerci
timi redu xìt, et in Aulercìs 9 Lexovìisque, reliquis item cì- 
vitatibus f quxproxim è bellttm fecerant, in hibernis collocavi»

FIN  D EL LIBRO TERCERO.
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Tramito de los pueblos de Setene y TLutphtH ci la P"randa 
por el Rin. Descripción de los suevos.

E n  el invierno siguiente, en "que fueron cónsules Cn. Pom- 
peyo y  M, Craso, pasaron el Rin los alemanes de Bergue 
y de Zutphen con gran multitud de gente, cerca de don
de este rio desemboca en el mar. La causa de pasar fue, 
que perseguidos muchos años por los suevos, se velan 
oprimidos de sus armas, y  privados de la agricultura. Es 
una nación la de los suevos la mas numerosa y  aguerrida 
de toda Alemania. Dícese que poseen cien cantones, de 
cada uno de los quales sacan mil hombres al año para el 
exercicio de la guerra. Los restantes quedan en la patria, 
y  cuidan de su mantenimiento y  de los que salieron: estos 
al año siguiente salen para la guerra, volviéndose los otros

LIBRO QUARTO.

LIBER QUARTUS.
CAPUT L

Usipetum et Tenchtherorum transitas in Crai li am perJlumeft 
Rhenum. Suevorum description

E t y qu<e secata est ìneme , qui fuit annus Cn. Pomperà, 
M. Crasso Consulibus y Usìpetes Germani y et item Tench- 
therì y magna cani multitudine hominum Jlumen Rhenum 
transiermit > non longe à mari , quo Rhenus injluìt. Causa 
transeundi fm t , quòd ab Suevis complures annos exagita- 
ii  bello premehantur , et agrktdtura prohibebmitur. Sue- 
varimi gens est longe maxima , et bellicosissima Germano- 
rum omnium, l i  .centnm pagos h ab ere dicuntur, ex quitus 
quotannis s iugula mil ha a mia forum bell an d i causa suis ex 
finit us e ducimi : reliquia qui domi rem ans crin i, se , atquc 
ìllos alanti hi rursus invicem anno pòst in armis sunt,



í  sil territorio. Así ni se interrumpe la agricultura , ni el 
uso y  cxercicio de la guerra. Mas no tienen tierras propias 
y  separadas de cada uno, ni les es permitido permanecer 
en un parage mas de un año para su habitación. Hacen 
poco uso del trigo para su sustento: la mayor parte pasan 
con leche, con los ganados y  caza, á que son muy afi
cionados : cosa que por el género de alimento, el conti
nuo exercicio y  libertad de vida (porque no acostumbra
dos desde niños á ningún oficio, ni enseñanza, á nada se 
sujetan), les aumenta las fuerzas, y  los hace de una esta
tura prodigiosa. Ademas están acostumbrados , habitando 
en paises sumamente frios , á no gastar mas vestido que 
unas pieles tan pequeñas, que llevan descubierta la mayor 
parte del cuerpo, y  á bañarse en los rios.

Dan entrada en su tierra á los mercaderes , mas por 
tener á quien vender las presas hechas en la guerra, que 
por deseo de que les introduzcan algunas mercadurías. N o 
usan de bestias de carga extrangeras, de que gustan mu
cho los franceses, y  las compran á gran precio, sino que 
prefieren las suyas , aunque ruines y  disformes, hacién
dolas de mucho aguante para el trabajo con el continuo
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illi domi remanent. Sic ñeque agricultura, ñeque ratio, ñe
que usus belli intermit ti tur. Sed p riv a d , ac segarati agri 
apud eos nihil est > ñeque longius anno remanere uno in lo
co incolendi causa , licet. ìseque multum frumento , sed  
maximam partem lacte ,  at que pecore vivim i, muli um que 
sunt in venationibns. Quti res et cibi genere, et quodaia* 
na exerdtatione , et liberiate vitti ( quid à pucris nullo

£?io , aut disciplina assuefacci, nihil omnino contra vo
tate 7?tf ariani) et vires a lt i, et immani cor por um mag

nitudine homines ejjìcit. A i que in eam se consuetudincm ad* 
duxerunt, ut locis frigìdisshnìs, ncque ve stilus pro; ter gel
les hat e ant, qiiarum propter exiguitatem, magna est cor
poris pars aperta j  et laventur in ßim im bits.

Mercatoribus est a d  eos aditus magis cò, u t, qua bello 
ceperint, quibus vendane, habe a n i, quàm quò ullam rem a d  
se import ari desìderent. Quia edam iumcntis, qnihus maxi- 
mè G a lli delect antur, qatique impenso par ani predo , G e r
mani importatis non utuniur;  sed ,quti sunt apud eos nata 
p ra va , ai que deformia, ha c quotidiana exerdtatione, stimmi



exerclclo. En las batallas ecuestres saltan muchas veces de 
los caballos, y  pelean á pie , y  acostumbran a los caballos 
á permanecer inmobles en el mismo sitio; a los qualcs se 
retiran con mucha ligereza quando les es preciso ; y  no 
hay cosa mas cobarde y  vergonzosa entre sus costumbres, 
que usar de silla para montar á caballo; de suerte que aun
que se vean pocos, se atreven á qualquier número de ca
ballos ensillados. N o permiten que se introduzca vino en 
sus tierras, porque creen que con él se debilitan y  afemi
nan los ánimos de los hombres para el sufrimiento de los 
trabajos.

En orden al estado tienen por particular gloria el que 
esté desierta una gran porción del terreno confinante con 
sus términos; con Jo que se dan á entender, que muchos 
pueblos no han podido resistir la fuerza de sus armas. Así 
se dice, que por una parte de los suevos está desierto un 
pedazo de tierra de mas de seiscientas millas. Por otra son 
sus vecinos los de Colonia (cuyo estado fue grande y  flo
reciente para conforme los de los alemanes), y  son algo 
mas humanos que los demas, por estar cerca de las orillas 
del R in , y  porque pasan freqiientemente á sus tierras co
merciantes , y  ellos mismos por la cercanía están mas he-
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ut sint labor is ejficiunt. Equestri bus prœliis $¿epe ex equis 
desi Hunt, ac pe dibus prœliantur, equosque eodetn remane- 
re vestigio assuefaciunt, ad  quos se celer iter , cüm usits 
posât re cip hint. Ñeque eofum moribus turpius quidquamt 
aiti inertius fiabe tur, quàm ephìppiis uti. ltaque a d  quem-  
vis numerimi ephippiatorum equitum quamvìs paucì adire 
undent. Mìnum ad se mnnino imp or tari non sin un t , qubd 
ea re ad  laborem ferendum r emoles cere homines at que ef

fe  minar i arbitrantiit.
Pub He è maximam putant esse laudem , quam latissime 

a suis fin itus vacare agros : hfic re significati, magnum nu-  
merum cìvitatum suam vhn sustinere non potuisse. ltaque 
una ex parte à Sue vis cir citer milUa pas suum sex cent a agri 
vacare dkitntur A d  alteram partem succédant Ubii , quo
rum fuit civitas am pia, atque Jlorens, ut est captas ó  er
niari orimi f et paulo , qui sunt eiusdem generis edam ce
teris humaniores j  propter e a qubd Rhenum attingimi, miti-  
tique ad eos mercatores veniitant, et ipsì propter propìn-



cbos á las costumbres francesas. A  estos no pudieron los 
suevos echarlos de sus confines, aunque lo intentaron di
versas veces á fuerza de armas, por su gran número y  po
d e r ; pero los hicieron tributarios, reduciéndolos á un es
tado de mucha mas baxeza y  debilidad.

La misma fortuna corriéron los de Berguc y  Zutphen, 
de quienes hablamos. Resistieron muchos años el poder de 
los suevos; pero al cabo echados de sus tierras, y  prófu
gos tres años por varios parages de Alemania, llegaron fi
nalmente al R in , cuyas inmediaciones poseían los pueblos 
de Geldres y  Brabante, y  en una y  otra ribera tenían sus 
campos, edificios y  poblaciones.

Amedrentados con la venida de tanta multitud , desam
pararon las habitaciones del otro lado del rio , y  con tro
pas de estotra parte estorbaban el paso á los alemanes. Es
tos después de haber hecho las tentativas posibles, como 
viéron que no podían contrarestarlos por falta de navios, 
ni pasar ocultamente, por estar siempre los naturales so
bre aviso , fingiéron retirarse á sus tierras ; y  habiendo 
andado tres días de camino, volviéron á desandar toda 
esta jornada en una noche, y  dieron sobre los enemi-
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quitatem GalHcis sunt moribus assuefarti. Hòs cüm Suevi 
mullís sape bellis exper t i , propter ampli tu dinem , gravita- 
tenique civitatis finibits expeliere non potuissent ;  tamen 
vectigales sibi fecerunt $ ac multò hamiliores , infirmiores-  
que redegertint.

In eadem causa fuerimt Usipetes > et Tenchtheri, quos 
supra diximus. Qui y cüm plures anuos Suevorum vim sus- 
tim erint, a d  extremum tamen agrìs expulsi, et mullís lo
éis Germanice trkninumi vagati, ad Rkenum pervenertint: 
quas regiones M enapii incolebant y et ad utramque ripattt 

jìum inis agros, adijicia , vicosque* habebani.
Sed tanta multitudinis adventu perterrili, ex hìs a d ì-  

fic iis, qua trans Jlumen habuerant demìgraverunt, et cis Rhe- 
nuvt aisposìtìs p ra sid ìis , Germanos transire prohíbe bant, 
l i l i  omnia caperti 9 cüm ncque v i contendere propter ino- 
p i am naviumì ñeque, clam transire propter cusuàias M e- 
napiorum possent j  revertí se in suas sedes, regi&nesque si- 
mulaverunt, et tridui viam progressi rmsus rever termiti 
at que omni hoc itinere una notte eqidtatu confecto, ins-



gos incautos , quando menos lo pensaban. Porque cer
ciorados por sus corredores de la retirada de los alema
nes, se habían vuelto sin rezelo alguno á sus pueblos de 
la otra parte del rio. Aquí perecieron todos; y  apodera
dos los enemigos de sus embarcaciones, pasaron el rio an
tes que los del mismo cantón, que estaban de estotro lado, 
Tuviesen noticia de lo sucedido 5 y  hechos dueños de sus 
posesiones , se mantuvieron lo restante del invierno con 
las prevenciones que aquí encontraron.

Informado César de estos sucesos, y  temiendo la de
bilidad de los franceses, que son ligeros en sus resolucio
nes , y  por lo general amigos de novedades , juzgo que 
no convenia fiarse de ellos. Porque es tal costumbre de 
esta nación , que obligan á los pasageros á detenerse por 
fuerza para preguntarlos lo que cada uno ha oido 6 enten
dido; y  el vulgo cerca en las ciudades á los mercaderes, 
obligándolos á decir de qué países vienen, y  lo que en 
ellos han sabido, moviéndose muchas veces por estos ru
mores y  oidas á tomar consejo en los negocios mas gra
ves ; d é lo  qual es preciso que se arrepientan muy presto, 
por dexarse llevar de rumores inciertos, y  porque m u-

I 2 g l i b r o  q v a r t o .

UQS . inopinantesque Menapios oppresserunt: qu i, de Ger-* 
manorum discessu per exploratores certiores fa c t i , si
ne me tn trans Rhenitm in suos vicos remigr aver ant* H is  
iuterfectis , navib usque corum occupatis , priusquam ea 
purs Menapwrum 5 qua citra Rhenum erat certior fie -  
ret > Jlttmen transierunt ;  atque omnibus eorum cedifi- 
chs occupatis } reliquam partem luemis se eorum copiis 
aluerunt.

His de rebus Casar certior fa ctu s > et infirmitatem  
Gal lor um veritus s quod sunt in consilizs capiendis mobi
les , et novis plerumqiie rebus stud en t, nihil his commit- 
-tendum exzstimavit* Est autem hoc Gallica consuetudinis, 
u t, et viatores etiam invitos consistere cogant f et quod 
qiusque eorum de quaque re ¿ludierii , ant cognoverit qua* 
ran t, et mere at ores in oppidis vulgus circumsistat j  qui- 
bus ex regionzbus veniant f quasque res ibi cognoverint p ro - 
nunciare cogan t, et his rumoribas , atque auditionibus 
pennoti t de summis sxpe rebus consilia in cu n t: quorum 
eos i  vestzgio pteniter e , neccssc e s t : cum incertis rztmo-



chos las cuentan mentiras y  ficciones por acomodarse 4 
su genio.

C A P I T U L O  I I ,

Tratos de César con los alemanes sobre reprimir sus nuevas
sediciones.

C o n  el conocimiento que tenia César de esta flaqueza, y  
por anticiparse á una guerra mas grave , tomó la vuelta 
del exército antes de lo que solia. Quando llegó halló ya 
efectuado lo mismo que él sospechaba , que algunos pue
blos habían despachado sus diputados á los alemanes, con
vidándolos á dexar las orillas del Rín , porque hallarían 
prevenido en su país quanto pidiesen. Animados los ale
manes con esta esperanza, se iban extendiendo cada vez 
mas*, de suerte que ya  llegaban á los términos de Tongres, 
y  Condroz, pueblos dependientes de los trevíros.

César después de haber juntado á los sugetos princi
pales de Francia , pensó en disimular todo lo que sabia; 
y  suavizando y  asegurando sus ánimos , les pidió gente 
de á caballo , resuelto á hacer la guerra á los aiema-
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ribus serviant, et plerique a d  volimi at cm eorurn ficta res-  
ponde ant♦

C A P U T  I L

Cœ saris cum Germants colloquia > de novi s eorurn 
sedinombus reprimendis,

Q u a  consuetudine cognita , Ccesar , ne g raviari bello oc- 
curverei , maturius , quant cons never at ad ex erri mm pro- 

ficis citar, Eo ehm venìsset, e a , qtict fore suspicatus eras, 
facta cognovit : mis s as legations s à nonnulih cìvitniìhus 
a d  Germanos , invitât os que eos , uti ab Rhcno dis ce de- 
rent > omniaque > quee postulassent s ab se fore parata . 
Qua spe additeti Germ ani > latins iam vagabemtur, et in 
fines É  Bur omini f et Condensar uni, qui su ni Tr evirar um clien
tes pervenerant.

Principiò us G a llia  evocaiis cesar f e a , ance cognoverat, 
dìs simili and a sibi exìstìmavìt ;  e or umane animi $ per mu!sis, 
et confi,mia tis 9 equiiatuque imperato} be Hunt cum Germams 

T o m o  î , I



nes. Hecha la provisión de víveres y  elegida la caballería, 
marchó hacia aquellos lugares en que oia que estaban Jos 
alemanes. Qnancío ya estaba cerca, le enviaron estos una eni“ 
baxada, cuya sustancia fue: »Que los alemanes no declara- 
„  ban la guerra los primeros al pueblo romano, ni tampoco 
» rehusaban venir á las manos, si eran provocados. Porque 
»esta era la doctrina aprendida de sus mayores, resistir á 
» qualquiera que les hiciese guerra, no suplicarle. Sin eni- 
» bargo le hacían presente , que habían llegado allí, no de 
»su voluntad, sino desterrados de su patria: que si lo s ro -  
»manos querían su amistad, podían serles amigos útiles: 
»que ó ics repartiesen posesiones, ó les permitiesen con- 
» servar las que habían adquirido con el derecho de sus 
»armas: que ellos solo cedían á los suevos , á quienes ni 
» aun ios dioses inmortales eran capaces de contrarestar; 
»fuera de los quales no había en Ja tierra resto de hom- 
» bres a quienes no pudiesen vencer.”

Al tenor de esta plática respondió César lo que le pa
reció mas del propósito, cerrando su respuesta con de
cir: ».Que no podía tener amistad con ellos, si se que- 
» daban en Francia; ni era razonable que los que no ha-̂  
» bian podido defender sus tierras, se entrasen en las age-

j j q  L I B R O  QUARTO.

gerere constituit. R e frumentaria comparata, equittbusque 
delectis, iter in e a loca facer e cwpit, quibus in locis Germa
nos esse aitdie bat. A  quibus ehm pane orimi dierum iter ab
es set, legati ab iis venerimi, quorum liete fu h  or alio: y,Ger~ 
„manos ncque priores Populo Romano bellmn inferre3 ne-  
» que tomen recusare, si laces san tur y quin armis conten-  
„  dant ;  quid Gcrmanorum consuetudo noe sit d maioribus 
„  tradita y qidcumque bellum inferant, resistere y ñeque de- 
i > precari: hoc tamen dicere y venisse invitas y eiectos domo: si 
„  su am g r aliavi Romani velini y posse eis útiles esse ami*- 
„e o s ; vel siti agros atìmbiiant, vel patiantur eos tenere, 
„  qiios armis pos sederini* Se se unís Siicvis concedere, quibus 
„  ne D ii quidem wifnortales pares esse possint ; re liquami qui- 
„  dem in terris esse nemìneniy quan non superare passini 

A d  hoc Cosar f quo visum est, respóndil, sed exit us 
fidi ̂ 07 atto ni a : Sibi nuli ani cimi hts aviìcitam esse posse,
> > Gal i l a remunerali* Ncque veruni esse , qui suos Ji- 
y, nes lu cr i non potuerint t alíenos occupare ;  ñeque itilo s



„  ñas í que en Francia no había parage desocupado que 
«poder adjudicar sin perjuicio, especialmente á tanta mul- 
«titu d ; pero que les daba facultad de tomar asiento, sí 
«querían , en los términos de los de Colonia, de donde 
„ le acababan de llegar diputados, quejándose de los agra
d o s  de los suevos, y  pidiéndole socorro; lo qual él
« facilitaría.”

Los embajadores díxéron, que llevarían á los suyos 
esta respuesta; y que tratado el negocio , volverían den
tro de tres d ia s ; entre tanto le pidieron que no pasase 
mas adelante con su exército. César respondió que tampo
co podía concederles esto , porque sabia que algunos días 
antes habían destacado una gran parte de su caballería á 
hacer presas y víveres de la otra parte del río Mosa á 
tierra de Brabante, y por esta razón pensaba que le in
terponían aquella tregua- ^

Este río Mosa tiene su origen en el monte V auge, 
que está en los confines de L a n g re s y y  recibiendo una 
parte del R ía  llamada W a a i, forma la isla de Holanda, y  
entra en el Océano como á ochenta millas de su embo
cadura- E l Rin nace en los grifones, que habitan los A l
pes, y corre largo espacio con rapidez por los términos
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in G  allia vacare agros, qui d a ti, tanta fra ser tint muU 
titudïni sine iniuria passini : sed licere , si velini y in Ubio-  

) 9 rum finibus considéré, quorum sint legati apud se, et de 
>, Suevorum inhifiis querantur , et à se atixilmn petantt 
jj hoc se ab U  bits inip e tratur unit'

Legati j  heéc s e  a d  silos fêlaiuroS j  dixeriini y e t  y re  
delib era ta , p o s t dieta ter  tinnì a d  Cxsarem feVersufos : in - 
t crea  y ne propius se ca stra  m overei 3 p e t i eritriti ISe ìd  qui-  
dan  Ccesar ab se im petra ti f o s s e  dixit* Cognovefat enhns 
magnanti parten t equìtatuS ab iis aMqiiot dìeblis an te , p fe e -  
danà i i frnm en t andìquè causa t a d  Ambilo a fiios trans Mo -  
sam m iss am 1 hoS ex sp ecta fi éq u ités} aique eius r e i causa  
moram interponi afbitfabatUTt

Mosa proftuii ex monte Vógeso, qui est tn finibus L ìn - 
gonunt s et parte quadam Rhenì tecepta > qiue appellatur 
V ah allìs  ̂ ins ulani ejjìcit Batavorum  ; ncque longiits ab co 
mlilibus pass unni ocìoginta in Rhentitn transit. Khenus au-  
tem oritur ex Lepontus t qui Alpes incoltine, et longo spatio

1 a



de V a u x , de la Suiza, del Franco Condado, de Mesin,
de AI sacia y  Trcveris. Al llegar cerca del Océano se der
rama en diversos brazos ; y  tormando muchas y  grandes 
islas, habitadas la mayor parte por gentes  ̂fieras y  bárba
ras , como son los que se cree que se alimentan de pe
ces y  de huevos de páxaros, entra en el Océano por mu
chas embocaduras*

Quando llegaba César á solas doce millas del enemi
go , encontró á los embaxadores que volvían el día seña
lado , y  le suplicaron con muchas instancias, >» que no pa- 
» sasc mas adelante. No pudiendo alcanzar esto , le pi- 
>, dieron enviase orden á su caballería , que iba delante, 
i? de que se abstuviese de todo acto de hostilidad , y  á 
»ellos diese permiso para enviar sus diputados á los de 
» Colonia , asegurándole , que si sus xetes y  senado Jes 
»admitían baxo de juramento de fidelidad, pasarían por 
»»aquella condición que César Jes impusiese; para todo Jo 
»qual Ic pedian tres dias de término.” Bien conocía C e- 
sar que todo se encaminaba al misino fin de dar tiempo 
á que volviese la caballería, que estaba distante; pero con 
todo les prometió, que aquel dia andaría solo quatro nji-

LIBRO QUARTO.

per fines Nantuatium 3 Hehetioriini , Se qu anortan 3 M e
diom at rie mu , I r  ìb oc or um , 1  reviror um citatus f er tur j  et 
ubi Oceano appropinquavit, in piar es dijfiuit partes 3 mul
ti* ìrgentibusque insults eßectis , qiiarum pars magna à 
feris , bar bar is que natìonibus ìncolìtur ;  ex quitus sunt, 
qui pis ci bus, at que ovis avium3 vivere exìstimantur ;  mut 
tis que capitìbus in Oceanian infinit*

Cesar dim ab koste non amplias passman duodedni 
millibus ab e ss et > ut er at constitutum 3 ad ciati legati re-  
vernai tur, qui in ilinere congressi, magnopere, „n e  longius 
t) pr ogre der e tur orabant. Cum id  non imp e ir as sen t, pete- 
*, bant, uti ad eos équités , qui agmen antecessissent prœ - 
t> mi iter et , cosque pugna prohiber e t, sibtque uti pot est at em 
y, facer e t, m U b ¿os legatos mît tendi ;  quorum si principes. 
» ac Senatus sibi iurentrando fidem fevissent3 ea condizione3 
„qtu eß  Cesar e ferre tur se usures ostendebant : a d  has res 
ff e orifici end a s siti tridui spatium dar et d  tiare omnia Ccesar 
code ni ìlio per tiñere arbitraba-tur, ut 3 tridui mora interpo
si ta 3 équités eonun j  qui abe ss e ut f  rever ter entut : tarnen,  se-
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lias para tener el agua cerca; que se juntasen allí al si
guiente en mayor número, á fin de examinar sus pretcn
siones. Entre tanto^ destaco quien llevase orden á los ca
pitanes de caballería de no provocar á los enemigos , y  
de no hacer mas que defenderse, si eran provocados, has
ta que él llegase mas cerca con el resto del exército.

Pero luego que divisaron nuestra caballería compuesta 
de cinco mil caballos, no siendo ellos mas que ochocien
tos , por no haber vuelto aun los que habían ido á hacer 
provisión de víveres de la otra parte del M osa, acometie
ron á los nuestros, qué nada menos re zulaban, pues aca
baban de apartarse de César sus em bajadores, y  era el 
dia que ellos mismos habían pedido de treguas; los des
barataron ; y  quando ya volvían á rehacerse, los barba
ros , según su costumbre, echaron pie a tierra ; y  matan
do nuestros caballos, y  derribando por el suelo algunos 
soldados, pusieron á los demas en fuga amedrentándolos 
de tal manera, que no cesaron de correr hasta que lle
garon ú vista de nuestro exército. Murieron en esta acción 
setenta y  quatro de los nuestros, y  entre ellos Pisón Aqui

se non longius millibus passmim quatuor aquaîîoms causa, 
procès surirai eo die d ix ü : hue pastero die quant fre  queniis- 
simi convenirent, ut de eorwn postulatis cognas cer et. Intérim 
a d  Prefectos, qui cmn omni equïtatu antecesserant, mittit, 
qui minciarent , ne hastes predio lacesserent, et si ipsi 
l'aces ser entier , sustinerent, quoad ipse cum exerdtu pro- 
pius accèssisset.

A t hastes , ubi primîtm nostros équités conspexerunt, 
quorum état quinqué millium numenis , citm ipsi non am
plias act ingenios équités ¡mb event, quod i i , qui frame n- 
tandi causa ter ant trails Mosam , hondum redierant ni
hil nos tris tirnentlbus, quod lega ¿i eorwn paulo amé a 
Cees are discesser a n t, atque is dies iiiditcHs erat ah its pe
ritas , ímpetu facto ? celeriter nostros perturbaverunt j  rur— 
sus y re sis tent ib us nostris , consuetueline sua y ad pedes de- 
silieritnt, suffossisque equis , comphtribitsque nos iris deiec- 
tis y reüquos in fagain conieceruní ;  atque it a per ter ritos 
egerunt, nt non prias fit ça désistèrent, quant in conspec- 
tum ag minis nos tri venissent. In eo prœlio ex equuihus 
nostris mterficiimtur quatuor et septuagmta , in lus , vit



tarjo, varón muy esforzado, de familia roúy ilustre , cuy©
abuelo habia poseído el reyno en su pais, había hon
rado el senado con el titulo de amigo y  aliado del pue
blo romano. Este yendo a socorrer a un heimano suyo, 
que le tenían cercado los enemigos, le saco;del peligro; 
pero derribado él» por haberle herido el caballo, se resis
tió mientras pudo con grande esfuerzo; mas como cayese 
cercado y  herido en muchas partes, viéndolo á lo lejos su 
hermano, que ya  se retiraba, se metió á todo correr por 
medio de los enemigos , y  allí le mataron,

C A P I T U L O  I I I .

Perfidia de los alemanes castigada ; conclusión de esta
guerra.

D espués de este suceso no pensaba ya  César en oir á los
embajadores, ni admitir condiciones de aquellos traidores, 
que con engaños y  asechanzas, habiendo ellos mismos pe
dido la paz, le presentaban la guerra. Y  asimismo juzgaba 
por locura esperar á que aumentasen sus fuerzas con la
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fort is simas Piso A  qui tanas, amplissimo genere natas9 cu
ius avus in civ it ate sua regnimi ob tinnerat, amicus ab Se
na tu nostro appellatasi H ìc 3 ehm fra tti intercluso ab kos- 
tibus auxìlium jerret ilium- ex penado eripuit ;  ipse, 
equo vulnerato , delectus , quoad pottdt fortissime restuiti 
Cum circumvent us , multis vulneri bus accept is cecidisset, 
at que id  f r  ater y qui iampredio ex cesser at ¡procul animad-  
vertís set j  incitato equo se se hostibus obtulit > at que inter
fectas est.

C A P U T  I I I .

Germanonm perfidia vindicata ? bell unique cum Us
confectum.

facto proelio, Cxsar ñeque iam sibi legatos aitdien- 
dos y ñeque conditiones accipìendas arbitrabatur ab ns9 
qui per dolimi, at que insidias y pe tifa pace ultro bellnm 
intuits sent̂ i exspectare verb y dttm hostium copia? augeren- 
tur ; e quit at us que rev et ter e tur sum nix dementile esse in-



vuelta de su caballería. Y  como tenia experimentada la fla
queza de los franceses , conócia quanta autoridad habrían 
ganado para con ellos los enemigos con aquella acción, 
í  los quales no convenia dar espacio alguno para que to
masen consejo. Determinado en esta resolución, y  comu
nicado su dictamen con los lugartenientes y  el qüestor pa
ra no dilatar ni un solo dia el presentar la batalla, suce
dió muy á propósito, que al dia siguiente por la mañana, 
usando los alemanes de la misma perfidia y  disimulación, 
vinieron á nuestros reales en gran numero con los sugetos 
mas principales y  ancianos á excusarse, según decían, de 
la refriega que trabaron el dia antes contra lo que se ha
bía tratado, y  ellos mismos habían pedido, y  á ver si con 
su maña podían alcanzar algo en orden á las treguas. Mu
cho celebró César el que se le hubiesen venido á las ma
nos; y  así mandó asegurarlos á todos, Despiies se puso 
en marcha con su exército , dando orden á la caballería 
que cubriese la retaguardia; porque le parecía estaba aco
bardada todavía de la función pasada.

Formadas las tropas en tres trozos, y  caminando con 
diligencia ocho millas, se llegó á vista del campo contra
rio antes que los alemanes pudiesen conocer de qué se tra-
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dìcabat : et cognita G allonivi infirmìtate , quantum iam 
apud eos } hosies uno predio auctoritaiis essent come cuti 
sentici at : quii us ad  consilia capiend a nihil spatii dandum 
ex is lima bat. H is constitutis rebus, et consilia cum Legatis, 
et Questore communicate , ne quern diem pugna prater- 
mitt ere t , opportunissima res accidit, quod postridiè eius 
d id  mane eadem et perfidia et simula done usi Germani fire-  
quente s omnibus prìncipibus, maioribusque natii adhibit is > 
ad ettm in castra 'venerimi , sim ili, ut aicebattir f sui pur-  
gaudi causa > quòd contra at q ne e ss et dictum , et ipsi pe- 
tiissent, prcelium pridie commisissent j  simiti, ut si quid 
p  os sent, de ìnduciis fallendo imps tr areni. Quos sibi Gasar 
oblatos gavisus retineri hissit ;  ipse omnes copias c as tris 
editxh , equitation , qtiòd recenti predio perterrìtiini esse 
existim abat, agmen subsequi iussit.

A d e triplici instruct a , et ederiter odo millium ili
nere conficeto j, prius ad hostinnì castra pervenit , qttàtn, 
quid ageretur Germ ani sentire passetti. Q ui, omnibus



taba. Sobrecogidos de repente con la prontitud de nuestra
venida, con la ausencia de los suyos f sin tiempo para to
mar consejo, ni echar mano a las armas j se hallaron per- 
plexos j sin saber qual les convenía mas* si foimar sus tro
pas contra el enemigo > ó defender los reales > o buscar su 
salvación en la fuga. Conocido su temor en el desorden y  
alboroto , é irritados los nuestros de la traición de! día an
terior , arremetieron á sus reales. Algunos que corríéron 
prontamente á las armas, se resistieron un poco 9 trabada 
la batalla entre los carros y  el equipage; pero el resto de 
la multitud de niños y  mugeres ( pues hablan salido de sus 
tierras , y  pasado el rio con todas sus familias) dio á huir 
por diversas partes; en cuyo alcance mando César que par
tiese la caballería.

Los alemanes oyendo á las espaldas los clamores de los 
suyos que perecían» arrojadas las armas , y  abandonadas 
Jas insignias , se echaron fuera de los reales ; y  llegando 
adonde se juntan las dos corrientes del Mosa y  el Rin, 
desesperados de escapar por otra parte , y  viendo tendi
dos Ja mayor parte de los suyos , los que quedaban se 
arrojaron al agua, donde con el tem or, el cansando y  la
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rebus subito per ter ri ti t et celer date adventus nostri , et 
dis e es su suor im i, ne que consi Hi habendi , ncque arma co* 
piendi spatio dato perturbabantur ;  ut copiasne adversus 
kostem e ducer e 3 an castra defendere} an fuga salutem pe- 
ter e ne s cirent , quid pr astar et. Quorum timor } ciwi fr e 
mi! u 3 et condir su signifie are tur } milites nostri pristini 
dìei perfidia incitati in castra irruperunt. Quo in loco, 
qui celer iter arma capere pot itérant 3 paulìsper nos tris r  es
ili erunt , atque inter carras , imp e dimeni aque prcelium 
commiscrimi j  at r cliqua multitudo puer orimi , multerum-  
que ( nam cimi omnibus suis domo excesserant, Rhenum-  
que transierant ) passim fingere cœpit : a d  quos consertali- 
aos Gasar eqidtatum inisit.

G erm ani, post tergimi clamore andito , ehm suos 
ìnterfici vidèrent, annis abìectìs, signisque mìlìtarìbus re- 
hcds se ex ca stris decer imt ;  et cimi ad  confluent em 
Mosx y et Rheni pervenissent , relìqua fuga desperata» 
magno numero hiterfecto y reliqtd se in filim eli prxcip i- 
taverunt j  atque ibi timore  ̂ lassitudine j  et v i fiumi—



fuerza de la corriente , todos perecieron* De una guerra tan 
terrible (pues-constaba de quatrocientos y  treinta mü hom
bres el grueso de los enemigos), sé restituyeron ios nues
tros á sus reales sin perder un hombre, y  con muy po
cos heridos* Cesar dio permiso á aquellos á quienes había 
mandado asegurar, para que se retirasen; pero ellos por 
temor del castigo y  tormentos de los franceses , á quie
nes habían abrasado sus tierras, dixéron que se quedarían 
en el exército: entonces les dio libertad*

C A P I T U L O  I V .
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César hace un puente en el Rin y pasa d  Alemania y donde 
sembrado el terror > se vuelve.

Concluida la guerra germánica, determino César pasar el 
Rin por muchas razones, de las quales era la principal, que 
viendo la facilidad con que se movían los alemanes a en
trar en Francia, quiso ponerles miedo de sus propias tier
ras ; dándoles á conocer , que las tropas del pueblo roma
no podían y  tenian valor para pasar el Rin. A  esto se aña-

nis oppressi perìerunt* Nostri a d  unum omnes incolli— 
mes , perpattcìs vulneratis , ex tanti belli timore , cum 
hostium numerus capitimi quadringentorum et t righita mil
itimi fidsset y se in castra receperunt. Ccesar Us , quos in 
castris retinuerat, discedendi potestatem fecit : illi , supplì* 
eia y cruciatilaque Ggllorum verltì s quorum agros ve x ave- 
ranty remanere se af& d eam velie dìxenint: iis Cxsar liber
tatela concessiti

C A P U T  I V .

Cicsar ponte in Rheno facto in Germaniant trans it y 
t errar eque ibi iniecto in Galliam  revertitur.

Germanico bello confecto , mnltis de causis Ccesar sta
tuti s iti Rhenmn esse transeiindum : queir imi ìUa futi ius-  
tissìma , quòd , cimi vìderet Germanos tam facilè impelli, 
ut in G alliam  venirent ;  suis quoque rebus eos timore vo
luti y cimi ìntellìgerent , et posse , et audere Papuli Ro
mani éxerdtimi Rhenmn transirei Accessit etiant quòd illa



día,  que* aquel trozo de caballería de Bergue y  Zutphen, 
que diximos estaba del otro lado del Mosa a hacer presas 
y provisiones de víveres, y  no se hallo en la función pa
sada", después de la fuga y derrota de los suyos, se ha
bía retirado á la otra parte del Rin á tierra de Westpha
lia , y unido con los de esta nación. César les despachó 
embajadores para que Je entregasen los que habian he
cho guerra á sí y  á la Francia ; peto le respondieron: 
» Que el imperio del pueblo romano tenia pyr limites las 
»orillas del Ri n;  y que si no le parecia justo que los 
»alemanes pasasen á Francia contra su voluntad, ¿por qué 
«razón prerendia tener dominio ó jurisdicción de la otra 
»parte del rio?” Mas los pueblos de Colonia , los únicos 
de Jos rransrenanos, que le habian enviado embaxadores 
entrando en su alianza, y dándole rehenes, « le  pedían so- 
» corro con muchas instancias contra los suevos, que con- 
» tin uamente los molestaban ; y sí se lo impedí an las ocu- 
» paciones de la república , á lo menos le suplicaban pa- 
» sase allá un ejército , que les bastaría para su socorro, 
» y  mejores esperanzas del tiempo venidero. Pues era tan 
» grande el nombre y  reputación de las armas romanas 
«con Ja derrota de Ariovisto, y  la reciente función, que
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pars cquitatHS Usipetiim t et Tene ht ker orimi, quant supra 
commemoravi 3 pr¿vdandi , frument¿indique causa Mosatn 
transisse , ncque predio inierfnisse j  post fug am- suortim 
se trans Rhenum in fines Sicambrorimi receperat, seque 
ciun tis conumxerat. A d  quos cimi Cessar nuncios misisset, 
qui postular ent 3 eos . qui s it i, G  allies que hélium intulis- 
sent , uti siti de derent, re spender unt : „  P  oprili Romani 
}y imperium Rhenum finire : si , se invito,  Germanos in 
y y G  albani transire, non xquinn exÎstimaret ;  cut sui quid* 
y> quant esse im perii, aut pot est at ìs trans Rhenum postu- 
3 J a r  et?" U Hi autem, qui uni ex transrhenanis a d  Cx su
rent legatos mis erant 5 aniicitïam fecerant 3 ob sides de de- 
rant y magn opere or ab ant: 33Ut sibi auxiliutn ferret 3 quòd 
3 ygraviter ab Sue vis premer entur ;  v e l , si id  facer e occupa -  
yy tionibus P optili Romani prohiber etur 3 exercitimi modo Rite- 
y y num transportar et * id  sibi ad attxilìum, sp cinque relìquì 
y, temporis satis futur uni. Tantum esse nomen, a t que opinio- 
yyUem exer citas Rom ani} Ariovisto pulso y e t hoc novissimo



«hasta en las naciones mas remotas de AJemania, con la 
«amistad y  opinión * del pueblo romano contaban desde 
« luego con su seguridad/’ También le prometieron un gran 
núm ero de naves para transportar el exército.

Por estos motivos habla César resuelto pasar el Rín; 
pero pasarle con. naves , ni lo tenia por seguro , ni por 
correspondiente á la magestad del pueblo romano. Y  así 
aunque se ofrecía mucha dificultad en la construcción de 
un puente por la anchura, rapidez y  profundidad del rio; 
con todo determino empeñarse en esta obra, ó no pasar las 
tropas de otra manera. De este modo dirigid la construc
ción del puente. Lo primero hacia unir á dos pies de dis
tancia dos vigas de pie y  medio de grueso puntiagudas 
por el cabo, y  medidas con la profundidad del río. Meti
das estas en el rio con máquinas á propósito , y  hincadas 
en él con martinetes, no derechas y  perpendiculares, sino 
inclinadas y  ladeadas conforme al impulso de la corrien
te ; enfrente de estas , y  á quarenta pies de distancia, 
colocaba otras dos de la misma manera contra el ímpetu 
del rio, Estas se aseguraban con unos maderos de dos
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„■ predio factó, ut edam a d  ultimas Germanov ion nat iones opi- 
„  nione, et am icidaP optili Romani tuti esse possimi' Navium 
magnani copiam a d  transportandwn exercitimi pollicebantur, 

Ccvsar his de causis > quas commemoravi , Rhenum 
transire deer ever at j  sed navibus transire, ñeque satis tu- 
turn esse arbitfabatur , ñeque siue 3 ñeque Populi Romani 
dignitatis esse statue bat. Jtaque et sì stemma difficult as fa -  
chindi ponds proponebatur, propter ladtudinem, rapidità- 
tern > aldtudinemque jhim inls j  tamen id  sibi contend en
dian , aut aliter non trans due endum exercitum existimábate 
Rathnem igitur ponds kanc insdtuit. Tigna bina ses¿]tá
pe dalia. j pauluni ab imo pr¿eacuta 7 dimensa ad altitudi
ne m Jluminis j intervallo pedum dnoriim ínter se iungebat. 
H xc cimi mackìnadonibus immissa in J l  untine defixer at 3fis -  
t iifis que adegerat, non subii cas modo directa ad perpendi- 
cu¡mn3 sed prona 3 ac fastigi at a , u t  secundum naturavi flu - 
minis proemnb event ;  his item contraria duo ad e tendevi mo- 
ditm luneta y intervallo pedum quadragenum ab inferiore 
parte s contra vim at que impetivm Jluminis conversa sta-  
tuebat : hcec utraque bipedalibus trabìbus ìmmissis f quart-



píes, que era el espacio entre las dos vigas, por medio 
de dos muescas de encaxe , que las abrazaban por los ex
tremos ; las quales trabadas y  amarradas asi unas enficnte 
de otras, era tanta la firmeza de la obra* que quanta mas 
fuerza traxese la corriente* tanto mas se afirmaba y  apre
taba su trabazón. Así se fue continuando todo lo ancho 
del rio , echando sobre las vigas maderos atravesados cu
biertos de ramas y  faginas para pasar* Ademas se ponían 
por baxo unas vigas derechas en forma de triángulo, que 
opuestas como estribos, y  unidas con el resto de la obra, 
recibiesen el ímpetu del r io ; y  otras mas arriba deí puen
te á una distancia proporcionada, para que si los bárbaros 
arrojaban troncos, ó se acercaban en sus naves á derribar
le , se disminuyese su fuerza con esta defensa , y  no le 
hiciesen daño alguno.

Concluida Ja obra á los diez dias que se empezaron á 
traer Jos materiales, se paso el exército; y  dexando una 
buena guarnición á los lados del puente, dirigió César su 
marcha hacia Westphalia. Entre tanto le llegaron emba
jadores de muchas provincias á pedir la paz; á todos los 
qualcs respondió con gran liberalidad , y  mandó que le

140 LIBRO QUARTO.

turn corum tignornm imictura dis tab at y bints utrinqne f i -  
bulis ab extrema parte distinebantur. Qidbus discltisis, at- 
que in contrariam partem revinctis , taut a er at op er is fir- 
vdtudo y at que ea r er urn natura , ul quo maior vis aqua se 
inch avis set 9 hoc arc tins illigata teuer ent nr. H ac directa 
materia iniecta contexebantur ac longuriisy cr at it usque 
const er neb ant nr. Ac nihilo seems sub fie a  ad  inferiorem 
partem flumhus obliqua adigebantur ;  qua y pro ariete 
snbiecta y et cum omni op ere coniuncla y vim flitm inis ex- 
dperent j  et alia item supra pontem mediocri spatio , ut3 
si arbor am trunci y she naves y deiiciendi op er is causa s e$~ 
sent a barb aris miss a h i s  defensor ibtis eat wit ter am vis 
mmueretur , nett ponti nocerent.

Diebus decern y quit us materia ccepta er at comport a - 
ri j omni op ere efiecto y exercitus transducitur. C a sa r , ad  
utramque partem pontis fir  mo prasidio relic to y in fines 
Sicambroriun coniendit. Interim a compluribus civitalibus 
a a cum legatt veumnt, qnibus pacem > at que anucitiam pe- 
teuttbus j liberaliter respoudit 3 obsidesque a d  se adduct



trajesen rehenes. Los de Westphalia desde el punto ™ e 
se empezó la o b ra , trataron de retirarse de acuerdo con 
los de Bergue. y  Zutphen, a quienes tenían ccmm0 - VT  
lo hicieron, escondiéndose en unos desiertos y  montañas con 
todos sus efectos. J 3

Despees de haberse detenido algunos dias en su pais, 
dexandole todo talado y  abrasado campos, lugares y  C i 
licios, partió hacia C olon ia, y  prometió á los naturales 
su auxilio, si Jos atacasen los suevos. Ellos le informaron 
de que los suevos, habiendo sabido por sus corredores h 
construcción del puente, celebraron una ¡unta conforme í  
su costumbre, y  despacharon mensageros' á todas narres 
para que abandonadas las poblaciones, y  conducidos í ¡os 
montes sus m ugeres, hijos y  haciendas, se juntasen q u i 
tos pudiesen tomar las armas en un parage señaladosTra 
lo qual eligieron el centro de aquella rceion que poseí m 
adonde resolvieron esperar la venida denlos romanos, v  
medir con elxos las fuerzas. Con estas noticias, concluidas 
todas ias cosas que le habían movido á pasar el exéveitó 
que eran vengarse de los de W estphalia, y  libertar í ios 
ác Colonia de la opresión de los suevos ; creyendo que
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iiibet. Sicambri ex co tempore, quo pons instituì cap fi is 
est j fuga comparata 3 hort antìbus iis y quos ex Tenchtheris, 
at que Üsipeîibus apud se h a beh an t y finit us suis excès se- 
rant suaque omnia ex port aver an t , s eque in solhudìnem, 
ac srlvas abdìderant.

Cx$ar , paucos dies in eoruni finibus vwratns, omnibus 
vicis y xdificiisqne incnisis, frumentisque succisìs } se in f i 
nes V biorum recepita atque bis auxiliimi siami pollici tu s ysi 
à Suevis premerentur y luce ab iis cognovit : Suevos y post- 
quam per exploratores pontem fieri compcrissent, more suo 
consìlìo habito 3 mincios in omnes partes dimisisse , itti de 
oppidis demigratene , Uh eros y uxores 3 suaque omnia in syì- 
vas deponerent y atque omnes y qui arma ferre possent unum 
in locum convenir e ut ; lume esse dele cium medium jerè re- 
gioitimi CrW um qiias Suevi oh liner ent j  ibi Romano rum adveit 
turn e aspect are y acque ibi decer tare cousiìluisse. Quad ubi 
Ccesar camper it > omnibus bis rebus corifee iis » quanan rerum 
causa e xer citum transducer e con stimerai 3 ut Germ anis me- 
tura ìnìkeret ; ut Skambrcs ulcisccrctur, ut Ubios obsidione



había adelantado bastante para gloria y  utilidad del pueblo 
romano, se restituyó á Francia á los diez y  ocho dias de 
su entrada en Alemania, y  mando cortar el puente.

C A P I T U L O  V .

Pasa César a Inglaterra: entrégase la isla después
de algunos encuentros.

A u n q u e estaba ya  muy adelante el verano, y  son muy 
tempranos en Francia los inviernos, por caer toda debaxo 
del septentrión; sin embargo resolvió Cesar pasar á Ingla
terra , por entender que en todas las guerras pasadas con 
los franceses se habían suministrado de aquí socorros á los 
enemigos, Y  aun quando le faltase tiempo para hacer la 
guerra, creía que le seria m uy útil acercarse á la isla, exa
minar Ja naturaleza de sus habitantes , reconocer los lu
gares, puertos y  entradas; todo lo qual era ignorado de 
los franceses ; porque ninguno de ellos se habla atrevido 
hasta entonces á entrar en Inglaterra, fuera de los mer-^ 
caderes, que nada mas conocían que la costa, y  aquellos
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liberar et ;  diebus oinnino octodecim trans Rhenum consump-  
ih y satis et ad laude m y et ad  uiilitatem prof ectimi arti-- 
iratus , se in Qalliam recepii . politemene rescidit.

C A P U T  y .

Ccesar is in Britanniam tr aie dio , et ìnsulanofunt 
post aliquot p r illa  deditìo.

E sigu a  parte astatis feliqna Cessar 3 et sì in ììs locis , quad 
omnìs G allia ad septemirìonem vergit, matura sunt hiemesi 
tamen in Britanniam proficisci contendit, quòd omnibus fe 
re Gallic is be Ills host thus nos tris inde subminìstrata aitxilia 
intelligebat j  et si tempos anni ad bellum gerendmn defies* 
ret s tamen magno sibi usui fore arbitfabatur , si modo insù- 
Lvn adissei , et genus hominmn perspexisset} loca > partus, 
adii us cognovisset j  qua? omnia fiere G allìs efat incognita* Us
que enim temere prater mercatores adit ad  illos quisquamj 
ncque m ipsis qmdquam > premier orarti tnaritimam , atque



parages que caen enfrente de Francia. Y  así aunque man
dó llamar á los comerciantes de varios pueblos, no pudo 
averiguar la extensión de Ja isla , ni qué gentes y  quán- 
tas la habitaban, ni el modo de hacer la guerra , ni Jas 
costumbres, ni los puertos mas i  propósito y  capaces de 
mayor número de navios.

Para informarse de todo esto antes de tentar la em
presa , le pareció conveniente despachar á G. Voluscno 
con una galera, encargándole que lo examinase, y  vol
viese quanto antes á darle cuenta; y  él partió con su exér- 
cíto al Condado de V olon ia , desde donde es muy corto 
el pasage á Inglaterra. Aquí mandó que se juntasen las na
ves de todas las inmediaciones , y  la esquadra construida 
el año antes para la guerra de Vannes. Entre tanto sabida 
su determinación, y  avisados los ingleses por los comer
ciantes, muchas provincias de la isla le enviaron embaxa- 
dores, prometiéndole rehenes , y  ponerse baxo la obedien
cia del pueblo romano. César los recibió con benignidad, 
oyó su embaxada , los exhortó con buenas esperanzas á 
permanecer en su pensamiento , y  ios volvió á enviar á su 
tierra; y  junto con ellos hizo partir también á Comlo, á
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eas regioues quec sunt contra G a !Fumi y notimi est. Itaque 
convocatis ad se undique mercatoribus y ncque quanta es
set insule# magnitudo y ncque quee aut quanta nationes in- 
colerent y ncque quem usimi belli haberent, aut qinbus ins- 
iitutis uterentur y ncque qui essent ad inaiar em naviwn und- 
titudìnem idonei por ins regerire poterai*

A d  luce rognose elida 3 grhtsquàm periculum fa tere i, ido
li e um esse urbi trat us y C. Volusenum ami navi longa pr cernì t- 
tit. Huic mandai y ut exploratis omnibus rebus y ad se quam- 
primurn revertativr. Ipse cimi omnibus copiìs in Morinos pro-* 
ficis citar ;  quòd inde erat brevisshnus in Britanniam trans- 
iectus. Huc naves undique ex finitimi $ regionibns et quam 
superiore cesiate a d  Veneticuni bellum f¿cerai classem iubet 
convenire. Interim y consilio eins cognito, et per mercato- 
res periato a d  Britannos, a compì uri bus eins insidie rivi- 
tatibus a d  eum legati vendimi y qui gotti ce ani ur 3 obsides da
re j acque imperio Poguli Romani obi cinger are. Qitibus ali
di tis 3 libera liier pollicitus y kortalusque y ut in ea sentemia 
per mane reni t eos domani remis ìt ; et cum bis una Comìmih



quien había hecho rey de los pueblos de Arras quando 
los sujeto ; de cuyo valor y  consejo tenia mucha expe
riencia > el qual creía que le sena iiel , y  tema mucha 
autoridad en todo el pais. Le encargo que visitase los mas 
pueblos que pudiese , exhortándolos a seguir la alianza de 
los romanos, y  dándoles aviso de que no tardaría César 
en pasar á la isla. Voluseno volvio á los cinco dias, ha
biendo reconocido toda la costa, según era practicable, í  
quien ni se atrevía á desembarcar, ni á fiarse de los bár
baros , y  dio cuenta á César de lo que habia observado.

Durante la detención de César en esta tierra esperan
do á que se juntase la esquadra, vinieron embaxadores de 
muchos pueblos de Volonia á excusarse del rompimien
to pasado, representándole , » que ellos eran rústicos é ig- 
» notantes de las costumbres del pueblo romano, y  que 
»ípor esto le habían declarado la guerra; pero que desde 
» luego le ofrecían hacer quanto les mandase.”  César vien
do que esto le importaba mucho, porque ni quería dexar 
enemigos á las espaldas, ni tenia disposición de hacer la 
guerra por lo adelantado de la estación , ni pensaba an
teponer estas pequeñas ocupaciones á la expedición de
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qtunn ipse 3 Attrebatìbus superatis , regem ibi- constìtuerat} 
Cirius et virtutern > et consiiìum probabat, et quem sìbi f i 
de lem esse arbitrabatur 3 emusque auctoritas in his regio
ni bus magna habebatur, mittit. Hnic imperai 3 quas possìt3 
adeat civìtates ;  horteiurque, ut Papuli Romani fidem se- 
qnantiir 3 seque ccleriter co venturum nunciei. Volusenus, 
perspeetis regionibus3 quantmi ei facu ii atis dati fo tu it> qui 
navi egre d i, ac se barbarie commi ter e non auderet 3 quin
ta die ad Cessatevi revertifar 3 quoque ibi perspexisset 3 
r enunciai*

Dum in his Igcìs Ccesar navìum par andatura causa ma* 
ratur 3 ex magna parte Adori nor uni legati ad eum venerunt, 
qui se de superiorìs temperie constilo excusareni ;  „  quid ho- 
ìj uuìies barbari 3 et nostra consuetudinis imperiti 3 bellum 

Papaia Romano fecis s e n i3 seque e a 3 quae imperasset fa c -  
3fiUi os follìe et entur. Picee sibi satis opportune Ccesar acci-* 
ause arbnratus3 qubd ncque post tergum hostem relinqtte- 
re volebat 3 ncque belli ger e ridi, propter anni tempus facili
tatevi habebat, ncque has t antidatimi ter imi occnpatìones



Inglaterra, les pidió un crecido número de rehenes: traí
dos los quales , los recibió baxo su protección. Préveni 
das cerca de ochenta naves de carga, que le pareciéroñ 
bastantes para transportar dos legiones, repartió las «a 
leras que_ tenia entre el qtiestor , los tenientes y  capita
nes principales. Añadíanse á estas otras diez y  ocho que 
por los vientos contrarios estaban detenidas ocho inilJas 
de allí , sin poder arribar á aquel puerto: estas las des- 
tJiio a ia caballería : el resto del exército encaran 6 
Titurio Sabino , y  L . Aurunculeyo Cota sus lugartenien
tes para conduc.rle a Geldres y  Brabante, y  á aquellos pue
blos de volonia , ene aun no le habían enviado emba
jadores : al lugarteniente P. Sulpicio Rufo encomendó 
la custodia del puerto, con la guarnición que le pareció 
competente. r

Dispuestas así las cosas, y  logrando viento favorable 
á eso de media noche se hizo á La vela, dando orden á 
la caballería para que pasase al vecino puerto, se embar
case y  le siguiese. N o lo executo esta con tanta diligen
cia, que no arribase Cesar á Inglaterra con sus legiones á 
cosa de las diez de la mañana, donde hallo coronadas
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Britannia anteponendas iudicabat ;  magnum his turner um 
obsidian imperat ; quibus adduct is 3 eos in fidem recepii. 
N ad bus circker octoginta oner arils coactis y contractkquey 
qmt satis esse a d  ditas legione s trans port and as existhna- 
bat y quid quid p ra t ere a navitim hngarum habebat > Questo
r i } Legatis y Prefectisqiie distribuit. Hue acce deb ant oc to-* 
dechn onerarice naves y qiue ex eo loco millihiis passnum 
octo vento tenebaniury quo minus in emndem portimi per
venire possente H as equitibus distribuit ;  reliqimm exer- 
citum Q. l i t  ario Sabino y et L . Aurmiculeio Cot tee , L -  
gatis 3 in Men apio s y atque in eos pagos Morinorum, ab 
quibus a d  eum legati non veneralitciucendum dedtt. P t Sul- 
picium Bufimi legatimi ,  cum eo presid ioy quod satis esse 
aruitrabatur y portimi tenere iussit.

H is constitntis rebus y nactus idone am ad  navigandum 
tempest at em y tertìa fere vigilia solvit, eqidtesqtie in niter io- 
rem port uni progredì y et naves ' conscendere y ac se sequi 
iussit. Ab quibus cùm paido tar dins ess et admini$iraiumy 
ipse hot a circker dici quarta, cam primis navibus Britan*

TOMO I .  K



gente armáda todas las alturas; desde las quales, por es
trecharse mucho el mar con los montes , era tal la dis
posición, que estaba la rada á tiro de flecha. Y asi no
teniendo por bueno este parage para el desembarco, es
pero en anclas á que llegase el resto de la esquadra has
ta las tres de la tarde. En este intermedio llamó á con
sejo á los lugartenientes y  tribunos militares, Ies dio par
te de lo que le había informado C . V oluseno, jr de su 
resolución, y  les previno, que diesen por sí las órdenes 
y  disposiciones correspondientes ai estado de las cosas, y  
al tiempo, como lo pide el arte de la guerra, y  en es
pecial las circunstancias del mar, que suelen tener muy 
prontos movimientos, y  nada estables. Con esto se acabo 
el consejo; y  viendo que el viento y  la marea eran fa-, 
vorablés, dada la señal, levaron áncoras; y  ocho millas mas 
adelante, surgió la armada en una playa espaciosa y  serena.

Los bárbaros conociendo la Intención de los romanos, 
echaron delante la caballería y  los carros, de que usan en 
la guerra: después siguiéron con el grueso de sus tropas, 
dispuestos á defender á los nuestros el desembarco. Era 
muy difícil saltar en tierra; porque las naves por su mag-
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niani attlgit ; at que ibi in omnibus collibusi expo sit as hos- 
tium copias armatas conspexit. Cuius loci /me erat natu
ra 3 atqac ita montibns angustis mare continebatur uti 
ex locis super tor ib us in litus telimi adigi posset. H um  ad  
egrediendum neqiiaquam idonemn arbitrator locum dim 
reliquie naves eo convenirent, ad  horam nonam in anchoris 
exspectavit. Interim * Legatis , T ri bums que militum convo
catisi -et qiue ex Voluseno cognovisset y et qiue fie ri vellet 
os tenditi momdtqiie, ut rei militaris ratio, maxime que ut 
res maritime? postular ent ut qua celerem, at que insta
bilem motion haberent, a'd nutum et ad tenipus omnes res 
ab its administrarentur. H is dimissis, et vent um, et restimi 
uno tempore nactus secundum y dato sìgno/  et sublatis an- 
t horns y civcit er milita pas smini oc to ab eo loco progressus y 
aperto , ac plano litore naves const ituit,

■ tlt barbari y consìlìo Romanorum cognito s preeinis so equi- 
tatti i et es sedar ¿is, quo pier unique genere hi proeliis uti con- 
sacranti rehquts copiis sub secati y nostros navibits egredi 
pro mb e bant. £ ra t ob has cans as summa dhjicidtas ; quòd.



nitud no podían mantenerse sino en mar alta; y  los sol
dados sin conocimiento de aquellos parages, ocupadas las 
manos, y  agoviados del mucho peso de las armas, á un 
mismo tiempo habían de echarse al agua, resistir la fuerza 
de las olas, y  pelear con los enemigos; quando estos, ó 
desde la seca arena, ó muy poco entrados en el agua, da
ban sus cargas con denuedo , y  incitaban á los caballos 
acostumbrados á este genero de pelea. Perturbados los nues
tros con todas éstas dificultades, y  no hechos i  tal géne
ro de pelea, no se manejaban con aquel ardor y  prontitud 
que solían en las batallas campales.

Luego que César noto estos embarazos, mandó sepa
rar un poco de las naves de carga las galeras, cuya vista 
era mas nueva para los bárbaros , y  su movimiento mas 
ligero para maniobrar: las hizo poner contra el flanco de 
los enemigos, y  que los cargasen y  retirasen con hondas, 
máquinas y  flechas. Fue muy útil este arbitrio. Porque sor- 
prehendídos los bárbaros de la figura de las naves, del im
pulso de los rem os, y  de aquel género de máquinas des
conocido para ellos , se contuviéron , y  aun se retiraron 
después algún tanto. Mas rezelándose todavía los nuestros, * I
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naves propter magnitudineni, nisi in aho, cons tit ni non po
ter ant. Militibus autem, ignotis locis , impeditis manibus, 
magno, et gravi onere armor um pres sis, simul et de navi- 
bus desìliendmn , et in Jluctibus consistendum, et cmn ho$~ 
tibia erat pttgnandum: cimi il li aut ex arido, aut pani i l 

luni in aquam progressi, omnibus membris expediti, notis- 
simis locis audacter tela coniicerent, et equos assuefactos 
incitarent. Qidbus rebus nostri pert erriti, at ¿¡ne kuitts can
nino generis pugna imperiti, non omnes cadevi alacritate, ac 
studio, quo in pedes tribus liti prcsliis cons never ant iiubantur.

Quod ubi Gasar animadvertìt, naves longas , quarimi 
j et species erat barbaris inusitatior, et motus ad usimi ex- 
ì feditior, paululmn removeri ab onerariis navìbns , et re-  
\ ms incitati, et ad  latus apertimi imitimi constìtui, a t- 
j que inde fu n dis, tormentis ,  sagùtis imtes propelli, ac sub-
I noveri iussit ; qitx res magno usui nostris fiat. Nam et na~ 
\vium figura , et re inorimi motti, et inusitato genere tor- 
| n ent or uni per moti barbari, consìiterun tac fauìum  mo- 
! do pedem retulerm t. A t nostris militibus cunei antibus, ma- 
! iu



especialmente por la profundidad del mar , el alférez de 
la legión décima, hecha una breve deprecación a los dio
ses , para que sacasen con bien la legión de aquella empre
sa , dixo : » Saltad conmigo , soldados , sí no queréis que 
„  esta águila sea presa de los enemigos: yo á lo menos he 
» de hacer mi obligación por la república y  por el Gene- 
„ r a l .”  Dichas estas palabras en voz alta, se arrojó de la 
nave , llevando el águila hacia el enemigo. Entonces los 
nuestros exhortándose unos á otros para que no se co
metiese tal deshonra, saltáron todos de h  n ave; visto 
lo qual por Jos que estaban en las mas inmediatas, si
guieron á los primeros, y  se fueron acercando todos jun
tos á Jos enemigos.

Peleóse con gran denuedo de ambas partes; bien que 
los nuestros, como no podian guardar su formación , n¡ 
resistir á rostro firme, ni seguir las banderas, sino que ca
da uno, de qualquier nave , se agregaba á las ̂ primeras que 
hallaba, se perturbaban muchísimo. Al contrario, los ene
migos con ei conocimiento de los vados, así que veían des
de la ribera algunos de los nuestros saltar de las naves, 
apretando los caballos, los acometían en aquel embarazo: 
muchos cercaban á pocos, y  otros disparaban al grueso por
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ximè propter altitudinem marts, qui decima legìonis aqui
lani jc re i a t , contestatus Deos , ut e a res legioni felicitet 
evenirci ; „D esilite , inquit , mìlìtes 5 nisi vultis aquilani \ 
,, hostibus prùdere. Ego certe meim Reipublicx , atque Im- j 
„peratori qfficium preestiteroT Hoc cimi magna voce dixìs- \ 
set, se ex navi proiecit, atque in hostes aquilani ferve ex- 
pit- Turn nostri cohortati inter se, ne tantum dedecus ad- \ 
mitteretur, universi ex navi desìlierunt ; hos item olii ex \ 
primis proximis navibus ,  cim conspexissent, subs centi, hos- ì 
tibus appropinquarunt.

Pugnatimi est ab utrisque acri ter. Nostri tamen, quid J 
ncque or dines servare, ncque firmìter insistere , ncque sig- % 
na subsequi poterant, atque alias alia ex n a v i, quibus- | 
cumque signis occurrerat , se aggregabat, magnopere per- j  
turbabatur. Hostes vero, notis omnibus vadis, ubi ex lìto- J 
re alìquos singulares ex navi egredìentes conspexerant, in- jj 
citatis equis impeditos adorìebantur. PÌures paucos tir- 1 
cumsìstebant,  olii ab latere aperto in nniversos tela eonìh |



el flanco. César reconociendo este daño, mando llenar de 
soldados los esquifes de las galeras y  barcos de las atala
yas , y  suministraba socorros á los que veia en peligro. Pe
ro luego que los nuestros sentaron el píe en seco, y  se 
viéron todos juntos, hicieron frente á los enemigos, y  los 
pusiéron en fuga, aunque no fue posible seguir muy lejos el 
alcance, por no haber podido seguir su rumbo la caballería> 
y  llegar á tiempo á la isla : la única circunstancia que falto 
á la antigua fortuna de César.

C A P I T U L O  V I .

Los ingleses piden la paz, y  por ver maltratada la esquadrx
de César se rebelan.

V iéndose vencidos los enemigos en esta batalla, luego que 
se recobraron de la fu ga , enviáron á César embaxadores 
de paz, ofreciéndole rehenes, y  quanto los mandase. Con 
ellos vino C om io , rey de Arras (á quien dixe antes que 
César habia enviado delante) ,  al qual quando le vieron
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ciebant. Qitod cum animadvertisset Ccesar , scaphas fon- 
garum naviunt, item speculatoria navigia militìbus cam
pieri iussit y et quos laborantes conspexerat, iis subsi- 
dia summìttebat. Nostri 9 simid atque in arido c orisi ite* 
runt y suìs omnibus consecutis y in hostes impetum fece-  
runt y atque eos in fugarli de devimi ;  ncque longius prò-  
se qui potuerunt y qiiod equites cursum tenere > atque insu- 
lam capere non poi iter uni. Hoc unum a d  prìstiuam fortu
nali C esari defuit.

C A P U T  VI .

Britanni pace petita y postea comperto naves Cxsaris
affiietas y rebellant.

H ostes predio superad s simal áteme se ex fuga recepc- 
r imi y stalim ad Caesarem legatos de pace tniserunt: oh si- 
des dataros y queque imper as set y se se facturas pollictii 
sumí. Uncí cum bis legatis Coniius Atrehas venit , qtiem 
suprd demonstraveram d Ctesare in Britanniam pr cernís sum*



desembarcar, aunque llevaba órdenes del General para elloií, 
le habían asegurado y  preso; pero después de la batalla le 
soltaron. En la petición de la paz echaron la culpa de es
te atentado á la muchedumbre , «pidiendo perdón, por no 
» haber tenido parte en él. César se les quejó de que des- 
«pues de haberle enviado ellos mismos de su voluntad 
» embaxadores al continente pidiendo la paz, ahora le pre- 
» sentaban la guerra sin motivo: Ies dixo que perdonaba á 
«su imprudencia, y  Jes pidió rehenes ;n de los quales parte 
presentaron desde luego, y  los demas los ofrecieron^ para 
dentro de breves dias, por hallarse en pueblos mas distan
tes. En el intermedio mandaron á los suyos que volviesen 
á poblar sus haciendas, y  los sugetos mas principales de 
todas partes vinieron á encomendarse ellos y  sus pueblos á 
la fe y  bondad de César.

Sentada la paz con estas condiciones, aquellas diez y  
ocho naves en que se dixo arriba se embarcaba la caba
llería , salieron del puerto con buen viento á los quatro 
dias de haber llegado César á Inglaterra. Ya $e acercaban 
a la isla, y  aun se avistaban desde los reales, quando se 
levantó de repente una tempestad tan terrible, que nin
guna pudo seguir su derrota ; sino que unas hubieron de

JJO IIBRO  QUARTO-

IJunc illi è itavi egressum , cìtm a d  eos Imperatoris man
data perferret, compre ¡tender ant, atque in vincula coniece- 
rant; tunc facto predio, remisernnt, et in petenda pace eius 

' tei culpam in niultitudinem coniecerunt j  ,, et , propter impru- 
„dentiam ■ , ut ignosceretur , petiverunt. Gasar, questns, 
,,qithd, cum nitro in continentcm legatis missis, pacem à se 
iy petissent, helium sine causa hit ulis sent , ignoscere impru- 
>> dentice d ix it, obsidesque h fiperavitquoru m  illi partem  
statini dederunt, partem ex longinquiorìbus locis ar cessi- 
tarn, pane is post diebits se se daturas dixerunt. Intere a suos 
remigrare in agros insserunt, principesque undique conve
nere, et se, civ it at esque suas Cesari comm endarunt.

H is rebus pace firm ata, post diem quart am , quatti est 
in Britanniam ventum naves octodechn , de qidbus suprà 
demons trai am e st, qu# equites susini eremi, ex superiori 
fottìi leni vento solver tint. Qu# cum appropri iqtiarent B ri-  
tanni# s et ex castrìs viderentur 3 tanta tempest as s abitò 
coorta est, ut nulla carimi cursum tenere posset, sed ali#



volverse al mismo puerto de donde habían salido ; otras 
fueron arrojadas á lo largó de la isla hacia la banda de occi
dente con grandísimo peligro; y  aunque echaron áncoras, 
como todavía hiciesen mucha agua, ai fin pudieron salir 
á mar alta con la tempestad de la noche, y  tomaron el 
rumbo del continente.

Esta misma noche aconteció ser la luna llena, que oca
siona las mareas mas altas en el Océano: cosa ignorada de 
los nuestros. Y así á un mismo tiempo las galeras en que 
César habia transportado el exército, las quales había he
cho poner en seco , se llenaban de agua; y  las naves de 
carga, que estaban ancladas y  amarradas padecían muchí
simo, sin poder los nuestros dar arbitrio , ni disposición 
alguna para socorrerlas. De este modo maltratadas muchas, 
y  inútiles otras, por haber perdido jarcias, áncoras y  to
do el armamento, quedó el exército , como era regular, 
en grandísima consternación. Porque ni habia otras naves 
en que poder volverse, faltaba todo lo necesario para com
poner aquellas, y  no se habia hecho provision de víveres, 
por estar en ánimo de invernar en Francia. Noticiosos de
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eodem , unde er ant project# ,  referrcnttir j  all# ad  inferio
rem partem instil# f qu# est propius soils occasum , magno 
snl cum periculo deliver entur : qu# tarnen, anchor is iactis, 
cimißttctlhus complerentur, necessarlo adversa node in d l- 
tum proved# ,  continentem petherm it.

Eadem node accidit , tit esset lima plena , qu# mart- 
timos #stus maximos in Oceano efficere consuevit: nos iris- 
que id  er at incognititm. Ita  imo tempore et longas naves 
qttibus C#sar exercitimt transport anaum car aver a t, quas* 
que in artdum subduxerat #stus complebat;  et oner arias, 
qu# ad  anchor as er ant deligat# tempestas afflict ab a t;  ne- 
que ulla nostris facultas ant adm inistrandi, mit auxiliandi 
dabatur. Compluribus navibus f r  actis, reliqu# cum es sent, 

funibus , anckoris, reliquisqtte armamentis amissis, ad na- 
viganduni inutiles ;  magna, id  quod nccesse er at accide-  
r e , tot ins exercitns perturbatio facta est. Neque enim na
ves er ant alt# , qttibus reportari possent ;  et omnia de
er ant , qu# ad  reficiendas eas usui sunt;  et quod om
nibus constabat hiemare in G allia  oportere, frumentum 
his in locis in hiemem provisum non er at. Qidbus rebus cog-



esto los principales de Inglaterra > que después de sû  der
rota habían, venido juntos á ofrecerse á la obediencia de 
César , trataron entre sí el negocio; y  conociendo que los 
romanos estaban sin caballería, naves, ni v íveres, y  que 
las tropas eran pocas por el corto trecho que ocupaban los 
reales; los quales todavia se estrechaban mas, por haberse 
embarcado las legiones ; sin el eqnipage; acordaron que lo 
mas acertado era levantarse , cortar á los nuestros el tri
go y  demas víveresy.y alargar ;la guerra hasta el invier
no; porque destruido este exército , o cortándole la vuel
tas-confiaban que nadie pashria después á Inglaterra á per
turbarles la paz. Así que se-conjuraron de nuevo, empe
zaron á retirarse poco á . poco de los reales, y  á levan
tar con secreto la gente .de las haciendas.

Aunque César no‘ había penetrado todavía sus inten
ciones, con todo sospechaba lo. que había de. suceder por 
la derrota d e ‘ sus ‘ nares--, - y  Ja detención en aprontar los 
rehenes ; y  así se prevenía de auxilios para todo aconteci
miento ; hacia conducir trigo todos los dias al cam po; da
ba disposición de que; se .aprovechasen los .materiales, jarda 
y  clavazón de las naves mas estropeadas para componer las
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nuis , principes B ritannia , qui post prœlhmi a d  ea , qua 
tassera t Casar facienda convenerant inter se collocuti; cüm 
équités , et naves, et frumentum Romanis de esse intellige- 
rent ;  et paucitaient militum ex castrorum exiguitate cog- 
nos cerent ;  qua hoc erant etiam angustiora, quod sine im- 
pediment is Çœsar legiones transport aver at ;  optimum fa c -  
tu esse duxenmt y rebellione facta, frumento , commeatuque 
nostros prohibere , et rem in hiemem producere ;  quad liis, 
super atis > ant reditu inter cliisis > ne minent postea belli in* 

ferendi causa in Britanniam transkurum confide b ant. Ita- 
que t tirs us coniur atione ja c ta 9 paulatim ex cas tris dis cé
der e , ac suos clam ex agris deducere cœpcrimt.

■ At Casar , et si nondum e or uni cons ilia cognoverat > 
iamen et ex eventu navium su arum, et ex eo , quod oh si
des dare inter miser ant > fore id -, quod accidit, suspicaba- 
tur ; itaque ad omnes casus siwsidia comparabat. Nam 
et frumentum ex agris in castra quotidie conferebat ;  et, 
qua gravissime afflict a  erant naves , ear uni m ateria, at- 
que are ad  rcliquas refiçiendas utebatur p  et quœ a d  eas



©tías; y  mandaba traer del continente todo lo necesario 
para el intento- C uya obra manejada por los soldados con 
grande aplicación, perdidas doce naves, logró poner cor* 
orientes las demas para navegar con comodidad.

Mientras se executaba esto, habiendo salido la legión 
séptima , según costumbre , á buscar trigo, sin haber toda
vía sospecha alguna de levantamiento, porque parte de la 
gente asístia en las haciendas, y  parte acudía también fre* 
qiientemente á los reales; los que hacían la guardia á las puer
tas del campo, viniéron á dar aviso á César de que se alcan
zaba á ver una polvareda mayor de lo regular por el camino 
que habla tomado la legión. César presumiendo lo cierto, 
alguna nueva resolución de los bárbaros mandó salir con él 
hacia aquella parte las cohortes que estaban de guardia, reem
plazando otras dos en el mismo puesto, y  que las demas se 
armasen, y  le siguiesen al instante. A  poco que se alargó de 
los reales, vio á los suyos en tan grande aprieto, que apenas 
podían sostenerse, y  que apiñada la legión, estaba expuesta 
por todas partes á los tiros de los enemigos. Porque como por 
otros parages estaba ya  segado tod o , y  solo faltaba aquella 
parte; creyendo los bárbaros que irian allá los nuestros, se
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res erant usui ex continenti comportati iubebat. Itaque, ehm 
id  stimma studio à milìdbiis administraretur , duodecint na- 
vibus amissis, reliquis ut navigati commodè posset , effect* 

Dum e a geruntur, legione , ex consuetudine, una frti- 
meni atùm miss a , qux appellabatur septima, neque ulta a d  
id  tempus belli suspicione interposta ;  ehm pars homìnum 
in agris remanerei, pars edam in castra vendi ar et j  il qui 
pro por tis castrorum in st adone erant, Cxsari r enuncia-  
runt puherem maiorem , quam consuetndo fe rre t , in ea 
parte v ideri, quam in partem legio iter ferisse t. Cesar, id  
quod erat suspicatus, aliquid novi a bar bar is initmi con
sta , cokortes, qiue in stadonibus erant, secttm in earn 
partem proferisci, duas ex reliquis in st adone m succede
re f reliquas arm ari, et confe stìm se sub se qui iussit. Cum 
paulo longius à castris processisset, et suos ab hosdbus 
prem i, atque ¿egre sustìnere, et confetta legione ex om
nibus partibus tela comici animadverdt. N ani, quad ovi
ni ex reliquis partibus demesso frumento , una pars erat 
felìqua ;  suspicad host es hue nostros esse ventar q s  , noe-



Jiabian escondido por la noche en los bosques: y  así los aco
metieron de repente, quando los vieron desparramados, de
dadas las armas, y  ocupados en la siega: mataron algunos, 
desbarataron á los demas, y  al mismo tiempo los cercaron 
con la caballería y  los carros.

Su modo de pelear con los carros ei este: salen prime
ro corriendo por todas partes disparando flechas; y  per
turban muchas veces las filas contrarias con el terror de 
Jos caballos, y  el estrepito de las ruedas. Luego que se 
han introducido entre los esquadrones de caballería, sal
tan de los carros, y  pelean á pie. Los que guian los car
ros se retiran entonces un poco; pero en disposición, que si 
los otros se ven apretados, se retiran á ellos fácilmente. 
Así tienen en la batalla la agilidad de las tropas de á ca
ballo , y  la constancia y  firmeza de la infantería. Y  es tan
to Jo que adelantan con el uso y  exercicio, que aun en los 
parages pendientes y  precipitados detienen los caballos, los 
refrenan, los vuelven en un instante, corren por la lanza, 
se apoyan en el yugo, y  desde él vuelven á saltar al carro 
con mucha prontitud.

Perturbados los nuestros con este nuevo género de pe-

LIBRO QUARTO.

tu in sylvis delìtiter ant. Tttm dispersos depositis armis, in 
metendo occupeytos subito adotti, paucis ìnterfectìs, relì-  
quos incertis órdinibus periurbaverant, simul equitatu ,  at- 
que essedis circtondederant*

Genus hoc est ex essedis pugna* Primò per omnes 
partes perequitant, et tela coniiciunt, atque ipso terrore 
eqiiorum, et strepitìi rotarum ordìnes plentmque penur
ie ant : et cimi se inter squittinì tur mas insinuai ere > et ex 
essedis desìliunt > et pedites p  vedi ant tir. Auriga interim 
paultim è preelio excedunt, atque ita se collocant , ut, 
si illi d multitiidìne hostium premantur , expeditum ad  
silos reception h ab e ant* Ita  mobilitai em equitum , sta
bilii atem peditum in preeliis preest ant* Ac tantum usu 
quotidiano, et exercitadone effidunt, ut in d ec liv i, ac 
precipiti loco ìncitatos equos sustìnere , et brevi mode
rati y ac jlectere, et per tentonem percurrere , et in zu
go insistere y et inde se in currus citissiine re cip ere con- 
sueverint.

Qiiibus rebus, perturbatis nostris novitate pugna, tem-



[ lea , fuéron socorridos por César al tiempo mas oportuno; 
| pues con su venida se contuvieron los enemigos, y los 
¡ nuestros se recobraron del temor. Con esto juzgando que 
j no era ocasión de provocar á los enemigos, y  darles 
l Ja batalla; se estuvo quieto dando un poco de tiempo, y 
j luego se volvió con sus tropas á los reales. Mientras pa-
| saba esto, y  los nuestros estaban ocupados * se retiraron
| los que habían quedado en las haciendas. Después siguió 
j por muchos días un tiempo tan tempestuoso, que contuvo 
¡ á los nuestros dentro de los reales, y  estorbó á los cne-
I migos el salir á campaña.
ij C A P IT U L O  V I L

| Reprime César otra rebelión de los ingleses y  colorieses* 
i —
j f in  este intermedio despacharon mensageros los bárbaros 
¡ í  todas partes , exagerando el corto número, de nuestra 
í gente , y  proponiendo la facilidad que se les ofrecía de
| lograr mucha presa, y  sacudir el yugo para siempre , si
i despojaban á los romanos de aquel campo, Y así junta en
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potè opportunissimo Cessar auxiltum tulit. Namque eius a d - 
venta hostes constiterunt, nostri ex timore se receperunt* 
Quo facto , a d  lacessendum hostes, et cormnìttendwn prce- 
lium alienimi esse tempus arbìtra tu s,  suo se loco conti-  
nuit ;  et brevi tempore interm isso, in castra tegiones re-  
duxit. Dum  luce g eru n tu r, nostris omnibus occupatis, qui 
erant in agris reliqui disc esser unt. Secai# sunt contìnnos 
complures dies tempestates ;  qu¿e et nostros in castris con-  
tincrent, et hostem d pugna prohiberent.

C A P U T  V I I -

A ltera B ritannorum ,  et Morinortim rebellio d Cesare
compressa.

Interim  barbari nmicios in omnes partes dìmisertint, pan
ettai emqiie nostrorimi militimi suis pnedìcaveriint j  et quan
ta p r  ¿e a #  fa cie n d # , atque in perpetuimi sui liberandi facuU  
tas d a r e tu r , s ì Romanos castris expulissent, demons tra ve-



pocos dia< con prontitud una gran multitud de tropas de 
á pie y  de á caballo, vinieron sobre nuestros reales. Cé
sar aunque veia que sucedería lo mismo que en los dias an* 
tecedentes, que si eran rechazados, los sacaría su ligere
za del peligro ; con todo juntando hasta treinta caballos, 
que había traído consigo Com io, rey  de A rras, de quien 
se hablo arriba, formó las legiones en batalla delante de sus 
reparos. Trabada esta, y  no podiendo los enemigos resis
tir largo tiempo el ímpetu de los nuestros, volvieron las 
espaldas. Signióseles el alcance todo el espacio que nues
tra gente pudo aguantar la carrera; y  dando muerte á 
muchos, y  entregando á las llamas los edificios en toda 
aquella distancia, se retiraron otra vez á los reales.

Este mismo cha viniéron nuevos diputados á pedir la 
paz. César Ies duplicó el número de rehenes pedidos an
tes , con orden de conducirlos al continente; porque es
tando próximo el equinoccio no quería exponerse con sus 
naves maltratadas á una navegación aventurada en el in
vierno; y  logrando tiempo favorable un poco después de 
media noche, se hizo á la vela. Todas las naves llegaron 
salvas á tierra, menos dos de las de carga, que no pu-

j j 6  LIBRO QUARTO.

Tunt. H is diebus celeriter magna multìtudine peditatus, 
equitatusque coacta} ad  castra venerimi. C xsar, etsi idem, 
quod superìoribus diebus ac ci derat fare videbat, u t , si 
cssent hostes pu lsi, celerìtate periculum effugerent ;  tamen, 
iiactus equites circiter triginta > quos Comiits A trebas, de 
quo ante dietimi est, sectan transpor la vera i, legiones in 
acie prò castris constituìt. Commisso predio, dìiitius nos- 
trorum militimi impelimi hostes ferve non potuerunt, ac 
terga ver ter uni : quos tanto spatio sed iti, quantunt c ur- 
su , etT vìribus # ■  ere potuerunt, complures ex ìis Decide
rmi t ;  deinde, omnibus longè , lateque tedifictis incensis, 
se in castra receperunt.

Eodem die legati ab kostibtts missi, a d  Cxsarem de 
pace venerimi. H is Cxsar numerum obsidam , quem art
ica imperaverat duplicava , eosque in continentem addu
ci iussit ;  quòd, propinqua die ¿e qui no d i i , infirmis navi- 
bus hiemìs uavigationem sttbeundaìn non exìstimabat. Ipse 
zdoneam tempestatela nactus , paulò post mediani noctem 
naves solvit ;  qux omnes incolunies a d  continentem peritene*



diendo arribar al mismo puerto que las otras, se dexaron 
llevar un poco mas abaxo. Desembarcaron de estas tres
cientos soldados, y  tomaron la vuelta de los reales. Los 
voioñeses, a quienes había dexado César pacificados quan-' 
do partió á Inglaterra, llevados de la esperanza de la pre
sa, primeramente los cercaron con no muy crecido nu
mero de gente , mandándolos rendir las armas, sí no que
rían perecer. Los nuestros se formaron en un pelotón, y  
se pusiéron en defensa. Entonces levantáron ellos una aU 
gazara, á cuyo ruido se juntaron en un instante cerca de 
seis mil hombres. Avisado César de este accidente, envío 
toda la caballería al socorro de los suyos, que entre tanto 
sostuvieron el choque mas de quatro horas con grandísi
mo esfuerzo, sin recibir otro daño que algunas heridas, y  
haciendo mucho destrozo en los enemigos. Mas luego oue 
se alcanzó á ver nuestra caballería, dexáron las armas, vol
vieron las espaldas , y  pereciéron muchos en la fuga.

A l dia siguiente destacó César á T . Labieno'contra los 
rebeldes voioñeses con las legiones que acababan de lle
gar con él de Inglaterra ; los quales no teniendo adonde 
guarecerse por la sequedad de las lagunas, de cuyo refu-
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runt. E x  his oner arise dux eosdent porttis , quos reliqua 
capere non potuerunt, sed paiilo infra delate sunt. Quit us 
ex navibus ctim essent expositi miiiies circiter tercenii, at-  
que in castra contenderent, M orini, quos Ccesar in Britan- 
mam proficiscens, pacatos reliquerat, spe preedee ad  duetty 
prinio non it a magno suorum numero drcitmstetcrunt 3 ac3 
si sese interfici nollent 9 arrna p  on ere iusserimt. Cum illi> 
or be facto , sese defender ent, celeriter ad  clamor cm , homi- 
turn circiter millia sex convener mu * Qua re nunciata, Cce
sar omnem ex castris eqnitatmn suis auxilio misit. Interim 
nostri milites impetum hosthim sustrniierimt j  at que amp Hus 
hot is qua iuor fortissimo pugnaverunt;  et p antis vuhieribus 
accept is 3 complures ex its oc cider uni. Postea verb quant equti 
tains nosier in conspectum vend ;  hostes, abiectis armis, 
terga verterunt 3 magnusque eontra raiments est ocas us.

C¿esar post era die 2 .  Labienum legal um cum iis legio-  
nib us 3 quas ex Britannia re dux e-rat 3 m Marinos , qtti re
bell tone m fecerdnt misit. Qtti cum propter skeitates pa-  
Indian, quo se recipetent non hater ent /  quo perfugio su-



gio se hablan valido el ano anterior, vinieron casi todos 
á ponerse baxo la obediencia de Labieno. Los lugartenien
tes Q . Titurio y  L .  Aurunculeyo C o ta , que habían lleva
do las legiones á las tierras de Geldres y  Brabante, v o l-  
viéron á incorporarse con C ésar, dexando talados sus cam
pos, segadas sus m ieses, y  entregados al fuego sus edifi
cios; porque los naturales se habían escondido en los mon
tes. C ésar señaló á Belgío para quartel general de invier
no. A q u í enviaron sus rehenes dos solas ciudades de In 
glaterra , las demas no híciéron caso de su promesa. César 
dio parte al senado de estos sucesos, y  se decretó en R o 
ma una acción de gracias publica por espacio de veinte dias.

I j 8  LIBRO C U A R TO .

p triore anno fuerant usi, omnes fere in potestatem L a -  
bieni venerunt. At Q> Titurius et Z. Cotta legati, qui in 
Mcnapiorum fines legiones duxerant, omnibus eorum agris 
vastatis , frumentis succissis , xdificiisqite incensis 9 quod 
Menafii omnes se in densissimas sylvas abdiderant, ad  Cx- 
sarem se receperunt. Cxsar in Belgis omnium legionum hi- 
berna cons tit nit. Eo dux omnino civitates ex Britannia 
ob sides ntiserunt , reliqux nsglexerunt. H is rebus gestis, 
ex Uteris Cxsaris, dierum viginti supplicatio a senatu de- 
tret a € S t.

FIN DEL LIBRO QUARTO*



L I B R O  Q U I N T O .
CAPITULO I.

Cesar'previene una esquadra, y  reprime d  los pirasteis
en el Ilírico.

Saliendo César de los quarteles de invierno para Italia en 
el consulado de L . D om icio , y  Apio C lau d io , como acos
tumbraba todos los añ o s, encargo á los lugartenientes, á 
quienes encomendó las legiones, que hiciesen construir en 
aquel invierno las mas naves que pudiesen, y  componer 
las antiguas. Dexóles su modelo y  forma. Habian de ser 
un poco mas baxas que lasque se usan en el M editerráneo, 
para poderse cargar y  sacar á tierra con mas facilidad (es
to porque por las continuas mutaciones del fluxo y  reflu
jo ,  conocía que no eran allí tan grandes las m areas), y  
mas largas que las que se acostumbraban en otros mares 
para el transporté de las cargas y  caballerías. Mandó que
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LIB ER  QUINTUS.
CAPUT L

Cfisar naves paravi iiibet , Pirustas in lllyvico reprìmiti

L ,  Domitio , Apio Claudio Consulìbus discedens ab hi-  
bernis G asar in Italiam  ,  ut quotannis facer e consueverat,  
Legatis im perai, quos legionibus g r  fife cerai ,  ‘ ufi quam-  
plurìmas possent hierne naves fidijicandas , veteresque re- 
ficiendas tur areni ; ear uni m odwn, forntamque demonstrate 
A d celeritatem oner a rid i, sub diteti one sque palilo ja c k  hu-  
mìlìores > quatti qui bus nostro m ari nti consuevimtts ;  a t- 
que id  co magis > quòd propter ere bras continui ationes fis- 
ittum minus magnos ibi jiuctus fieri cognoverat ; a d  one
ra , et a d  inuliuudinera lumeniorum trans por tandam paulo 
laiiores , quàm qaibus in alio m ari m i assueverant. H as



todas se hiciesen á remo y  vela; para lo qual ayuda mu
cho su propia baxeza, y  que se conduxese de España to
do lo necesario para pertrecharlas. Después de evacuado 
el congreso de Lombardia, tomo la vuelta del Ilir ic o , por 
noticias que tenia de que los pirustas asolaban con conti
nuas correrías la parte mas cercana á la provincia. Llega
do aquí , pidió tropas á las ciudades, con orden de que 
se juntasen en parage determinado. Con esta novedad le 
envidren los pirustas inmediatamente diputados á informar
le , que ninguna de aquellas cosas se habían executado de 
comun consentimiento ; y  hacerle presente, que estaban 
prontos á satisfacer los agravios hechos de qualquier ma
nera, César admitiendo sus excusas, les pidió rehenes, con 
orden de presentárselos para un día señalado intimándo
les, que si no lo cumplían así, iría contra ellos con todo su 
poder. Traídos estos al plazo dicho conforme á su orden, 
eligió jueces árbitros entre Jas ciudades , que apreciando 
los daños, estableciesen la debida satisfacción de ellos.

Concluido esto , y  finalizado el congreso, se restituyó 
ú Lombardia, y  desde aquí partió al exército. Luego que 
llegó, dio vuelta á todos los quarteles, halló armadas con 
grande aplicación de la tropa, en medio de una suma es-
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omites actuarías imperai fie ri, quant a d  rem humilìtas mul
timi adìuvat > ea , qu¿e sunt usui a d  armandas naves, ex 
Hispania apporiari iubet. Ipse , conventibus G  allia  cite
rior is peractis , in Illyrkum  proficìscitur, quòd d Pirustis 
finkbnam partent provincia incursionibus vastari audiebat. 
Eo ehm venisset, civìtatibas milites impera t , certumque in 
locum convenire iubet. Qua re nuncìata , Pirustœ legatos 
ad eum mìttunt, qui doceant, niliil earum terum publico 

factum cousilio ;  ses eque par atos esse démons traili omnibus 
ratìonìbiis de ìnìurìis satisfacer e. Accepta or aitane eorum 
Cesar obsides imperai, eos que ad ceri am diem adduci iubet; 
nisi ita fecerint, ses e bello civìt atem persecuturum demóns
trate Us ad  diem additetis , ut imperavevat, arbitros inter 
iìvìtaies d a t , qui litem Æstiment, pcenamque constituant.

H ìs confectis rebus, conven!ibusque peractis , in ci
terioretn G alliam  revertitur, atque inde a d  exercìtum pro- 

ficiscitur. E ò  ehm venisset, circuitìs omnibus hibernìs, sm
aniati militwn studio, in sutttma rerum omnium inopia,



casez de medios, cerca de seiscientas naves de la forma 
que diximos arriba, y  veinte y  ocho galeras ademas, á las 
que faltaba m uy poco para poderse botar al agua. Alabo 
la diüg¿nc:ia de la tropa y  de los xéfes que habían diri
gido la construcción, les dio parte de su resolución, y  or
den de que se juntasen todos en el puerto de Volonia, 
desde donde sabia que era muy fácil el tránsito á Ingla
terra, como que solo distaba treinta millas dél continente. 
Dexó allí las tropas que le parecieron suficientes , y  par
tió á tierra de los trevíros con quatro legiones á la ligera, 
y  ochocientos caballos; porque estos no asistían á las jun
tas, ni obedecían sus órdenes, y  se decía que solicitaban 
á los alemanes transrenanos.
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circiter sexcentas eius generis , cuius supra demons travi- 
mus naves, et longas auGdetr ignita invenit instruct a s, nc
que midtttm abesse ab eo y quin paucis diebus deduct pos-  
sent. Coliaudatis milnibus , atque Us, qui negotio preefue-  
rant, quid fieri ve lit , ostendit,  atque omnes ad portimi 
ledum convenire iubet j  quo ex por tu commodìssìmum in 
Britanniam transtectum esse cognoverat,  circiter millimn 
passman triginta transmissum à continenti• Huic rei quod 
satis esse visum est ̂  militimi relinquit ; ipse cum legioni- 
bus expeditis quatuor ,  et equitibus octingentis in fines 
Trevirorum proficisciiur : qiiòd hi ncque a d  concilia ve
nie bant j ncque imperio parebant, Germanosque trans-  
rhmanos solticitare dkebantur.

htom o  r.



C A P I T U L O  I I .

Entrega de Jnduciomaro y  Cingetorix competidores 
sobre el gobierno de los t reviros*

E s to s  pueblos son los mas sobresalientes de toda Francia 
en tropas de á caballo: tienen también un grueso conside
rable de infantería, y  como arriba se dixo, confinan con 
el R in . Dos caballeros del pais Induciomaro y  Cingeto- 
tix competían entre sí sobre el gobierno, Cingetorix luego 
que se supo la venida de César con su exército , vino á 
presentarse y  ofrecerse á su obediencia con todos los de 
su facción , siguiendo la amistad del pueblo romano; y  
1c informo al mismo tiempo de lo que pasaba en su pais, 
Pero Induciomaro empezó á prevenirse para la guerra, jun
tando tropas de á pie y  de á caballo , y  retirando los que 
por su edad eran inútiles para el exercício de las armas á 
la selva Ardena, que atravesando con su dilatada longi
tud los confines de los trevíros, llega desde el Rin á los 
términos de Rheirns, Mas después que algunos su ge tos prin-
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C A P U T  I L

Induciotnari et Cingetorìgìs , qui de Trevirorum principatu 
inter se contenaebant deditio,

H  ¿te civitas longe plurimum totius G alli#  equitatu va
let , magnasque nabet copias peditum, Rhenumque> ut su
p ra  démonstravimus tangit. In ea civitate duo de prim i-  J 
patu inter se contendebant Induciomarus et Cingetorix: j 
ex quibus alter , simulât que de Ccesaris, legionumque ad- 
Ventu cognìtum est , ad eum venti, se suosque ovines in 
officio futuros y neque ab amkitia Populi Romani defec-  j 
turos confirmavit ;  quæque in Treviris gererentur ostendit* j 
A i Induciomarus equitatum , peditatumque cogéré / iisque§ \ 
qui per ¿etatem in armis esse non poter an i, in sylvam A rm j 
duennam abditis,  quee ingenti magnitudine per medìos fi-  \ 
7ies I  revìrorimi à jlumine Rheno ad initum Rhemorum per
irne t$ bellum parare instituit* Sedposteaquàm nonnulli prin* {

I
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cipales, parte atraídos de la amistad de Cingetorix, parte 
movidos de la llegada de nuestro exército, viniéron á pre
sentarse a C ésar, y  encomendársele particularmente , ya  
que no podian hacerlo en común; temiendo entonces In~ 
duciomaro no le desamparasen todos, envió mensageros á 
César, diciendo: » Que él no asistía con los suyos, ni ha- 
»bia venido á presentársele , por mantener mas segura- 
» mente el estado en su obediencia, no fuese que ausente 
»toda la nobleza, se deslizase el pueblo; pero que estaba 
» la provincia á su disposición; y  que si le daba su permi- 
» so , vendría él á ofrecérsele á los reales, y  á poner en 
» sus manos y  baxo su protección sus facultades, y  las de 
» la provincia.”

César aunque penetraba el espíritu de esta satisfacción, 
y  los motivos que le apartaban de su primer intento; con 
todo por no consumir el verano en esta tierra, preveni
das y a  todas las cosas para la guerra británica; envió or
den á Induciomaro de que viniese á su presencia con dos
cientos rehenes. Traidos estos y  un hijo suyo con todos 
sus parientes , á quienes convocó uno por uno, César le 
consoló y  amonestó á que permaneciese en su deber; y
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cipes ex ea civitate, et fam iliaritate Cingetorigis adducti, 
et adventu nostri exercitus perterriti ad C¿esaran ■ véné
rant y et de suis privatim  rebus ab eo petere cceperunt,  
quoniam civitati considere non passent ;  veritas y ne ab 
omnibus desereretur Induciontarus legatos ad Casaran mît* 
tit : ,y Sese idcirco à suis discedere , atque ad  eum veni- 
„  re noluisse ,  quh facilius civitatem in officia confiner et, 
„  ne omnis mbilitatîs discessu y plebs propter imprudentiam 
„  lab ere tur : itaque civitatem in sua pote State es se ;  seque 
„  si Ctesar permitteret y a d  eum in castra venturum3et suas, 
„  civitatisque fortunas eius fid ei permis sur um ”

C asar, etsi intelligebat3 qua de causa ea dicerentur, 
quxque eum res ab instituto consilio de terrer et ;  tamen, 
ne cestatem in Treviris consumere cogeretur, ómnibus re
bus ad  Britannicum bellum comparatis y Jnduciomarunt 
ad se cum ducentis obsidibus ventre iussit. H is addnc- 
tis y et filio , propinquisque eius omnibus y quos nomina-  
iim evocaverat, consolatus Induciomarum , hortatasque 
est, uti in officio permaneret j  nihilo tamen sedas p rin -

L 2



juntando aparte á los sugetos principales del país, los re-* 
concilio particularmente con Cingetorix. Lo q u al, aunque 
lo hacia por su propio mérito , entendía también ser de 
importancia tuviese mucho valimiento entre los suyos la 
autoridad de un hombre, á quien habia experimentado de 
muy buena voluntad para consigo. Muicho sintió esta acción 
In ducíomaro, por la qual veia.disminuirse su poder; y  el 
que de antemano estaba ya  de mala fe hacia nosotros, se 
exasperó mas con el nuevo resentimiento.

Arregladas estas cosas, llegó César con las legiones al 
puerto de Volonia. Aquí supo como quarenta naves cons
truidas en la Galia bélgica no habian podido seguir el mis
mo rumbo, y  se habian vuelto al puerto de donde salié-? 
ron: las demas las halló listas para hacerse á la vela , y  per
trechadas de todo lo necesario. Juntóse también Ja caballe
ría de toda Francia, que componía un cuerpo de quatro 
mil caballos, con los sugetos mas principales de las pro- \ 
vincias; de los quales dexó en Francia unos pocos , cuya 
fidelidad tenia mas experimentada, y  los demas habia de- \ 
terminado llevárselos consigo como en rehenes, rezelando ! 
algún levantamiento durante su ausencia. j

!Ó4  l i b r o  q u i n t o .

cipibus Trevirorum ad se convoeatis , eos sigili at ìm Cìn- 
getorigi conciliavit. Quod cùm merito eius à se fie r i intei- ì
ligebat ;  timi magni interesse arbtirabatur , eius auctorita- j
tem inter suos quamplurimum valere, cuius tarn egregiam f 
in se voluntatem perspexìsset. Id  factum graviter tulit In- l 
duciomarus} suam gratiam inter suos minili ;  et qui iam j 
ante inimico in nos animo fu isset, multo gravius hoc do- f 
lore exarsit. I

lis  rebus constttutìs, Gasar ad  fo ru m  le  cium cim le~ j 
gionibns ferventi. Ib i cognoscìt, quadraginta naves , qua f 
in M eldìs facta  cra n i, tempestate reiectas tenere cursutn fj 
fton fornisse, atque eodem linde erant prof e ette relatas j  re- §
liquas pat at as a d  navigali di un, atque omnibus rebus ins- J 
tructas inventi. Eodem equitatus tolius H alli ¿e conventi, j 
numero mìUium quatuor, frincìpesque ex omnibus civitati- I 
bus ;  ex quibus per pane os, quorum in se fidati perspexerat, I 
rdìnqitere in G a llia , reliquos obsìdum loco seenni ducere 1
decreverat : quòd} cùm ipse abesset 3 motum G a lli#  ve- A 
rebatur* %



C A P I T U L O  I I L

Rehílase Dumnorix autunés, y  es muerto de orden
de César.

E staba entre los demas Dumnorix el de Autun, de quien 
hemos hablado arriba* A  este tenía pensado César llevar 
consigo de los primeros, porque sabia era deseoso de no
vedades, codicioso del m ando, de mucho espíritu, y  de 
grande autoridad entre los franceses. A  esto se anadia ha
ber dicho él mismo en el consejo de Autun , que César 
le entregaba el gobierno de su pais: cosa muy sensible pa
ra todos, sobre que no se atrevían á enviarle comisiona
dos para rehusarlo , ni para suplicarle que no lo hiciese. 
César supo esto por sus huéspedes. E l al principio empezó 
á pretender con las mayores instancias, que se le dexase 
en Francia, y a  con el pretexto de temer el m ar, por no 
estar hecho á navegar , y a  con el velo de que ciertos mis
terios de religión se lo impedían. Mas visto que se le ne
gaba con entera resolución, perdida la esperanza de alean-
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C A P U T  I I L

Dum norix H id iu ts ob rebellionem Casaris imperio
necatur. 1

E r a t  una a m  ceteris Dumnorix JE d u iis  3 de quo à nobis 
mite a dictum est. H um  se cum ducere in primis cons tit tie* 
r a t , qnod eum cupi dim  rerum novarum, cupidum imperii, 
magni anim i, magme inter Gallos auctoritatis cognove-  
rat. Acce deb at hue, quòd in concilio AEditoriim D  urtino- 

; rix d ixerat,  sibi à Cesare regnum civitatts deferri: quod 
dictum jdEdui graviter fereban t, ncque recusandi, ncque 
deprecandicausa legatos a d  Ceesarem mittere au de bant* 
Id  factum ex suis kospitibus Ccesar cognoverat. Hie primo* 
'omnibus precibtts pet ere contendit, ut in G  alita r eliti— 
querelar ;  partim  9 quod insuetus navigandi, mare timer et ;

! par tini quod relìgionibus sese die et et impedire Posteaquani 
| M  obstinate sibi negavi vidi} 9 orniti, spe impetraudì adempì



zarlo, empezó z solicitar á los sugetos principales de su 
nación , hablando aparte a cada uno , y  exhortándolos a 
que se quedasen en tierra. Amedrentábalos diciendo, que 
no sin grave motivo se iba z despojar a Francia de toda 
su nobleza; que la intención de Cesar era acabar con todos 
ellos en habiéndolos transportado á Inglaterra, por no atre
verse á matarlos á vista de los su yo s: los hacia dar pala
bra , y  les tomaba juramento de que harian de común acuer
do lo que entendiesen era mas conveniente á su nación. 

D e todo esto tenia César noticia por diferentes conduc
tos; mas por el grande aprecio y  estimación que hacia de 
los autuneses, pensaba contener y  reprimir á Dumnorix por 
qualesquiera medios que le fuesen posibles, atendiendo, pues 
de cada vez se iba desenfrenando mas su locura, á no acar
rearse algún perjuicio á sí y  á la república. Después de ha
berse detenido aquí veinte y  cinco dias, porque estorbaba 
para salir el viento coro, que reyna casi siempre en la cos
ta , procuraba contener á Dumnorix en su deber, sin dexar

{ior eso de averiguar sus designios. Finalmente, habiendo 
ogrado buen viento , dio la orden de que se embarcase to

da la infantería y  caballería. Y  estando ocupadas en esto

l.XBR-0 QUINTO#

fa , principes Galli'<e sollicitare, sevocare sìngulos, hortari- 
que caspit, ut in continenti remanerent ;  me tu ter ritare, non 
sine causa fieri, ut G allia omni nobilitate sfollare tur : id  es
se consilium Cues arts, ut, quos in conspectu G a lli#  interfice-  
re ver eret ur, hos omnes in Britanniam trans ductos necareU 

fidemreliquis interponete, iusiurandum poscere ,u t quod esse 
ex usti Galli¿é intellexissent communi consilìo admìnistrareni.

H #c a compluribus a d  Cxsarem deferebantur. Qua re 
cognita Ccesar, qubd tantum dottati J E  du# dignitatis tri- 
bue bat,, coercendum, atque deterrendum quibuscumque re
bus posset Dumnorigem statue bat) qubd tongius eins amen* 
tiara progredì videbat, prospiciendum, ne quid sib i, ac Rei- 
public# nocete posset. Itaqtie dies circìter quinque et viginti 
in eo loco commorattis, quod corns ventùs navigationem ini-  
pedìebat, qui magnam partem omnis temporis in his locisfla* 
re consuevit ;  dabat operam, ut Dumnorigem in officio con* 
finer et, nìhilo tarnen secius omnia eius consilia ccgnosceret* 
Tandem idoneam tempcstatem nactus, m ilites, equìtesque 
conscender e naves ìubet. A t , impeditis omnium anmis,
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las atenciones de.todos, empezó Dumnorix á tomar la vuel
ta de su tierra con la caballería de Autun, sin noticia de 
César. Pero habiéndole dado aviso , interrumpió la salida, 
y  lo pospuso todo, destacando un trozo de caballería í  
seguirle el alcance con orden de que se le travesen; pero 
si se resistía, y  no obedecía, que le matasen. El muy so
bre sí trató de resistirse , se puso en ademan de pelear, 
implorando la Fe y  palabra de los suyos, y  diciendo á gran
des voces, que era libre, y  de un estado libre. Los nues
tros conforme á la orden que se les habia dado, le cerca
ron y  diéron m uerte; con lo qual toda la caballería de 
Autun volvió á la obediencia de César.

C A P I T U L O  I V .

P a sa  César d  Inglaterra. Prim era batalla con los isleños*

H echo esto, y  dexando en tierra á Labieno con tres le
giones y  dos mil caballos para que guardase los puertos, 
cuidase de la provision de víveres, observase los movi-

Dumnorix cum equitibus ¿¿Editor urn à c as tris, insciente C e
sare , domum disc e dere ccepit. Qua re nunciata, Cxsar, inter- 
missa pr of e elione , at atte omnibus rebus postpositls, magnam 
partem equitatus a d  eum insequendum mitt it f retrahique 
imperat; si vim fa c ia t, ncque parent, interfei iubet: nihil 
huncy se absents, pro sano facturum arbitrates, qui p rx -  
sends imperium neglexlsset. Ille  autem revocai us resistere, 
ac se manti defendere, suorumqtìe Jidem implorare c ce p it, 
pe clamitans, liberum se, liber ¿eque civitatis esse. t ilt , ut 
trai imperatimi, circumsistunt,  fiominemque interfwiunt* A t 
¿E d u i equites a d  Cxsarem omnes revertuntur.

C A P U T  I V .

Cat saris in Britanniam transitus , prìmaque tpsius 
clini Britannìs pugna.

H is  rebus gest ìs , Labieno in continente cttm trìhits le- 
gionilms, et equitum millìbus duobus reliclo , ut portus 
tuefetur, et rei frumentarix provideret, qiueque in Gai-*



mientos de la Francia, y  tomase resolución según las^cir
cunstancias del tiempo y  las ocurrencias; .se hizo á la vela 
ál ponerse el sol con cinco legiones, y un número de ca
ballería igual al que dexaba en tierra; y levantándose un 
suave sudoeste, faltó á media noche, y no pudo seguir 
su rum bo; antes apartado un poco por la marea , vio aí 
amanecer que había dexado la isla á mano izquierda.' En4 
tonces siguiendo otra vez el refluxo, se empeñó en tomar 
fierra á fuerza de remos en aquella: parte dondé sabia por 
el año anterior que habia fácil desembarcó. E n  esta' ma
niobra fue muy de alabar el esfuerzo de los soldados , qué 
sin cesar en el rem o, igualáron con las naves dé carga y  
mas pesadas, la ligereza de las galera^. Todas las naves 
arribaron á Inglaterra cerca de ni e dio di a , sin haber des
cubierto al enemigo en aquella costa. Mas según se supo 
después por los prisioneros, se habia juntado allí 'uft nu
meroso exército; pero atemorizados de la multitud de na
ves, que con las de los víveres y  particulares, que mu
chos habían hecho para su comodidad, se alcanzaban á 
ver mas de ochocientas, se habían retirado de la ribera í  
esconderse en el centro de la isla.

J 6 3  1 IBRO QUINTO.

lia gererentur cogmscerei, et consilium pro tempore 9 et 
pro re caperei j  ipse cam legionìbus quinqué 9 et p a r i nume
ro equitum 9 que ni in continente reliquerat 9 a d  soils occa
sion naves solvi, et leni Africo provectas '9 medid circiter 
noe t e vento inter mis so > cursum non tenuit ;  et longìus de
latas ¿estu, ortd luce > sub sinistra Britanniam relictam 
consp exit. Turn tur sus ¿estas commutationem secutas , re* 
mis co n ten d itut earn partem insulte caperei , quà opti
mum esse egr essimi superiore testate cognoverat. Qua in ré 
admodum fiiit militmn virtus laudan da y qui vèctoriis fgrd* 
vìbusqne navigiis > non intermisso remigandì labore , lon
garina navium cursum adeequaverunt. Accessum est a d  Bri* 
tanniam omnibus navibus meridiano fere tempore^  ñeque in 
co loco hostis est visus. Sed ut postea Ccesar ex captìvis 
camper it 9 cimi magna manas eb convenís sent 9 moltitudine 
navium pert erriti?, qu¿e cum annotinis , prìvatìsque 9 quas 
sui quisque commodì causa fecerat y amplias octingentìs 
uno erant vis ¿e tempore 3 a litore disce sser ani ¿ ac se in su
periora loca abdiderant.
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Desembarcado el exército, y  elegido sitio i  proposito 
para los reales, luego que César supo dé los prisioneros 
adonde se Habían hecho fuertes los enemigos, dexó junto 
al mar diez cohortes y  trescientos caballos para custodiá 
de la armada; y  á eso de media noche partid en busca 
del campo contrario, con tanto menos rezelo de las naves, 
porque las dexaba amarradas sobre áncoras en una playa 
serena y  espaciosa, cuya guarnición encargo á Q, Atriol 
Habiendo caminado de noche cerca de doce millas, alean* 
7Á [a. ver las tropas de los enemigos. Adelantáronse estos 
á un rio con la caballería y  los carros ; y  desde puesto 
ventajoso empezaron á estorbar el pasó á los nuestros, y  
á trabar la batalla; pero rechazados por la caballería, se 
fuéron á guarecer de lós montes , tomañdo un puesto bien 
fortificado por lá naturaleza :y  por las óbras, que parecía 
preparado de antémano para sustentar la guerra domésti
ca ; porque habiendo cortado muchos árboles, tenían cer
radas todas las entradas, y  peleaban a pelotones desde la 
selva, impidiendo á los nuestros penetrar las fortificacio
nes. Mas los soldados de la legión séptima, formando una 
tortuga, y  levantando un vallado junto á sus trincheras, 
les tomaron aquel puesto, y  los desalojaron de las.selvas

D E L A  G U E R R A  DE FRA N C IA .

Ccesar expósito exercitu > ac loco cas tris idóneo cap
to y ubi ex captivis cognovit, quo in loco hos tinnì copile 
consedissent, cohortibus decent a d  mate relktis , et equi- 
tibus tercentis, qui presidio navìbus essent ;  de ter ti a vi
gilia ad  hostes contendit i eò minus veritiis navìbus > qubd 
in litore molli, atque aperto, deligat as a d  anchor as relin- 
quebat ;  et presidiò navìbus Q. Atrium prxfecit♦ Ipse, 
noetic progressus milita passuum circiter duodecim hos- 
tium copias conspicàtus est. UH equitatu, at que es'sedìs ad  
Ritmen progressi ex loco superiore nostros prohíbete , et 
prcelium committer e cceperunt; repulsi ab equitatu, se in 
sylvas abdiderunt, locum nactìy egregie et natura, et ope
re munitimi; qtiems domèstici b e lìi, ut videbatur , causa, 
iam ante prxparaverant : nani crebris arborlbus s tt crisis, 
bmnes introitus erant preclusi* Jpsì ex syhis rari propug
nábante nostros que intra mmiìtiones ingredi prohìb chant. A t 
milites legionis séptima testudine facta > et aggere ad  mu
ni ¿iones adiecto} locum ceperunt,  eos que ex sylvts expule-



con pocas: heridas que recibiérom N o  permitió C ísar que 
se les siguiese lejos el alcance , parte por no conocer el 
terreno* y  parte porque consumido casi todo el dia, que
na que sobrase algún tiempo para fortificar sus reales.

A l dia siguiente por la mañana despacho la infantería 
y  caballería dividida en tres trozos a seguir el alcance á 
los fugitivos. Y a  se habían adelantado algún tanto * aun
que todavía se alcanzaba á ver la retaguardia * quando He-* 
gáron unos caballos destacados por Atrio á avisar á Cé
sar de que habiéndose levantado la noche antes una tem
pestad muy fuerte, casi todas las naves habían sido mal» 
tratadas y  arrojadas á la p laya, sin que las áncoras y  amar
ras, ni los marineros y  pilotos pudiesen resistir su violen
cia ; y  que así con el choque de unas contra otras se ha
bía recibido mucho daño.

Con esta noticia mando, al instante que la caballería £ 
infantería se volviesen, dexando el alcance de los enemi
go s, y  él tomó el camino de la esquadra. V io  por sus 
propios ojos casi lo mismo que le habían dicho los men- 
tageros y  cartas ; de suerte, que perdidas casi quarenta 
naves, apenas podrían componerse las otras con mucha di<

I j O  1IBRQ QUINTO.

runt, paucis vulneribus acceptis. Sed eos fugientes Ion- 
gius Ccesar persegui -vetint, et quod loci naturarti ignora- 
bat, et quod magna parte diet consumpta , munitimi cas- 
trorutn tempus relinqui volebat.

P ostridìe eius dici 3 mane > tripartito milites equitesqut 
in expeditionem misit > at eos , qui fugerant > persequeren- 
tur. Its aliquantum ìtineris progres sis, ehm iam extremi 
tssent in prospectu, equites a Q. Atrio ad Cues arem vent* 
runt y qui nunciarent, superiori node maxima coorta tem
pestate, propè omnes naves affiletas, aique in litas dec- 
tas esse ;  quod ncque anchorx , funesque sub sis terent, ne- 
que nautx, gubernatotesque vim tempestatis pati possenti 
ttaque ex co concur su navium magnum esse incomtnodum 
acceptum.

His rebus cognit is , Cxsar legiones, equitatumque re
vocavi 3 at mie itinere desistere iubet ;  ipse ad naves rever- 
titur. Eademferèy qux ex nunciis, fiterisque cognoverat, 
coram per spirit y sic y ut amiss is cìrcìter quadraginta na- 
vìbus * reliqux tamen rejicì posse magno negotìo vìderen-



ficultad. Así que sacó oficiales de las legiones, y  mandó 
que viniesen otros .del continente , escribió á Labieno, que 
con las legiones de su cargo hiciese construir quantas na
ves pudiese; y  le pareció lo mas acertado , aunque e n  
negocio de mucha dificultad y  trabajo, sacar todas las na
ves á tierra , y  unirlas á su campo en forma de una forti
ficación. Diez dias gastó en estas maniobras, sin interrum
pir de dia ni de noche el trabajo de los soldados. Pues
tas finalmente en tierra , y  fortalecido grandemente el real, 
dexó en él las mismas tropas que habia destinado á la 
guarnición de las naves, y  se volvió al propio parage de 
donde habia venido. Quando llegó , ya  se habían juntado 
de todas partes mayores tropas de ingleses. El mando y  
gobierno absoluto de la guerra se había dado de común 
consentimiento á Casivelauno; cuyos estados separa el rio 
Támesis de las tierras marítimas como á ochenta millas del 
mar. Este en tiempos pasados habia sustentado continuas 
guerras con las-demas provincias; pero asustados ahora los 
ingleses con nuestra venida , le habían elegido xefe y  cabe
za principal para el gobierno de la guerra.

M  I A  GUERRA DE FRAN CIA. Xj t

tur. Itaque ex legionibus fabros deligit , et ex continente 
alios arce ssiri iubet ;  Labieno scribit > ut quamplurima* 
posset , iis legionibus > qtice sunt apud eum , naves insti-  
tuat ; ipse, et si res erat multa opera , ac labori*, tamen 
commodissimum esse statuii , omnes naves sub duci, et cum 
castris una munitione coniungi. In  hì$ rebus circiter dies 
decent consumi*, ne nocturnis quidem temporibus ad  labo* 
rem militum inter missis. Subdue tis navibus, castrisque egre

gie munitis, easdem copias, qua antea prasidio navibus 
Juerant relinquit j  ipse eodem , unde redìerat proficisci
tar. E o  cimi venisset , maiores iam undìque in eum locum 
copia Britannorum convenerant. Sumnta im perii, bellique 
administr ondi} communi cons ilio per miss a est Cassivellauno,  
cuius fines à maritintis civitatìbus Jlumen d ivid it, quod ap
pellai ur Thamesis, d mari circiter millia passuum octogin- 
ta . H ide superiori tempore cum reliquis civitatibus conti- 
nentia bella intercesserant ;  sed nostro adventu permoti 
B ritanni, lume ioti bello9 imperioque prafestrani.
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C A P I T U L O  V .

Descripción de Inglaterra y y costumbres de sus naturales.

L a  parte interior de Inglaterra está poblada de una gen
te , que tienen ellos por tradición antigua haber nacido 
en la misma isla: la marítima de otra, que paso a ella des
de Belgio por robar y  hacerla guerra; casi todos los qua- 
les conservan los mismos nombres de los pueblos de don
de vinieron; y  haciendo la guerra á los naturales, se que
daron aquí, y  empe2aron á cultivar los campos. Es una 
multitud infinita; los edificios muchos y  muy parecidos á 
los dé Francia: es grande la abundancia dé ganados; usan 
un genero de moneda de cobre, ó unos anillos de hierro 
de peso determinado én lugar de moneda. En los países 
mediterráneos hay venas de estaño* y  eft los marítimos 
de hierro, aunque poco: el cobre que usan, viene dé fue
ra. Hay-árboles de todas especies como eñ Francia, ex
cepto la haya y  el abetos Tienen por gran pecado co* 
mer liebre, gallina y  ganso, aunque los crian por deleyíe

C A P I T U L O  V .  I
 ̂ ,  5*. Im l

Britannix nattera, et insulanorum mores describuntur. x\

JBritannix pars interior ab iis incolitur > quos natos in ! 
insulaipsi memoria proditum die mit. Maritima pars ab iis, ) 
qui prœdœ ac belli inferêndi causa ex Belgio transférant; j 
qui omnes fere iis nomkiibus civitatimi appellantur, qui- [
vus orti ex civitatibus eb pervenerunt, et bello illato ibi re* j 
mansenint, atque agros colere cœperunt. Hominum est in- {

finit a multitudo > creberrimaque adificia , fe rè  Gallicis j 
consimilia, pecoris mngnus numerus : utuntur antem ninn* !
mo xreo , -atit ¿midis ferreis a d  certum pondus examinatis, \
pro niumno. Nascitîir ibi plunibmn album in mediterraneis | 
regionibus, in maritîmis ferrum  y sed eius exigua est copiât i 
rtf/v utuntur import ato. M at cria cuiusque generis, ut in irai- 
lia y est y prxter fagam , atque abietem. Lcporcrti, et galli~ j 
fiant y et ansarem gus tare fus non pu tant ;  h#c tamen alunt, |
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y  recreo. El clima es mas templado que el de Francia, y  
no tan fuertes los fríos.

La isla es de figura triangular: el un lado mira á Fran- 
| c ia : un ángulo de este lado , que mira á la tierra de Kent, 
I donde regularmente toman puerto las naves de Francia, cae 
I al oriente, y  el otro de la parte inferior al inediodia. Es-

I® te lado se extiende por cerca de quinientas millas. El otro 
lado mira á España y  al occidente por la parte que está 
Irlanda, que se cree ser la mitad menor que Inglaterra; pe
ro el mismo tránsito hay desde Francia á una que á orra. 
E11 medio de este tránsito está la isla de Man y  otras mas 

I pequeñas; de las quale^ han escrito algunos, que tienen 
| treinta dias continuos de noche en el invierno. Nosotros na* 
I da de esto averiguamos con varias preguntas: solo obser- 
I vamos por medio de ciertas medidas de agua, que las no- 
I ches eran algo mas cortas que en Francia. La longitud de 
| este lado, según la opinión de e llo s, es de setecientas mi* 
| lias. El tercer lado del triángulo cae á la vanda del sep- 
I tentrion: no tiene tierra alguna enfrente; pero el ángulo 
I de este lado mira mas que á otra parte á Alemania; este
H 1  - -------, !   r - - - ■ __

I nnimi voluntatis que causa. Lota sunt temper atior a , quant 
I in G a llia , remis sioribus frigoribus,
I Insula naturel triquetra, cuius unum lattis est contra. 
I Galliam. Huius later is alter angulus, qui est a d  Cantium, 
I qub fere omnes ex G allia  naves appelluntur , ad orientent 
I soient, inferior ad  meridiem spec tat. Huius latus tenet cir-  
J citer milita passuum quingenta. Alterum vergit ad  H is-  
J paniam , atque occidentem solem, qua ex parte est H i- 
I hernia, dimidio minor, ut existimatur , qudm Britannia; 
} sedpari spatio transmissus, atque ex G a llia , est in B r i-  
j tanniam. In hoc medio cur su est insula, qua appellatur 
j Mona. Complures prxterea minores obiectce insula existi- 
j mantur j  de quibus insulis nonnulli scripserunt, dies con-  
I tinuos triginta sub bruma esse nod an. Nos nihil de eo per-  
} cunctationibus reperiebamus, nisi qubd, cerlis ex aqua 
{ mensuris, breviores esse noctes , quant in  continente v i-  
| debamus. Huius est longitudo later is , ut fe ft  illorum opt* 
{ nio, septingentorum millium passuum. Tertium est con

tra septemtrionem, cut parti nulla est obiecta terra ;  sed  
fins angulus lateris maximè a d  Germanium spectat : hoc



se extiende, según se cree, a la longitud de ochocientas 
millas. De esta manera la extensión de la isla en derredor 
es de seiscientas leguas.

De todos sus habitantes los mas tratables son los mo
radores de Kent, región marítima, que se diferencia poco
del trato y  porte de Francia. Los que habitan en lo inte* i 
lio r de la isla, por lo común no siembran panes: se al¡, i 
mentan con leche y  carne, y  andan vestidos de pieles, j 
Todos se untan con la yerba pastel o glasto, que los po- ¡ 
ne de un color cerúleo, y  por lo mismo son de terrible j 
aspecto en las batallas: tienen crecido el cabello, y  todo j 
el cuerpo raso, á excepción de la cabeza y  el labio su- j 
perior. Cada diez y  doce de ellos tienen las mugeres co- ! 
muñes, especialmente hermanos con hermanos , y  padres j 
con hijos; pero los que nacen de esta mezcla, se tienen ! 
por hijos de aquellos que primero casaron con las doncellas. ¡ 

La caballería y  los carros de los enemigos trabaron un \ 
choque fuerte con la nuestra sobre la marcha ; pero de ¡ 
tal manera, que los nuestros llevaron lo mejor en todas ¡

Íartes, y  los obligaron á retraerse á las selvas; solo que jj 
aciendo gran matanza en ellos , por seguirlos con mas ¡

2 * 4  lIB R O  QUINTO.

millium pas smini octìngentorum in longitudìnem esse orbi- I 
trantur. Ita omnis insula est in circuitu vicies centenum mil* j 
lìum pas siami. |

E x  bis omnibus longè sunt Immanissimi, qui Cantium jj 
incolunt, qua regio est maritima omnis , ncque multum à I 
G allica dìfferunt consuetudine. Interior es plerìque f rumen- j 
ta non scruni, sed Liete, et carne vivunt 3 pellibusque sunt jj 
vestiti. Ornnes verò se Britanni luto inficim i , quod ex- | 
ruleum effidt colorent j  atque hoc korribiliore sunt in pug- | 
na adspectu j  capilloque sunt promisso, atque omni parte ! 
corporis rasa , prxter caput, et labrum superius. Uxores | 
fiabent den i,  auodenique inter se communes, et maxime | 

f r  a très cum fr at ribus, et parentes cum liberisi sed , si qui | 
suni' ex his nati, eorum habentur liberi, à quitus primànt J 
virgines qiueque ductœ sunt. j

Equités nostium, essedariìque acriter preelio cum equi-  | 
tatù nostro in itinere conjlixerunt} ita tamen, ut nostri ont* '■ 
nibus partitus superiores faerin i, atque eos in sylvas f colles* 
que compiiUrìnt / sed compluribus ìnterfectis t cupìdìus in-  ì
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codicia, se perdiéron algunos soldados. Ellos interrumpien
do la pelea por un breve espacio, quando^ncnos lo pen
saban los nuestros ocupados en fortificar su campo , se 
echaron de repente fuera de las selvas , y  arremetieron í  
los que estaban destinados á la defensa de los reales. Pe
learon estos con gran denuedo: envió César á su socorro 
las dos primeras cohortes de dos legiones; y  apostándose 
con alguna distancia una de otra, se amedrentaron de aquel 
nuevo modo de pelear > de suerte que los enemigos rom-

Íuéron por medio con gran resolución, saliendo del otro 
ado sin recibir daño alguno. Murió este dia Q. Laberio 
Duro, tribuno de los soldados: al cabo, enviadas otras 
cohortes de refresco, fueron rechazados los bárbaros.

C A P I T U L O  V I .

Fuga y  derrota de los ingleses.

E n este género de batalla en que se peleaba í  la vista 
de todos, y  en defensa de los reales, se echó de ver que 
no eran los nuestros capaces de contrarestar á enemigos

DE LA GUERRA DE FRANCIA. 1 7  y

se cutí y muñidlos ex suis amiserunt. A t il l i , intermisso 
spatio, imprudentìbus nostris, atque occupalis in munitione 
castrorum,  subitò se ex sylvìs eiecerunt j  impetuqne in 
eos facto, qui erant in st aliane pro cas tris collocati, acri- 
ter pugnaverunt : diiabusque mis sis subsidio cohortibus à  
C¿esare, atqne bis primis legionum duarum > cimi h x , in- 
termisso per exiguo loci spatio , inter se constiíissent, novo 

¿enere pugnx perterritis nostris > per medios audacissimi 
perruperunt, seque inde incólumes receperunt.Eo die Q. Isa* 
berius D urus, Tribunas militimi, interficitur, l i l i  pluribus 
submissis cohortibus 3 repelluntur.

I C A P U T  V I .|
| Britannorum fuga et clades.

j Toto hoc in genere pugrne cùnt sut oculis omnium, ac 
j pro castris dimicaretur , intellectum e st, nostros , prop-  
I ter gravitatem armerum,  qubd ne que ins equi ce dente s pas*



como estos, por el mucho peso de las armas;, pues ni p0.  
dian seguirles,^! alcance quando, se retiraban, ni se atre
vían á separarse de sus banderas* Ademas la caballería pg.» 
leaba con mucho peligro s porque ellos se retiraban algu
nas veces con todo cuidado ¿ y  quando tenían a los nues
tros distantes de la infantería, saltaban de los carros, y 
peleaban á pie con mucha ventaja : modo de pelear que 
ponía á los nuestros en igual peligro , ya se retirasen, 6 
y a  persiguiesen á los que se retiraban* A  esto se anadia, 
que nunca acometían unidos, sino en pelotones y  disper
sos ; y  tenían dispuestos sus cuerpos de reserva, dándose 
la mano unos á otros, y  sucediendo á los cansados gente 
de refresco.

E l día siguiente se dexáron ver los enemigos á lo lejos 
en las alturas, desde donde empezáron á salir á peloto
nes , y  á provocar con mas lentitud á nuestra caballería. 
Pero á eso de. medio d ía , que había destacado César i 
hacer pan tres legiones con toda la caballería al mando del 
lugarteniente C . Trebonio, arremetiéron por todas partes 
á los segadores y  á las legiones. Recibiéronlos los nues
tros vigorosamente , los rechazaron, y  no dexáron de se-
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sent, ncque ab signis discedere auderent > minus apfos es- 
se a d  hiiius generis kostemj équités autem magno cum peri- 
culo dimìcare 3 prop ter e a quod UH edam consultò pier uni
que codèrent ;  et cum paidulum ab legionibus nostros remo- 
ivissent, ex essedis de sdireni} et pe dibus dìspari predio 
contenderent. Equestris autem prcetii ratio et cedentibus, 
et insequentìbus p a r , at que idem periculum infer eb at* Ac
cede bai hue , ut nunquam conferii, sed ra ri , magnisqm 
in tervalli , prœliarentur 3 stationesque dispositas haberent} 
clique alios alii deinceps ex cip e rent y integrique ,  et récen
tes defatìgatis succédèrent.

Postero die procul a castris hastes in collibus consli- 
terunt, rarique se ostendere, et lentìus quàm pridie nos
tros équités prcelio laces sere cceperunt. Sed meridie, còtti 
Cœsar pabulandi causa très legiones atque omnem equita- 
tum cum C* Trebonio legato misìsset j  repente ex omnibus 
par tibia a d  pabulatores advolavetim i, sic liti ab signis, 
egionibusqiie non ab sister ent* N ostri, acriter in eos impe

ti* facto , repulerunt, ncque finem insequendi fecerunt%

f



gu ir los , hasta que la caballería, confiando en su auxilio, 
pues venían detrás las legiones, los desbarato de todo pun
to , haciendo en ellos mucho destrozo, y  sin darles tiem
po ni lugar para rehacerse, ni hacer alto, ni saltar de los 
carros. Desde entonces no volvieron mas á presentarse en
batalla con todas sus tropas.

Cesar , que penetraba sus intenciones, partid con el
exéreito la vuelta del Támesis hasta los estados de Casive- 
latino; el qual rio solo se puede vadear por un parage, y  
esto con mucha dificultad. Llegado aquí, vid la orilla opues
ta coronada de mucha gente de armas, y  téda la ribera 
fortificada con estacas puntiagudas hincadas en tierra , y  
otras dentro del rio de la misma forma , que encubría el 
agua. Averiguado esto por los prisioneros y  desertores* 
echo delante la caballería, y  mando que sin detención la 
siguiesen las legiones. Marchaban las tropas por el rio con 
tanta prontitud y  denuedo con el agua hasta el pescuezo, 
que no pudiendo resistir los enemigos su ímpetu, dexáron
libre la orilla, y  se pusieron en fuga.

Casivelauno, como arriba se d ixo , perdida la esperan-

DE LA GUERRA DE FRANGIA. Z j j

qmad subsidio confisi eqidtes, ehm post se legiones v i de- 
rent 9 prxeipites hostes egerunt : tnagnoque eorum numero 
inter fee to , neque sui colligendi, ncque consistendo, am  
ex essedìs desiliendi facult aleni deaerim i. E x  hac fuga  
protìnus y qua undique convenerant auxilia dìscesserunt9 
neque post id  tempus unquam summis nobiscum copi is has
tes cmtsnderimt.

C xsar, cognito consìlìo eormn ,  a d  Jktmen Tharnesim$ 
in fines Qtssiv ell anni exercitimi du xìt , quod jlum en uno 
omnim loco p  e dibits, atqne hoc ¿egre , transiti potest, Eo  
cimi venisset, anhnadvertit a d  alteramJìitminis tip avi mag
li as esse copi as hos tinnì instruct as. R ipa autem erat acutis 
sitdibus prafixis munita ;  eiusdemque generis sub aqua 
defixx sudes f  umine tegebantur. lis  rebus cognitis à cap- 
fivis f perfugisque,  Crfsar, pramìsso ¿e quit aia 9 confissimi 
legione s sub se qui iussit. Sed e a celerà at e ,  atque impetu 
mìlites ierunt, cimi capite solo ex aqua extareni, ut hos-  
ics ìmpetum legionum , atque equituni suslinere non possente 
ripasque dimitt event,  ac se fu ga  mandatevi.

Cassiveììaimus,  ut supra demonstravitaus, ovini epe de-
t o m o  1 .  M



za .de disputar el terreno, despidió el grueso del exércí- 
to, quedándose con soios quatro mil hombres diestros en 
el manejo de los carros, con que observaba nuestra mar
cha , un poco apartado del camino , ocultándose en para- 
ges embarazados y  silvestres ., por donde conocía había de 
pasar el exército. Quando nuestra caballería se extendía 
con mas libertad para talar y  robar los campos , como 
él sabia bien todos los caminos y  sendas, echaba los car
ros fuera de las selvas; los quales trababan una batalla con 
mucho peligro de los nuestros ; y  así los estorbaba es
parcirse á albedrío. Para evitar este daño quedaba el 
medio de no permitir que se adelantase largo trecho de las 
legiones; y  que solo se talase y  abrasase á los enemigos 
aquel espacio á que podía llegar con sus marchas y  tra
bajo la infantería.

j j g  L IB R O  QUINTO,

posit a contentionis, dimissis amplioribus copiis /  millibus 
cir citer quatuor essedariormn retentis y itinera nostrk ser-  
vabat y pauhthimque ex via excedebat > locisque impeditisy 
atque sy Ives tribus s esc oc cult abat ;  at que iis regionibus, 
quibus nos iter facturas cognoverat y pecora, atque homi
nes ex agris in sylv as compellebat ;  et ciim equitatus nos- 
ter liber tus, vas tandis prxdandiqiie causa se in agros ef- 

f under et > omnibus viis notis s s emit is que> essedarios ex syU 
vis emitiebat j  et magno cum periculo nostrorum equitum 
aim iis conjligebat ;  atque hoc meut latins vagari prohibe- 
bat, Relinquebatiir, ut neque longius ab agmine fegionum 
discedi Cœsar pateretur, et tantum in agris vas tandis y in- 
cendiisque faciendis hostibus noceretur , quantum laboret 
atque itinere longionaru milites ejjicere poterant*
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C A P I T U L O  V I L

Tonta de la ciudad de Casivelauno, y rendición de la isla.
E n  este intermedio los naturales de los Condados de Eses 
y  Midlesex , los mas valientes de toda aquella tierra , de 
donde había venido á presentarse á César en Francia el 
joven Mandubracio, siguiendo su amistad; cuyo padre Ima- 
nuencio tuvo el gobierno de su estado, y  al presente era 
ya  muerto por Casivelauno, habiendo el hijo evitado la 
muerte con la fuga, enviaron diputados á César, prome
tiéndole entregarse, y,vhacer quanto les ordenase; y  pi
diéndole que defendiese á Mandubracio del encono de Ca
sivelauno, y  se le enviase á su pais, para que tomase su 
mando y  regimiento. César les mando traer quarenta re
henes , y  víveres para el e jé rc ito , y  les envió á Mandu
bracio. Ellos hicieron puntualmente lo que se les había man
dado , presentando el numero de rehenes pedido, y  víveres 
para el exército.

Defendidos de esta manera los de Esex y  Midlesex, y

M
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Çassivellauni oppidum expugnatur 3 insalarne in deditionent
recipimr*

, t

Interim  Trinobantes , propè firmissima carimi regiomm 
chitas > èx qua Mandubratius adolescens, Cx saris fidem  
se cu lu s, ad  eum in continehtem G  alliant venerai ß cairn pa
ter Imanuentius in ea civitate regnum obtinuerat, tnterfec- 
tusque erat à Cassivi ¡latino j  ipse fuga mortem vit aver at, 
legatos ad Ctesar era mittunt, pollic enturque se se et de di-  
tur os 3 et imperata facturas: pettini ß ut Manda br attimi ab 
iniuria Çassivellauni defenda £, ai que in civitateni mutati 
qui prœsit 3 impeviumque obline at. H is Cessar imperat ob-  
st des quadr aginta 3 fruiti ent unique exercihd} Mandubra-  
tiumque ad  eos niittit. UH imperata cele fit er fecefunt, ab
sides ad mimer u n i, fruinentumque misétant* ^

Trinobantibus defensis y atque ab opini milìtum iniuria



puestos á cubierto de todo genero de hostilidad de par
te de los soldados, los cenimagnos, los segonciacos, los 
ancalites, los bibrocos y  casios se entregaron á César por 
medio de sus comisionados. Por ellos supo, qué no esta
ba muy distante la ciudad de Casivelauno fortalecida de 
•selvas y  lagunas, adonde se había juntado un número con
siderable de gentes con sus ganados. Llaman ciudad los 

; ingleses á un sitio montuoso fortificado con trinchera y  
foso ademas de su natural embarazo , adonde se recogen 
para evitar las correrías de los enemigos. Partióse allá con 

Jas legiones; halló el sitio fortalecido por naturaleza y  por 
sus reparos ; pero con todo resolvió atacarle por dos par
tes. Resistiéronse los enemigos algún tanto; mas no pu- 
■ diendo sufrir el ataque de los nuestros, se echaron fuera 
de Ja ciudad por otra parte. Hallóse gran porción de gana
do, y  fueron muchos los prisioneros y  muertos en la fuga.

Mientras pasaba esto aquí, despachó mensageros Casi
velauno á tierra de K en t, que diximos arriba se extiende 
á lo largo de la costa, donde mandaban quatro reyes, 
Cingetorix, Carvilio , Taximabulo y  Segonax; á los qual.es 
dio orden de que juntando' sus tropas, atacasen nuestros

--- ■ — — — .......— ■■■

prohibitis j Cenimagni, Segontiaci, Ancalites , Bibrocíy Cas- 
si , legationibus mis sis sise Ccesari dediderunt. A b bis c ag
rio seit , non lange ex eo loco oppidum Cassivellauni abes- 
se, ' sylvis , paüidibusque munitum , quo satis magniis ho- 
miman , pe voris que numerus convenerit. Oppidum autem 
Brhanni vocant , citm sylvas impe ditas vallo , atque Jo s
sa munierunt , quo incursionis hostium vitanda causa. 
convenire consueverunt*. Eo proficiscitur cum legionibus ;  lo
cura reperit egregie natura , atque opere munitum : tarnen 
hunc duabus ex partibus oppugnare contendit. Hostes pan- 

, lisper morad , militum nostrorum impetum non tul er mit, 
seseque ex alia parle oppidi eiecenmt: magnus ibi mime- 
rus pecarían reper tus, mullique in fuga sunt comprebensty 
atque interfeclu

Dum» hxc in bis locis geruntur, Cassivellaunus ad  Can-  
tium y quod esse ad mare supra demonstravimus, quibus re- 

gionibus quatuor reges praerant, Cingetorix, Carviüus, J d -  
x mi a bulus, Segonax, nuncios mit til j  atque M s imper at y iit 
ioactis ómnibus copiis ¿ castra navalia de improviso ado-
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reales navales. Habiéndose puesto sobre ellos, hicieron los 
nuestros una salida, en que mataron á muchos, prendie
ron al célebre capitán Cingetorix , y  se volvieron á su 
quartel sin recibir daño alguno. Casivelauno con la noti
cia de esta derrota , cansado de tantas pérdidas, asoladas 
sus haciendas, y  movido principalmente de la deserción de 
los pueblos, envió diputados á César por medio de Comio, 
rey de Arras, para tratar de entregarse. César, que por 
los continuos levantamientos de Francia pensaba invernar 
en el continente , viendo lo poco que faltaba de verano, 
y  que esto se podia alargar con facilidad, le pidió rehe
nes , estableció el tributo que la Inglaterra había de pagar 
cada año al pueblo romano, y  le impuso precepto y  pro
hibición de no hacer agravio ni extorsión alguna á Mandu- 
bracio, ni á sus pueblos.

Recibidos los rehenes, volvió con su exército á la ma
rina, halló las naves ya  compuestas, hízolas echar al agua; 
y  porque tenia muchos prisioneros, y  habian perecido al
gunas naves con la tempestad, resolvió pasar en dos veces 
el exército. Pero sucedióle bien, que de tantas naves, y  
en tantos víages como hicieron este año y  el anterior, nin-
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riantur, atque oppugnati. H i ehm ad  castra vents s ent y nos
tri y crup tiene facta  , nudtis e or uni ìnterfectìs y capto etiam 
nobili duce Cingetorige , suos incolumes reduxerunt. Cas
sie eli aunus y hoc preelio nnneiato, tot detriments accep
ts  y vastatis finibus , maxime etiam permotus defectione 
civìtatum , legatos per Atrebatem Comium de de ditone 
ad  Cxsarem mìttìt. Cassar ehm statuisset hiemare in 
continente , propter repentinos Galline tuo tris, ncque mul
timi ¿e s tails super ess et y atque id  facile ex traili posse vitelli- 
geret, ohsides imperat ;  et quid in annos singulos vecti- 
galis Popido Romano Britannia penderei, constimi ;  in
ter dicit y atque imperai - Cassivellaimo , ne Mandubratìoy 
neii Trinobantibus noce at.

Obstdìbus accepts y exercitum reducìt ad mare f naves 
ìnvenit refect as. H is deducts , quod et captivorum mag
num numerimi habebat, et nonnulla tempestate deperierani 
naves y duobus commèatibus e xer citimi report are consti-  
tuit. A c sic accidlt, ut ex tanto navimn num erotot navi- 
gatìonibus, ncque „ hoc 3 ncque. superiore anno itila orinino
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guna so perdió de las que transportaban los soldados j j)ero 
Se las que venían vacías de Francia, de las que quedaron 
desocupadas, hecho el primer desembarco de  ̂ las tropas, 
y  de otras sesenta que había mandado construir Labieno, 
muy pocas arribaron á su destino , y  casi todas fueron 
arrojadas á otros parages. César habiéndolas esperado al
gún tiempo en vano , porque no se le pasase la estación 
propia para navegar por la cercanía del equinoccio , em
barco por precisión la gente con mucha estrechez; y  lo
grando buen viento , se hizo á la vela antes de media no
che , y  tocó en tierra al amanecer con toda su armada sir* 
daño alguno.

C A P I T U L O  V I I L

Rebelión general de Francia conducida y  declarada 
maliciosamente por Ambiorix.

Puesta la esquadra en tierra , y  celebrado el congreso 
de Francia en Am iens; por haber sido escasa la cosecha 
de pan este año, á causa de la mucha sequedad, se vio

navis y qua milites portar et > desiderar etur* A t ex iis , quae 
inanes ex continente ad eum remitter entur /  et prior is com
me at us exposìtìs militibiis r et quas postea Labienus /atien
das cur aver at numero sex aginia > perpaitcee locum cape- 
rent y relìquie fere omnes reiicerentur i  quas cimi aliquan-  
diti Ctesar frustra exspectasset, ne anni tempore naviga- 
itone excluder etur quòd aquinoctium súber a t, necessario 
angustias milites coîlocavit j  ac summum tranquìllitatem  
consecutus, secunda inita cimi solvisset vigilia prim a luce 
terf am attigit, omnes que incólumes naves perduxit*

C A P U T  V i l i .

Crolli<e totius defectio ab Ambiarige susceptay 
atque simulate indicata.

S uh duetts  ̂navibus , concilìoque Gallorum Samar obr iva 
peractQy quod co anno frumentuni in G a llia , propter sit'd- 
tates i angustius provenerat ;  co actus est aliter r  ac superiq-



obligado á alojar el exército en quarteles de invierno, di
versamente de como le había destinado los años anterio
res , y  á repartir en muchos pueblos las legiones. TJna en
tregó á su lugarteniente Q. Fabio, para que se alojase en 
Terovana; otra destacó con Q. Cicerón á Hainaut; la ter
cera envió al mando de L. Roscio á S ee z ; la quarta con 
T. Labieno á Rbeim s, en los confines de los trevíros; tres 
repartió en la Galla bélgica á cargo de sus tres tenientes 
el qüestor M . Craso, ‘L . Munacio Planeo, y  C. Trebonio* 
otra que acababa de levantar del otro lado del P o , y  cin
co cohortes ademas envió á los pueblos de Lieja, que ha
bitaban la mayor parte entre el Mosa y  el Rin baxo el 
gobierno de Ambiorix y  Cativulco al mando de los dos te
nientes Q. Titurio Sabino y  L . Aurunculeyo Cota. Con 
este repartimiento de las legiones le pareció que podría so
brellevar la falta de víveres ; pero se alcanzaban unos á 
otros todos los quarteles á la distancia de cien millas, me
nos el de L . Roscio , á cuya legión señaló la parte mas 
quieta y  sosegada de Francia, donde resolvió permane
cer mientras quedaban alojadas las legiones, y  fortifica
dos los quarteles.
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ribas anuís , exercitum in hìbernis collocare, legiones que 
in ^livres civitates distribuere : ex quibns imam in Morinos 
dítemdam C. Fabio legato dedit ;  alteram in Nervios^ 
Q. Ciceroni; tertiani in E s saos ? L . Roscioj quart am in 
Rheniis > cum T* Labieno, in confido Trcó ir or urn} hi orna
re iiLssit ;  tres in Belgio collocai)it his M . Crassum Qu¿e$~ 
torem y et L . Mitnatium P lancimi, et C- Tre bordimi, /<?- 
gatos prxfecit ;  imam legione-m, quam p roxime trans F a -  
dami conscrìpserat y et cohortes quinqué in E  bar ones, quo
rum pars maxima est inter Mosam, et Rhenunt, qui sub 
imperio Ambìorìgìs et Catìvulci erant, misit: bis militibus 
Q. Tituriunt Sa binimi , et X . Aitrunculeiimi Coti ani, lega
tos p r ¿cesse iussìt. A d  hune modum dis tribut is le g io n ib u S y  

facillim è inopia frum entaria ses e moderi posse e xis tinta
vi t. A t que liar uni tamen omnium legionum hiberna [prater 
e am'y quant X . Roseto in pac atiss imam et quìetisshnam par~ 
iem due end am de derat ) y millibus pas smini centum contine-  
bantur ;  ipse inter ea y quoad legiones c alloc asset, munit aque 
hiberna cogmvisset y in G allia  morati cons limit.



, Habla eri el país de Chartrain un sugeto de mucha 
distinción llamado Tasgecío , cuyos antepasados tu vie ion 
en otro tiempo el gobierno del estado , a quien César ha— 
bia restituido su antigua dignidad por su virtud, por el 
amor que Je tenía, y  por lo mucho que le habia servido 

"en las guerras anteriores. Estando ya en el tercer año de 
su reynado, le dieron muerte sus enemigos pubi ic amén te 
por consejo de otros suge tos del mismo pais. Diose parte 
de este atentado á César ; el qual temiendo por ser mu
chos los cómplices, que á su impulso sacudiese el estado 
la obediencia, dio orden á L . Planeo que saliese de Bel
gio con su legión, pasase á invernar en Chartrain , y  le 
enviase presos los que habían tenido parte en la muerte 
de Tasgecío. Entre tanto recibió aviso de todos los lu
gartenientes y  qiiestores , á quienes habia encargado las 
legiones, de haber llegado á sus destinos, y  de que que
daban ya  fortificados los quarteles.

En los quince di as que se tardaron en tomar los alo
jamientos , se dio principio á una rebelión y  levantamien
to repentino por Ambiorix y  Cativulco. Mostráronse muy 
prontos á la entrada de su país á recibir á Sabino y  á Co
ta, y  á suministrarle víveres para su campo: mas después
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Ei ‘at in Carnutìbus stimino loco natus Tasgetius, cuius 
mdìores in sua civitate regnimi obtinuerant. Htdc Ceesar, 
fro  eius ■ vìrt ut e , atqne in se benevolentia, quòd in omni- 
bus bellu sìngularì eius opera fuerat usus > maiórum locum 
restii iter at. I  ertìum iam ìmnc annum regnantem inimici 
paUm j multis etiam ex civitate auctoribus , interjecerim i. 
Defer tur e a res ad  Cxsarem. Ille veritus, quod a d  plure s 
res per tine bat, ne civitas eorum impulsa deficeret > L . P  lan
cimi cum legione ex Belgio ce ter iter in Carnutes proficisci 
iubet y ibique ¡dentare ;  quorum opera cognoverat Tasge- 
tnvm interjectimi hos comprehensos a d  se mittere.. Interim  
ab omnibus Legatisi» Qihcstoribusque , quibus legiones tra- 
dider at , certior f actus est in hiberna percent uni,  locum- 
igne fnbernìs esse munitum.
■ ̂   ̂ Diebus circiter quindecim quibus in hiberna ventura est, 
ìnìtìimt repentini tumultus , ac defectìonis , or turn est ab 
Amoiorige et Cativulco ; qui cimi ad fines regni sui Sabi
no} Cotteeque presto fuissent ¡fnmentumque in hiberna com-



á instancias de Induciomaro trevíro levantaron sus pue
blos ; y  después de haber desbaratado á los leñadores co
giéndolos de sobresalto, vinieron sobre el quartel con un 
numeroso exército. Corrieron los nuestros á las armas; pu
siéronse en defensa sobre las trincheras; y  echando fuera 
una valida de caballos españoles, quedaron estos superio
res , y  se retiraron los enemigos perdida la esperanza del 
asalto. Entonces empezaron á gritar, según su costumbre, 
que saliesen algunos de los nuestros á una conferencia; pues 
tenían que hablar asuntos importantes á unos y  otros, con 
cuya plática esperaban que podrían acabarse sus diferen
cias. .Salió á la plática C. Carpinevo , caballero romano, 
amigo de Q. Titurio, y  Q, Junio español, que había sido 
enviado otras veces á Ámbiorix de orden de César, á quie
nes habló Ambiorix en esta sustancia.

» Que se confesaba muy obligado á César por sus mu- 
» chos beneficios; pues por el influxo suyo se hallaba libre 
»del tributo que antes pagaba á los de Namur sus vecinos; 
« y  por haberle restituido á su hermano y  á su sobrino, 
» á  quienes los de Namur tenían en servidumbre y  prisio- 
n nes, habiéndoselos dado en rehenes ; que el asalto que

DE LA  G U ERRA  DE FRANGIA. ¿

portavissent, Jnduciomari , Treviri nunciìs impulsi, suos 
concitaverunt ;  subitoque oppressis liguatoribus, magna manie 
a d  castra oppugnando, venerimi. Cimi celeriter nostri arma 
cepissent, vallumque adscendissent ;  atqtie, ima ex parte 
Hispanis eqnitibus emissis, equestri preelio superiores fuls- 
seni ;  desperata re hostes suos ab oppugnatione reditxermu. 
Timi suo more conclatnaverunt, itti aliqui ex nostris ad  col- 
loquium prò diren i, habere sese, qua de re communi dicere 
vellentquibus controversias minili posse sperarent. Mittitur 
ad eos colloquendi causa C. Carpineius, eques Romamis ,fa -  
mìlìarìs Q. T ifim i> et (X Iunius ex Hispania quidam, qui 
ioni ante , missu Cxsaris, a d  Ambiorigern ventkare cornile-  
verat ;  apud quos Ambiorix in lume modtm locutus est.

, ,  Se se prò Ctesaris in se beneficiis plur inumi ei conftterì 
,, deb ere-, quòd ehis opera stipendio liberatus e ss e t , quod 
,, Advaticìs ftmthnìs suis pendere consuesset ;  quodque ei et 
,, flitus , et fratris filìus ab Cesare remissi essent, quos 
,, A d va tic i, obsìdum numero missos, apud se in servi tute, 
„  et catenis temdssent j  ncque id  quod fecerat de oppug-



»acababa de dar á los reales, no habla nacido de su die- 
»tim en y  consejo, sino que había siclo obligado, de su 
»nación; pues eran sus gobiernos de tal naturaleza, que 
»no tenían los pueblos menores facultades sobre los go- 
»bernadores, que estos sobre ellos. E l motivo de la ciu- 
»dad era no haber podidb resistirse á una súbita conjura- 
»cion de Ja Francia: cosa que fácilmente podía probar con 
» el corto número de sus tropas; pues no era él tan poco 
» experimentado en estos casos, que confiase poder ven-, 
«cer con ellas al pueblo romano; sino que era común 
«acuerdo de tocia Francia, y  este el dia señalado para 
«acometer á todos Jos qnartelés de César, á fin de que 
.»ninguna legión pudiese acudir al socorro de otra. No 
»era fácil haberse podido negar franceses á franceses, es- 
» pee i alíñente guando parecía tratarse de la libertad co- 
»nnm, á quienes ya  que había sasisfecho por amor d é la  
»patria, ahora volvía ía consideración á sus obligaciones; 
» y  por los beneficios que debía á César , los avisaba, y  
»rogaba á Titano , por el derecho de hospitalidad que 
»habían contraído, que mirase por sí y  por sus tropas. 
»Que habían pasado el Rin una multítucl de alemanes lia— 
»mados por los franceses, y  que vendrían sobre ellos
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„  na done castr orimi , aut indicio, aut volúntate sita fe-  
„  risse , sed coacta civitatis : suaque esse ehismodì im- 
„p e r la , ut non minus -haber et in se inris muí tit m í o , 

qintm ipse in mnlthudinetn. Civitatis porrò itane fuìsse 
„b d h  causarti, quòd repentina Gallar uni coniar adoni re- 
3, sister e non potnerit : id  se facile ex humìlitate sua pro-  
„bare posse ;  quòd non adeò sit imperitas retimi, ut sais 
„  copiis Populum Romanian se superare posse confidai. 
,, Sed esse Gallic? commune consilium, omnibus hibernìs 
„  Crsaris oppugnandis lume esse dietimi dirm , ne qua 
„  legìo alteri legióni subsidio venire posset, Non facile G à i-  
„  los G allis negare potidsse ;  pr ¿e ser lin i, cimi de recupe- 
,, randa communi libértate consilium inituni videretur.

Quibtis quondam pro pietate satisfece f i t , habere se nane 
„  Tatìonem ofjicii ;  pro beneficiis Qesaris monete , orare 
¿3 Titurium pro hospitio , ut sin t, ac militimi saluti con-  
ì) sulat ;  magnani inanimi Germanorum conduct ani Rhe- 
f)mim trans is se ;  kanc affare bìdito. Ipsonwi esse consi-



«dentro de dos dias; que en su mano estaba abora con- 
«sultar, si les estaría mejor sacar las tropas del quartel 
« anteŝ  que lo sintiesen los pueblos inmediatos, y  incor
p o ra rse  con Cicerón ó Labieno, de los quales uno dis
íla b a  de allí cincuenta millas, y  el otro poco m as: que. 
« esto les prometía , y  aseguraba con juramento , darles 
«paso franco por su tierra; con lo que miraba al bien 
« de la d u d a d , aliviándola la carga del alojamiento, y  
«correspondía agradecido á los beneficios de César/' Di
cho esto, se retiro.

C A P I T U L O  I X .

Consulta y  competencia de los tenientes de César sobre
la platica de Amblarix.

C arpineyo  y  Junio dieron cuenta á los dos xefes de lo 
que habían oido. Perturbados estos con aquel accidente 
repentino , aunque la advertencia salía de la boca de su 
enemigo, no les pareció despreciable, en especial no sien
do creíble que un país tan corto , y  sin fuerzas, se hubie-
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lìum > velini ne prtus, quartifinìtimi sentiant, eductos ex 
in hibernis milites aut a d  Ciceronem y aut a d  Labienum 
deducete j  quorum alter milita passmini cìrciter quin- 
quaginta 3 alter paulo amplhts ab iis absit. lllu d  se poi- 
lìceri s et iureiurando confirmare, tutum se iter per f i
ne s suos daturum j  quòd ehm fa cia t} et civìtati sese con- 
sulere > quòd hibernis lev e tur, et Cesari prò eius meritis 
gratìani referred JJa c  oratìone habita dìscedit Ambiotix*

C A P U T  I X .

Ccesarìs legatorum super Ambiorigìs indicio consultatio
et coni enfio,

Carpineitts , et Itmius 3 qiitf mtdierant ad legatos defe- 
rtmt. UH repentina re perturbati, et si ab hoste e a d i-  
ceb¿intur y non tamen negltgenda exìsthnabani : maximeque 
hac re permovebantur 3 quòd civit¿itera ìgnobìlem , atque 
burniiem Eburonum 3 sua sponte} Populo Romano bellum



se atrevido á romper la guerra con el pueblo romano* Asi 
que lleváron el negocio al consejo, en que hubo muchas 
disputas, por las razones apuntadas. L . Aurunculeyo , los 
mas de los tribunos militares y  centuriones de las prime
ras filas , eran de parecer: »Q ue nada se precipitasen, ni 
«saliesen de los reales sin orden de César, proponiendo, 
«que fortalecidos en sus quarteles, podían sostenerse con- 
» tra quantas tropas traxesen los enemigos, aun de alema- 
» n e s j.d e  lo que era buena prueba como habían sufrido 
«su primer ataque , retirándolos ademas con muchísimas 
«heridas. No les apretaba falta de víveres, y  entre tanto 
« les vendrían refuerzos de los quarteles inmediatos y  de 
«César. Y  en fin, ¿qué partido mas liviano y  vergonzo- 
« so , que tomar resolución de lo que mas importaba mo- 
» vicios de la voz del enemigo?

Titurio clamaba contra este parecer, diciendo: «Q ue 
«tarde se remediarían, quando los enemigos hubiesen acre- 
«centado sus fuerzas con la venida de los alemanes, ó 
«quando recayese qualquier desgracia sobre alguno de los 
«quarteles inmediatos. Que era muy corto el tiempo pa- 
» ra tomar consejo: él creía que César habría marchado á 
«Italia ; y  que de otra manera no se hubieran atrevido
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faceré ausam , vix erat credendum. Itaque ad  concilimi 
rem defermit : magnaque ínter eos ex his tot causis con
troversia orla est. A. Aurunculeius, compiute sque Tribuni 
militimi y et primor uni ordinimi Centuriones : y, Ni/iil teme- 

re agendimi , ñeque ex hibernis iniussu Cce saris disce- 
dendum cxistimabant ;  q nautas vis magnas copias etiam 

yy Ger manar um sustineri posse y munitis hibernis 9 docebant; 
yyVem esse testimonio, qitod primimi hostium hnpetum y nuil- 
y y tis ultro vulneribtis, illatis ¡ fortissimi sustinuerint 9 re 
y y frumentaria non premi j  intere a et ex proximis hibernis y 
y y et a Cees are 'conventura subsidia. Postremo 9 quid esset 
y y leviiis y aut turfius , pudín alidore has te , de sumniis re- 
y y bus capere consìlìumì”

Contra ea Titumus : ,, Serò facturas clamitabat , cuni
yy matares manas hostium , adninctis G er manís 9 convenís-  
yySenty cuit ami alíquid calamitatis in proximis hibernis es- 
y y set acccptum ;  hrevem consulendi esse occasìonem ;  Cce- 
yy sarem arbitrari prof ectimi in Italiani,  ñeque alìter Car-



» los de Chartrain á dar muerte á Tasgecio, ni ‘hubieran 
3? venido Jos de Lieja á atacar el quartcl con tanto des
aprecio de nosotros. Que no miraba él á que era conse* 
„ jo  del enemigo , sino al estado presente de 1 as cosas: 
restaba inmediato el R in : habían causado mucho dolor á 
r  los alemanes la muerte de Aviovisto y  nuestras victorias 
9t pasadas: ardía la Francia por tantas afrentas recibidas, 
rreducida á la obediencia del pueblo romano, y  obscu- 
3> recida su antigua gloria militar. Finalmente , no se po~ 
3? dia persuadir á que Ambiorix hubiese tomado aquel par- 
»jtido sin certeza del estado actual. Que.su dictamen era 
i? saludable en qualquíera de dos extrem os: si no les so- 
?? brevenia alguna desgracia , llegarían á juntarse sin pe- 
3? ligro con la legión inmediata; y  si toda Francia estaba 
3? de acuerdo con los alemanes, el único medio de sal
iv a rse  era la prontitud. ¿Qué suceso había de tener cí 
3? dictamen de C o ta , y  de quántos á él le contradecían ? 
3? En el qual se debía temer en gran manera , ya  que no 
3? el riesgo presente, á lo menos el del hambre en un 
a» cerco porhado.”

Sostenida la disputa por entrambas partes , como se re
sistiesen fuertemente Cota y  los primeros capitanes: « V e n -
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33 nates interficiendi Tasgetii consilium fitisse capturesy nc- 
que E  bur ones 3 si Me adesset, tanta cum con temp done 
nostri ad  castra vent tiros esse j  non has tern se aoctorem> 

y?$ed rem spec tare j  subesse Rhenum ; magno esse Germanis 
dolori Ariovisti mortem , et superiores nostras victoriasj 

3J> ardere Gailiam  , tot continue His accepHs , sub Populi 
s> Romani imperumi redact am j superior e gloria rei mili- 
3, tar is exstincta ;  postremb quis hoc sibi persuaderet, si

ne cert a r e , Ambiorigem ad eiusmodi consilium descen- 
33 disse f Suam sententiam in u tram que partem esse tut ami 
33 si nihil sit damns 3 ntdlo cum pericido ad proximam le- 
3 3 gionem per vent tiros ;  si G allia omnis cum Germanis con- 
33 sentiat 3 imam esse in celeritate positam saint em. Cotter. 
33qaidem 3 at que eoritm, qui dissentirent 3 consilium quern 
33 haberet exiturn ? In quo si non pyx sens periculum y at 
33 certc longa obsidione James esset per times tend ad

H ac in utranique partem habit a disputatione, cum a 
Cotta 3 primisque ordinibus a enter resistevetur ; ^Vincite.



„  ced, si lo queréis a s í, dixo Sabino en voz alta, de mo~
„do que lo oyeron la mayor parte de los soldados. No 
„so y  y o  hombre, prosiguió, que se atemorice de la muer- 
„  te mas que vosotros: estos mirarán por s í , y  te pedirán 
«cuentas justamente, si sucede alguna desgracia; los quales, 
«si tú te convencieras, unidos mañana con los del quartel 
« inmediato, sostendrían con los demás la causa común de 
« la guerra, y  no perecieran abandonados y  distantes de 
«sus compañeros, ó al .hierro de los enemigos, ó consu- 
« midos del hambre.”

Levantáronse de ia junta , hablaron á uno y  á otro, 
suplicándoles no quisiesen exponerlo todo a ljn ayo r peli
gro por su disensión y  pertinacia ; pues era fácil la sali
da , ya se queden ó se partan, si todos venian á apro
bar y  consentir en una misma cosa; pero al contrario, no 
se hallaba medio de salvarse en la división y  discordia. Du
raron las disputas hasta media noche: al cabo cedió y  se 
rindió C o ta : prevaleció el parecer de Sabino, y  se man
dó publicar ia jornada para el amanecer. E l resto de la 
noche se pasó en v e la , atendiendo los soldados á lo que 
habían de llevar consigo , y  lo que se veian precisados á 
dexar de lo necesario en un quartel de invierno. Todo se
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inquit, si ita vultis, Sabìnus 9 et id  clariore voce 3 ut 
fj magna pars militimi ex audir et : ncque is sum inquit,

qui gravissime ex vobis mortis perìculo terrear : hi sa- 
pieni, et si gravilis quid uccìderli 9 abs te rationem re- 
poscent ;  qu i, si per te lìce at y per endino die cum pro- 

3ì ximìs hibernìs conjunct! , communem cimi reliqids belli ca 
„  sum sustìneant : nec reiecti, et relegati Unge ab ceteris, 

aut ferro ? aut fante intercaliti 
Consurgitur ex concìlio : comprehendunt utrunique , et 

orant, ne sua dissensione , et pertinacia rem in smnmum 
perk illuni dedite ani : facilem esse rem 3 seu mane ani y seti 
profidscantar , si modo unum onines sentìant y ac probentj 
contra in dissensione nuli am se salutem per spie ere. Res dis- 
putaliane a d  medium noctem perducìtur. T  indem dat Cotta 
per mot us maims, super at sententìa Sabini: pronunciatur, 
prima luce ìturos: consumitur vigìliis reliqtta pars metis y 
dm  sua quisque miles circuits pie er et y quid secum portare 
posset  ̂quid ex instrument a hibernorum relìnquere cogeretur.
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piensa pm*a ni quedarse con peligro, ni aumentarle por 
descaecimiento y  desvelo de los soldados. Al amanecer sa
len de los reales , como quienes iban persuadidos A que 
no su enem igo, sino su grande amigo Ambiorix les había 
dado el consejo , con una larguísima formación, y  mu
chísimo equipage.

C A P I T U L O  X*

Muerte de los dos capitanes y  de todo el exército.

L o s  enemigos luego que conocieron la resolución de la 
partida por el murmullo y  vela de aquella noche, se ocul
taron en una emboscada repartidos en dos trozos por las 
selvas en sitio ventajoso y  encubierto, como á dos mi
llas del quartel, y  allí aguardaban la llegada de los nues
tros. Acababa de meterse la mayor parte del exército en 
un v a lle , quando aparecieron por los dos lados, cargan
do á la retaguardia, estorbando á la vanguardia la subi
da , y  trabando la batalla en un parage el mas despropor
cionado para los nuestros.

Omnia ex cogitali tu r, quare nec sine perìodo rnaneatur, nec 
languore 'militimi, et vigìliis period  uni auge a tur. Prima lu
ce sic ex c as tris proficìscuntur, ut, qttibus esset persuasimi, 
non ab koste sed ah ¡minine amicissimo Ambiorìge consilium 
datum, Untissimo agmìne} rnagnisque impedirne nils.

C A P U T  X .

¡Legatormn et totius exerdtus internecio.

A  hostes y posteaquam ex nociamo frem ita, vìgìlììsque 
de projections e orimi senserunt, collocatis insìdiis, biparti
to in sylvis , opportuno , atque occulto loco, à imlltbus pas
siti un circìter duobus Ronianorum advent imi exspectabantj 
et cimi se maicr pars agmìnìs in magnani convallem de- 
misisset j ex utraque parte eins vallis subito sese osten
der unt , novissimosque premere, et p rinios probi ber e ads-  
censii, atque iniquissimo nostrìs loco p r odium commute-* 
re emperunt.



Entonces finalmente Tituvio , como quien nada había 
considerado antes , andaba aturdido por todas partes or
denando las cohortes; pero ¡en todo tímido , y  de todo 
recurso desamparado, como de ordinario sucede á aque
llos que se ven en precisión de tomar consejo empeña
dos y a  en el lance. Mas Cota , que había pensado lo que 
podia acontecer sobre la marcha, y  por lo mismo ,no ha
bía sido autor de la partida, en nada faltó á lo que pedia 
el bien común, ya  hablando , ya animando á los solda
dos,, cumpliendo á un tiempo con la obligación de capi
tán y  de soldado. Mas como por la formación del exér- 
cito á lo largo no podían satisfacer por sí mismos fácil
mente á todos sus oficios, ni darlas providencias corres
pondientes en todas partes , mandaron publicar, que de- 
xando á un lado el comboy, se formasen á la redonda: 
resolución que aunque no se puede vituperar en semejante 
caso, con todo sucedió m al; porque disminuyóla esperanza 
á nuestra gente, y  aumentó el ánimo á los enemigos, pa- 
reciéndoles que no se tomara aquel consejo sin mucho mie
do y  desesperación. Sucedió ademas, como era preciso,que 
los soldados abandonaban á cada paso sus insignias, por
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Tum démuni Titiirius , ziti qui nihil ante provìdìsset s 
trepidare y et concurs are 9 cohort esque disp  oner e ;  Juec ta
rnen ipsa timide y at que ut cura omnia deficere vider en— 
tur : quod plerumqite iis accidere consuevit, qui in ip
so negotio consilium capere coguntur. A t Cotta qui co
gitasse? hac posse in itinere uccidere y at que ob earn 
causam profectionis auctor non fuisset 3 nulla in re com
muni saluti de er at ;  et appellandis } cohort andis que mi- 
litibus Imperaioris , et in pugna militis officia prœsta
tut. Clinique propter longitudinem agminis minus fa ci
le per se omnia obire , et quid quoquo loco faciendum  
esset y provider e passent ;  hisser mit prommeiarì y ut im
pedimenta relinquerent, at que in orbem consistèrent : quod 
consilium et si in eiusmodi casu reprehende ndum non est y 
tarnen incommode accidie. IN am et nos tris milìtibns spent 
minuit y et host es ad  pugnandum alacriores effiecitj quod 
non sine stimino timore > et desperai ione id  factum vi
de batter. Praterea accidit 3 quod fieri necesse er a t , ut 
vulgo milites ab signis disc e der ent j  qua que quisque eo-
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acudir a tomar y  arrebatar del comboy las cosas que mas 
estimaban , llenando todo el campo de clamores y  gemidos.

N o faltó á los bárbaros conducta en la ocasión; pues 
mandaron pregonar sus xefes por todo el exército, que 
nadie desamparase su puesto; que suya era la presa , y  
para ellos se reservaba quanto dexasen los romanos en la 
campaña; por lo qual creyesen que todo consistía en la 
victoria. Eran iguales ios nuestros en el valor y  numero, 
aunque les faltaban el General y  la fortuna , ponían en 
su esfuerzo toda la esperanza de salvarse; y  siempre que 
se adelantaba alguna cohorte, perecía por aquella parte un 
buen número de los contrarios. Lo qual advertido por 
Ambiorix , dio orden de disparar á lo lejos; y  que por 
donde embistiesen los romanos, se retraxesen; pues por la 
ligereza de sus armas, y  su continuo exercicio no podían 
recibir daño alguno, y  recargasen sobre ellos quando se 
volviesen á sus insignias.

Observada esta orden con gran cuidado, quando salía 
alguna cohorte de la formación á embestir á los enemigos, 
se retiraban estos con suma velocidad, y  entre tanto que
daban los nuestros descubiertos, y  expuestos á ios tiros

rum carissima haberet, ab impediment is peter e} atque arri- 
pere p roperaret , et clamore, ac Jletu  omnia compier entur.

A t bar bar is consilium non defitti. Nani duces e orimi to
ta acie pronunciaci ìusserimt, ne quìs ab loco di sceder et: 
illorum esse preedam , atque ìllis re sere ari qiuecwnque 
Romani reliquissent : proinde omnia in victoria posit a exis- 
ti;n areni. Erant et viri ut e , et numero pugnandi pares nos
tri j tameisi à d u c e e t  à fortuna de ̂ r  e ban tur : tamen om-  
nem spem salutìs in virtute ponebant ;  et quoties quoque 
cohors procurrerat > ab ea parte magmis hostìim numerus 
c a deb at. Qua re animadversa 3 Ambiorix pronuncìari tu-  
bet j ut pronti tela coniiciant nevi propius accedant, et 
quam in partem Romani imp e turn fecetint, cedant, levita- 
te armor um y et quotidiana exer cit a t ione 3 nilnl vis noe eri 
fosse: rursus, se a d  sigila recipient e s insequantur.

Quo prcecepto ab ìis diligentissime oh servato y cum 
qu<epiani collars ex orbe excesserat, atque impel um fece- 
rat y hastes velocissime refitgtebant : interim ea parte nu
dai7 necesse e t  a t } et ab latere aperto tela recipi : rursust
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del contrario; después quando trataban de volverse al mis
mo sirio de donde habían salido, se veten cercados por 
los que habían huido, y  por los que habían quedado mas 
inmediatos; y  si querían mantener el puesto, no se daba 
lugar á su valor, ni se podían evitar , estando apiñados, 
los tiros de tanta multitud. Con todo en medio de tantos 
trabajos resistían; y  habiendo durado la pelea gran parte 
dwl d ía, desde el amanecer hasta las dos de la tarde, no 
hiciéron cosa indigna de su reputación. Pasaron ambos mus
los á T . Balbuencio, varón de grande esfuerzo y  autori
dad, y  que habia mandado el año antes la primera com
pañía de una Jegion, Murió Q. Lucanio , del mismo gra
do, peleando con gran valor por socorrer á un hijo su
y o , á quien tenian cercado los enemigos. E l lugarteniente 
L. Cota recibió una pedrada en el rostro estando animando 
á los soldados de una en otra cohorte.

Movido Q. Titurio de todas estas desventuras, alcan
zó á ver á. Am biorix, que estaba exhortando á los suyos, 
y  le envió su intérprete Cn. Pompeyo á suplicarle , que 
tuviese compasión de él y  de sus tropas. El le respondió, 
que si quería capitular , podía hacerlo ; que esperaba se
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cùm in eunt locum , unde erant egressi reverti cooperante 
et a b  iis , qui cesser ant, et ab iis , qui proxim i stet erant 
circumveniehantur : sin autem locum tenere vclient, ncque 
vintiti locus relinquebatur, ncque d talita multitudine con
tee t a tela d confer tis vitari pot erant* Tamen tam multis 
incommodis conflict at i > multis vulneribus acceptis, resìste- 
hauti et magna parte dici consumpta, cùm d prim a luce 
ad horam oc t avara pugnar e tur f n ih il quod ipsis esset in-  
dignum commìttebant. Turn T. Balbuentio,, qui superiore 
anno prinium pilum duxerat, viro forti, et magna auctorita• 
tis, utrunique femur tragida tr ansiicitur. Q. Lucanìus $ eius- 
dem ordinis, fortissimi pugnane9 dam circumvent o fido sub-  
venit j  interficìtur.  Z . Cotta Legatus ,  omnes cohorte s ,  or- 
dìnesqite adhortans y in adversum os flinda vulneratur.

dìis rebus permotus Q. J iturius 3 cùm procul Ambio- 
fìgeni suos cohort antem conspexisset y interpretem simm 
Cn. Pompetum ad eum mittit rogatum , ut s ib i, miti-  
tibusque parent. Jlle  appellatus y respondii : s i velìt se-  
cum colloqui f licere ;  sperare,  d multitudine imp e traripos-



podría lograr de la multitud concediese las viua& a ^  
pa; y  en quanto á é l , le daba palabra de que no reci
biría daño alguno. Comunicólo con C ota, que estaba he
rido, que si le parecia se retirasen de la batalla á hablar 
juntos con Am biorix, pues esperaba alcanzar de él las vi
das de los d os, y  de todo el exército. Cota respondió, 
que no iría á presentarse delante de un enemigo armado, 
y  se mantuvo en ello.

Titurio dio orden á los tribunos militares que tenia 
cerca de sí, y  á los capitanes de las primeras filas, de que 
le siguiesen; y  llegando cerca de Ambiorix , mandándole 
este rendir las arm as, obedeció, y  mandó á los que le 
acompañaban, que executasen lo mismo. Entre tanto, mien
tras trataban de las condiciones, entabló Ambiorix una lar
ga conversación con estudio, en medio de la qual cerca
ron á Titurio, y  le dieron muerte. Entonces, según su cos
tumbre , clamaron victoria , levantaron el grito , y  aco
metiendo á los nuestros, los desbarataron. Murió pelean
do L . Cota con la mayor parte de los soldados , los de
mas se refugiaron á los reales de donde habían salido. El 
alférez L . Petrosidio, viéndose apretado de una multitud
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se , quod a d  militimi salutem -per tine at ;  ipsi vero ni
hil nocitum tri ;  inqite emn rem se ,  suamque fidem inter
ponete. lile  cum Cotta saucio communie a t-, si vide at tir, 
pugna ut excedant y et cum Ambiorige una colloquantur, 
sperare se ab eo suam , ac militimi saluteni impetran pos
se. Cotta se a d  armatum hostem iturum negai, at que 
in eo perseverai.

Sabinas , quos in p r¿esentía Tribunos militimi circum 
se habebat, et primorum ordinum Centuriones se sequi in- 
bet ;  et cimi propias Ambiorigem accessisset, iussus ar
ma abìicere , imperata facit ;  suis que, ut idem faciant 
imperai. Interim , dum de conditionibus inter se agunt, 
longiorque consultò ab Ambiorige instìtuitur sermo , pau- 
latim circumventus interficitur. Turn vero, suo more, vie- 
toriam conclamant, at que ululatiitn tollunt / impe tuque 
in nostros facto ,  or dines perturbant. Ib i L . Cottâ  pug- 
nans interficitur cum maxima parte mili turn, reliqut se in 
castra 'recipiunt , unde étant egressi, ex qiàbus L . P e- 
trosidius Aquilifer 9 cum magna multitudine hostium preme-
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1 «mojó el águila dentro de la trinchera, y

murió allí delante peleando con muchísimo valor : otros 
se mantuviéron con mucho trabajo en las baterías hasta la 
noche, en la qual se mataron todos desesperados unos á 
o tro s; algunos pocos que escaparon de la batalla, llega
ron por los montes al quartel ele T . Labieno, y  le infor
maron de lo que había pasado*

C A P I T U L O  X I .

Asalto del quartel de Q. Cicerón. Valor y  mutua defensa
de dos capitanes.

E n greíd o  Ambiorix con esta victoria, partió al punto con 
la caballería á los pueblos de Nam ur, los mas inmediatos 
á su rey no., caminando de día y  de noche , y  dada or
den á la infantería de que le siguiese. Contado el lance, 
y  movidos estos /  al dia siguiente llegó á los de Hainaut. 
» Los exhortó á que no dexasen de las manos la ocasión 
»que les ofrecía de recobrar su libertad para siempre, y  de

retur s aquilani intra valium proìccìt : ipse pro cas tris fo r* 
tìssimc p  agii ans occìdìtur. A h i ¿egre a d  noctem oppugn at io- 
nem sustìnent : noeta ad  unum omnes , desperata salute,  
seipsì interficiunt ;  paaci ex proelio clapsi incertis iiìnerìbus> 
per sylvas ad I .  Labienum Legatimi in hiberna perveniuntj 
atque eum de rebus gestìs certiorem f admit.

C A P U T  X L

Castrorum Q, Ciceronis oppugnatio. Duorum Centurionum 
virtits et mutua defelisio.

H a c  victoria sub la tus Ambiorix ,  statini cum e quit atu 
in A dv a tic os, qui erant eins regno finitimi proficiscìtur;  
ncque diem , ñeque noctem ìntermittit, pedìtanm que se sitb- 
se qui iubet. Re demons trat a } A dv aticis que concitatìs y pos
tero die in Nervios p er venie, kart a tur mie : ,>Ne sui in per-  
„petuum Über aridi, atque a l Ascendi Romanos, pro iìs ,quas



» tomar Venganza de las injurias recibidas; y  les dio noticia 
» de la muerte de los dos capitanes, y  una parte muv con- 
« siderable del exército: que no habría dificultad en aca- 
» bar con una sola legión que invernaba con Q. Cicerón, 
» cogiéndola de sobresalto; para cuyo efecto les prometía 
»su"ayuda en todo trance.” En fin los persuadió con esta 
plática ; y  despachando al punto mensageros á los de Cour- 
tray, B ru jas, X o b ayn a , Tournay y  Gand , sujetos á su 
jurisdicción , junta toda la gente que pudieron , marcha
ron con diligencia sobre el quartel de Q. Cicerón, quan- 
do aun no había llegado á sus oidos la nueva de la muer
te de Titurio. Sucedió también á este lo que era muy re
gular, que .algunos soldados habían salido á los montes por 
leña, y  otras cosas necesarias á la fortificación, y  fueron 
asaltados de .repente por lá caballería enemiga. Muertos 
estos, empezaron el asalto de, la legión, con un exército 
considerable^, los pueblos de X ie ja , de bíamur y  Hainaur, 
con todos, sus dependientes y  aliados. Acudieron los nues
tros con prontitud á la. defensa de los reales desde las 
trincheras; y  aquel dia se resistió el ataque con mu
cha dificultad-. Porque los enemigos ponían sus esperan
zas en la prontitud ; y  alcanzada esta victoria , entra-
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«
acceperint inhiriis occasionsm dimitt ant; interfiectos es
se Legat qs duos 3 magnamqtte partem ex ere it ns int cris
se demonstrate nihil esse negotii3 subito oppressant le- 
gionern3 miœ cum Cicerone hleniet > interfici ; se ad earn 
rem profit etur adiuiorem." Facile hac oratione Nerv iis 

persuadet. Itaque 9 confies tint dimissis nunciis ad Centro- 
nés , Grudios 3 Levacos , Pleumosios3 Gordunos 3 qui om
îtes sub eorum imperio sunt, quant maximas maints pas
sant cogunî ;  et de improvisa ad Ciceronis hiberna advo-  
lant 3 nondtm a d  etim fam a de Titurii morte perlât a. Hide 
qnoque accidït > quad finit necesse 3 ut nonnuîli milites 3 qui 
iignationis 3 munitionisque causa 3 in sylvas dtscessissent 3 
repentino. equitum adventu interciper entur. H is arc um-  
vends 3 magna manu Eburones 3 Advatici 3 Iservii 3 at~ 
que hot um omnium socii 3 et clientes legioneni oppugn are 
inciphmt Niostri celeriter ad arma coiicurrunt 3 vallum 
conscendimt. JE g re  iis dies sitstentatur 3 quod omnern span 
host es in celeriiate ponebant r at que hanc adepti vkto-



ban en presunción de quedar siempre vencedores.
A l punto despacho Cicerón cartas a César, proponien* 

do grandes premios á quien se las entregase en sus ma*1- 
nos y pero tomados todos los caminos , fueron intercepta
das , y  muertos Jos mensageros. Levantáron por la noche 
con increíble presteza de los materiales traídos para la 
fortificación ciento y  veinte torres, y  conduxéron quanto 
les pareció que faltaba para la perfección de la obra.

A l dia siguiente vinieron sobre el quartel con mayo
res tropas. Dan el asalto, y  ciegan los fosos. Defiéndeme 
los nuestros de la misma manera que el dia antes , y  lo 
mismo en los siguientes. Ninguna parte de la noche se in
terrumpe el trabajo; ni aun á los enfermos y  heridos se da 
tiempo de descanso. Previénese por la noche todo lo- nece
sario para resistir el asalto del dia siguiente. Prepárame 
muchas estacas con los cabos tostados, y  gran número de 
picas murales, cúbreme las torres, hácense manteletes y  
zarzos. E l mismo Cicerón , aunque muy quebrantado de 
salud, no toma espacio alguno de la noche paira su des
canso ; de suerte que algunas veces le obligan á mirar por 
sí las instancias y  ruegos de los mismos soldados*
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fiam in perpetuim i se fo re  Víctores confide b a n t .
Mittimtur ad  Cxsarem confestim à Cicerone litera, 

magni s proposais prandi s , si pertulissent : obsessis omni
bus viis missi ìntercipiuntur. Noe tu ex ea m ateria , quant, 
mumtionis causa comport aver ant > turres centum et vigili
ti ex ci tant tir incredibili celeritate ;  qua deesse operi vide- 
bantur perfidiai tur.

Hostes postero dìe > multo maioribus copiis coactìs, 
castra oppugnant > j os s am compienti à nos tris eadem ra
cione , qua pridie resistitur : hoc idem deineeps reliquie fit 
die bus. Nulla pars noe turni t emporis ad  lab arem intermit- 
ti tur : non a  gris y non vulneratls facultas quietis datur. 
Quacunique ad proxhnì dici oppugnationem opus sunt 3 noe
ta comparantur ;  multa prausta sudes , magnus muraluifii 
filar uni numeras instituitur ;  turres contabulantur j  pin
na , lorie a que ex cratibus attexuntur. Ipse Cicero, cùm 
tenuissima valetudine esset, ne noctiirnum quidem sibi tem
pos ad quiet em r e Un quel ut ;  ut ultra mili turn concur su ac 
vociò its y siti par cere coger e tur.



to s  capitanes, y  aquellos mas principales entre los ene
migos , que tenían alguna entrada ó motivo de amistad con 
Cicerón , dixéron que querían hablarle. Dándoles permi
so ) lo hacen presente lo mismo que Ambiorix había tra
tado con Titurío. » Que toda Francia estaba en armas: 
nque habían pasado el Rin los alemanes: que á un mis- 
»mo tiempo se estaban combatiendo el quartel de César, 
« y  de los demas capitanes: añaden también la muerte de 
« T itu río , y  ponen delante á Ambiorix para acreditarla. 
« Le dicen que iba errado, si esperaba socorro de los 
«que desconfiaban de sus propias cosas; pero que su áni- 
« mo para con Cicerón , y  el pueblo romano era , que 
« ninguna otra cosa sentían sino los quarteles de invierno; 
«pues no querían que se envejeciese esta costumbre: que en 
«orden á ellos les daban facultad de salir del quartel libres 
«de todo peligro, y  dirigirse sin temor adonde quisiesen/’ 
A todo esto respondió Cicerón en dos palabras : « Que el 
«pueblo romano no acostumbraba admitir condiciones del 
«enemigo armado: sí dexaban las armas, hallarían amparo 
« en é l , y  podían enviar mensageros á C ésar, de cuya 
«justicia esperaba, 'que alcanzarían lo que le pidiesen.”
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Tune duces , principesque Nerviorum, qui aliquem ser- 
tnonis aditum , causamque amicitix cum Cicerone fiabe-  
bant 9 colloqui sese velie dicunt. F  etc ta pot est ate 3 eadenij 
qua Ambiorix cum Tkurio egerat, commémorant ; „  Om- 
3 y nem esse in armis G a i liant: Germanos Rhenum transisse: 
„  Casaris , reliquor unique , hiberna oppugnar i : addunt 
y y etiam y de Sabini morte: Ambiorigem os tentant fidei fa -  
y, chmda causa. E rrare eos dicunt, si quidquam ab iis 
y y p r a  sidii sperent ,  qui suis rebus dìjfidant ;  sese tamen 
y 9 s cire hoc esse in Cicerùnem, Popu ¡unique Romanum ani- 
$>mo y ut nihil,  nisi hiberna récusent y at que hanc inve-  
9y terascere consuetiidinem nolint ; licere ilUs incolitniîhus 
y y per se ex hibernis discedere  ̂ et in quas clinique partes 
f  velini y sine metti p ro fd sd .” Cicero ad lece} mium ma- 
dò respondit : 9>Non esse cousue tudinem P  apuli Romani 
yy ttllant accipere ab haste armato condìdouent : si ab a r- 
yy mis disceaere velin i, se adiutore ut ani tir f legatosque ad  
yy Cas arem mît tant: sperare se y pro dus iu stilla } qux pe
ti tìerìnt impetraturosP



Destituidos los enemigos de esta esperanza, cercan el 
qu artel con vina linca de once píes, y  un foso de*quince, 
enseñados de la experiencia de pelear con nosotros en los 
años anteriores, y  de algunos prisioneros de nuestro exér- 
cito. Mas no teniendo disposición de instrumentos de hier
ro para estos trabajos, partían los céspedes con las espa
das, y  con tejas ó con la mano cavaban la tierra. En lo qual 
se pudo conocer bien la multitud que eran; pues en me
nos de tres horas acabáron una fortificación de diez ani
llas de circuito; y  en los dias siguientes empezaron á le
vantar torres que igualasen la altura de nuestra línea , y  
& disponer hoces y  tortugas , que los mismos prisioneros 
les habían enseñado.

A  los siete dias del cerco , habiéndose levantado un 
fuerte viento, empezaron á disparar con hondas granadas 
de b arro , y  dardos encendidos á las barracas de nuestros 
soldados cubiertas de paja á la moda francesa; en las qua- 
les prendió al instante el fu ego , y  con lq fuerza del viento 
se extendió por todos los reales. Después sobrevinieron los 
enemigos con grande algazara, como ciertos y  seguros de 
la victoria, y  empezaron á formar tortugas, y  subir á las
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Ab hac spe repulsi N ervii, vallo pedum tende cim, et 
fossa pedum qitìnaecim hìberna cìngtmt* Urte superiorum 
annontm consuetudine a nostrìs cognover ant j  et quosdam 
de exercitu nacti captìvos, ab his docebaniur. Sed nulla 

ferramentorum copia , qua esset a d  lume imim idonea, 
gladiis cespìtem circumcidere , manibns sagulisque terram 
exhnurire cogcbantur* Qua quidem ex re hominum mul- 
t it udo cogito sci potuti* Nam minus horìs tribus decern mil- 
Hum passuum in circuititi mumtìonem perfecerunt : reli-  
quisque die bus turres a d  alttiudinem valli > falces 3 testa- 
dinesque quas iidem captivi docuerant 3 parare 3 ac fa ce- 
re cosperunt.

Septimo oppugnationis die , maximo coorto vento > fe r
vetti cs fusili ex argilla glandes, fnndis , et fervefacta latti
la in casa s , qiuc more Gallico stramentis erant tectx> 
tacere eoe per uni* H x  celertier ìgnem comprehend et unt} et 
venti magnitudine , in omnem cas trovimi locum dìstulerunt. 
Hostes maximo clamore ìnsecnti quasi parta iam y atqiie 
explorata vittoria 3 turres , testuamesque agers 3 et s calls
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I trincheras con escalas. Pero fue tanto el valor y  presencia 
i de ánimo de los nuestros, que viéndose tostar de la llama 
| por todas partes , y  oprimir de una inmensa multitud de 

flechas, y  consumirse al fuego todo el equipage, y  to
dos sus haberes; no solo no desamparo nadie su puesto, 
sino que apenas hubo quien volviese á mirarlo ; antes pe
leaban todos con el mayor esfuerzo y  valor. Fue este dia 
tnuy trabajoso para los nuestros; pero al fin tuvo este su- 

| ceso, que quedaron heridos y  muertos muchísimos de los 
j enemigos amontonados debaxo de las mismas trincheras, 
j y  no dando los últimos lugar de retirarse á los primeros, 
j Apaciguado algún tanto el fuego, y  asestada por los ene- 
! anigos en cierto puesto una torre que llegaba casi á tocar 

con nuestra trinchera, se retiráron los capitanes de la ter- 
! cera cohorte, y  hicieron retirar á todos los suyos del lu

gar en que estaban , y  por señas y  á voces llamaban á 
los enemigos, si querían entrar dentro ; pero ninguno se 
movió ; entonces fueron rechazados con piedras de todas 
partes, y  se puso fuego á la torre. v

Había en aquella legión dos capitanes llamados T . Pul- 
fio y  L . V a re n o , hombres de grande esfuerzo, que an-
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I valium adscendere caeperunt. A t tanta mìlitum vìrtus y at- 
\ que e a pr#sentia animi futi , ut cìim undique fiamma tor- 
! rerentur ,maximaque telorum multìtudine premerentur, sua- 

que omnia impedimenta, atque omnes fortunas conflagra
re intelligerent ;  non modo demigrandi causa de vallo dece- 

I deret nemo > sed p  cene ne re spie et et quidem quisqnam ;  ac 
timi omnes acerrime, fortissimeque pugnarent. Hic dies nos-  

j tris longe gravissimus fia t  ; sed  tamen hunc habuit eventum, 
i ut co die maxhnus mimerus hostium vulnerar e tur , atque 

interficeretur, ut se sub ipso vallo cons tip aver ari t > reces- 
sumque primis ultimi non dabant. Paulum quidem inter- 
missa fiam m a, et quodam loco turri adacta, et contingente 

; valium y ter tire cohortis Centurione s ex eo , quo stahant lo- 
! co recesserunt y suosque omnes removerunt j  nutu , vocibus-  
| que bostes s si introire vcllent 9 vacare cceperunt : quorum 
| progredì ausus est nemo. Tmn ex orniti parte lapidibus con- 
\ iectis dei u rta ti, tnrrisqne succensa est.
| Erant in e a legione fortissimi viri Centurione s , qui ìant 
j primis ordinibus appropinquarent ̂  T* Puljio , et ¿ .  Vare-



daban y a  cerca de obtener las primeras compañías. Estos 
dos estaban en continua quimera sobre quai se habia de 
aventajar al otro; y  todos los años competían el grado con 
mucha vehemencia. Pulfió fue el primero que peleándose 
fuertemente junto á la trinchera, dixo á su competidor: » ¿En 
wqué dudas, V aren o, ó qué lugar esperas mas á proposito 
»para experimentar tu valor? E ste , este ha de ser el dia 
»•que decida nuestras diferencias;” y  diciendo esto , se echo 
fuera de la fortificación, y  arremetió á aquella parte don- 
de vio mas espesos los enemigos. N o se pudo contener 
V areno entonces dentro de la trinchera, antes temiendo 
la reputación de quantos le miraban, siguió á su compa
ñero á una moderada distancia. Disparó Pulfio su dardo 
hacía los enemigos, y  pasó con él á uno que se adelan
taba de la multitud. Muerto este, procuraron cubrirle to
dos con los escudos, y  dispararon una carga de flechas 
sobre Pulfio, sin darle lugar á retirarse. Traspasáronle el 
escudo , y  quedóse clavado el hierro en el talabarte: ca
sualidad que le torció la vayn a , y  estorbaba á la mano 
con que pugnaba por sacar la espada. Viéndole en este 
em barazo, le cercaron los enemigos; pero le socorrió en 
aquel conflicto su émulo V aren o , sobre quien recargó la
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nus. l ì  perpétuas controversias inter sé kabebant y uter al
teri anteferrei ur y omnibus que annis de loco suntmis sìmul- 
iatibus contende boni. E x  iis Pulfio , ehm acerrimè a d  nin
ninone s pugnar e tur : y y quid dubitasy inquit y Varene ? aut 
„  quem locum probanda virtutis tua exspectas ? H ie dies, 
» nie dies de nos tris contr over sits iudìcàbiti' H à c cimi d i-  
xisset y proc e dit extra ninninone s ;  et qua pars hostiunt 
con}'ertissima visa est, in earn irrumpit. Ne Varenus qui-  
dem tum vallo sese continet y s e d , omnium veritus existi- 
mationem , subseqnitnr y mediocri spacio relieto, Pulfio p i-  
him in host es mit tit y at que unum ex multitudine provar* 
rentem tfansììcit y quo per cusso et ex animato , hune sen
tis protegunt host es , et in ilium universi tela coniìchinty 
ncque dant regredìendì facilitaient. Transfigitiir scutum 
Puìfioni y et verutum in balteo defigitur. Avertit ine casus 
vaginam y et g ià  duini e due ere conantis dexter am moratnr 
manina > hnpeditumque hastes circurnsistunt. Succurrìt ini-
mìcus UH Varenus, et labor unti subvenìt. A d  lume se con-/



multitud creyendo ^traspasado á Pulfio. Vareno se sostuvo 
cort su espada, dio muerte á uno, y  retiró á los demas; 
pero siguiéndolos cón menos precaución , llegó á un mal 
paso , donde tropezó y  cayó en tierra; y  estando cerca
do de muchos, acudió Pulfio á su socorro, y  ambos sin 
recibir daño alguno, habiendo hecho bastante destrozo, se 
volvíéron con gran gloria á entrar en las fortificaciones. Así 
tergiversó la fortuna la competencia y  favor de entrambos; 
de suerte que estando encontrados, se socorriesen mutua
mente, y  no se pudiese decidir qual merecia la preferencia* 

Quanto mas fuerte y  apretado era cada dia el cerco, 
en especial porque heridos muchos soldados, quedaba re
ducida la guarnición á un número muy corto , tanto mas 
freqiientes cartas y  mensageros se despachaban á César; 
pero cogidos los mas por los contrarios, eran ajusticiados 
con tormentos á la vista de los nuestros. Habia en el quar- 
tel un sugeto de Hainaut llamado Verdeo , hombre de 
nacimiento, que desde el primer asalto se pasó á Cicerón, 
y le habia servido con mucha fidelidad. Este persuadió á 
un siervo su y o , con esperanza de la libertad y  otros pre
mios considerables á que llevase una carta á César. L ie -
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festim a Pulfione omnis multitude comer tit, ilium veruto 
transfixion arbitr antur. Varenus gladio cominus rent gerit, 
atque uno interfecto r cliques paid uni propellit. Dum cupidius 
ins tat, in locum inferior em delectus concidit. Hide rursus 
circumvent 0 fert subsidium Pulfio, atque am bo incohmtes, 
comphtribus interfectis, sutnma cum laude sese intra mu- 
nitiones recipiunt. Sic fortuna in contentions, et cert amine 
utrunique versavit, ut alter alteri inimicus auxilio saluti- 
que esset; neque diitidicari posset, liter utri virtute ante- 
ferendus videretur.

Quanto erat in dies gravior , atque aspertor oppttgna-- 
tio, et maxims > quod magna parte militum confect a vutne- 
ribas y res ad paucitatem defensorum pervenerat y tanto ere- 
briares literce , niinciique ad Ctesarem mittebantur: quorum 
pars deprehens a in conspectu nos trorient militum cum crucia- 
tu necabatur- Erat units hit us Nervius, nomine Vertico, loco 
natus hones to > qui d prhna obsidione ad Ciceronem perfttge- 
rat t suamque ei fidem press tit erat, Htc servo spe liber ta  ̂
Us > magnisque persuade t prestniis, ut lit eras ad Cxsarem



vábala ■ atada en un dardo; y  habiendo hecho alguna es- 
tancia como francés entre los suyos sin sospecha, llegó i  
presencia de César , á quien informó del: riesgo de Ci
cerón y  de toda su gente.

C A P I T U L O  X I L

Parte César a l socorro de Cicerón t y  desbarata .
a los enemigos.

C é sa r  recibida la carta como á las cinco de la tardo-, des
pachó al momento un mensagero al qiiestor M. C raso , cu
yo quartel distaba veinte y  cinco millas, del suyo , con 
orden de que á media noche se pusiese en marcha con 
su legión > y  viniese adonde él estaba^ Craso lo hizo:■ tan 
bien , que salió con el mismo mensagero. Otro envió al 
lugarteniente C . Fabio , para que tomase la vuelta de Artois 
con la tropa de su cargo , por donde le era preciso pa
sar. Escribió también á Labieno, que sé acercase á Haí- 
naut, si podia sin perjuicio de la república. N o  le pare
ció del caso aguardar el resto del exércitó. por estar mas
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defecai. Has ìlle in iaculo illigatas affari, et G allos inter 
Galias sine ulla suspicione versatus 3 a d  Ctfsarem ferve*  
nìt. A b eo de periculo Ciceronis > legionisque cognoscit,

C A P U T  X I L

Ctfsar a d  Ciceronem cum sub sidio venti y fusosque hostes
prqfligaU

C x s a r , acceptis literis circiter fiora undecima d ic i, sta
tivi nuncium in Bellovacos ad  M . Crassum Quxs totem 
mìttìt y cuius hiberna aberant ab eo nitida passuum quin- 
que. et vigiliti ? iub et media noe te legì&nem proficìsci, cele- 
rìterque ad  se venire. E xiit cum nuncio Crassus. Alterimi 
ad C* JFabium Legatum m ìttìt, ut in Airebatium fines le- 
gionem addneat, qua sibì iter facìendum scìebat. Scrìbìt 
Labieno y si LLeipuhlica comniodo facete posset y civm le
gione ad  fines Nervìòrum venìat : reliquam partetn ex er
ri tus } quod palilo aberat longìiis ; non pittai ex spedandomi



distante t solo juntó de los presidios inmediatos cerca de
q u atro cien to s caballos.

A  eso de las nueve de la mañana le avisaron los cor
redores la llegada de Craso. Anduvo aquel día veinte mi
llas. Dexó á Craso el cargo de Amíens con una legión, 
donde quedaban el equipage del exército, los rehenes de 
las ciudades, las escrituras, y  todo el trigo para el invier
no. Fabio sin detenerse, conforme á la orden que recibió, 
le salió al encuentro con su legión. Labieno, que ya sabia 
la muerte de Sabino, y  la pérdida de sus tropas, habién
dose acercado á su quartel todo el exército de los treví- 
ros, temió que si hacia una salida que pareciese fuga, no 
podria sufrir el choque de los enemigos, en especial sa
biendo quanto se solian envanecer con la victoria; y  así 
respondió á César, que era peligroso sacar entonces su le
gión de la invernada , dándole cuenta de lo acaecido en 
Lieja, y  como toda la infantería y  caballería de los tre- 
víros se habían apostado á tres millas de su quartel. César 
aprobó su consejo ; y  aunque la esperanza de tener tres 
legiones á su orden, se reduela á dos solamente, con todo, 
como esperaba todo el buen éxito de la prontitud, llegó
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équités circiter quadringentos ex proximis liibernis cogit.
Hot a circiter tenia ab antecursoribus de Crassi adven- 

tu certior est factus : eo die milita g  as siti un vigniti progre
d ì tur. Cr assura Samarobrivx prxficit , legionemque ei at
tribuii , quòd ibi impedimenta exerritus , absides dvitatum, 
litetas public as , frumentumque omne, quod co tolerandœ 
hiemis causa devexerat, re cinque bat- Fabius, ut impera
timi e ra t, non ita multum moratus, in itinere cimi legio
ne oc cnr rit. Labienus, interii u Sabini, et ex de cokortium 
cognita y cùm omnes a d  cimi 'Ir  e virar uni capite venissent, 
verìtus y si ex hìbernis fugee similem profcctionem ferisset, 
ut hostinnì impetum sustinere non posset, prxsertim quos 
recenti Victoria efferri sciret, Hier as Casari remimi, quan
to cum periculo legionetn ex hibernis e ciuci tir us esset : rem 
gestara in Eburonìbus pive scribit : docci, omnes peduatus,  
e quii at us que copias Trevir arum tria milita passuum longè 
ab suis cas tris consedìsse. Cxsar consilio eius probat o3 
et si opinione trium legionutn deìectus , ad datas tedierai, 
tamen unum comniunis saiutis auxilium in ccleruate pone-



á laraas marchas á Hainaut, donde supo de los prisioneros 
lo que pasaba en el real de C icerón, . y  el ^ram riesgo en 
oue se hallaba. Pudo mover a un soldado de a caballo fran
cés , prometiéndole buen premio, á que llevase una carta á 
Cicerón escrita en griego, para que aunque la interceptasen, 
no entendiesen nuestros designios; y  le previno, que si no 
podia llegar, atase la carta á la correa del d ardo , y  le lan
zase dentro de la fortificación. Decíale en la carta , que ha
bía salido con sus legiones, y  llegaría muy presto á su so
corro y  le animaba á mantener su antiguo valor. E l trances 
tuvo miedo ; pero disparó el dardo como se le había encar
gado , el qual por casualidad quedó clavado en una torre, 
y  no fue visto de los nuestros en dos dias. A l tercero le vio 
un soldado: le quitaron, y  se le presentaron á Cicerón. Es
te , después de leida la carta, la comunicó á los soldados: co
sa que causó en todos muchísima alegría. Demas de esto se 
alcanzaban á ver ya á lo lejos los humos de las hogueras; lo 
qual les aseguró con toda certeza de la venida de las legiones.

l o s  franceses, que tuviéron también esta noticia por 
las espías, levantaron el cerco, y  se enderezaron en busca 
de César con todo el resto de su exército
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m íe se eorrmrv

bai. Venti magnis tiìneribus in Nerviorum jìnes. Ib i ex cap- 
tivis cognoscit , qua apud Ciceronem gerantur , quanto- 
qne in pericido res sii. Tum cuidam ex equitibus Gallìs 
magnìs pramìis persuadet , itti ad Ciceronem epìstolatn 
deferat ; hanc Grat is conscrìptam literìs mittit, ne in
ter cept a epistola, nostra ab hostibus consilia cognoscantur. 
SÌ adire non possti, monet , ut tragulam cum epìstola ad 
amentum deligata , intra muntiiones castrorum abikiat. In 
literìs scribit, se cum legionìbus profectum celeriter af

fare : hortatur, ut pristinam virtutem retineat* Gallus pe
rir ulum veritus , ut erat praceptum tragulam mittit. H at 
casu ad turrim adhasit , neque ab nostris biduo animad- 
versa > tertio die a qtiodam milite conspicitur ;  dempta ad 
Ciceronem defertur, lit i perlectam in conventu militum re
citai s maximaque omnes latiti a affidi. Tum fam i incendio- 
rum procul videbantur , qua res omnem dubitationem ad- 
ventas legionum ex pulii.

G alli, re cognita per exploratores, obsidionem retin- 
quunt, ad Casarem omnibus copiis contendimi. E x  crani



nia de sesenta mil hombres. Cicerón con esta oportunidad 
volvió á pedir á V értico  el francés para que llevase otra 
carta á César, en que le avisaba marchase con toda preven
ción y  cuidado; porque los enemigos habiéndole dexado i  
é l, iban á buscarle con toda su muchedumbre. Entregada 
esta carta á César casi á media noche, la comunicó á sus 
tropas, y  las animó á la pelea. Al dia siguiente al amanecer 
levantó el campo; y  habiendo andado cerca de quatro mi
llas, alcanzó á ver la multitud de los enemigos de la otra 
parte de un gran valle y  un rio. Era acción muy peligrosa 
pelear con tantas tropas, y  en puesto nada ventajoso. Con 
todo , ya  que sabia que Cicerón estaba libre del cerco, 
pensaba afloxar algo en su celeridad primera. Hizo alto con 
su gente , y  fortaleció el campo en el parage que halló 
mas á propósito; y  aunque el real era pequeño, como dis
puesto para solos siete mil hombres, y  estos sin equipa ge 
alguno. , todavía le estrechó en aquellos caminos angostos 
lo mas que pudo, con e l .fin de que le tuviesen en me
nos los enemigos. Entre tanto envió los corredores por 
todas partes, para que reconociesen por donde podría pasar 
el valle mas cómodamente.
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firma tor um cir citer milita sexagìnta. Cicero, data facilitate$ 
Gallum ab codent Ver tic one, quem supra demons travimus, 
repetit > qui Ut er as ad  Cœsarem déférât ;  hune admonet} iter 
cauti diligenterque faciat j  preescribit in Uteris , hastes ab se 
disc e s sis s e 3 omnemque adeum multitudinem convertisse. Qui
tus literis cir citer media nocte, Cxsar s allatis , sttos facit 
certiares 3 eosque a d  dimicandum animo confirmât. Postero 
die luce prima movet castra ;  et cir citer milita pass uum qua
tuor progressas trans vollem magnam et rivitm 3 hostium mul- 
tituainem cons pic atur. E r  at magni perkuU res, cum t antis 
copiis iniquo loco dimicare : tarnen, quoniam liber a turn oh si- 
dione Ciceronem scie bat, ¿equo animo remittendum de cele-  
ritate existitnabat. Cons e d it, et quàm ¿equissimo loco potestß 
castra community A t que hx c et si er ant exigu a per se f vix  
hominum millium septan, precsertim nullls cum impedimen
ti* j  tarnen angustiis viarum quant maxime potest contraint$ 
eo co ns ilio, ut in swnmam contemptionem hostibus venia t* 
Interim specidatoribus in onines partes dimissis, explorât9 

quo commodissimi itinere vollem transire posset.
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Aquel dia se trabaron algunas escaramuzas junto al río 
entre la caballería, y  unos y  otros se mantuviéron en sus 
pu estos: los franceses por aguardar mayores tropas, que 
aun no habían llegado á incorporarse 5 César por si con su . 
fingido miedo podía traer á los enemigos de la parte aca 
del valle para pelear guardadas las espaldas; y  caso que 
no lo lograse, para pasar el valle y  el rio con menos pe
ligro , tomada lengua de todos los caminos. A  otro dia al 
amanecer se acercó á los reales la caballería enemiga, y  
trabó batalla con la nuestra; á la qual había prevenido Cé
sar con estudio, que cediese-el cam po, y  se retirase í  
sus reparos. Asimismo dispuio que se fortificasen los rea
les con mas alta trinchera por todas partes, que se cega
sen las puertas, y  que en todas estas maniobras hiciesen 
muestra de andar de un lado á otro , como aturdidos y  
llenos de miedo.

Convidados los enemigos de estos ademanes, pasan el j 
va lle , hacen alto en un parage-mal acondicionado; y  re- ! 
tirándose los nuestros de la trinchera , se acercan mas, has- j 
ta disparar flechas dentro de las fortificaciones. Mandan 
también pregonar por todas partes, que si algún francés ó j 
romano quería pasarse á su campo antes de tres horas, le j

E o dìe parvulis equesiribus prcclìis a d  aquam fa ctìs, retri I 
qite sese suo loco contìnent j  G a lli, quòd ampliares copine, ! 
quts nondimi convenerant exspectabant ;  Ceesar,sì forte ti-  ! 
morii simulatìone hostes in suum locitm elicere posset citra ! 
valleni, ut prò castris predio contenderei ;  sì ìd  ejpcere non \ 
posset 3 ut, exploratis ìtineribus, minore cum perkulo vai-  1
lem rivumque transir et. Prima luce hostium equitatus ad  j 
castra ac ce d ii , prcduimque cum nostris equitibus commutiti \ 
Cecsar consultò equìtes cedere, seque in castra recipere tu- !
bet ;  sìmul ex omnibus partibus castra nidore vallo munìrì, 
portasene obstriti, atipie in iis adminìstvandis rebus quàtn 
maxime condir sa ri, et cum simulatìone agì tìmoris iiibet.

Quibus omnibus rebus hostes invitati, copiai transdu- 
cunt, aciemque zniijuo loco constituunt, nostris verò edam 
de vallo dedite tis propius accedimi, et tela intra viunido- 
nem ex omnibus pardbus coniiciunt ;  pneconibusque cir- 
cummissis y pronunciari iubent, seti quis Gallus , seu Po— 
mania veld ante hot am terdam ad se transire , sine pe-



daban facultad; pero que pasado este espacio, no habría 
mas lugar, Y  llegaron á menospreciar á los nuestros en tan
to grado’, que cegadas en la apariencia las puertas conso
ló una capa de céspedes, y  pareciéndoles que no las po
drían romper; empezaron unos á escalar trepando las trin
cheras , otros k cegar los fosos. Entonces hizo César una 
salida por todas las puertas , echando delante la caballe
r ía , con que al instante puso en fuga á los enemigos, .sin 
que hubiese quien se atreviese á hacer frente : les mato 
un gran número , y  despojó k todos de las armas, pro
hibiendo seguir mas adelántela victoria, porque mediaban 
montes y  lagunas, y  no quería desamparar aquel puesto aun 
con poquísimo daño: últimamente, llegó el mismo día sin 
perder un hombre al quartel de Cicerón.

Tuvo.m ucho que admirar en las empezadas torres, en 
las tortugas y  otros reparos de los enemigos; y  pasando 
muestra á la legión, halló que no había sana ni la décima

[»arte. Por aquí hizo juicio de su gran riesgo, y  d e iva - 
or con que se habían portado: alabó a la tropa y  k Cice

rón, como merecían: habló aparte á los capitanes y  tribu
nos militares, de cuyo singular valor tenia noticia por infor* * I
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I  riculo licere j  post id  tempus non fore potestatem. Ac sic 
I nostros contempserunt, ut obstruais in speciem partis sin- 
J  gulis ordinibus cespitum, quod ea non posse introrurnpers 
j videbanitvr, a lii vallum manu scindere * alii fossas compie-
I re incipevent. Time C asar, omnibus partis erupdone fa c -  
j ia , equilatuque emis so, celeriter host es in f  again d a t, sic 
I ut (minino pugnandi causa resisterei nemo ; magnumque e.v 
I his manierimi occidit, atque omnes armis exsuit longius 
I prosequi verkus , quod sylvee, faludesque intercedebant, 
f ñeque edam párvulo detrimento ilium locum relinqui vide~ 
I b a t, omnibus suis incolumibus copiis, eodem die ad Cke-  
f I'onem per verdi.
Î Instituías turres, testudìnes , muniiìonesque has tinnì
{ admìratnr. Legione product a , cognoscit non decimimi quern■*
} que esse rdictum militem sine vulnere. E x  his omnibus
I indicai rebus , quanto cum periculo , et quanta cum vir-
5 tute shit res administrai ce. Liceronem pro eius merito ¿ le-
j gionemque collaudai ; Centuriones sigilla tin i, Tribunos que 
j mïlititm appellai ? quorum egregi am fuisse viriutem > tes- 
! t o m o  i ,  o
1i
i1ÍI



me de Cicerón *. supo de los cautivos mas particularmen
te h  desgracia de Sabino y Cota. Al día .siguiente convo. 
cada una junta: «H izo  mención de lo acaecido , conso o 
« v  aseguró los ánimos de la gente y  pues se había reci

bido aquel golpe por culpa y  temeridad del capitán; el 
qúal afiadió se aebia llevar con resignación; pues libres 
v-i del riesgo por el favor de los dioses inmortales, y 

^  ,  s u p í p f o v V ,  ni quedaba i  k » ; enunugo» una al. 
¡ S a  duradera, ni á ellos mismos mas largo sentimiento.

¿ En este intermedio llegó á Lab.eno la fama^de la vic
toria de César con increíble celeridad por medio de los 
Sernos ; de suerte, que distando su real cincuenta millas 
del de Cicerón, y  habiendo llegado aquí Cesar ^después 
de las tres de la ta rd e , se levantó a media, noche a las 
puertas del campo una gritería, con que daban. los.rhemo» 
á Labieno muestras y  parabienes de la victoria.

3LIBB.O QUINTOi

timònìo Ciceronìs cognoverat ; de casti S a b in i, et Coti* l 
certìus ex captivis cognoscit. Postero die 3 condone habi- 1  
ta : Rem  ge stani p ro f tinti : milhes consolatur, et confir- 1
u mal : quid detrìmentum culpa 3 et temeritate Legati sii |  

acceptum, hoc ¿equiore animo ferendum docci ;  quod 3 be- | 
)} ne fid o  Deorum immortalium - et virtue e covimi expiato | 
)y ine ammodo 3 ncque hostìbus diutina Ice tuia t ncque ipsis |
f} longior dolor r e lìn q u a t u r ' |

Interim 'ad Labienum per, Rhemos incredibili celerità- 1 
te de victoria Ccesaris fam a perfertu r, ut cìnti ab hibernis |  
Ciceronis millìa passum i quinquaginta abesset, coque posi |  
hot am nonant d id  Cessar pervenìsset y ante medium noctem § 
ad port as cdstr orimi clamor oriretur j  quo clamore signify |  
catìo victories} gratulatioque ab Rhemis Labieno jieret* S
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- C A P I T U L O  XIII.

Designios de rebelión de los franceses reprimidos. Vence 
Labieno a Induciomaro írevtro.

(Llegada esta noticiará los trevíros, Induciomaro que ha- 
fbia resuelto asaltar el quartel de Labieno al día siguien
te , huyó por la noche con todas sus tropas á su pais. Cé- 

|sar volvió á enviar al lugarteniente Fabio con su legión á 
su cuartel de invierno', y  él determinó invernar con otras 
resten tres alojamientos en las inmediaciones de Amiens; v  

por haber sido tales los levantamientos de Francia, pensó 
[quedarse todo el invierno en el exército. Porque extendí- 
ida la voz de la derrota y  muerte de Titurio , todas las 
realdades empezaban á tratar de la guerra : despachaban 
¡avisos y  mensagerós á todas partes ,: examinaban qué ar
bitrios les quedaban para apercibirse , y  donde se- daría 
[principio al rompimiento. Tenían sus concilios de noche 
jen lugares desiertos , sin que en todo el invierno pasase 
¡César tiempo alguno sin cuidado , ó sin noticia de sus jun-

C A P U T  XIII .

I Gallorum de rebellando constila oppressa : Labie.nl de In~ 
I . duciomaro Treviro Victoria.

| H a c fama a d  Trevìrós periata , Induciomarus, qui pos- 
! tero dìe castra Làbieni oppugnare decreverat, noctu profit-

Ìg i t  yCOpiasque orane $ in Irev ìro s re duciti Ccesar Labium nini 
legione in sua rem ìitit hìberna  ; ìpse am i trìbus ìegìonibus 
I circum Sani aro b r rv a n i trim s hibernis kiemare constiiutt j  et ?

| quid tanti mot its G alli#  exstiterant, totani hiemèm ìpse ad  
| ex et citimi manere decrevit. IN a ni ilio incommodo de Sabini 
j morte periato , otnnes fere Gallice civìtates de bello con-  
I sultabant f  nuncios > legatìonesque in ornines partes dhnitte- 
| bant, et quid reliquì consilii caperent, atque unde initiitm 
{ belli fieret explorabant j  nocturnaque in locìs aesertis con- 
i cilia habebant j  neque ullum totius hiemis tempos interces- 

sit sine sollicitudine C#saris, quin aliquem de co nei li is} et



tas y  movimientos. Estando en esto tuvo aviso del lugar, 
teniente L . R oscio , 4 cuyo cargo estaba la legión ■dcci- 
matercia, de que se habían juntado para combatirle gran
des tropas de las ciudades llamadas armoricas , que estu
vieron acampadas a ocho millas de su quártel ; pero que ha
biendo llegado la noticia de su victoria , se habian desapa
recido, dando muestras de fuga su retirada.

César llamó á su presencia á los sugetos mas principa- 
les de las ciudades; y  ya  amedrentándolos, como que sa
bia quanto se trataba, ya  amonestándolos, contuvo muchas 
ciudades en su obediencia. Con todo los de Sen s, umi 
de las provincias mas fuertes, y  de mayor autoridad en 
toda Francia, habiendo intentado dar muerte de común! 
acuerdo 4 Cavarino, 4 quien César les había dado por su I 
re y , cuyo hermano Moritasgo obtuvo también el reynoj 
desde la venida de César , y  antes de él sus mayores; co-j 
mo él lo presintiese, y  se escapase, le persiguieron hasta] 
los confines de su tierra , echándole del reyno y  de la ¡ 
patria. Y  habiendo enviado diputados 4 César para darle j 
satisfacción de este hecho, y  mandádoles que viniese i j 
presentarse todo el senado, no le obedecieron. Pudo tan- j
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■ ^ — « 1 I ■■ ' I ■ H . I .  ■ I! I
motu Gallonivi nuncium acciperet. In his ab L . Rosài 

¿Legato, quem legioni ter lìce decima prceje c er a t , certìor csi\ 
faclus y magnas G allonivi copìas earum civitatum > qua Ar- 1 
morìe a  appellanti#, oppugnandi sui causa convenisse > neqttt\ 
longius millia pass unni oc to ab kibernis suis abfuisse ;  sd\ 
nuncio allato de victoria Ccesaris discessisse , adeò ut fugt ! 
similis disce ss us videretur. ìI

A t Casar, prinäpibus cuiusqtte civitatis a d  se vocatis, j 
alias territando 9 cum se scire , quee fierent denunciarci, j 
alias cohort andò, magnavi partem Gallice in officio tenuità \ 
tarnen Senones , qua est civitas in primis firm a > et magi 
na inter Gallos auctoritatis 3 Cavarinum , quem Ccesar apuèì 
cos regem cons timer at > cuius f r  ater M orii asgus > adventitl 
hi Galitavi Ccesaris ? cuiusque maìores regnum obtiuuc' 
fa n t , inierficere publico consilìo conati 3 cum Me pr ceserà 
sìsset, ac projagisset, usque a d  fines insediti, regno, do* 
moque expulerunt j  et missis a d  Ccesar ein satìsfatimà\ 
Causa legatis 3 cuvi ìs omnevi a d  se senatum venire ius*\ 
sisset 3 die to audientes non fuerunt, Tantum apud homi- \



Jto entre aquellos bárbaros el haberse hallado algunas ca- 
Ibezas de la conspiración, y  de tal manera trastorno los 
|ánimos de todos, que excepción de los de Autun y  de 
I Rheims (á̂  quienes trato siempre César con particular es- 
[limación, á unos por la antigua y  constante fidelidad para 
Icón el pueblo romano* y  á otros por los recientes ser- 
Jvicios en la guerra de Francia) ,  no quedó provincia que 
jno fuese sospechosa. Y  no acierto á decir si esto debe cau-

¡sar admiración ; porque sin contar otras muchas razones* 
había de parecer muy duro á una nación, que se preciaba 

|de valor entre todas, haber decaído tanto de su reputa
c ió n , y  verse sometida al yugo del pueblo romano.

En todo el invierno no dexáron los trevíros y  Jndu- 
ciomaro de enviar diputados del otro lado del R in, soli
citando los pueblos , prometiéndoles dinero, y  procuran
do persuadirlos, que deshecha ya  una parte considerable 
de nuestro excrcito, era mucho menor la que quedaba en 

jpie. Mas no pudieron reducir á ninguna ciudad de Ale
mania ; antes les respondiéron, que habiendo tentado dos 
veces la fortuna en la guerra de Ariovisto, y  en el trán
sito de los de Zutphen * no estaban de parecer de volver-
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: nés bar bar os v a la it , esse repertos .aliquos principes belli 
; inferendi, tantamque omnium voluntatis commutationem at-  
tulit ;  ut prêter ÎÆditos , et Rhemos y quos prœcipuo sem
per honore Cœsar habuit, alteros pro vet ere, ac perpétua 
erga Populum Romanimt fide > alteros pro recentibus bel
li G allici off dis 3 nulla fere fiierit civitas non suspecta 
nobis. Idque adeo haud scio , mirandum ne sit t cum com* 
pluribus aliis de causis , turn maxime , quad qui virtute 
belli omnibus gentibus prœferebanttir, tantum se dus opi- 
nionis deperdidisse, itt Populi Romani imperia perferrent, 
gravissime dolebant.

Treviri verb, at que Induciomarus totius hïemis nul-  
htm temp us inter miser vint} quin trans Rhenimi légat os 
mit ter eut 3 dvitates sollicitât ent , pétunias pallie erentttr: 
magna parte exer citas nos tri interject a y mal to ,minorent 
super es se dicer ent partem . Neque tamen ulli chîtati G er- 
manorum persuaded potuit ? ut Rhenmn transir et 9 cum 
se bis expertos Aieerent, Ariovisti bello , et Tenchthe- 
forum transitu ; non esse fort twain amp lias tentaturos.



la á experimentar. Destituido Induciomaro de esta espe
ranza, proseguía sin embargo en juntar tropas, exercitarlas, 
prevenirse de caballos de sus vecinos, y  atraer a su ser
vicio con grandes premios los desterrados y  vagamundos 
de toda Francia ; por cuyos medios había y a  adquirido 
tanta reputación, que le enviaban diputados de todas par
tes , solicitando su protección y  amistad, tanto en públi
co , como en particular.

Quando vio que de suyo le buscaban, y  que por una 
parte los de Sens y  Chartres instigados del propio delito, 
y  por otra Jos de Hainaut y  Namur se disponían á rom
per con los romanos, y  que no le faltarían tropas de vo
luntarios, si empezaba á dexarse ver en campaña, convo
co una junta ' de gente armada. Esta es la costumbre que 
tienen los franceses de dar principio á la guerra; confor
me á Ja qual están obligados todos los mozos por una ley 
general á concurrir armados á la asamblea, y  el que lle
ga el ultimo, muere á presencia de todos después de ator
mentado cruelmente. En este congreso hizo deejarar por 
enemigo de la patria á Cingetorix , cabeza del otro partí- 
do , y  yerno suyo (de quien dixímos arriba que habien
do seguido desde el principio la, parte de C ésar, no se 
había separado de su amistad), y  mando publicar sus bie-
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I Ia  c spe lapsus Jndiidomarus nihilomìniis copias vogete, 
exercere , à finitimis equos parare , exules aamnatosque 
G a li la magnis prxmiis a d  se alile ere coepit j  ac tantam 
sibi lam iis rebus in G a lla  auctoritatem compar aver aty 
ut undìque a d  eam le gallone s concurrerent 3 g ra ti am , atqne 
amidi:lam pnblicè > privatimque peterent.

Ubi hit elle x h , nitro a d  se venivi, altera ex parte Seno- 
nes y Carnutesque conscientìa facinoris instìgari;  altera Ner
vi es y Advaticosque bellunt Romanìs parare , ncque sibi vo
lim i arior uni copias defore y si ex finibus suis progredì em
pisse^; armatum conditimi indicit. Hoc more Gaìlonm i est 
inìtìum b elli, quo lege communi y omnes puberes armati 
convenire coglititnr ;  et qui ex his novissimus venìt, in cons- 
fectii inultiiiidìnìs omnibus cruciatibus affectus necatnr. In 
eo concìlio Chigetorigem } alterius principati factionis , ge
ne rum siami y quem saprà demonetravimus, Cxsaris secu- 
twn fidem , ab eo non discessisse ? hgstem huikandum cu-



nes á voz de pregonero. Hecho esto, dixo qne á soli
citud de los de Sens y  Chartres se habia resuelto es
ta ¡ornada , con ánimo de pasar por tierra de Rheims, 
y  de talar sus campos; pero que pensaba en asaltar an
tes el quartel de Labieno, para lo qual dio las orde
nes competentes.

Labieno , que tenia su campo en un sitio muy fuerte 
por la naturaleza y  sus reparos, nada temía de sí ni de 
su legión; solo meditaba como no dexar pasar la ocasión 
de lograr un buen golpe. Y  así avisado por Cingetorix y  
sus parientes de la plática que Induciomaro había tenido 
en la ¡unta, despacho mensageros á las ciudades inmedia
tas, convocó la caballería de todas partes, y  señaló el 
dia en que se hablan de juntar. En el intermedio casi to
dos los dias se dexaba ver Induciomaro cerca de sus rea
les con toda la caballería , unas veces para reconocer su 
situación, y  otras para introducir pláticas, y  poner miedo, 
sin dexar entre tanto de dar sus cargas de flechas á las 
trincheras. Labieno .contenía sus tropas dentro de las for
tificaciones , aumentando la opinión de su temor por quan- 
tos medios podía.
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rat ; bonaque eins public at* H is rebus corifee tis , in concìlio 
pronunciai, arcessitum se à Senonibus, et Carnutibus, altis
one compluribus &  allice civil atibus ;  hue iter fact nr um per 
fines Rhenorum, eormnque agros populaturum j  ac prius 
quatti id  fa c ìa t , castra Lab leni oppugnatile um : q it ¿eque fie
ri velit preecipit.

Labienus , cbm et loci natura, et manti munii issimis 
castris sesc confinerei , de suo ac legionìs perle uh nihil 
tìmebat ;  sed ne quam occasìonem rei bene gerendo d i- 
mìtteret, cogìtabat. Jtaque à Cingetorige , atque eins pro- 
pinquis oratione Induciomari cognita, quam in concìlio ha- 
bnerat , nuncios mit tit ad finiti mas cìvìtates , eqmtesque 
undique convocai : ìis ceri ¿mi- diem c one crii e ridi dicìt. Inte
rim prope quotìdìe cum omni e quit atu Induciomarus sub cas
tris eins vagabatur, alias ut sitimi castrorimi cognascerei, 
alias colloquendi , aut territandi causa : equìtes ̂ pier uni
que ornnes tela intra valium conìkìebant ; Labienus silos 
intra munitions s contine bat, timor tsque opinionem, quibiis- 
dunque poterai rebus augebat.



Aunque cada dia se acercaba Inducionaro á nuestro 
carneo con mayor menosprecio, entro una noche la ca
ballería convocada de los pueblos comarcanos: poniendo 
Labieno tanta diligencia en contener sus tropas en los cuer
pos de guardia que tenia dentro del real, que no tuvié- | 
ron los trevíros el menor avisor Induciom aro, según su | 
costumbre, se acercó á los reales , y  así pasó una gran j 
parte del dia: su caballería disparaba flechas, y  con vo- ¡ 
ces injuriosas desafiaban á los nuestros á la batalla. Mas co- 1 
mo no se les volviese respuesta , al caer de la tarde se 
fueron retirando dispersos y  desunidos. Entonces Labieno j 
hizo salir á un tiempo por dos puertas toda su caballería, l 
con orden y  mandamiento expreso de que en habiendo ¡ 
desbaratado y  puesto en fuga á los enemigos (lo qual veia ¡ 
que había de suceder, como sucedió), todos acometiesen | 
a solo Induciomaro, sin herir á otro ninguno, hasta que | 
le hubiesen m uerto, para no darle ocasión de escaparse I 
con detenerse en los demas. Propuso grandes premios á 
los que le matasen, y  destacó algunas cohortes de refuer- 1 
zo para sostener á la caballería. Favoreció la fortuna su | 
designio ; porque como todos acometiesen á Inducioma- {

________________________________  j
Cuín maiore in cites contemptione Induciomarus ad  | 

castra accederet , mete una intromissis equitibus omnium ¡  
fnithnarum civitatum , quos arces sendos curaverat, tanta | 
diligencia omites suos custodiis intra castra continuit , ut 1 
nidia r atiene ea res enunciar i 9 aut a d  Treviros perferri | 
posset. Interini ex consuetudine quotidiana Induciomarus I 
a d  castra accedit, atque ibi magnam partem diei consu- | 
nut;  equites tela coniiciunt 3 et magna contumelia ver- | 
borum nostros ad  pugnam evocant. Nidio d nostris dato | 
responso , ubi visura e st} sub vesperum disper si ac dis-  ¡
sipa ti discedunt. Súbito Labienus duabus portis ontneni | 
eqmtatmn emittit ;  p rxcip it, atque Ínterdicit, perterritis j¡ 
hostibus 3 atque in fitgam comeetis, quod fore , sicut ac-  ¡
cidtt y videbat y omites iinmn peterent Indztciomarunt j  neu | 
tjtizs qiiemqiuim prius vulneraret , qudm. illum interfectiim | 
videra ? miod mora rehqitOTum 3 illum spatium nactimi ef~ f  

fugere nolebat. Magna proponit iis 3 qui occiderint pr¿e~ | 
núci: swmnittit cohortes equitibus subsidio. Comprobat ho— ¡j 
minis consilum fortuna j  et chtn unum omnes peterent ¿iu  j
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ro , le alcanzaron en el paso de un rio 1f> -
: tm éron su cabeza á los reales. La caballería á la Juelt? 

dio alcance , y  mato a quantos halló de paso. Con esta no
vedad todas las tropas que se habían juntado de Licia v  
Hamaut se retiraron; y  César tuvo á la Francia después 
de esta acción un poco mas tranquila. F

ipso f lu m in is  v a d o  d e p reh e n su s  In d u d o m a ru s  in te rñ c itu r• 
cap u tq u e etu s r e fe r t u r  in  c a s tr a . R e d e u n te s  eq u ites auos 
p o ssu n t c o n s e c ta n tu r  a tq u e  o cc id u n t. H a c  r e  co sn ita  m u  
nes E b u r o n u m , e t N e rv io s  u m , q u a  co n ven era n t c o p ia  d is ~  
c e d r n t ;  p a u lo q u e  h a b u it p o s t  i d  Ja c t w n  C ccsar q u ie t h -
tC ílíl id X ft l l l é t f f t ,  ^
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LIBRO SEXTO.
C A P I T U L Ó  I .

Rendición de Hainaut, Chartres 3 Sens y  Geldres*&

C é s a r ,  que por muchas razones esperaba m ayor levanta
miento de Francia , pensó en hacer levas de gente por 
medio de sus lugartenientes M. Siiano, C. Antistio Regi- 
no , y  T. Sextio. Al mismo tiempo pidió al Procónsul Cn. 
Pom peyo,que pues asistía cerca de Roma con su gobierno 
por el bien de la república , diese orden de que partiesen á 
seguir sus banderas aquellos soldados de la Galia cisalpi
na, que él había juramentado siendo cónsul; pues era muy 
importante á la reputación de la república en ló sucesivo, 
el que se convenciesen los franceses , de que eran tantas 
las facultades de la Italia , que si acaecía alguna desgracia 
en la guerra, no solo se podía resarcir en breve tiempo, 
sino también aumentarse con mayores tropas. Habiendo

LIBER SEXTUS.
C A P U T  I .

Ctfsar Nervtos , Car mites, Semites et Menapios
in deditionem accipit.

M u ltis  de causts Ctfsar maiprem G a lli'¿e motutn ex spec- 
tans , per M . Silanum , C- Antisttmn Reginum 3 T. Se:r- 
tiiwr y Legatos, delectum habere instituit : simul ab Cm Pont- 
peio Proconsule petit quoniant ipse ad  urbem cunt intpe- 
rio Reipubliae causa m aneret, quos ex Cisalpina Gallia 
Consults sacramento rogavisset , a d  signa convenire , et 
a d  se proficisci tuber et : magni interesse edam in relì-  
quum tempus a d  opinionem G a lli& exhthnans, tantas vi- 
deri Itali¿e facilitates , ut si quid esset in bello detrimen
ti accept ani) non modo id  brevi tempore sarciri, sed e tinnì 
maìorìbiis adaugeri copììs posset. Qnbd cùm Pompeius et



concedido esto Pompeyo á su amistad, y  al bien del esta
do , hecha prontamente la leva por sus capitanes, levanta
das y  conducidas tres legiones antes de acabarse el invier
no, y  duplicado el numero de las cohortes perdidas con 
Q .T iturio, hizo ver con la celeridad y  con las tropas, de lo 
que eran capaces la disciplina y  poder del pueblo romano.

Muerto Induciom aro, como queda dicho , dieron los 
trevíros el mando á sus parientes; los quales no dexáron 
de solicitar á sus vecinos y  á los alemanes, y  prometerles 
dinero. N o pudiendo alcanzar nada de los mas inmediatos, 
tentaron á los de mas adentro; y  hallando algunos aliados, 
prestáronse las ciudades mutuo juramento, dieronles rehe
nes para seguridad del dinero, y  hicieron entrar á Amblo- 
rix en esta liga. Informado Cesar de esto, y  viendo que por 
todas partes se disponía la guerra: que los de Hainaut, 
los de Namur y  Geldres estaban en armas unidos con los 
alemanes que habían pasado el R in : que los de Sens no 
se presentaban á sus ordenes , y  estaban de inteligencia 
eon los de Chartres y  las ciudades inmediatas , y  que los 
trevíros solicitaban á los alemanes con continuas embaxa- 
das, pensó que lo mejor era ganarles por la mano.
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Reipitblica y et amlcitice tribuisset ;  celeriter confecto per 
suos delectu y tribus ante exactam hiemem et constituí 
fis , et adductis legionibus , duplic atoque earum cohortium 
mimerò , quas cum Q. Titurio ' amiserat, et celeritatey 
et copiis docuit 9 quid P optili Romani disciplina y atque 
opes passent.

Interfecto Induciomaro, ut docuimus , ad eius propin- 
quos à Treviris imperium de fer tur, l i l i , finítimos atque 
Germanos sollicitare, et pecuniam polliceri, non desistimi. 
Cimi ab proximis impetrare non possent, ulteriores tentant; 
inventis nonnullis civitatibus , iurentrando inter se confir
mant y obsidibusque de pecunia cuvent : Ambiorigem sibi 
socie tate y et feeder e adiungunt, Quibus rebus cognitis C ce
sar y ehm undique beïlitin par ari vider et y Nervios y A d -  
váticos y ac Menapios y adiunctis cisrhenanis omnibus G er
mants esse in arniis, Se noues ad imperatimi non venire, et 
cum Carnutibus y finitimisque civitatibus constila communi- 
care y à Treviris Germanos ere bris legationibus sollicitari¡  
maturius sibi de bello cogli anditm pittavit.



Y  así antes de acabarse el invierno, juntó las quatro 
legiones mas inmediatas, y  vino a echarse de repente so
bre los de Hainaut; y  antes que se pudiesen juntar ó reti
rarse , les tomó mucha gente, gran porción de ganado, y  
repartió la presa entre los soldados: con esto , y  haberles 
abrasado Jos campos, los obligó á rendirse y  á darle re
henes. Concluida esta expedición con brevedad, hizo res
tituir las legiones á sus quarteles. Después publicó el con
greso de Francia para la primavera , como solia, á que con
currieron todos, menos los de Sens, Chartr.es y  Tréveris; y  
tomando esta falta por un principio de guerra y  rebelión, 
dio á entender quedo dexaba todo por atender á esto, y  
trasladó el congreso á la ciudad de París. Confinaba esta con 
Ja de los senones, y  fue su aliada en tiempos pasados; pero 
se creyó que no tuvo parte en la nueva conspiración. Notifi
cada Ja translación, partió aquel mismo di a desde el tribu
nal á largas marchas con las legiones la vuelta de Sens.

Sabida su pronta venida por A có n , autor principal de 
aquel movimiento, mandó que toda la gente se retraxese 
á los pueblos. Quando trataban de executarlo, pero antes 
de poderlo poner por obra , vino la noticia de la llegada
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Itaque nonditm hieme confect a 9 proxìmis quatuor le- 
gionibus co ac its > de ìmpr oviso in fines Nerviorum conten
di t j  et prius quarti illi aat convenire 9 aut profugere pos
sali , magno pecoris atque hominum numero capto 9 atque 
e a pr.vda militibus concessa9 vastatìsque agris 9 in dedì-  
tionem venire9 atque obsìdes sibi dare coegit. E o celeri-  
ter corifee to negotìo , rursus legione s in htberna reduxit. 
Concilio G alli#  primo vere , ut instituefat9 indìcto 9 cimi 
reliqui prater Senones y Camutes 9 Trevtrosque venissent, 
inttium b elli, ac defectionìs hoc esse arbitratus, ut om
nia postponere videretur 9 concilimi in Lutetìam Parish - 
rum transfert. Confines erant hi Senonìbns 9 civit atemque 
patnmi memoria coniunxerant 9 sed ab hoc concilio abftasse 
existimabantur. H ac re pro suggestu pronunciata 9 eodem 
die cum legìonìbus in Senones proficiscitur 9 magnisque iti- 
neribus co pervenite

Cognito Hits advent u 9 Ac co qui princeps eius con
stili flier at , ìubet in oppida midtitudineftt convenire ; co- 
minibus 3 prius quam id  ejfici posset, adesse Romanos
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de los romanos. Desistieron por precisión de su intento 
y  enviaron diputados á César pidiendo los perdonase. p 
ra lo qua] se valieron de los autuneses, de quienes en io 
antiguo eran aliados. A  petición de estos, los perdono Cé
sar de muy buena voluntad, y  recibid su satisfacción; por
que le parecía mas propio el tiempo de verano para u  
guerra que amenazaba , que para Questiones- fiando quc 
traxesen cien personas en rehenes, y  las entrego ai cuida
do de los autuneses. Aquí mismo enviaron los de Cb ar
nés sus diputados y  rehenes, tomando por medianeros á 
los de Rheim s, de quienes dependían : llevaron la misma 
respuesta. Después celebro el congreso, y  pidió á las ciu
dades gente de á caballo.

Pacificada esta parte de Francia, puso toda su atención 
y  conato en la guerra de los tre vi ros y  Am biori x. Dio or
den á Ca varino de partir en su compañía con la cabal fe
ria de Sens, temiendo no se originase algún a l b o r o t o  ea 
la ciudad, ó por rencor de este , ó por odio de sus va
sai los, Arregladas estas cosas , y  teniendo por c i e r r o  que 
Ambiorix; no le presentarla la batalla, revolvía en su ima
ginación todos sus designios. Confinaban con el territorio 
de Lieja los de Geldres, fortalecidos con unas lagunas y
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nunciaîur : necessario sententia desistunt. leqafosque , dt- 
pre candi causa ad Cæsarem mit tant ; ad ami per Æ duos, 
quorum antiquitus erat in fide civitas. kLtbenter Caser , pe- 
tentibus ÆCduis , dat veniam , excusafionemque accîpit; 
quèd ¿esttvum tempos ins tant is belli, non quxstïonis esse 
arbîtrabattit. Obsidibus impetratis centum, kos Æ dnis eus* 
todiendos tradit, Eodem Car nu tes légat os ob s ¡des que mit- 
tunt, usi deprecatoribus Rhemis , quorum étant ni dien
tet a : e adern fe r  mit responsa. P  er agit conc ilium C asar, équi
tés que imper at croit atibus.

Hac parte G  alliée p  axai a, ictus et mente, et ammo in 
bellum P  revit or um , et Ambiorigis insis fit. Cavarmum cum 
e qui tat h Senomtm securn profinsci iubei, ne qms aut ex 
nuius iracundia, aut ex eo, quod met lier a t, odso civitatis 
motus existât. His rébus constituais , quid pro explorato 
habe bat Ambiorigem predio non esse concert aturuiu } tels-



montes muy dilatados, y  eran los únicos de toda Fran
cia , que nunca le habian enviado diputados de paz. Sabia 
que Ambiorix era su aliado por derechos de hospitalidad 
recíproca,’ y  tenia también averiguado, que los alemanes 
hablan entrado en su amistad por medio de los trevíros. 
Y  así pensó en quitarle estos auxilios, antes que provo
carle con la guerra, nú fuese que desesperado, ó se re
tirase á G e ld res ,xó por precisión se uniese con los trans- 
renanos. Tomada esta resolución, envió á Labieno todo el 
equipage del exército- á Trévcris : dio orden de que se le 
incorporasen dos legiones, y  él partió con otras cinco á 
la ligera la vuelta de Geldres. E stos, sin formar cuerpo de 
tropas, fiados en la defensa del terreno, se retiraron á los 
montes y  lagunas con todos sus efectos.

César repartiendo las tropas con su lugarteniente C. Fa- 
bio , y  el qiiestor M. C raso , y  construidos puentes con 
presteza, dividido el exércíto en tres trozos, dio sobre los 
edificios, puso fuego á las poblaciones, apoderándose de 
mucha gente y  ganados. De cuyos daños movidos los na
turales le enviaron diputados á pedirle la paz. E l habién
doles tomado rehenes, les hizo saber, que los trataría co
mo enemigos, si recibían dentro de sus términos á Am-

2 2 2  LIBRO SEXTO.

visque muniti , qui uni ex G  allia de fa ce a d  Cas arem le
gatos nunquam miserante Cunei iis esse hospitium Ambiati 
g i sciebat : item fe r  Treviros venisse Germanos in amici-' 
tiani cognac crai* Hœc prìtis tilt detrahenda auxilia existí-' 
m abat, quàm ipsitni bello lacessendum ;  ne , desperata sa
lute , aut se in Menapios abdertt, aut cum transrhenanis 
congre d i cogéré tur. Hoc inito consilio totius ex ercitus impe
dimenta ad Labienutn in 1  reviros mit tit y duasque legiones 
ad  eum proficisct iubet j  ipse cum legionibus expeditis quin
qué in Menapios proficiscitur. l i l i ,  nulla coacta manu, lo
ci præsidia /re ti, in sylvas, p  aludes que confugiunt, suaque 
eodem conférant.
, Casar ? part iris co fils  cum C  Fabio Legato, et M . Cras
so Qitæstore, celeriterque effectis pontibus > adiit tripartito, 
¿edijicia, vicos que lace a d ii, magno pe coris, atque homìnuni 
numero potitur. Qui bus rebus coacti Alenapii, legatos ad 
eum pacis petendæ causa mittunt. I lle , obsìdìbus acceptis, 
kostium se habiturum numero confirmât, sì aut Ambiorigein}



, blorix ó á sus capitanes; lo qual asegurado, dexó como 
i de guardia en el pais á Comio , señor de A rras, con la 
¡ caballería, y  partió contra los trevíros.

DE LA  GUERRA DE FRANCIA. 2 2 j

C A P I T U L O  I I .

Ii
!
ít

I

Vence Labieno a los trevíros, y  recobra su ciudad.

M ientras andaba César ocupado en esto , habiendo jun
tado los trevíros un poderoso exército de infantería y  ca
ballería , trataban de dar el asalto á Labieno, que inver
naba con una legión en su tierra. Ya estaban á solas dos 
jomadas del quartel, quando supiéron que habían llegado 
dos legiones enviadas por C ésar; y  así acamparon á quin
ce millas de distancia, con ánimo de aguardar en aquel 
puesto las tropas de los alemanes. Labieno conociendo la 
intención del enemigo, y  que por su temeridad le darla 
ocasión oportuna de venir á las manos, dexó cinco co
hortes-de guarnición al equipage , partió la vuelta del cam
po contravio con veinte y  cinco cohortes, y  se atrinche-

ani etus legatos finibus suis recepissent. H is confirmatis re
bus Comium Atrebatem cum equitatu> custodis loco in M e- 
napiis relinquit j  ipse in Trevíros proficiscitur>

C A P U T  I L

Tabienus Trevíros proelio vincitj eoritmque chita lem 
ex defectìone recipit.

j D um  luce à Cesare geruntur , T reviri, magnis coactìs 
\ pedìtatus , equitatmqiie copiis , Labienunt cum una legio- 
j ne , qiue in e or imi Jinibus hiemuverat, adoriti par ab ani; 
j iamque ab eo non longius bidui vìa aberant, cían ditas 
\ venisse legiones missu Cxsaris cognoscnnt. Positis castns 
\ à mi ili bus pas smini quinde cim > auxilia G  ennanorum ex- 
X  spedare constituunt. Labìenus hostìum cognito constilo y spc- 
! Yans temeritate eoruin jote aliquam ciìmtcandi faculta- 
; tem y quinqué cohor tinnì presidio impedini e ntis relicto y cum 
! quinqué et vigiliti cohor tibus , magno que equitatu contra 
i ho s tem p r ojias citar j  et mille pass unni ínterrnìsso spa~



ro á mil pasos de distancia. Mediaba entre uno y  otro 
campo un rio difícil de pasar, y  de escarpadas orillas; cj 
qual ni él estaba en ánimo de vadearle, ni creia que ]e 
pasarían los enemigos. Aumentábase cada día la esperan» 
za de los socorros: habló claramente en una junta , di
ciendo, que pues corría la voz de que se acercaban los 
alemanes, no había de aventurar á un riesgo conocido su 
salud y  la del exército; y  así levantarla el campo el dia 
siguiente al amanecer. Esta plática pasó prontamente á los 
enemigos; porque á algunos de la caballería les movía su 
propia naturaleza á mirar con buen semblante la felicidad 
de los franceses. Labieno convocó por la noche los tri- ¡ 
bunos militares y  los primeros capitanes, á quienes coinu- j 
nicó su resolución. Y  para dar á los enemigos mayor sos- j 
pecha de tem or, mandó levantar el campo con mas es- j 
trépito de lo acostumbrado en las tropas romanas, con lo \ 
que hizo que tuviesen la partida por una fuga declarada, j 
Todo lo supiéron los enemigos antes de amanecer por sus j 
corredores por la inmediación de los reales. j

Apenas habia salido la retaguardia fuera de las fortifr j 
caciones, quando los franceses, exhortándose unos á otros, I
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izo castra community E ra t ínter Labienum , atque ¡ios- j 
tem diffìcili transitu jìnmen , r i f  is que prteruptis* Hoc ns- j 
que ipse transire habebat in animo , ñeque hostes transí ¡ 
tur os existimabat* Ange b at nr auxiliorum quotidìe sfes. I 
Loquitur in concilio palam ;  quoniam Germ ani appropin- f 
qnare dicantur , sese suas , exercitusque fortunas in die ? 
biuni non devocaturum , et postero die prim a luce cas- ¡ 
tra moturum, Celeriter ¡me ad  hostes deferuntur , ut ex I 
magno Gallorum equitatus numero nonnullos G allicis re- ¡ 
bus favere natura cogebat. Labienus, noctu Tribunis 
l ì  turn primis que ordinibus convocatìs, quid sui consiln sil jj 
proponit ;  et quo Jacillas hostibus timoris det suspido- ¡ 
nem , maiore strepitìi > et tumult u , quant Pop idi Roma- ¡ 
ni fe rt consuetudo y castra moveri ìubet ; his rebus fugs j 
similem profectionem ejjicit. Heec quoque per explórate- I 
res ante lucent in tanta propinquitate castrorum ad hos- ì 
tes deferuntur. |

Vix agmen novissimum extra munitìones processerai; ¡ 
cum Gatti 3 cohortatì inter se 3 ne speratam pr¿edam es j
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í  que no dexasen escapar de las manos la presa deseada; 
pues visto el temor ae los romanos, era negocio muy 
largo esperar los socorros de los alemanes , y  que no su
fría su reputación no atreverse á acometer con tantas tro
pas á un exército tan pequeño , particularmente fugitivo 
y  embarazado: no dudaron pasar el rio , y  trabar la ba
talla en un sitio para ellos nada favorable. Labieno sos- 

; pechando lo que había de suceder, que los traería de es- 
totro lado del rio., caminaba con gran sosiego, manten i en- 

| do su disimulo en la marcha. Mas ya que le pareció tiem- 
| po oportuno , echó un poco mas adelante el comboy, y  
| 1c colocó en una altura ; y  vuelto á los soldados : « En 
I «la mano teneis, les dixo , la ocasión que habéis desea- 
I «do. E l enemigo está empeñado en un sitio embarazoso 
I « y  nada favorable: mostradme hoy á mí, que soy vues- 
| « tro caudillo , el valor que tantas veces habéis mostrado á 
I « vuestro General. Pensad que él está presente, y  que 
I » esta acción >̂asa delante de sus ojos.” Dichas estas pa- 
Ilabras, mandó hacer frente, y  enderezar el centro al ene- 
Im igo; y  destinando algunas compañías al resguardo del 
Lequipage, colocó á los lados el resto de la caballería. L e -  
fvantáron los nuestros el grito, y  dieron con prontitud una 
* carga de dardos á los enemigos. E sto s, quando fuera de * I

I manihus dimitterent, longum esse , perterniis Romanis9
I Germanorum auxilhim exspeclare j  neque suam pati dig- 
| nitatem, ut tantìs copìis tam exìguam manum , fra ser- 
j tini fugientem , atque imp edit ani , adorivi non audeant; 
\jhimen transire , et iniquo loco prcdiuni commit ter e non 
j dubitante Qn& fare suspicatus Labienus 9 ut omnes cì~
| tra Jlumen elicerei 9 eadem usiis simulations itinerìs pia- 
’j cidi progredìebatur, Timi pr tennis sis p aulitili impediment 
\ tìs} atque in tumido quo davi collocatìs ; }} Habetis > in- 

quit 9 milìtes , quarti petistis , facilitatevi ; hostem im
pedito > atque iniquo loco tenetis. Pnestaqe eamdern tw
ins ducìbus virtutem > qnam sapenumefo Imperatori 
preestitistìs ; eum adesse, et htec Corani cernere e listini a- 

\ » te. ” Simili signa ad  hostem converti 9 ackmque diri-  
; gì ìubet : et paucis turmis presidio ad impedimenta d i-  
; missis, relìquos equìtes ad Intera disponiti Ccleritcr nos- 
\ tri s clamore sublato 3 pila in hostes iacmnt. hh> ubi pne~ 
\ t o m o  I ,  ^

ÍJ»



toda esperanza viéron venir contra sí armados en batalla 
los que creían fugitivos , aun no pndíeion resistir la pri
mera descarga; y  puestos en fu g a , empezáronla correrá 
los montes ■ inmediatos. Siguióles el alcance Labieno con h 
caballería; y  habiendo muerto una gran parte , y  hecho 
muchos prisioneros, dentro de pocos dias se le'entregó la 
ciudad. Porque Jos alemanes que venían á su socorro , sa
bida la derrota de los trevíros, se volvieron 'á  su tierra. 
Juntamente con ellos salieron de la provincia los parien
tes de Induciomaro, autores de la rebelión: el gobierno 
y  regimiento se dio á C ingetorix, de quien diximosantes 
que siempre permaneció en la obediencia y  amistad.

C A P I T U L O  I I I ;

P asa  César d  Alemania, y  se informa de la  situación
de los suevos.

D espues que partió César de Geldres á los trevíros, re
solvió pasar el Rin por dos razones; una era , que los ale
manes habían enviado socorro á los trevíros contra é l; y
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ter spem, quos figere credebant, infestis signis a d  se ire \ 
viderunt impe timi modo ferve non poi nerum/  ac primo con-1 
cursa in fugam contee t i, próximas syhas petivenm t ; míos j 
Labienus equitatu cansectatus, magno numero interfecto, I 
compluribus captis, paucis phst diebus civitatem redpiu \ 
ìriam Germ ani, qui auxilio venie bant, percepta Trevirorim | 

fu g a , sese domimi contulerunt. Cnm iis propinqui Inditelo- 1 
m ari, qui defectionìs alte totes fu eran t, comitati eos ex civi- 1 
tate ex ces ser e : Cìngetorìgì, quem ab initìo permansisse in ! 
officio et amìcìtìa demom ir  avimus ,princìpatus 9 atqite ùnge- \ 
riunì est traditum.

C A P U T  I I I .

Ceesat in Germamam transit, ac de Suevorum sìtu
cerner f it .

C essa r , postquam ex Menaptìs in Treviros venìt, duo- j 
bus de causis Rhenum transire constituiì : quartini erat al j
ter a , quod auxilia contra se Treviris m iserante altera]

\
iI



otra el estorbar á Ambiorix el refugio á Alemania. Deter
minado en esto , dispuso hacer un puente un poco mas 
arriba de aquel parage, por el que había pasado antes el 
exércitó; de cuya construcción, como ya  se sabia la for
ma, se hizo- prontamente con grande aplicación de los sol
dados. Dexd una fuerte guarnición en el puente i  ia parte 
de los trevíros,, porque no se originase de repente algún 
alboroto entre ellos , y  paso todo el resto del exércitó y  
la caballería. Los de Colonia, que antes le habían dado re
henes y  la obediencia , le enviáron comisionados á excu
sarse5: « De que ni se habían, suministrado socorros de su 
«país á los trevíros, ni habían quebrantado la fidelidad: 
«al mismo tiempo le rogaban y  suplicaban los perdonase; 
« y  que por el odio común á los alemanes , no pagasen 
«los inocentes por los culpados, y  le prometían mayor 
«número de rehenes , si los quería.” César habiendo to
mado conocimiento de la causa , ,y  hallado, que eran los 
suevos los que habían enviado socorros, admitió la satis
facción á los de Colonia, y  se informo de las entradas y  
caminos para los suevos. ^

Pasados algunos d ias, tuvo noticia por los de Colonia, 
que los suevos juntaban sus tropas en un sitio señalado;
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ne Anibiorix receptimi ad  eos haberet. H is constitutif re
bus , paulum sup’a emn lo cura y quo ante a ex et cium trans- 
duxerat, facere poniem instiiuit. Nota atque ìris muta 
ratione , magno militimi studio , paucis diebus opus ejjd  
citar. Firmò in Tirevìris presìdio ad pont evi relido > ne 
quìs ab ìis subito motus orìreiitT , r cliquas copias equi- 
tatumque iransducìt. U bii, qui ante absides de devant, 
atque in dedìtionent vénérant, purgando sui causa ad  
eum legatos mit tim i, qui doc canti ,, Ncque, ex sua civi- 
j, tate auxìlia in Treviros miss a > ncque ab se fisiem Le- 
>fsamj  petunt j atque orante ut sibi p a n a i ? ve commit- 
}ì ni odio Germanorum, innocentes prò no centi Vus panias 
y y pendant* Si a-mplius obstdum velie t f dare polke en turi* 
Cognita Cxsar causa, reperii ab Suevis aux il ni nassa es
se j  Ü biorum saiìsjactìoncni accepit, aciìius viasque in Sue- 
vos perquirit*

Interini > p aucis post diebus , jit ab Ubits cerim iSu e-  
vos omnes in unum iocum copias cogéré ; atque ns natio-
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y  que notificaban á las naciones sujetas a su dominio, Ies 
enviasen socorros de infantería y  .caballería. Con estos avi
sos dio providencia de víveres, y  eligió sitio proporciona
do para formar su campo. Mandó á los de Colonia reco
ger sus cosas, y  trasladar todos sus efectos de los campos 
á las ciudades, esperando que aquellos hombres bárbaros 
é ignorantes obligados de la falta de comestibles, ven
drían á la dura precisión de pelear. Encargóles que des
pachasen continuas espías á los suevos, para informarse de 
Jo que tratában: ellos lo hicieron así , y  á pocos dias voi 
viéron con el aviso de que así como tuviéron noticia de 
la venida del exército romano, se habían retirado todos 
tierra adentro hasta los últimos confines, con quantas tro
pas suyas y  de sus amigos habían juntado. Que habia en 
aquella tierra un monte ele ihmensa grandeza , llamado 
Selva negra , muy extenso por la parte interior, y  qué co
mo nativo muro estorbaba la entrada y  correrías de los 
cheruscos en las tierras de los suevos, y  las de estos en 
las de los cheruscos; y  que á la entrada de este monte 
habían resuelto esperar á los romanos.

ni bus, qui sub eoriim sant imperio denunciare 3 ut auxilk 
peditatus equitatusque mutante f f is  cognitis rebus 3 rem 
frumentariam providet 3 castris idoneum locnm delìgil 
Ubìis imperai 3 ut pecora deducani 3 suaque omnia ex agru 
in oppìda conferenti; speràns barbaros 3 atque imperitos 
¡tomines 3 inopia cibar imam addìi et os 3 ad  iniquam pugnai 
d i condìtionem posse deduci. M andai 3 ut crebros expío- 
r atores in Suevos miti a n i, quoque apud eos gèrantur coz- 
nos cant. UH imperata facilini ;  et paucis dìebus internili' 
sis , referunt Suevos omites 3 posteaquam certìores mimi 
de exercitu Romanorum venerant, cimi omnibus suis so-

ï
ì
iifiÏII£
i l
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dorumqtte copiis 3 quas coegissent 3 penitus a d  extremos’f-  j 
nés sese récépissé ;  sylvatn esse ibi infinité magnitudinls, j 
quec appellatur B  ace rds 3 ac longé introrsus pertinere 3 et i 
pro nativo muro obiectam 3 Cheruscos à Suevis 3 Suevosqiu | 
a b Cheruscis 3 iniuriis hicurstonibusque prohiber e ;  ad dm ¡ 
initiant syhee Suevos adve lit uni Komanorum exspectau { 
constituasse. i



C A P I T U L O  I V ,

Facciones, religión, costumbres é institutos de los franceses.

M as pues hemos llegado á este lugar , no parece fuera 
de proposito decir algo de las costumbres de los franceses 
y  alemanes , y  en qué se diferencian entre sí estas dos 
naciones. En Francia no solo en todas las provincias , en 
todos los pueblos, sino en casi todas las familias luiy di
versos partidos, de que son cabezas los que á juicio de 
los otros son de mas autoridad; á cuyo arbitrio y  dictamen 
se reduce el manejo y  gobierno de los negocies y  de Jos 
designios. Esto parece que se estableció así antiguamente 
para que nadie del pueblo se viese sin auxilio contra el 
mas poderoso; pues ninguno permite que sean oprimidos 
y  atropellados los que están baxo su protección; ni ten
dría entre ellos mas autoridad, si lo permitiese. Lo mismo 

, pasa en todo el gobierno y  regimiento de la nación, cu- 
lyas capitales todas están divididas en dos partidos.
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C A P U T  I V ,

De factiontbus, religions , moribus, atque instittitis
Gallorum ,

Quoniam a d  hunc locum perventum e st, non a lie ¡mm es
se videtur de G a llic  G erm anique moribus , et quo dif
férant eat nationss inter sese prop oners. In G allia non so-  
lum in omnibus croitatibus , atque pngts partibusque, sed 
pane etiani in singulis domibtts fact tones sunt ;  ear unique 
factionmn sunt principes > qui summam auctoritatem eo- 
rum indicia habere existimanttir, quorum ad arbitruun, hr 
diciumque suntma omnium rerum , consilior unique re de at, 
Idque ehts rei causa anliqitiiiis institution videtur, ne qms 
ex plebe contra potentiorem aiixilii egeret. Suos entm op y  
primi quisque y et circuniveniri non patuur ; ne que aliter si 
facial y ulîam inter suos habet auctoritatem. I fe c  eadem 
ratio est in sipnma totius G a llic  : namque omnes chit ci
tes in duas partes divisa sunt,



Quando César vino á Francia, eran cabezas de un par
tido los pueblos de Auturi , y  de otro los del Franco Con
dado. Hallándose estos con poco valimiento, por residir 
m ayor autoridad de tiempos muy antiguos en los autune- 
,ses, que tenian á otros muchos en su dependencia, atra- 
xéron ;í los alemanés y  Ariovisto , haciéndoles venir á unir
se con ellos con grandes intereses y  promesas. Después 
de reñidas muchas batallas con feliz suceso , y  dado muer
te á la nobleza de A utun , se habían aventajado tanto en 
poder, que hicieron de su partido á una gran parte de 
los aliados de los autuneses; y  lo primero de tod o , les 
tomaban los hijos en rehenes, y  obligaban á jurar á todo 
el país, que no tomarían resolución contra los del Fran
co Condado: poseían parte.de los campos vecinos, deque 
se habían apoderado por fuerza , ‘ y  estaban hechos seño 
res de toda Francia. Obligado de esta constitución Divi- 
claco , acudió á pedir auxilio al pueblo romano , y  se vol
vió sin lograr cosa alguna. Pero mudadas las cosas con la 
venida de César , restituidos los rehenes á los de Autun, 
restablecidas las antiguas alianzas, y  adquiridas por su me
dio otras nuevas, porque veian los agregados á su amis
tad. que gozaban de mejor condición , eran tratados con

LIBRO SEXTO*

Cuín Ccesar in Galliam  venit, alter tus factionis p vinci 
pes erant A E d u i, alierhts Sequani. l i  cimi per se mimi 
valerent quod smnma auctorHas antiquitus eral in AEduis, 
m aguce que eorum erant cileni elee , Germanos atque Ario- 
vis timi s'ibi adiunx erant ? eos que a d  se niagnts iacturis fol- 
lintatmmbusque perdux erant* Prwliis vero compluribus 

factis se cundís , atque ornili nobilitate JEduorum  interfec
ta y tantum potentia antecesserant, ut magnani parten 
citen tumi ab AEduis ad  se trans ducer ent y obsidesqne ab 
ics principimi filias acciperent, et publicó turare cogerent, 
nihil

cus y auxthi p  et endi causa, Romani ad Senatum profecías, 
infecta re redterat* Adventu Cees avis facta commutatioM 
remm y obsidibus AEduis redditis ,  veterlbns dientelis, res-
ittutis y nozas per Cees arem cornparntis , quòd i i , qui si 
&ä eorum amicitiavt aggregaverant ¿ nuliore condicione ;



mas legitimo derecho, y  se había aumentado sn favor y  
dignidad en todo; perdieron la superioridad los de! Fran
co"'Condado, y  entraron en su lugar los rhemos; á cuya 
protección, por entender que tenían igual favor y  esti
mación con C ésar, se acogían aquellos que no podían 
avenirse con los de Autun por sus antiguas enemista
des. A  estos los defendían ellos con gran conato , y  ha
blan llegado á poseer una autoridad nueva, y  de repente 
adquirida, hallándose las cosas en estado , que á los de 
Autun se tenia por los mas principales , y  entraban los 
rhemos en el segundo lugar de dignidad.

H ay en Francia dos clases de personas de quienes se 
hace cuenta y  estimación; pues la plebe casi se-m i r a  co
mo un cuerpo de esclavos, que á nada se atreven por sí, 
ni se les da parte de ningún designio. Estos por 3o coman, 
quando se ven oprimidos, ó de muchas deudas, 6 de 
graves tributos, ó de los agravios de los poderosos, se 
entregan en esclavitud á la nobleza, que entra en Jos mis
mos derechos sobre ellos, que tienen los señores respecto 
de sus siervos. De estas dos clases unos son druidas, y  
otros caballeros. Aquellos tienen el cargo de la religión,
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que imperto aquiore se uti vide b ant * reliquis rebus co
mm , gratta , dfinitateque amplifie at a , Sequani principe- 
turn dimiserant. ïn  eortmt locum Rhemi succèsserant ;  quos 
quod ad# quare apud Ccesarem gratia int eilige b at tir , zi, 
qui propter vet er es inimicitias nullo modo cam Æ du is  
coniungi poterant, se Rhemis in client clam dkabant. Ho s 
Mi diligenter tuebantur ; it a et novam, et repente collec
tant a uct or it a tem tenebant. Eo tum statu res er a t , ut lon-
ge principes haber entur HE d u i, secundum locum dignita
tis Ritenti obtinerent.

In omni Q-alila e orimi hominnm , qui in al ¡quo sunt 
numero _, atque honor e , getterà sunt duo. Nani plebe pie
ne s er vor um habetur loco , qn& per se nìhu and et , et 
nulli adhibetur consìho. Plertqite , cum aut ¿ere alie
no y mit magnitudine trìbmoriim , aut inuma potenti#- 
rum premuntur 3 se se in servii meni divani nobili cus : in 
hos e a dem omnia sunt iuta , qure ciò minis in seivos. Sed 
de his ditobus generìbus alter uni est D r làdani, alta uni 

' Equitum. Itti rebus divinis inter suni, s ac r fid a  può Ut a , oc



cuidan de hacer los sacrificios públicos y  privados, y  ex* 
p l ic a n  los ritos y  ceremonias religiosas: concurre á su en
señanza un gran numero de jovenes , y  son tenidos en 
gran veneración de todo el pueblo. Porque ordinaria
mente ellos son los que juzgan las controversias , tanto 
públicas, como particulares. Si se comete algún delito, si 
a lg ú n  asesinato, si se mueven diferencias sobre herencias 
o -términos, ellos son los jueces , ellos establecen los cas- 
t igos  y  premios. Si un particular 6 un pueblo no obede
ce sus decretos, le privan de asistir á los sacrificios, que 
es entre ellos una pena gravísima. Los que tienen este 
entredicho son contados por impios y  malvados; todos se 
apartan de ellos, huyen de su presencia y  de su conver
sación , para no ser infestados por el contagio: no se les 
oye en justicia, aunque lo pidan, ni se comunica con ellos 
honra alguna. A todos los druidas preside uno que tiene 
entre ellos el gobierno principal. Muerto este, le sucede 
el que está en mejor reputación; mas si hay muchos igua
les , se elige por votos de los druidas, y  alguna vez dis
putan con las armas la primacía. En tiempo determinado 
del año se juntan en el pais de Chartrain, que tienen por
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privata procurant, religiones interpretantur j  ad hos mag
mi s adolescentÎiim mimer us disciplinée causa concurrit, 
magno que U sunt apud eos honore. Nam fe r è de omni
bus controversiis , publìcìs 3 privatisene constituant ;  et si 
qiiod est admissum facinus 3 si cœdes facta  , si de ba
re ditate y de finibus controversia est, iidem discernunt9 
P  *œmia ptenasque constituant : si quis aut privatus , aut 
populus eorimi decreto non stetit, sacrificiis interdicunt, 
Mac pcena apud eos est gravissima. Quitus ita est in- 
ter dietimi y ïi numéro impionmt ac scelefatorum habentur;  
ab iis omnes décédant, aditimi eorum , sermonemque de- 

fugiimt 3 ne quid ex contagiane incommodi accipiant : ne- 
que iis. peientibus lus redditur y neque konos ullus rom- 
municatiir. Mis autem omnibus jDruidibus pretesi unii s y 
qui si immani inter eos lmb et auctoritatem. Hoc mot tuo y si 
qim ex reliquis excellit dignitate , succedit ;  at si sunt 
plures pares 3 suffragio Druidum adlegitur ;  nonnunquam 
edam de principatu armls contendimi. l i  certo anni tem
pore in fuiìbus Car nutum} qiue regio totìus Galline me**

S



el medio de toda Francia, en un parage consagrado. Aquí 
acuden de todas pactes los que tienen entre sí algunas 
competencias, y  obedecen á sus juicios y  decretos. Se cree 
que esta disciplina tuvo su origen en Inglaterra , y  que de 
aquí paso á Francia: y  aun al presente el que la quiere 
penetrar i  fondo, va allá á aprenderla.

Los druidas por costumbre no siguen la guerra, ni pa
gan tributos, son exentos de la milicia, y  de todas las otras 
cargas. Y  así" movidos de tan grandes prerogativas se en
tregan muchos voluntariamente á la enseñanza, y  á otros 
los envían sus mismos padres y  parientes. Aquí se dice 
que aprenden de memoria un crecido numero de versos, 
de modo que algunos permanecen veinte años en la en
señanza, y  no tienen por lícito escribirlos, quando en to
dos los demas asuntos y  tratos se valen de la lengua grie
ga ; lo qual me parece haberse establecido por dos razones, 
porque no se extienda al vulgo su doctrina,^y porque los 
alumnos, confiados en el escrito , no dexen de cultivar, 
como suele suceder , el estudio de memoria. Pretenden 
persuadir principalmente, que las almas no m ueren, sino
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dìa habetiir, considunt, in loco cons cerato. Hue amnes un- 
dìque, qui controversias habent > c olive ninni ;  eor unique hi- 
dìciis decretisque parent. Disciplina in Britannia reperia, 
alane inde in G alliam  translata esse existimatur : et mine 
qui dìligenthis e am rem coghoscere volunt > p  le r unique ilio, 
discendi causa proficiscuntur.

Druides à bello abesse consueverunt, ncque tributa una 
cimi reliquis pendim i , militice vacationem > omniumque re
rum habent immimitatetn. Tantis excitati prcerniis , et sua 
sponte multi in dìsciplinam conveniunt, et à propinquis pa- 
rentìbusque mìttuntur. Magnum ibi ntimerum versuum edis- 
cere dicuntur : itaque nonnidli annos vicenos in disciplina 
permanent ;  ncque fa s  esse existimant ea Uteris mandare, 
ehm in reliquis fere  rebus, publìcìs prìvatisque rationìbus 
Greeds literis utantur. J d  mihi duabus de cans is instituìs- 
se videntur j  qm d ncque in vulgus disciplinam efferri ve
lini , ncque eos qui d isa m i, literis confisos , minus memo-  
Tue studere, : qm d fere plerisqne accidit, ut prCesidio li
ter arum , dìlìgentiam in per discendo , ac memorìam re-  
mutant. In prim is hoc volunt persuadere, non inter ir e ani-



que después de la muerte pasan de unos .cuerpos á otros: 
con lo que creen se. excitan mucho los ánimos á la vir
tud ? deponiendo1 el miedo de la muerte* Otixs muchas no
ticias explican de las estrellas y  su movimiento , de la 
grandeza del mundo y  de la tierra, de la naturaleza de 
las cosas, de la virtud y  poder de los dioses inmortales.

La otra clase es de los caballeros* Estos quando la ne
cesidad lo pide, y  ocurre alguna guerra (cosa que antes / 
de la venida de César sucedía casi todos los años ,, ya  por 
hacer, y a  por rechazar las injurias recibidas), salen todos á 
campaña; y  el mas distinguido por su nacimiento o por su* 
riquezas, se distingue también en llevar consigo mayor nu
mero de vasallos y  dependientes , que es el único poder 
y  nobleza que reconocen*

Es m uy dada esta nación á diversas supersticiones, y  
por lo mismo los que se hallan en enfermedades peligro
sas, en batallas, ú otros peligros, o sacrifican hombres por 
víctimas , 6 prometen semejantes sacrificios. Los druidas 
son los ministros de estos sacrificios : creen que por la 
vida del hombre no se puede aplacar el numen de los 
dioses inmortales, si no se ofrece la vida del hombre; y
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mas 3 sed ab a His fa st mortem transire ad  alios ;  atque hoc 
maxime a d  virtutem ex citavi fu i  ant, vieta mortis neglecto* 
Multa f r  ¿et ere a de sìderibus, atque e or um motu3 de mandi3 
ac ferrar um magnitudine, de rer am natura3 dedDeoruni im
mortali! mi v if ac fo t es täte disputant, et inventati tradmit*

Alterimi genus est E  qui tum. l i  cimi est iisus, atque ali- 
quod bellum incidit ( quod ante Cues ¿iris advenèmn fere  quo- 
iannis accadere solch a i , itti ant if si infurias infer rent, au t 
ill at as propulsa-reni) , ovine s in bello versantur ;  atque eo- 
rum 3 ut quisque est genere copìisque ampllssìnius, ita plu
rimo s cim ivi se ambactos, clientesqite nabet : hanc unam 
gratiam 3 potentiamque noverimi.

Natio est omnium Gallar imi admodimi dedita relmoni- 
bus , atque ob earn causam 3 qui sunt afe d i  gravìoribzts 
morbis , quietile in predìis , periciilìsque versantur, aut 
pro victìmis homines inwiolant, aut se inirnoLrturos vovent3 
administrisque ad e a sacrificio. Druidibus ut un tur ;  qiiòd 
pro vita ho minis , nisi vita hominis reddatur 3 non posse 
Deoruni immorialium numm piacari arbitrantur 3 publice~



tienen establecidos sacrificios públicos de esta naturaleza. 
Otros tienen unas estatuas de extraordinaria magnitud, cu-

Íras concavidades revestidas de mimbres, llenan de horn
ees vivos; y  poniéndoles después fuego por debaxo, se van 

consumiendo dentro los cuerpos. Los sacrificios de los que 
son cogidos en hurtos, latrocinios, 6 qualquiera otro delito, 
tienen por los mas agradables á los dioses inmortales; pero 
quando les faltan delinqiientes en abundancia, echan mano 
aun de los inocentes.

Veneran por Dios principalmente á M ercurio, del qual 
hay muchísimos simulacros: le tienen por inventor de to
das las artes, por guia de los pasos y  caminos; y  creen 
que tiene mucha virtud para las ganancias y  mercancías. 
Después de él á Apolo , M arte , Júpiter y  Minerva , de 
los que tienen casi la misma opinión que las demás* na
ciones: que Apolo cura las enfermedades, Minerva enseña 
los principios de todas las manifacturas, Júpiter obtiene 
el imperio del cielo , Marte el de la guerra. A  éste ofre
cen por lo común todos los despojos de ella quando la 
tienen: las bestias sobrantes de las que han tomado , las 
sacrifican; y  conducen toda la demas presa á cierto pa-
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que eiusdem generis habent instituts sacrificia. A lii imma
ni magnitudine sitimi acts habent j  quorum contexts vinti- 
nìbus membra vivis hominibus compietti y quitus succen- 
sis 9 clrcumv enti fiam m a exanimantur ¡tontines. Supplicia co
vimi, qui in furto  , aut latrocionio, atti aliqua noxa sini 
comprehensi , grattava D its immort alibits esse arbitrantur; 
sedy cimi eius generis copia defedi ,  edam ad innocentium 
supplicia descendant.

Deitm maxime M ercurium colimi ; Indus sunt plurima 
simulacra : lume omnium' inventore-m artinnì feru n t; lume
vìanm i, at que itineriim ducetti; lume a d  qua s tus pecunia, 
mere aturas que habere vim maxiniam arbitrantur. Posi hune,

A  17*  - r  -m j t* T \  1 •Apolllnem 3 et M arient, et lovent, et Miner vani. D e lus -

Martern bella regere. Mule cum predio dimìcare constitue-  
runt y e a qinc bello ceperint, pier unique devovent ;  quœ 
super averm i 3 animalia capta immolant ;  r cliquas que res



rage señalado. En muchas ciudades se ven grandes mon
tones de estas cosas en lugares consagrados ; y  rara vez 
sucede que en menosprecio de la religión oculte alguno 
la presa, 6 se atreva á tomarla, puesta ya en este lugar; 
para el qual atentado está establecido un castigo horroro
so con tormentos ademas.

Tocios los franceses hacen gran vanidad de ser des
cendientes de Pluton: cosaque dicen han descubierto los 
druidas. Por esto terminan el espacio de los tiempos por 
número de noches, no de d ia s ; 'y  observan los de sus na
cimientos , y  de los principios de los meses y  años dé 
manera, que la noche precede al dia. En  las demás cos
tumbres de la vida se diferencian por Jo común de las 
otras gentes, en que los padres no permiten que se lle
guen á ellos sus hijos en público, hasta que entrando en 
la mocedad, están capaces de seguir la guerra, teniendo 
por vergonzoso que un hijo asista públicamente en pre
sencia del padre en la edad de la niñez.

Los maridos ponen otra tanta parte de hacienda con 
las elotes de las mugeres, quanta valen estas hecha la tasa 
y  aprecio. De todos sus efectos se forma una masa común, 
y  se guardan los frutos; y  qualquiera de ¡os dos consortes
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in unum locum confi runt. Multis in civitatibus har um re- 
rum sirucios cimutlos locis cons e er atìs compie ari licet: ne-  
que siepe accidie , ut negletta quispiam religione, aut cap
ta apitd se occultare, aut posit a tollere änderet : granissi- 
mumque et rei supplicium cimi crucìatu constitutum est.

G alli se omnes ab Dite p a ir e prognatos predicant ;  id* 
que ab Druìdìbits prodìtum dietim . Ob earn causam spatia 
mnnìs t empor is , non numero die rum , sed m elim i finiunl ;  
et dies natales , et mensium, et annotimi initia sic obser
vant > ut noctetn dies sub s equal tir * In reliquis v i tee institu
tes hoc fere  ab reliquis differunt ß quòd silos liberos, nisi cimi 
adolevermt, ut munus militia sitstìnere possint , palani ad  
se.' adire non patìantur ;  fdiitmque in puerili a iate in pu
blico, in comperiti patrìs assistere turpe ducimi-

Viri quant as pecunias ab uxoribus dotìs nomine acce- 
penint f tantas ex suìs bonis, ¿estimatone facta  , cum da- 
¿tints communicant. Haitis omnis pecunia? con tund ici ratio 
habetur ) fnidusque servantur> Uter eorum vita superante



que sobreviva es heredero de ambas partes con todos los 
frutos anteriores. Tienen los maridos potestad de vida y  
muerte sobre sus mugeres, como también sobre sus. hijos. 
Quando muere un padre de familias sugeto de distinción , se 
juntan sus parientes; y  si hay alguna sospecha acerca de su 
muerte, dan tormento á las mugeres, lo mismo que á los 
esclavos ; y  en caso de averiguarse culpa en ellas , les 
dan muerte, atormentándolas con fuego, y  otras maneras 
crueles. Los funerales son respecto de su porte magníficos 
y  suntuosos: echan en el fuego aquellas cosas que los 
difuntos* estimaban mucho en vida, hasta los animales ; y  
un poco antes de este tiempo echaban también los sier
vos y  dependientes á quienes constaba que habían profe
sado carino; y  hechas las exequias con toda formalidad, 
eran quemados juntamente.

Las ciudades que se precian de mas bien gobernadas, 
tienen entre sus leyes, que el que sepa alguna cosa de los 
vecinos por rumor ó faina acerca de la república , dé cuen
ta de ello al magistrado, sin comunicarlo con nadie. Por 
haberse experimentado que como bárbaros é ignorantes, 
se atemorizan de los rumores falsos, se incitan á las mal
dades , y  toman resolución de los negocios mas gra-
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ad eum pars utr lasque cum frac ¿¡bus superiorum temporum 
pervenh. V iri in uxores, sicuti in liberas , vit¿e nevisque 
kabent potestatem ;  et citm paterfamilias , illustrlore loco 
natas, decessit, dus p ropinerai conveniunt ;  et de morte, 
si res in suspicionem venit, de uxoribus in servilem modum 
queestionem habent- ;  et si compertwn est , igni atque om
nibus t or mentis ex crucial as interjiciunt. Fuñera sunt pro 
culta Gallorum magnifica, et sumptuosa ;  omniaque qiue 
vivís cor d i fuisse arbitrantur, in ignem inférant, etiam ani
mait a j  ac paulo supra hanc memoriam, servi et clientes, 
quos ab iis dilectos esse constábate ñutís fm m ih is confet
tis , una cremabantut.

Qu¿e emítales commodius suam rempublicani adminis
trare existhnantur yhabenl legibus saneilwn, si quis quid de- 
república à Jinitimis rumore , aut fam a acceperity uti a d  ma
gistrat um défera i, neve cum quo ¿dio communie et ; qubd s¿e- 
pe hommes temerarios, at que imperitos faléis rumor ib us ter- 
r e r f  et a d  jacinus im pelli, et de summis rebus consilimn
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ves. Los magistrados ocultan lo que les parece, y  comuni- 
can al pueblo lo que juzgan puede ser de alguna utilidad. 
N o se permite hablar acerca del gobierno sino en la asamblea.

C A P I T U L O  V .

Costumbres de los alemanes. Descripción de algunas fieras
de la Selva negra.

L a s  costumbres de los alemanes son muy diferentes de 
estas ; porque ni entre ellos hay druidas que cuiden de 
la religión, ni hacen sacrificios. Cuentan solo en el núme
ro de los dioses á aquellos que ven, y  de cuyo favor par
ticipan claramente, como el Sol, el Fuego, la Luna: á los 
demás ni aun de oidas los conocen. Su modo de vivir se 
reduce á la caza y  al ejercicio de las "armas : desde ñiños 
se endurecen en la fatiga y  trabajo. Merecen entre ellos 
particular aprecio los que permanecen largo tiempo sin bar
ba ; con lo que piensan que se fomentan las fuerzas, y  
se endurecen lps nervios: tienen por la mayor torpeza ha
ber conocido muger antes de los veinte años; lo que no

capere cogniti mi est. M agistral ns, qtm visa sunt, occul
tanti qintqne esse ex usti indie aver h it, multit udìnipr admit\ 
J)e  rep nb lie a nisi per concilimi lo qui non cone e ditur*

C A P U T  V .

Germanorum mores, et aliquot Jlercinnv sylvx fera
descfibimtur.

G erm ani multim ab hac consuetudine differunt. Nam ne-+
que Jjruid.es habent > qui rebus divints precsint ;  ncque sa- 
crijiciis student. Dear uni numero cos solos ducim i, quos cer- 
nunt, et quorum opibus avertè iuvantur > Salem et Vidcarmm 
et Lim am i re Li quos ne fam a quidem acc sperimi* Vita omnis 
in venaiiouibiis , at que in studvis rei milkaris consìstita Ab 
parvuhs dur itici ac labori student. {¿ni dmtìssimè ìnpuberes 
per mauser mtt, maximum inter situs permit tandem ; hoc ali 
st at urani, ali hoc vires , nervo s eque confirm ari put ani ;  intra 
annum vero vigesmium femiri& miìtiam habuisse y  in turpis-



puede ocultarse en manera alguna, porque se bañan en 
los ríos promiscuamente, y  usan de unas pieles ó vesti
dos hechos de ellas muy cortos, con que llevan desnuda 
gran parte de su cuerpo.

No se dedican á la agricultura, la mayor parte de su 
mantenimiento consiste en lech e, queso y  carne: no tie
nen campos ni términos propios, sino que los magistrados 
y  principales señalan cada año á las familias y  parentelas 
que se juntan un pedazo de tierra adonde y  quanto les 
parece; y  al año siguiente los obligan á mudarse á otra 
parte; para lo qúal alegan muchas razones; es á saber, que 
llevados de la costumbre , no truequen la aplicación de la 
guerra por la de la agricultura , que no deseen poseer mu
chas tierras, y  los mas poderosos echen á los humildes 
de sus posesiones: que no fabriquen con demasiado cui
dado para defenderse del frío y  el calor: que no se en
gendre en ellos ninguna codicia de dinero , de donde 
nazcan partidos y  disensiones; y  que se contenga en paz 
la plebe , viendo, iguales sus haberes con los de los 
mas poderosos.

La mayor gloria de las ciudades es tener cerca de sí
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simis h ab cut rebus. Cuius re i nulla est occult atto ;  quòd 
et promìscue in Jlim iinibus perluuntur, et pellibus, aut 
parvis rhenonum tegumentis ut untar 3 magna corporis p a r
te nuda.

Agriculture non student, maiorque pars victits eorum 
in lacte et casco et carne consistita Ncque quisquam agri 
modani certimi,  aut fines proprios kabet, sed magistratus 
ac principes in annos sìngulos gentibus cognaiionìbusque ho- 
mimmi, qui una colerunt, quantum eìs , et quo loco vi
sum est attrìbuunt a g ri, atque anno post aliò transire co-  

gunt. Eius reim ultas afferunt cans as ;  ne assidua consue
tudine capti stadium belli gerendi agricultura comma tentj  
ne latos fines parare studeant, potentìoresque hmnilìores 
possessionibus expellant ;  ne accuratiùs ad  frìgora , atque 
eestus vìtandos edìficént j  ne qua oriatur pecunie cupìcii- 
t$s ;  qua ex re factiones dissensionesque nascuntur ;  ut 
arami e  quit ai e pie beni con tineant, cimi suas quisque opes 
cum potentisshnìs ¿equari videat,

Civitatibus maxima laiis e st , quàm latissimis drcum se



grandes despoblados, y  abrasados todos sus términos; juz
gando que es prueba de valor, que se retiren sus vecinos 
lejos de sus campos, y  que nadie se atreva á mantenerse 
cerca de ellos. También creen que así están mas seguros, 
y  fuera de temor de una incursión repentina, Quando tra
ta una nación de defenderse de la guerra que le hacen, 
o de declararla por s í , se eligen magistrados que la diri
jan con potestad de vida y  muerte. En tiempo de paz 
no hay magistrado público, sino que los principales del 
país administran justicia, y  ajustan las diferencias. N o tie
nen infamia alguna los latrocinios que se executan fuera 
de los términos de cada provincia; lo qual dicen que hat
een por exercitar á la juventud , y  evitar la ociosidad, 
Quando alguno de los principales se ofrece por capitán 
en la junta, para que se declaren los que quieran seguir
le, se levantan los que aprueban la empresa y  el caudi
llo , le prometen su ayuda, y  son aclamados de la mul
titud; los que no le siguen, son tenidos por desleales y  
traidores, y  pierden para adelante el crédito en todas ias 
cosas. Tienen por delito ofender áTos huéspedes: prohíben 
que se haga daño alguno á los que llegan á su tierra por
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vas tatù finìbus solitudines habere ■: hoc proprium vìrtu- 
tis exis tintant , expulsas agris finitimos cedere , ncque 
quàmquam prope se audere consistere : sinrnl hoc se fo 
re tuHores arhitrantur , repentina incursionis timore sub- 
lato* Cum bellum civitas aut illatum défendit aut in

fer t j magistratus qui ei bello prœ sint, ut vit ¿e- necisqite 
habeant potest at em dìlìguntur. In pace nullus communis 
est magistratus ;  sed principes regionum , atque pagorum 
inter sups ius dicunt, controversiasque minuunt. JLatro- 
cinia null am habent infumi am , quee extra fines cuius que 
civitatis fu m i; atque e a  iuventutis ex ere end ce , ac de si- 
dix minuendi causa fieri predicant* Atqite ubi qnis ex 
principibits in concilio se dixit duc em fo re , qui sequi ve
line y profiteantììr ;  consurgunt i ì , qui et causam , et ho
minem probant y suumque auxiUum pollicentur , atque ab 
multitudine collaudantur ;  qui ex iis secuti non sunt, 
m des er tor um ac proditor um numero ducuntiir, omnium- 
que verum its poste a fides abrogatin'. Hospltcs violare 

fas non put ant : qui quaque de causa ad  eos veneruj.it



qualquier m otivo, y  los tienen por cosa sagrada: todos 
les abren las puertas, y  comunican con ellos el sustento.

Hubo tiempo en lo antiguo en que los franceses eran 
superiores en valor á los alemanes» y  se atrevían á decla
rarles la guerra , enviando colonias de la otra parte del 
R in , por la mucha gente, jr falta de tierra que tenían. Y  
así aquellos parages mas fértiles de Alemania en las cer
canías de la Selva negra, la qual veo que fue conocida de 
Eratostenes y  otros griegos con el nombre de Orcinia* 
los ocuparon los tolosanos, y  tuviéron su domicilio en 
ellos: y  allí se mantienen al presente con gran reputación 
de justicia y  gloria militar , conservando la misma pobre
za y  tolerancia de vida que los alemanes, y  usando del 
mismo mantenimiento y  porté del cuerpo. A  los franceses 
por el contrario, la cercanía y  noticia de los usos ultra
marinos les suministran muchas cosas para la abundancia y  
regalo: y  así acostumbrados poco á poco á dexarse ven
cer , y  vencidos en muchas batallas , aun no se atreven 
á compararse con ellos.

La latitud de la Selva n eg ra» que diximos arriba, es 
como de nueve dias de camino á la ligera j pues ni puede
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ab infuria prohibent y sanctosque kabent ;  iis omnium d o - 
mus patent 3 victusque communie atur *

A c  fu it fintea tempus 3 cimi Germ anos G a lli v ir  tute 
superarent 3 et ultro bella inferrent, ac propter kominum 
multitudinem agrique inopiam> trans Rhenum colonias init
ièrent. Itaque ea , qu# fertilissim a sunt G e r m a n ilo c a  
d r  cum H ercinianì sylvam  ,  quant Eratostheni, et quibus-  
dam G reeds fa m a  not am esse vìdeo 3 quant illi Or cy niant 
appellant vu lço , Tectosages occuparm i 3 aique ibi com e- 
derunt. Q u# gens a d  hoc tempus iis sedibus se commet, 
summamque nabet institi# ,  et ìQ lic#  laudis opinionem: 
nunc quoque in eadem inopia , egestate, patientia , qua 
G erm ani perm anent ,  eodem vìe tu , et cultu corporis utun-  
tur. G a llis  autem propinquilas , et transm arinar uni rerum  
notitia, multa a d  copìam , at que usus largitur ; p a id  at im  
assuefacti superaría multisque vieti preeliis , ne se qu id erti 
ipsi cum illis virtute comparant.

H u ìu s H ere in i# sylv#  , qu# supra demonstr ata est ,  la-  
t it udo novem dìcrum  iter expedito p a t et ; non enim aliter 

TOMO I . <*



determinarse de otro m odo, ni ellos conocen las medidas 
de los caminos. N ace en los confines de la S u iz a , Espira 
y  B a le ; y  corriendo á lo largo la ribera del Danubio, lle
ga á  las tierras de Dacia y  Transilvania. Desde aquí U ler
ee á mano izquierda por regiones desviadas del rio , to
cando por su extensión en los términos de muchas nacio
nes, sin que se halle hombre de esta parte de Alemania, 
que diga haber oido ó llegado al cabo de esta selva, aun
que haya caminado sesenta d ias, ni sepa donde tiene prin
cipio. Se sabe que se crian en ella muchas fieras descono
cidas en otras partes; de las quales las que mas se distin
guen de las otras, y  merecen que se haga mención de 
ellas, son las siguientes.

H ay un buey de figura de c iervo , al qual en medio 
de la frente le nace entre las dos orejas un cuerno mas 
alto y  derecho que los que nosotros conocemos; desde 
cuya parte superior se extienden unas ramas como las de 
la palm a; y  de la misma naturaleza, forma y  magnitud 
son los de los machos que de las hembras.

Otro animal hay que llaman alce , cuya figura y  varie
dad de piel es muy semejante á la de la cab ra , aunque
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fin iri potest > ncque mensuras itinerant noverimi. Oritur ab 
H elvet tortini} et Nemetum, et Rauracorum finibus , re e - 
taque fium ìnìs D anubii regione p er tine t a d  fin es D aco-  
rum , et A nar Hum. H inc se fiectit simstrorsus ,  diver sis 
a jlum ine regionibus , multaruinque gentium fines propter 
magnitudinem attingit : ncque quisquani est huius Cxerm a- 
n ix , q u i se ant audisse > aut adisse a d  initium eius sylvee 
die a t , dim  dierum iter se x  agin t a processerit y ayt quo ex  
loco oriatur acceperit. M u lta in ea genera feraru m  nas
ci constat, qux reliquis in locis visa non sint ; ex quibus 
qux maxime differ ant Q b  ceteris , et memoria prodenda  
vide ant u r , hxc sunt.

E s t  bos cervi figura , cuius a media fronte inter aures 
unum cormi existit excelsius magisque directum his s qu a  
nobis nota sunt cornibus. A b  eius summo sku t p a lm a , ra - 
mique late d if  unduntur. E a d em  est f emina y m arisque na
tura f eadem forma , magnitudoqiue commini.

Sunt item, qux appellantur A lces . H arum  est consì— 
milts caprìs figura , et varici as pelliu m ,  sed  magnitudine



la excede algo en magnitud. N o tiene cuernos, ni nu
dillos ó junturas en las piernas,* ni se echa para descan
sar , ni puede levantarse si cae en tierra por alguna ca
sualidad. Sus chozas son los árboles, á los quales se arri
man, y así reclinados descansan. Quando por el rastro co
nocen los cazadores, adonde suelen recogerse, arrancan o 
cortan por el pie todos los árboles de aquella estancia; de 
suerte que solo quedan allí firmes en la apariencia; á los 
quales reclinándose, según su costumbre, derriban el ár
bol con ei peso, y  ellos caen juntamente.

Otra tercera especie hay de los que llaman uros, algo 
inferiores en su tamaño á los elefantes, y  de la especie, 
color y  figura del toro. Son de mucha fuerza y  de suma 
velocidad. N o perdonan á fiera ni hombre que alcancen á 
ver. Los matan cogiéndolos en trampas con mucho cuida
do. Este es el trabajo en que se endurecen los jovenes, y  
el género de caza en que se exercitan. Y  los que han muer
to mas u ros, llevando en publico sus cuernos en prueba 
de la verdad, son tenidos en mucha estimación. Mas aun
que los cojan pequeños, no se acostumbran á la vista de
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paulo antecedim i,  mut il#  que sunt cornìbus, et crura sine 
nodis, articulisque habent > ncque quietis causa procu m - 
bunt3 ncque , si quo afflict ce casa concicier u n i, erigere se
te y aut sublevare possunt, H is  stmt arbores pro cubilibus,  
a d  cas se applicant , at que it a , paulum modo reclin a i#  
quietem capiunt. Quorum ex vestigiis cìm  est anim adver-  
sum à venatoribus ,  quò se recipere consueverìnt, omnes 
co loco y aut rddìcìbus subruunt y aut àbscindant arbores 
tantàm, ut summa species earu n stantium relinquatur. H u e  
dim se consuetudine reclinaverìnt,  infirmas arbores ponde- 
re affligunt y atque una ipsce concinoti.

lertim n est genus eorum , qui U ri appellanti^. l ì  sunt 
magnitudine paolo infra elephantos , specie et colore et f i 
gura tauri. M agna vis est eorum, et magna velociias : ne- 
que komini y ncque fe r a  y quam conspexerunt parcunt. H o s  
studiose foveis captos interficìunt. H oc se labore durant 
adolescentes, atque hoc genere venationis exercent j  et 
qui plurim os ex hìs interfecerunt, relatis in publicum cor- 
nìbus y quœ sint testimonio ,  magnani feron t laudem  : se d  
assuescere ad homines et m ansuefieri,  ne p a rvu li quidem
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gentes , ni se domestican* jsinás* E l t¿msno > figuvA y  es*- 
pede de los cuernos se diferencia mucho de la de nues
tros bueyes i se buscan con mucha diligencia , engas
tan sus bordes en plata^, y  usan de ellos para beber en 
las comidas suntuosas.

V u elv e  César 4 F r a n c ia : e n v ía  4  B a s t ió  contra Ambiorix,
qu e se  s a lv a  h u yen do .

L u e g o  que supo César por los corredores de los de C o
lonia , que los suevos se habían retirado á las selvas , re -  
zelando alguna falta de trigo , pues como y a  se ha dicho 
no se dedican todos los alemanes á la agricultura, resol
vió no pasar mas adelante; mas para no quitar del todo 
á los bárbaros el miedo de su vuelta, y  retardar sus so
corros después de retirado el exército, hizo cortar un pe
dazo del puente como de doscientos pies por la parte cer
cana al país de Colonia; mandó levantar al cabo una torre 
de quatro altos; dexó una guarnición de doce cohortes

excepti possunt. Amplitudo cornuum et figura et species 
multum a nostrum bourn cornibus differ t. H x c  studios e con- 
quisita ab labris argento dreum dudunt j  atque in amplis- 
simis epulis pro poculis utuntur.

C a s a r  postquam per Ubios expiar atores comper ii  Suevos 
sese in syIvas recepisse > inopiam frum enti v e ritu s, quod 
2tt supra demonstravimus > A ------* —  -

omnino metum reditus sui bar taris toíleret, atque ut eo- 
runi auxilia tardares, reducto exercitUypartem ultimara pon- 
tis 3 qiia> tipas Ubiorum contingebat, in longitudinem pe
dían duc entonan rescindir j  atque in extremo ponte furrina 
tabulatorum quatuor constituir ¿ presidium  que cohortiunt
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C x s a r  in  G a llia m  r e v e r s a s  B a s ilu m  a d v e r s a s  A m b io rig e m  
m ittit y q u i s u x  s a lu t i fu g a  c o n su lti.

culturx student, consHtuit



para su defensa; hizo fortificar el^piiesto con muchos re
paros , y  encargó el sitio y  su guarda al joven C . V o l
cado Tulo. Después quanao y a  empezaban los panes á 
estar en sazón, marchó contra Ambiorix , enviando dekm- 
te con toda la caballería á L . Minucio Basilo por la selva 
Ardena, que es la mayor de Francia, y  llega hasta Hai- 
naut desde las orillas del R in  y  los confines de los tre- 
víros, extendiéndose en longitud mas de quinientas millas. 
Esto hizo por si se podía adelantar algo con la celeridad 
de la marcha, y  la oportunidad de la ocasión: le previ
no que no permitiese hacer hogueras en los reales, para 
no aar á lo lejos muestra alguna de su llegada, y  le dixo 
como al instanse le seguía.

Basilo executó esta orden con puntualidad. Y  así con
cluida la marcha prontamente, y  fuera de la esperanza de 
todos, sorprehendió á muchos descuidados en los campos, 
por cuyo indicio tomó el camino de donde decían estaba 
Ambiorix con una corta escolta de á caballo. Puede mu
cho la fortuna en todas las cosas, pero en especial en las 
de la guerra. Porque sucedió por una gran casualidad, que 
vino á dar en él incauto y  desprevenido; y  primero vié-
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duodecim pontis tuendi causa p o n it , magnisque sunt lo - 
cum munitionibus firm a i. JE? loco p resìd io  que, C . V olca- 
tirnn Tullum adolescentem prxfecit : ipse d m  maturèsee-  
re f  rumenta inciperent, a d  bellum Ambiorigis profectus,  
f e r  Arduennam  sylvam  , quœ est totius G a lli ce m axim a3 
atque ab ripis R heni y fimbusque Trevirorum  a d  Nervios 
p ertin et, millibusque amplius quingentis in longitudinem 
patet y X . M inutuim  Basilum  curri orniti equitatu frœ n iit- 
tìt , si quid celeritate itineris , atque opportunitate tempo* 
ris proficere possit ;  monet3 ut ignés fie ri in castris probi- 
beat 3 ne qua eius adventus procid significatio fia t ;  sese 
confestim subsequi dicit.

B asilu s y ut imperatimi est, fa cit s celer iter 3 contraque 
omnium opinionem confiéeto itinere y multos in agris inopi-  
nantes deprehendit j  eorum indicio a d  ipsum Ambiorigem  
contendit ,  quo in loco cum paticis equìtibus esse dice b a -  
tuf. M îdtnm  dtm in omnibus rebus tum in re m ilitari fo r
tuna poteste Nam  magno accìdit casti y ut in ipsum incan
timi 9 atque edam imparatimi incideteti prìitsque ekis a d -



ron su venida los que le acompañaban, que tuviesen algún 
rumor 6 noticia de ella. Así que fue gran^ fortuna, que 
tomándole, quantas armas tenia cerca de si , y  hasta el 
equtpage y  los caballos, él se escapara de la muerte. Pero 
también ocurrió , que cercado el edificio de un monte 
(como casi todos los de los franceses, que por guardarse 
del calor buscan las inmediaciones de las selvas y  ríos),  
sus guardias y  criados sostuvieron algún tanto la fuerza de 
nuestra caballería en un parage estrecho, en cuyo inter
medio uno de los suyos le puso en un caballo, en qué es
capó, cubriéndole la espesura: para que se vea el influxo de 
la fortuna, así en exponerle, como en guardarle del peligro.

Dudase si Ambiorix no conduxo entonces sus tropas con 
determinado designio, por 110 haber pensado presentarse 
en campo raso , ó si se lo estorbó la falta de tiempo, y  
la repentina llegada de la caballería, creyendo que la se
guiría el resto del exércíto. Lo cierto es , que enviando 
mensageros ocultamente, aconsejó á todos que cada uno 
mirase por sí; parte de los quales se retiraron á la selva 
Ardena, y  parte á las lagunas. Los que se hallaron cerca 
del mar Océano, se ocultáron en las islas que suelen formar
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venins ab hominibus vider et n r, quant fa m a , ac nunctts a f- 
ferre  tur ; sic magtue fu it  fortunée ,  omni m ilitari instrumenta 
quod circim  se habebat eretto, rhedis equtsque comprehen- 
sis, ipsum effugere mortem. Sed  hoc quoque factum  est, quhd 
edifìcio circumdato sylva (u t sunt fe rè  domicilia G a llo -  
ru m , qui vitandi ¿estas cau sa, plerumque sylva ru m , ac 

Jlw ninum  pelim i propinquitates ) ,  comités , fam iliaresque 
eius angusto in loco equitum nostrorum vini paulisper su s- 
tinner unì. Iis pugnantibus, ilium in equum quidam  ex suis 
intu iti, fugìentem sylvx texerunt. Sic et a d  sitbeundum p e
rieli htm , et a d  vitandum multum fortuna Valuti*

A m biarix, an copias suas iudìcio non conduxerit,  quòd 
predio dimìcanduM non existm averit ;  an tempore exclue 
su s, et repentino equitum adventu prohibìtus fu e r it , cùm 
reliquum exerciium sitbsequi cred erei, dubìum est. S e d  cer
ti ,  chini dimissis p e r  agros minciis, sibi quemque consulere 
iiissìt : quorum p a rs in Arduennam  sylvam ,  p a rs  in conti
nentes p  abides p ro f agit : qui proxim i Oceano fuerunt ,  iì  
in insuhs ses e occultaV etuni, quas cestus ejfjcere con su e-



las mareas: otros m uchos, que habían abandonado sus 
tierras, se entregaron ellos y  todos sus efectos á los ex
traños. C ativulco, rey  de la mitad de L ie ja , que había 
tomado la niisma resolución que Am biorix, postrado de la 
edad , no hallándose para sufrir los trabajos de la guerra* 
ni de la fu g a , maldiciendo con todo género de impreca- 
caciones á Am biorix, autor de aquel designio, se dio la 
muerte con te x o , árbol que abunda mucho en Francia 
y  Alemania.

Los pueblos de Condroz y  del Ducado de Lhnbourg, 
que entran en el número de los alemanes, y  están entre 
Lieja y  T réveris, enviaron comisionados á César á supli
carle , no íos tuviese por enem igos, ni juzgase que era 
causa común de los alemanes establecidos de la parte acá 
del Rin. Que ellos no habían tenido parte en la guerra, 
ni dado socorro á  Ambiorix. César averiguado esto por 
tormentos de los cautivos, les dio orden de que si llega
ban á ellos huyendo algunos del pais de L ie ja , se los en
viasen, ofreciéndoles que si asi lo hacían, no experimen
tarían daño alguno en sus tierras. Después divididas sus 
tropas en tres partes , mandó conducir todo el equipage 
de las legiones á T on gres, castillo en el centro de Lieja,
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ru n t: multi ex suis finibus egressi, se siiaque omnia a lie - 
nissimis crediderunt. Cativulcus,  R e x  dhnidnv p a rtis E b w ■ 
ronum , qui unà cum Am biorige consilium inierat, metate 
iam confectus, cum laborem aut b elli,  aut fugue fe rre  non 
po sset, omnibus precibus detestatus Ambiorigem , qui eitts 
consilii auctor fu is  s e t , taxo ,  cuius magna in G  allia G e r -  
maniaque copia est > se exanim avit.

Segni, Condrusique, ex gente et numero Germanorum,  
qui sunt inter Eburones T revirosque, legatos a d  Ccesa- 
rem m iserunt,  oratum ne se in nostìum numero ducerei, 
neve omnium Germ anorum  > qui es sent citta Rhenum , cau
sant esse ttnam indicar et : niìnl se de bello cogitasse, nul
la Ambiorigì au xilia tnisisse. Cassar explorata re questio
ne captivorum  , s i qui a d  eos Eburones ex fu ga convenís-  
sent, a d  se ut reducerentur imper a viti s ì ita fecissent afi
nes eorum se violaturum negavit; tum copiis in tres p a r 
tes distribu tis, impedimenta omnium legionum a d  Vatucam  
contulìt. I d  castelli nomen est. H oc fe re  est in medììs E h i -



donde Titurio y  Cota tuvieron su quartel de invierno. Pa
recióle bien á César entre otras cosas este parage , por
que estaban enteras las fortificaciones del año anterior , con 
que aliviaba el trabajo á los soldados. Dexó de guarnición 
á la legión catorce , una de las tres reden levantadas en 
Italia , dando el mando de ella y  de los reales á Q. Tu
llo Cicerón con doscientos caballos.

Repartido el exércíto, mandó marchar á T . Labieno 
con tres legiones hácia el Océano á la parte de Geldres y  
Brabante. Envió á C . Trebonio con iguales tropas á talar 
toda la campaña confinante con Namur; y  él resolvió pasar 
con las tres restantes á las riberas del Escaut, que entra 
en el M osa, y  pasa á los extremos de la selva Ardena, adoi> 
de había oido que se dirigía Ambioríx con pocos de á ca
ballo. A l partirse aseguró que volvería dentro de siete dias; 
para cuyo tiempo se debía la ración de > pan á la legión 
que quedaba de guarnición en los reales. Encargó á Labieno 
y  á Trebonio, que si conocían no se seguiriá detrimento á 
la república, volviesen para entonces, para que comunica
do segunda vez el designio, y  examinadas las razones de
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ronum fin ib u s . tthi Titurius, atque Aiirunciilehts > hieman- 
d i causa cons eder ant. H unc titm reliqtds rebus locum pro- 
babat Caesar , turn q u id  superioris anni munitiones Integra 
m anebant, ut miUtum lahorem sublevaret. P resid io  tm

pC ¿(mentis legionem quart am decimam reliqidt , unam ex Us 
t rib us, quas p r  oxime conscript as ex Italia transduxefat. E i  
legioni, castrisque Q. Tidlium Ciceronem p ra fe d t , ducen-  
tosque equites attribuit.

Partito exercitu, T . Labienum  cum legionibus tribus a d  
Oceanum versus in eas partes ,  qux Menapios attingunt 
profidsci inbet. C  Trebonium cum p a ri legionum numero 
a d  earn regionem, qnx A dvaticis adiacet depopulandam mit-  
tit: ipse, cum reliquis tribus a d jlim e n  Scaldum , quod in- 

jftidt in M osam , extremasque Arduennae partes ire consti- 
tuit, quo cum paucis equitibus profectum Ambiorigem audie- 
bat. D isceden s, post diem septimam sese reversurum con fir- 
mat : quant a d  diem ei legioni, qiice in prxsidio  relinqueba-  
tu r, deberi frumentum s deb at. Labienum , Treboniumque 
hortatur > si Reipublicx commodo facerepossint, a d  earn dtiem  
revert ant ur ;  ut rursus communicato cm silio , exploratis-



los enemigos, pudiesen tomar otro principio de la guerra.
N o había, como ya  dixim os, cuerpo de tropas forma

do, ni castillo, ni ciudad en estado de defensa, sino que 
la multitud dispersa por varias partes , donde quiera que 
hallaba valle oculto , parage montuoso, o laguna embara
zosa que diese alguna esperanza de amparo y  seguridad, 
allí acampaba. Estos parages eran conocidos de los pueblos 
vecinos; y  se necesitaba mucho cuidado, no para defen
der el grueso del exército ; pues estando todos atemoriza
dos y  dispersos, no podia sobrevenir peligro alguno, sino

Eara conservar á cada uno de los soldados: lo qual toca- 
a en parte á la conservación del exército. Porque la co

dicia de la presa hacia alejarse á muchos demasiado, y  las 
selvas con sus sendas ocultas é inciertas estorbaban el lle
gar unidps. Si pretendía César concluir el negocio, y  aca
bar con aquella raza de gentes traidoras, era menester en
viar diversos destacamentos, y  dividir las tropas: si conte
nerlas en un cuerpo, como pedia el presupuesto y  cos
tumbre del exército romano , el mismo terreno servia de 
fortaleza á los bárbaros; y  no les faltaba atrevimiento .para 
armar ocultas celadas, y  cogiéndolos desparramados, m a-
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que hostiutn rationibus, a liu d  inithitn belli capere possint.
JErat y ut supra demons travim us x mantis cert a nulla, 

non p re sid iu m ,  non oppidum , quod se armis defenderet,  
sed in omnes p artes aispersa multitudo: abi cuiqite ant 
vallis a b d ita , aut locus syhestris , aut palus imp edit a  
spent prcesidii y aut salutis aliquant offer eb at 9 come derat. 
H x c  loca vicinitatibus erant not a , magnamque res dili~  

gentium requirebat, non in summa exercitus tuenda9 [nu b  
him enim poterat y imiversis p erterritis, ac dispersisf p e -  
riculum accidere) 9 sed  in singulis militibus conservandiss 
quce tamen ex p a rte res a d  salutem exercitus per tine bat. 
Nam  et prxdoe cnpidUas multos longius evocabat ;  ac syl- 
v x  incertis, occultisque itineribus confertos adire prohtbe-  
bant. S i negotium confici y stirpemque hominunt scelerato- 
rum interfici vellet > dim itt endue plures m antis, deducendi-  
que erant m ilites: s i continere a d  signa manipulos, vellet, 
ut institute ratio ,  et consuetudo exercitus Rom ani postu- 
lab at y locus ipse erat p r x s id h  barb arts : neque ex occnb 
to insidiandi ,  et disperses circumventendi singulis deer at
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tarlos poco á poco. En estas dificultades se precavía quan- 
to era posible con el cuidado y  vigilancia; de m odo, que 
antes se dexaba de tomar alguna satisfacción ,, aunque ar
dían los ánimos en este d eseo , que hacer daño al enemi
go con el menor detrimento de nuestra gente. César en
vío ménsageros á las ciudades vecinas  ̂ convidando á to
dos con la presa para abrasar las tierras de Lie j a , á fin 
de que peligrase antes la vida de los franceses en aquellas 
asperezas, que la de sus soldados; y  también para extin
guir del todo el nombre y  raza de aquella nación por se
mejante atentado, echándola encima una multitud de gen
tes. Esto se executaba en todo el país de L ie ja; y  se acer
caba el séptimo dia , para el que César habia determinado 
volver al campo donde dexo el equipage y  la legión.

audacia. E t  in eiusmodi dijficultatibus , quantum diligen
ti a provider i poterai, providebatur : ut potius in nocendo 
aüquid omitteretur, etsi omnium animi a d  uldscendum ar- 
debant,  qm m  cum aliquo detrimento milìtum noe ere tur. 
Casar a d  finítimas civitates nuncios dimittit 5 omnes evo
cai spe pradee > a d  dirìpiendos Eburones ;  ut potius in 
sylvis Gallorum  vita ,  quam legionartormm periclitare tu r; 
simul ut 9 magna midtitudine circumfusa pro ta li f acino- 
re y stirps j ac nomen civitatis tollatur., M agniis undique 
numerus celeriter conventi. Heec in omnibus Eburonum  p a r- 
tibus gerebantur ;  diesque appetebat septimus quem a d  aiem  
C a sa r, a d  impedimenta} legionemque revertí constituirat*
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í o s  de W estfa lia  pasan e l R in : talan los campos de Luja, 
y  asaltan el quartel de Cicerón*

A q u í  se pudo conocer bien quánto puede la fortuna en 
la guerra, y  qué coyunturas suele proporcionar. Disipados 
y  atemorizados los enemigos, como ya  se d ¡ x o , fno había 
cuerpo alguno de tropas, que diese,  ni aun un¿ pequeña 
causa de temor. Llegó á Alemania de ,1a otra parte del R in  
la fama de que se abrasaban los campos de L ie ja , y  que 
se convidaba con la presa á todo género de gentes. Ju n 
tan como dos mil caballos los de W estfa lia , que habitan 
cerca del R in  : los quales diximos que habían acogido 4 
los fugitivos de Bergue y  Zutfen. Pasan el R in  con na? 
ves y  lanchas, treinta millas mas abaxo de donde quedó 
el puente á medio cortar con la guarnición de C ésar, y  
llegan á los primeros términos de Lieja. Toman mucha gen
te dispersa en la campaña, y  se apoderan de gran porción 
de ganado, de que son m uy codiciosos aquellos bárbaros.
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Sicam bri R'keno tralecto Eburonum  fines diripiunt, 
et Q. Ciceronis castra oppugnant.

H ¡c  , quantum in bello fortuna p o ssit,  et quantos a jfe - 
rat casas y cognosci potuit. D issipatis , ac perierritis nos-  
ti bus , ut demonstravhnus y manas erat m illa , qtice p a r -  
vam modb timoris causam afferret. Trans Rhenum a d  G e r 
manos pervenit fa m a  ,  d irip i Eburones ,  atque nitro omites 
a d  preedam evocaru Cogunt equitum dúo milita Sicam 
bri y qui sunt pro xim i R ken o,  a  quibus receptos ex fu g a  
Tenchtheros ,  atque Usipetes,  suprd docuimus : transeún
tes Rhenum navibus , ratibas que y triginta millibus p a s~  
suiint infra eum locum y ubi pons erat imperfectas , p r x -  
sidiumque ab C asare relietmn ,  prim os Eburonum  fines 
adeunt, multos ex  fu ga dispersos excipiunt 3 magno peco-  
ri$ numero 3 cuius sunt cupidissim i bar b a rí, potiuntur; inr



Convidados de la presa pasan mas adelante. N o las lagunas, 
ni montes detienen á estos hombres nacidos en la guerra 
y  para latrocinios. Preguntan á ios cautivos en qué partes 
andaba César: hallan que estaba le jos, y  que se habia re
tirado el exército. Visto esto , se vuelve á ellos uno de los 
cautivos, diciendo: »¿Para qué os fatigáis por este corto 
» y  miserable despojo, quando teneis en la mano el ser su- 
» mámente ríeos y  felices ? En el espacio de tres horas po- 
» deis llegar á Tongres, donde los romanos han conduci- 
w do todos sus haberes. L a  guarnición es tan poca , que 
» aun no es suficiente para coronar la muralla, ni hay quien 
»tenga valor para salir de las fortificaciones.”  Convida
dos los alemanes de esta esperanza , dexan escondida la 
presa, y  toman la vuelta de Tongres* llevando por guia 
al mismo que les dio el aviso.

Cicerón, que en todos los dias antecedentes, siguien
do las órdenes de C ésar, habia contenido con mucho cui
dado las tropas dentro de los reales , y  aun no habia per
mitido salir un leñador fuera de la fortificación , al di a sép
timo , desconfiando de que César cumpliese la palabra del 
término señalado, porque corrian voces de que' habia pa
sado mas adelante , y  no se tenia noticia de su vuelta*
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vita lip rtfd a  , longias procedunt. Non hospains, in bello, la~ 
trociniisque natos, non sylvx  m orantur: qnibus in locis sit 
C e sa r, ex captivis quxrtint;  projection longius reperiunt, 
omnemqne exercitum discessisse, cognoscunt: atqne units ex  
cap t h is : „ Quid vos, in quit, kanc miser am , ac tenttem sect a- 
„  mini p r x  dam , quibus iam licet esse fo r  tunatis shuts ? Tribus 
,, koris adVatucam  venire potestis: hue ontnes suas fo rtu - 
„  nas exercitus Romanorum contulit; p rx sid ii tantum est, 
„  ut ne mums quidem cingi possit, neque quisquam egredi 
„ e x t r a  munitiones a tid e a tO b la ta  spe, G erm ant, quant 
nacti erant preedam , in occidto relinquunt j  ipsi a d  Vatncam  
contendunt, usi eodem duce, cuius fixe indicio cognoverant, 

Cicero, qui per omnes superiores d ie s, prxeeptis C x sa - 
ris, summa diligentia milites in castris continuisset, ac ne 
calonem quidem queniquqm extra munitionem egredi p a s -  
sus essei, septum die, difjidens, Ccesarem de numero dierum  

fidem servaturum , quod longtus eum progressnm audiebat* 
neque ulla de eius reditu fa m a  afferebatur * sitnul eorunt



y  juntamente movido de las voces de aquellos que lla
maban cerco á su paciencia, pues no era permitido salir 
del quartel; no esperando un accidente como el que so
brevino , en que se pudiese tropezar , opuestas nueve le
giones en el espacio de tres m illas, un cuerpo de caba
llos considerable, dispersos y  casi debelados los enemigos; 
envió cinco cohortes á hacer pan á unos campos inmedia
tos , entre los quales y  el quartel mediaba solo un repe
cho. Habían quedado aquí muchos enfermos de las legio
nes; de los quales los que habian convalecido en estos 
dias, que serian hasta trescientos , fuéron enviados con 
la bandera, á quienes seguían, precediendo licencia, muchos 
leñadores, y  porción de caballerías que estaban en los reales.

A  este mismo tiempo y  coyuntura sobrevino la caba
llería de los alemanes; y  con el mismo ímpetu con que 
ved an , intentaron forzar los reales por la puerta d ecu- 
mana.'No fuéron vistos de los nuestros por los montes que 
lo estorbaban por aquella parte, hasta que estuvieron en
cima; de suerte, que aun no tuviéron lugar de retirarse 
los m ercaderes, que tenian sus tiendas sobre la trinche
ra. Los nuestros, que en nada menos pensaban, se per
turbaron ; y  apenas una cohorte , que estaba en el cuer-
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permotus vocibus , qui iltìus patientiam  p a n e obsessionem 
appellabant, siquidem ex castris egredi non licer et j  nullum  
eiusmodì casum exspectans ,  quo novem oppositis legioni- 
bus y maximoque equitatu y dìspersis > ac pan e deletis hos- 
tibus, in miltibus p a ssu m i tribus offendi posset ;  quinque 
cohortes frum entatum  in proxim as segetes m isti, quas inter, 
et castra unus omnino collis incererai. Complures erant in 
castris ex legionibus a g ri relieti: ex quibus qui hoc spatio 
dierum convaluerant circiter tercentì sub vexulo unà mittun
tar ; magna p ra te r e a multitudo calonum, magna vis ium en- 
iorum y qtta in castris subseder at 9 fa c ia  pot est at e , sequitur.

H oc ipso tempore > et casu G erm ani équités in terve- 
nhint j  protìnusque eodem ilio , quo vénérant,  cur su ab de
cumana porta in castra irrumpere conantur: nec priu s sunt 
visi obiectis ab ea p arte sylvis y quàm castris appropin
quarent ;  usque eo , ut qui sub vallo tenderent mercato-  
res y recipienti sui non haierent facu itateli. Jnopinantes nos
tri re nova perturbantur j  ac v ix  prìm um  impetum coliors



po de guardia, sostuvo el primer choque. Extendiéronse 
los enemigos á la redonda, por si hallaban entrada por 
alguna parte: con dificultad se defendieron las puertas, las 
demas entradas las defendía por sí el sitio y  la fortifica
ción. Siguióse la perturbación en todo el quartel: pregun
tábanse unos á otros la causa de aquel alboroto ;  ni se 
daba providencia sobre á qué parte se debia hacer frente, 
ni donde se habían de juntar. Uno decia que y a  eran to
mados los reales: otro porfiaba que los bárbaros venían 
sobre ellos roto y a  el exército y  el General: los mas for
ja b a n  pronósticos fatales sobre el puesto , poniendo de
lante Ja calamidad de Titurio y  C o t a , que peréciéron en 
el mismo castillo. Amedrentados todos, se confirmáronlos 
bárbaros en la opinión del cautivo, que no habia dentro de
fensa alguna. Intentaron penetrar dentro, animándose unos 
á otros á no dexar de las manos tan grande coyuntura.

Habia quedado enfermo en la guarnición P. Sextio Bá
culo , que habia mandado baxo la conducta de César una 
de las primeras compañías, de quien se ha hecho men
ción en las refriegas pasadas, y  habia cinco días que es
taba sin tomar alimento alguno. Este desconfiando de su 
salvación y  de la de todos , salió desarmado de su tienda,
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iti sfattone s us t inct, Circnmfunduntur kostes ex reliquis p a r -  
tibus, s i quidem aditum reperire passent : agre nostri por
tas tuentur , reliquos aditus locus ipse p e r se, munitioque 
défendit : totis treptdatur cas tris , at que aims ex alio cau
sant tumult us qu erit ;  ne que, quò signa feran tu r 3 ne que 
quant in partem quisque conveniate provident. A liu s iam  
capta castra pronunci at ;  a liu s, dele to exercitu, atquè Im 

peratore > victores barbaros venisse contendit j  plerique no
vas siti ex loco religiones fingunt ;  Cotteque, et T itu rii ca - 
lam ìtatem , qui in codent oc ciderint castello, ante oculos po
nimi. T a li timore omnibus pert err ids , confirmât ur opinio 
barbaris, ut ex captivo audierant, nullum esse intus p r e 
sidium : pr¿errampere nituntur, seque ipsi adhortantur 3 ne 
tantam fo rt m am  ex omnibus dimitt ant.

E r a t  e g e r  in  p r e s id io  r e lic t  u s  P ,  S e x  d u s  B a c u lu s ,  q u i 
p rh n u m  p ilu m  a p u d  C e s a re m  d u x e r a t , c u iu s  m en d o n em  s u 
p e r  tor th us p rœ liis  fe c im u s  ;  a c  d iem  ia m  q u in t um  cibo  c a r  He
r a t . H ie  d ijfisu s  s u e  t a c  om nium  s a lu t i , in e rm is  e x  t u b e r -



vió que amenazaban lo* enemigos, y qute estaba el lance 
en un peligro extremo. Toma las armas de los que esta- 
ban inmediatos , y  se hace firme en una puerta : siguenle 
los capitanes de la cohorte que asistía de guardia, sostie
nen juntos algún tanto el asalto: desampara el ánimo á 
Sextio herido en muchas partes; y ya desfallecido le con
servan con dificultad, llevándole de allí en brazos. Con 
este espacio se alientan los demas, á lo menos hasta atre
verse á hacer frente en las fortificaciones , y dar muestra 
de haber quien defienda la entrada.

Entre tanto nuestros soldados concluida la obra de se
gar los panes,, oyen la gritería, corren delante los de á 
caballo, y  conocen el peligro en que se halla el castillo, 
Pero no tenían fortificación alguna adonde refugiarse: re
cien alistados é ignorantes del arte militar, vuelven las ca
ras á los tribunos y  centuriones, esperando qué orden se 
les daba. Ninguno hay tan esforzado que no tema con la 
novedad de aquel accidente. Los bárbaros vistas á lo lejos 
las banderas, se retiran del asalto , creyendo al principio 
que venían las legiones que los cautivos habían dicho es
taban mas distantes; pero después, menospreciando el cor
to número, acometen por todas partes.

DE E A  GUERRA DE FRANCIA* 2 < ¡ f

naculo prodit ;  v id ei iniminere hostes ,  atque in summo es
se rem discrìmine : capii arm a a p ro xim is, atque in po r
ta consistit. Sequuntur lume Centurim es eìus conortis, qute 
in statioìie erat : paulisper prcelium. una sustinent. R ei Un- 
quii animiti Sex tinnì,  gravibus acceptìs vnlncribus : defi-  
dens, ¿egre , per manus tra ctu s, servatur. H oc spatio in
terposto ,  refiqni sese confirmant, tantum ut in munitioni-  
bus consistere alideant 3 speciemque defensorum prtebeant.

Interim > confecta frum entadone, milites nostri clamorem 
exaudiunt ;  prxcu rru n t e quii e s j  quanto res sit in periculo, 
cognoscunt : hìc vero nulla munitio est, qwe perterritos r e -  
cipiat. M odo conscripti ,  atque usus m ilitaris imperiti a d  
Tribunos militimi Centurionesqae ora convertunt : qu id  ab  
bis prcecipiatur > exspectant : nemo est tam fior t is } qui non 
rei novitate perturbetur. B a r b a ri, sigila procul conspicati,  
ab oppugnatione d esistim i, redisse prim o legiones credim i3 

quas longius discessisse ,  ex captivis cognoverant : posteà, 
despecta paucitate,  e x  omnibus partibus im petim  fuciniti*



Retíranse los leñadores á un Repecho inmediato, del 
qual desalojados prontamente, se refugian á las banderas; 
con esto amedrentan mas á los soldados. Algunos son de 
parecer que formados en cuño , rompan con prontitud 
por medio de los enemigos, pues tan cerca estaban los 
reales, confiando en que si alguna parte fuese cercada y 
muerta, podrían salvarse los demas; otros querían hacer 
rostro firme en el repecho, y exponerse todos á correr 
una misma fortuna. Esto no aprobáron los soldados viejos, 
que diximos habian sido enviados con la bandera : y así 
animándose unos á otros, y tomando por cabo á C. Trebo- 
nio, caballero romano, á cuyo cargo iban, rompen por 
los enemigos, y. llegan á los reales sin recibir daño ajgur 
no; á los quales siguiendo la caballería y los leñadores 
con el propio denuedo, son conservados por el valor de 
los soldados. Pero los que habian tomado la cuesta , no 
sabiendo todavía lo que era de su oficio, nt pudieron per
manecer en la resolución primera de defenderse en aquel 
puesto ventajoso, ni tampoco imitar la fortáleza y pron
titud que viéron aprovechar á los otros; antes intentando 
refugiarse á los reales, dieron en un parage mal seguro. 
Los capitanes, algunos de los quales de grados inferiores

l i b r o  s e x t o ,

Calones in proximum tumulum procurrunt. Hiñe cele-  
riter deiecti, se in signa , manípulos que coniiciunt; eo ma- 

gis tímidos per terrent milites. Alü > cuneo facto > ut celeri- 
ter perrumpant cens en t > quoniam tant propinqua sint castra; 
et si pars alíqua circumvent a ceciderit 3 at reliquos servari 
posse confident; alii, ut in iugo consistant, at que eundent 
omnes ferant casum. Hoc vetefes non probant milites 3 quos 
sub vexillo unà profectos docuimus: itaque, inter se cohorta* 
t i, duce C. Trebonio3 équité Romano qui eis et at propo
situs 3 per medios hostes perrumpunt, incólumes que ad  unum 
in castra perveniimt omnes. Hos subsecuti calones 3 équités-* 
que eodem impetu, militmn virtute servantur. A t ii, qui in 
iugo constiterant, nullo etiam ntmc usu rei militaris percep- 
to j ñeque in eo> quod probaver ant consilio perm ancre, ut se 
loco super lore defender eut, ñeque earn quam profuisse alns 
vim y celer itafemque vider ant, imitari po tuer imt j  sed se in 
castra re cirer e conaíi, iniquum in locum demis er lint. Cen
turiones y quorum nonnulli ex inferior ¡bus ordinibus r cliqua-



de otras legiones, hablan ascendido á los primeros de es
ta por su conocido valor, murieron peleando como bue
nos , por no perder la gloria militar antes adquirida. Par
te de los soldados, retirados los enemigos por el esfuer
zo de aquellos, llegárpn sin saber como, salvos á los rea
les, parte perecieron cercados por los contrarios.

C A P I T U L O  V I I I *

V u élvan se los a le m a n e s  a  su  t ie r r a . C é s a r  t a la  lo s cam p os¿
y da muerte d  Acón*

Los alemanes perdida la esperanza, de forzar los reales, 
y viendo que ya los nuestros se habían puesto sobre las 
fortificaciones, se retiráron de la otra parte del Rin con la 
presa que dexáron escondida en las selvas. Aun después 
de su retirada infundían tanto terror, que llegando aquella 
noche C. Voluseno con la caballería , no le creían que 
viniese César con el resto del exército entero. De tal ma
nera había sobrecogido el temor los ánimos de todos, que 
aseguraban como fuera de juicio, que se había refugiado
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rum legìonmn ca u sa  v ir t it t is ,  in  superiores era n t ord in es hu~ 
ins legìonis tra n s d u c tì,  n e a n te  p a rta m  r e i m ilita rìs  la u d em  
a m ittere jit,  fo rtiss im e p u gn a n tes concideru nt. M ilitu in  p a r s ,  
hot im i d ir tu ie sum m otis liostìbus s preeter spem  incolum ìs in  
ca stra  p erv e n it j  p a r s  à  b a r  b a r is  c ir  a u m e n ta  p e n it i

C A P U T  V I I L

Sic umbri domimi redeunt. Ccesar Eburonibus vastatis 
de Accorte supplicìuni sumit.

Germ ani, desperata expugnatione caste or uni 7 qubd nos
tro s ìam constìtisse in munìtionibus videbani, cim e a pr te
da , qitani in syhìs deposuernnt, trans Rhenum sese rece-  

1 perunt. Ac tantus fid i edam post dìscessum hostium ter-  
r&r, ut e a noe te, cimi C. Volusenus missus cimi eqidtatu a d  
castra venisset, fideni non haberent, adesse cum incolumi 
Ca sarem exercitu* Sic omnium animos timor prceoccitpave- 
rat u t , piene alienata mente 2 deUtis omnibus copiis4

TOMO I . / ?<



allí huyendo la caballería, derrotado el exército, porfian
do oue salvo este, no vinieran los alemanes á asaltar el 
castillo. Este temor le desvaneció la venida de César.

Restituido por fin, como quien no ignoraba los acci
dentes de la guerra, desaprobando solo el haber dexado 
salir las cohortes de la guardia y defensa del quartel, pues 
por ningún acontecimiento se debió desamparar el pues
to , conoció que había tenido mucha parte la fortuna en 
la llegada repentina de los enemigos; y mayor en haber
se logrado retirarlos, como quien dice, de la misma trin
chera y puertas de los reales. Mas de todo lo que mas 
digno de admiración Je pareció fue, que los alemanes que 
habían pasado el Rin con el ánimo de abrasar las tierras 
de Ambiorix, le hicieron el mayor beneficio con haberse 
dexado caer sobre nuestros reales.

César habiendo hecho otra salida para molestar á los 
enemigos, envió por diversas partes un gran número de 
gente, que acudió de los pueblos comarcanos. Todas las 
poblaciones y edificios que alcanzaban, eran dados al fue
go: en todas partes se hadan presas: los panes no solo se 
consumían, por la inmensa multitud de gentes y ganados, si-
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equitation se ex fuga recepisse dicerent / ncque , incolumi 
exercìtu Germanos castra oppngnaturos fuisse contende-  
rent. Quem timorem C¿esaris adventus sustulit.

Reversus ille > evcntus belli non ignarus > unum , qtiòd 
cohortes ex stallone, et pra sidio essent eniìssa , questue, 
ne mìnimo quìdem casu locim relinqui debuts se, multum 

forumam in repentino hostium adventu potuisse ìudìcavìtj 
multo etiam amplius, qnòd peene ab ipso vallo ,  portisque 
Castrar uni barbaros avertìssent. Quartern omnium rerum ma
xime admit andum vide baiar , qimd Germani, qui eo Consi
lio Rhenum transierant, ut Ambìorigis fines depopularen- 
tur s ad castra Romanorum delati , optatisshnum Ambiori- 
g ì beneficiwn ohtulerant,

Ctesar , ad vexandos rursns hastes profectus, mag
no coatto numero ex finitìmìs dvìtatìbus , in omnes par
tes dimittit. Omnes vici, atque omnia ¿edificio., qux quis-  
que conspexerat, incende b ani tir j  pvceda ex omnibus lo-  
cìs agebatur ;  /rumenta non solum a tanto multitudine tu-  
went orum atque homìnum consumeb antur, sed etiam an-



B0 que por la estación del. año y las lluvias, se caian en 
tierra; de suerte, que aunque alguna gente se ocultase al 
presente, con todo parecia que aun sacando de allí el exér- 
cito, hablan de perecer de hambre. Como la caballería 
discurría por todas partes, se llego tal vez á un parage, por 
donde decían los cautivos, no solo que habían visto pasar 
á Ambíorix huyendo , sino que porfiaban que aun no le 
habían perdido de vista; de suerte , que dando siempre 
alguna esperanza de encontrarle, y tomando mucho tra
bajo , los que entendían hacer en esto un gran servicio á 
César, casi excedían á su propia naturaleza en el deseo; 
y siempre parecia haber faltado un poco no mas para 
la felicidad completa. El se escapaba de entre las manos 
por los escondrijos, selvas y bosques ; y ocultándose de 
noche, discurría h otros parages con .sola la escolta de 
quatro caballos , de los quales únicamente teniía ánimo pa
ra confiarse.

Asolados así los campos, restituyó César su exérdto á 
Rheims con pérdida de dos cohortes ; y  publicada para 
esta ciudad la asamblea de Francia , determinó que se ave
riguase la conjuración de los de Sens y Chartres; y pro
nunciada una sentencia rigurosa contra Acón, cabeza prin-
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1Ü tempore y a t queim bribu s p r o c  ab uerant : u t , s ì  qui etiam  
in p r  iC sciiti a se  occu lta ssen t j  tarnen iis d edu cto  ex er cittì, 
rerum omnium inopia pereundum  c id e r  e tar. Ac siepe in eum  
locum ventimi es t y tanto in omnes p a r te s  d iviso e quit a tu , ut 
non modo visnm  ab s e  Ambiorìgem in fu g a  ca p tiv i,  s e d  n ec  
plané etiam abìsse ex conspectu con ten d eren t;  ut y spe cou
se quendì illa ta  j a i que in fin to labore su scep to , qui se  sum-« 
mam à C esare grattanti inituros pu ta ren t , pcene naturarti 
studio vine er  ent y sem per que paidiim  a d  summam fé lic i tâ t em  
défais se  v id er  e tu r ;  a t que Ule la t e bris at it sy lv is y aut sa l-  
iibus se erip eret j  e t  noe tu oc cu ba in s y alias regione s y p a r- 
tes que p e t  er  et f non piaiore eqnitum p r e s ìd io ,  quam qua
tuor y quitus solis v it am suant commit ter e  audebat.

Tali modo va sta tis regionibus y ex  er citimi Caesar d ila
vimi cohor tim 'damno , D ur oc or turn Rheraorum re du cit y con- 
dlioque in eum locum  G allia  in d ic t  o y d e  coniar a i ione S e- 
nomini- e t  Carnuium qiuestionem habere instituit j  e t  d e  
Accone , qui p r ìn cep s eins consilii fu e r  a t , g ra v io r e  sen -



jcipal de ella, fue ajusticiado según la costumbre de los 
antepasados. Algunos huyéron temiendo el juicio; á los 
quales habiendo puesto entredicho de agua y fuego, alo
jó dos legiones en quarteles de invierno en los trevíros, 
dos en el pais de Langres', y las quatro restantes en tierra 
de Sens; y hecha la competente provision de víveres pa
ra el exército , partió 1¿ vuelta de Italia1 á celebrar sus 
juntas, como tenia de costumbre.

3 6 o  l i b r o  s e x t o .

ientia pronunciata, more maiorum suppliciunt sumpsit. Non~ 
nitlli, iudicium verdi, profugerunt: quibus càtn aqua , at- 
que igni intérdixisset, du as legiones ad fines Trevirorum 
duas in Lingonibus, sex rcliquas in Senonum finibus Agen- 
dici in hibernis collocavit; frumentoque exercitui provis o,u t  
instituerai a in Ilaliam ad conventus agendas profectus est.

FIN DEL LIBRO SEXTO.
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L I B R O  S E P T I M O .
CAPITULO I.

Futvo levantamiento de Francia basco la conducta
d e  Ver tin ge torix.

Pacificada la Francia, tomo César la vuelta de Italia , se
gún tenia resuelto, para celebrar sus juntas. Aquí tuyo no
ticia de la muerte de Cíodio, y que por decreto del se
nado estaba convocada toda la juventud He Italia á tomar 
las armas; y así pensó en levantar gente en la provincia* 
Llegáron prontamente estas nuevas á la Galia transalpina, 
á las quales añaáiéron los franceses de suyo, como lo pe
dia el caso , que César estaba detenido por una discor
dia civil, y que no podía volver al exército en medio de 
tan grandes alborotos. Movidos con esta ocasión , los que 
ya llevaban muy á mal estar sujetos al yugo del pueblo 
romano, empezaron á sembrar pláticas de guerra con maf

LIBER SEPTIMUS.
CAPUT »1.

Novus G alli#  motus , et rebellio Vercingetorige duce
f a c t a .

• Q uieta  G a llia , C tfsar 9 u t com tiiu cra t , in Jta liam  a d  
\ conventus p e r  agendo* p ro fic is c itu r , ubi cognoscit d e  P. C h- 
[ dii cx d e , d e  Senatusque consulto certior fa c tu s  > a t om~
I nes Itali# iuniores coniurarent , delectunt tota provincia 
! habere instituit. E #  res in Galliarn Transalpinam celeriter 
j perferuntur. Addnnt ipsi, et ajfngunt rmnoribus G alli, 
j quod res pascere vìdebatur, retineri urbano motti C#sa~ 
j rem, neqne in tantis dlssenshnìbus ad exer citimi venire pos- 
\ se. Hac impulsi occasione , qui iam ante se Populi Rimani 
j imperio subiectos doler ent ̂  liberius, atque audacius de bello



atrevimiento y  libertad. Los principales de Francia , te
niendo sus juntas entre si en parages montuosos y  retira- 
d o s , se quejaban de la muerte de A có n , haciendo ver 
qué podría recaer sobre ellos aquella desgracia: compa
decíanse de la condición general de Francia; y  pedían con 
los mayores premios y  promesas, que empezasen algunos 
á romper la guerra, y  con el peligro de sus vidas pusie
sen en libertad á su nación. Lo primero en que decían se 
liabia de poner la m ira, era en cortar á César el tránsito 
al exército antes de publicar sus designios secretos ; lo 
qual era fácil, pues ni las legiones se atreven á salir de 
los quarteles de invierno estando ausente el G en eral, ni 
este -podía llegar á ellas sin otra guarnición; y  en fin, 
que* valia mas morir en campaña, que dexar de recobrar 
la antigua gloria m ilitar, y  la libertad que habían recibi
do de sus mayores.

Tratadas estas cosas, prometieron los de C hartres, que 
á ningún peligro negarían la cara por el bien común , y  
que ellos serian los primeros á romper ía guerra; y  pues 
al presente no podían darse mutua caución de rehenes, 
para que no se publicase su resolución; pidieron que se fir-
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consilia inire incipiunt. Indictis int er se principes G allig  
conciliis, syhestribus y ac remotis lods , queruntur de A c- 
conis morte j  htmc casum ad  ipsos recidere passe demons- 
trant ;  miserantur commnnem Gallige fortunain y omnibns 
pollicitationibusy ac pram iis deposcunt y qui belli inithm  
facian ty et sui capitis periculo Galliam  in libertatem vin- 
die ent. Eins in primis rationem habend am esse dicunt, 
prius quam eorum clandestina consilia efferantury nt O -  
sar ab exercitu intercludaiur , id " esse facile  y qubd ne- 
que legionesy absente Imperatore, audeant ex hibernis egre- 
d i  y neque Imp er ator sine prxsidio a d  legiones per venire 
p o ssit: postremoy in acie prxstare interfici, quam non 
veterem belli gloriam y libertatemque y quam d maioribus 
acceperant y recuperare* ■

H is rebus agitatis y profitentur Carnutes y se nullum pe~ 
riculwn , communis salntis causay recusare,y principesque 
se ex omnibus bellum facturos pollicentur. E t  quoniam in 
prxsentia de obsidibus cavere int er se non possent y ne res 
ejferatur,  ut iureiurando,  ac fid e  sanciatur petunt /  colla-



tnase el pacto con palabra y  juramento sobre las insignias 
militares, que es la ceremonia mas grave entre sus cos
tumbres , no fuese que rompiendo ellos la guerra los des
amparasen los demás. Entonces aclamados los chartreses* 
prestado juramento por todos los que allí se hallaban, y  
determinado el tiempo , se. despidió el consejo.

Quando llegó el dia señalado, los de Chartres hecha 
la seña de concurrir á las armas , entran en Orleans con 
sus cabos principales Cotuato y  Conetoduno , hombres 
desesperados; dan muerte á los ciudadanos romanos qu© 
habian se-ntado aquí su comercio, y  entre ellos á C . F 11- 
sio C o ta , caballero muy distinguido , á cuyo cargo ha
bía puesto Cesar la provisión de tr ig o , y  les saquean 
ias casas. Extendióse m uy presto esta noticia por to
das las ciudades de Francia. Porque quando sucede al
guna cosa señalada y  de consideración , la dan á enten
der á gritos por los campos y  caminos: los primeros que 
la o y e n , la comunican á los inmediatos, y  estos á otros, 
como sucedió entonces; que lo que pasó en Orleans tal 
dia al amanecer , se oyó en tierra de Auverna antes dé 
las nueve de la noche, mediando una distancia de cerca 
de ciento y  sesenta millas.
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tis milk aribus signis, quod more eorum gravissim a cart* 
monia continetur, ne facto initio belli a reliquis deseran•  
tur. Tunc, collaudatis Carnutibus, dato iureiurando ab om
nibus , qui aderan t, tempore eius rei constituto y ab con-  
cilia disc edit ur.

Ubi ea dies v en it , Gamutes Cotuato y et Conetoduno 
ducibus, desperatis hominibus > Genabin y data signo con-  
currunt, civesque Romanos, qui negotiandi causa ibi cons-  
titer ant, in Us C* Fusium Cottam, hones turn equitem Ro- 
manum , qui rei f r  time nt aria  , iiissu Ca saris , praerat, 
interficiunt y bonaque eorum diripiunt. Celeriter a d  omnes 
G allia  civitates jam a perfertur, Nam , ubi maior atque it-  
lustrior incidit res , clamore per agros , regionesque sig
nificant ;  hinc a lii deinceps excipiunt, et proximis tra-  
dunt;  ut tunc accidit. Nam > qua Genabi oriente sole 
gesta essent, ante primam confectam vigiliam in finibus 
Arvernorum audita su nt: quod spatiunt est raillium pas* 
suum circiter centum et sexaginta.



Con el mismo designio Vercingetorní auvernate , hijo 
de C e ltilo , mozo de gran poder, cuyo padre había obte
nido el imperio de toda Fran cia , y  por lo mismo le ma
taron sus conciudadanos, porque pretendía apoderarse del 
rey no , convocando á sus dependientes, fácilmente los in
flamó. Conocida su resolución corrieron á las armas. G o - 
banicion su tio y  otros parientes, que no eran de pare
cer que se tentase esta fortuna, le echaron de la ciudad 
de Clermont. Mas no por eso desistió de la empresa ¡ y  
en la campaña levantó un cuerpo de tropas de gente ne
cesitada y  perdida. Junta esta gente , hace de su partido 
a quantos llega á hablar del mismo país: exhórtalos á que 
tomen las armas por la causa de la libertad común; y  for
mado ya  un grueso considerable, echa de da ciudad 
á aquellos mismos contrarios que le habían echado á é l : 
relámanle rey los suyos, despacha mensageros á todas pan* 
tes, para que permanezcan en su obediencia. Hace pron
tamente de su facción á. los de Sen s, Poitou, Q u ercy, y  
Tnrena, á los de los Cantones de E vreu x , Perche y  Maine, 
ú los del Lemosin y  Anjou, y  á todos los de la costa del 
Océano: por consentimiento de todos los quales se le con^ 
fiere el mando. Con esta potestad da orden á estas ciu-
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Sim ili rattone ib i Vercingetorix, Celtitì films , Arvernus, 
summa’ potenti# adolescens, cuius pater princip at mn G a l
li# totius ob tinnerat, et ob cam causam y quòd regnumap— 
petebat > ab civitate er at interfectus, convocatis suis clien- 
tìbns y facile cos incenditi Cognito eins consilio, a d  arma 
concur ritur. Ab Gob antifone y p a ir no suo, reliquìsque prìnci- 
fibiiSy qui hanc tentandam fortunata non exìstimabant, ex- 
pelli tur ex oppido G  ergavi a 3 non tarnen desistita atque h i 
agris habet delectum egentium, ac perditorum . H ac coacta 
manu, quoscumque adii ex civitate, in suam sententìam per- 
duck ; nortatur, ut communis lìbertatis causa , arma ca
ptanti magnisque co actis copits adversarios sitos 9 d quibus 
palilo ante er at eiectus, expdlìt ex civitate. R ex ab suìs ap
pella tur , dimittìt quoquo versus lega t iones3 ob te statar > ut in 
fide ma neant. Celeriter sibi Senones , P arisios 3 P ic tones3 Ca
dute os y Tur ones y Aider cos, Lemovicesy Andes, reliquosque 
omnes y qui Oceanum attìngimi 3 adiungit ;  omnium consen
su ad eim defertur Imperium. Qua obietta potestate 9 omnfo



/

dades de que le envíen rehenes y  cierto número de sol
dados con la posible brevedad; señala la porción de ar
mas con que había de contribuir cada ciudad, y  para qué 
tiem po; atiende especialmente á la caballería; añade al 
sumo cuidado suma severidad en su empleo; obliga á los 
dudosos con el terror del castigo, pues por delitos gra
ves les hacia dar muerte después de atormentados con fue
g o  , y  otros géneros de crueldad; y  por causas leves los 
enviaba á sus casas cortadas las o re jas, ó sacado un ojo, 
para que sirviesen de exemplo , y  atemorizasen á . los de
mas con la severidad del castigo.

Juntó prontamente un exército con estas crueldades, 
despacho Con una parte á Lucterio de  ̂Cahors , hombre 
de grande atrevimiento , á tierra de B.overgue, y  él par
tid la vuelta de B erry. Llegado aquí, los de Bourges, en
viaron comisionados á los autuneses sus aliados, pidiéndo
les algún socorro para resistir mas fácilmente á las tropas 
de los enemigos. Los autuneses de acuerdo con los capi
tanes que César había dexado en el exército, enviaron al 
socorro de B erry  tropas de infantería y  caballería ; las 
quales habiendo llegado al rio L o ire , que senara el terri
torio de B erry  del de A utun, detenidos allí algunos dias

-— i   - _ ............. - ; --------- -- ■—   ; -■  -

bus its civifatibus obsides imper a t ;  certmn numerum m ili- 
tum celeriter a d  se adduci iubet;  armorum quantum que
que chitas do m iqu o dqu e ante tempus ejjiciat , consti
tuí t j  in printis eqidtatui stadet $ sunimce diligenti¿e sumr 
mam imperii severitaieni addit j  magnitudine supplicii dúr 
hitantes cogit. Nam maióre commisso delicto ,  igni atque 
ómnibus tormentis necat j  leviore de causa , aiiribus desee- 
tis y aut singláis effosis oculis , domum remkiit j  ut sint 
reliquis documento, et magnitudine peen# perterreant altos.

H is suppliciis celeriter coactu exercitu, Lucteruan 
Cardurcüm, swnntrf hominem audacia*, cum parte copia-  
rura in Ruthenos m ittit: Jpse in Bituriges projieiscitar. 
B ilis advenía Bituriges a d  jB d u o s , quorum erant in fid e , 
legatos mittunt 3 subsidium rogatimi, quo j'activas hostium 
copias sustinere pos sint. JE d id  de consilio legatonm , quos 
Ccesar a d  exercitum reliquerat,  copias eq id tatas, p ed í- 
tatasque 3 subsidio Biturigibus mittunt: qui cimi ad  jlumen 
Ligerim veníssent 3 quod Bituriges ab jdEdids divid íi 3 pan-
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por no atreverse á pasarle, se volvieron á la ciudad, con
tando á nuestros capitanes, que se habían vuelto por temor 
de la perfidia de los de B e rry ; pues habian sabido , que 
tenian intención, ellos por una parte, y  por otra los au- 
vernates , de cercarlos y  deshacerlos enteramente en ha
biendo pasado el rio. No se puede asegurar de c ie rto , si 
Jo hicieron así por la causa que declararon á los capita
nes , 6 por traición y  deslealtad. Lo cierto e s , que con 
su retirada se unieron los de B erry con los auvernatcs.

C A P I T U L O  I I .

Acude César a l socorro de Francia y  se le entregan
muchos de los rebeldes.

Avisados estos movimientos á César en Italia, y  viendo 
él que los asuntos de Roma iban tomando mas sereno sem
blante por el valor y  prudencia de Cn. Pom peyo, se pu-*- 
so en marcha para la Francia transalpina. Quando llego 
aquí, se vio en mucha dificultad para juntarse con su exér- 
cito. Porque si hacia venir las legiones á; la provincia , le
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cos dìes ib i morati} ncque Jhtmen ìransire ausi, domum re-  
'ver turi tur : legatisque nostris r enunciane 9 se , Bìturigum per* 

fidiam veritos reverfisse : quibus id  consiliifuisse cognove- 
rint , ut si Jlim en transissent 3 una ex parte ip s i,  altera 
Avventi se circumsisterent. I d  cane de causa, quam lega-  
tis pronunciarmi > an perfìdia addìi d i  je  cerini > quod nihil 
nobis constai, non vi de tur prò certo esse ponendum. Bitu -  
riges eorum discessu staimi se curri Arvernis coniungunt«

C A P U T  I L

Gasar Galline subsidio accurrit,  multosque qui defecerant
in deditionem accipit.

H is  rebus in Italìam Cre sari nuncìatis, ehm iam Me vir
tù! e Cn. Pompeii urbanas res commodiorem in statum per
venisse intelligeret, in Trans alpinam G a l Itavi profectus est. 
Eb ehm venisset y magna dijfcidtate affeiebatur, qua rado
ne ad ex erettimi pervenire possa. Nani f si legione s in prò-



parecía que pelearían eii su ausencia sobre la marcha; 
y  si tomaba él mismo la vuelta del exército, aun no se 
atrevía á fiarse de aquellos que mostraban estar pacíficos 
en aquella sazón.

En este intermedio Lucterio de Cahors* enviado á los 
pueblos de R o verg u e , los traxo al partido de los auver- 
nates; después paso á los de Agen y  Gevaudan recibió 
rehenes de unos y  otros; y  junto y a  un grueso considera
ble , empezó á hacer correrías en la provincia hacia la par
te de Narbona. D e lo qual avisado C ésar, juzgó que á -  
todo se debía anteponer el partirse á ésta ciudad, donde 
así como lleg ó , aseguró á los tím idos, puso guarniciones 
en los pueblos de Rovergue , sujetos á los romanos, en 
el alto y  baxo Lenguadoc, y  en los alrededores de N ar
bona en los parages mas inmediatos á los enemigos. Man
dó juntarse en el V ivares, qué confina con el pais de A u - 
verna, parte de las tropas de la provincia , y  las reclutas 
que había traído de Italia.

Dispuestas estas cosas, reprimido, y  aun retirado L u c
terio , y  teniendo por expuesto entrar dentro de las guar
niciones, se encaminó al V ivares, aunque el monte Ceve-
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vinciam arcesser et, se absente in itinere preelio dimicat ti
ras intelUgebat J si ipse ad exercitum contenderei , ne its 
quìdem , qui eo tempore pacati viderentur , suam salutem 
rectè committì videbat.

Interim Lucterius Car durais, in Ruthenos missus, e am 
civìtatem Arvernis conciliât;  progrès sus in Nitiobriges , et 
Gabalos , ab utrisque oh sides accipit, et magna coacta 
manu, in provinciam Narbonem versus, eruptionem facer e 
contenditi Qua rè nunciata , Cxsar omnibus consiliis ante- 
vertendum existimavit, ut Narbonem profitais cere tur. Eh  
ehm venisset, timentes confirmât j  presidia in Ruthenis, 
provincialibus , Voids , Arecomicis, Tolosatibus, circlini
que Narbonem, quee loca erant hostibus finitima, consti-  
tuit ;  partem copiarum ex provincia , supplementumque, 
quod ex Italia adduxerat, in Helvìos , qui fines A rver- 
norum contingunt, convenire ìubet.

H is rebus comparatis, represso tant Lucterio, et remo
to , quòd intrare intra præsidia pericttlosum put ab a t , in 
Helvìos proficìscitur j  etsi nions Gehenna, qui A fverms



na, que separa al V ivarás de la Auverna, en la estación 
mas rigurosa del año, estorbaba el paso por la mucha nie
ve: pero con todo, apartada esta, que tendría seis pies de 
altura, y  abierto así el camino con sumo trabajo de los 
soldados, liego á los términos de los auvernatés* que asal
tados quando menos lo pensaban, pues con la montaña C e- 
vena se*“ tenían por resguardados como con una fuerte mu
ralla, y  aun para ún hombre solo no se enco/itraria una 
senda en aquella estación: mando á la caballería que hiciese 
correrías todo á lo largo que pudiese, poniendo gran ter
ror en los enemigos. Llegaron muy presto estas noticias 
á Vercingetorix por rumores y  mensageros: pusiéronse al 
rededor de él todos Jos auvernates, suplicándole mirase 
por sus fortunas, y  no permitiese ver saqueadas sus tier
ras por los enemigos , en especial trasladada allí toda la 
fuerza de Ja guerra. Movido de sus súplicas, levanto el 
campo de Berry Ja vuelta de Auverna.

César habiéndose detenido aquí dos días, pensando que 
lo baria así Vefcingetorix, se aparto del exército por le
vantar reclutas, y  mas gente de á caballo: dexó el man
do dé las tropas á Bruto el m ozo, previniéndole hiciese
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ab H elviis dischtdii , diarissimo tempore ann i, altissim a  
vive iter impediebat ;  tarnen d iscu ssa  n ive sex  in a lt i-  
tudinem peanni > atque ita viis p a t e fa c t is , smunto m ili
timi labore a d  fines Arv er nor lini fe r v en te  ;  qnibus opp res
si s inopinantibuS t qtibd se G eh enn a , ut muro mnràtos 
tx u thnaban t, w  ne singuläri  quidem homini unquam eo 
tempore anni sfinita pa tu eran t j  equitibus ìm perat y ut, 
quam latissim e fo s s e n t , va gen tu r , et qtiam maximum hos- 
tìbus te r r orem inferant. C eleriter luce f a m a , a c nunciis 
ad  Ver cin ge torigem p er fenm tu r j  qiient p e r te r r i i i  omnes 
Arverni c ir cum sistim t, atque oh se cran i , ut suis fior tu -  
nis con sn la t, ntu se  ab bostibus dirip i p a t ia tu r j p r a s s i  
tim ehm v ìd ea t orane a d  se bellum trans la t uni. Quorum iU 
le precìbus p en to tu s  , ca stra  ex B iturigìbus m ovet in  A r- 
vernos v er su s .

At Ccesar biduum in iis locis m ora tu s, quod Iute d e  
Ver cinge t orige nSit v en tu ra , opinione g rx c ep e r a t , p e r  cau 
sam supplementi > equitatiisque cogendì , ab exercittì d is- 
redit ̂  Brutmn adolescen ten i iis copììs p rx jìcit j  lume ma-



salir la caballería por todas partes, y  á lo largo ; que él 
procuraría no faltar mas que tres dias de los reales. Dis
puesto esto , fuera de la esperanza de los suyos, llegó a 
largas marchas á V ien a ; y  tomando aquí de refresco un 
cuerpo de caballería que había destacado muchos dias an
tes , sin interrumpir la marcha de dia ni de noche , se 
encaminó á tierra de Sangres por el país de Autun, don
de invernaban dos legiones; para que si algún mal desig
nio tramaban también los autuneses, se les cortase con 
prontitud. Llegado aquí, despachó sus correos á las demás 
legiones, y  las juntó todas en un lugar, antes que los au- 
vernates tuviesen la menor noticia. Quando lo supo V e r -  
cingetoríx volvió otra vez su exército á B erry  , y  desde 
aquí partió á cercar á Moulins en el Borbonés, donde Cé
sar había establecido á los boyos después de vencidos en la 
guerra de los suizos, y  sujetos á la dependencia de Autun.

Esto ponía á César en gran dificultad de resolverse. Si 
mantenía las legiones en una parte todo lo restante del 
invierno, temía qué se rebelase toda Francia , consumi
dos los tributarios de Autun , y  viendo que no tenían 
amparo en él los am igos; y  si las sacaba mas ternpra-
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net, ut in omnes partes equites quam latissime pervagen- 
tur ;  datarum se operami > ne longius trìduo ab castris absit. 
H is constitutis rebus , omnibus suts inopinan ti bus, quam 
max imis potest itineribus Viennam pervenite Ib i nactus re- 
centem equitatum , quem multis ante diebus eh prmniserat> 
ñeque diurno, ñeque nocturno itinere intermisso > per fines 
AEduorum in Lingones contendit , ubi duce legiones lite- 
mabant ;  ut , si quid etiam de sua salute ab JE d u is in* 
iretur cornili: , celeritate prtfcurreret, Eh dim pervenisse t, 
ad relìquas legiones m ìttit, prìusque in unum ìocum omnes 
cogita quàm ¿le eius adventu Arvernis nunciarìposset* Hac 
re cognita i Vercìngetorìx tur sus in Bituriges exercitum re- 
duciti atqae inde profectus Gergoviam, Éoiormn oppidum, 
quos ibi y Helvético predio victos , Casar collocaverat¡  
¿Eduisque attrihierat 3 oppugnare instituit.

Magnam kcec res C esari dijficidtatem a d  consilium 
Capiendum ajferebat, sì reliqnam partem kiemis uno in loco 
legiones contineret, ne , sttpendìarìis JEduorum  expugna- 
tìs 9 cuneta G alita deficeret, quod nulhm in eo amicìs pr¿e-



no de los qiíarteles, hallarse en trabajo para las conduc
ciones de víveres. Con todo, tuvo por mejor padecer todas 
las incomodidades , que enagenar las voluntades de sus 
amigos, aguantando tan grande afrenta. Y  así exhortan
do á los autuneses á la conducción de v íveres, despa
chó delante quien avisase á los borboneses de su veni
da, los animase á la constancia en su amistad, y  á sufrir 
con valor el ataque de los enemigos; y  partió la vuelta 
de la ciudad, dexando en Sens dos legiones, y  todo el 
equipage del exército.

Llegando el dia siguiente á Chateau-Landon,, ciudad 
de Sen s, resolvió atacarla , por no dexar enemigos á las 
espaldas, y  asegurar el paso á los víveres. En dos dias la 
circunvaló; y  al tercero le enviáron comisionados á tra
tar de la entrega. Mandóles rendir las armas , presentar 
rodas las caballerías, aprontar seiscientos rehenes , cuyo 
encargo dexó al lugarteniente C. Trebonio. E l por ganar 
terreno partió á Orleans en Chartres, donde oida enton
ces la primera noticia del ataque de Chateau-Landon, y  
creyendo que aquello daría todavía algunas treguas, tra-
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sidium videretur positura esse ;  sin maturius ex hibernis 
e ducer e t, ne ab re frumentaria dìiris siibveciionibus labor a- 
ret. P restare visura est tomen, omnes dijficultates f  erpeti, 
quàm > tanta contumelia accepta, omnium suorum volún
tales alienare. Jtaque coltortatus AEduos de supportando 
cornine atti > prxm ittit ad Boios, qui de suo adventu do- 
ceant, hortenturque, ut in fide maneant 3 , atque kostium 
impetuni magno animo sustineant j  duabiis Agendici legio
ni bus, atque impedimentis totìus exercitus reltctis ,  a d  Bù
ios proficìs-citur.

Altero die cimi ad  oppidum Senonum Vellaunodunum 
venisset , ne quem post se kostem relìnqueret, quo expe
didor e re frumentaria ut ere tur ¿ oppugnare instituit. I d -  
que biduo circum vallavit, tertio dìe mis sis ex oppido le-  
gatis de de didone, arma p ro ferri, imnenta produci, sex- 
cent os obsides dari htbet : e a qui confie eret, C. Tre bo
llii tm Legatimi relìnquìt. Jpse , ut quam prhnum iter fa 
cer et , Genabum Carnutum proficìscìtivr ;  qui tune p ri
mula , allato nuncio de oppugnatione Veli annodimi, ctim 
longius e am rem due timi ivi exis timarent, presidium  G e-
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taban de enviar una guarnición para mantener á Orleans. 
César llegó aquí en dos d ias; y  puesto su real delante de 
la plaza , por no haber bastante dia, dexó el asalto para 
el siguiente. Dio á las tropas las órdenes necesarias para 
la acción ¿ y  porque la ciudad tenia puente en el Loire, 
temiendo no se escapase por la noche la guarnición, man
dó que dos legiones estuviesen en vela sobre las armas, 
lo s  cercados saliéron de la plaza con gran silencio un 
poco antes de media noche, y  empezaron á pasar el rio. 
César luego que tuvo aviso de esto por los corredores, 
pone fuego á las puertas, hace entrar las dos legiones que 
había mandado estar prontas, se apodera de la plaza, fal
tando muy poco para coger á toda la guarnición, porque 
la estrechez del puente y  del camino cerráron la fuga á 
la multitud, entrega la ciudad al saco y  al fu ego , repar
te la presa entre los soldados, pasa el Loire, y  lle g aro n  
el exercito á B erry .

Luego que Vercingetorix tuvo noticia de la venida de 
C ésar, levanta el cerco , y  parte en su busca. Este habia 
intentado tomar sobre la marcha un pueblo de B erry  lla
mado N eu vy , del qual habiendo salido diputados á supli-
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nabi tuendi causa 9 quod eh mutere n t, comparabant. H ue  
biduo Cessar ferven ti ;  et cas tris ante affidim i fo stiisj 
dici tempore exclusus ,  in posterum oppugn aitane m dif

fe r  t j queeque a d  eam rem usui sin t} milititi}$ im perai. 
jEt quòd opfidim i Genabin pans fiuntinis Ligeris contin- 

gebat 9 veritu s, ne noctu ex oppido profugerent, duas le-  
giones in arm is excubare ìubet. G enabenses, paulo ante 
medium noctem sitintto ex oppido egressi, fiurnen trans
ire cceperunt. Qua re p er exploratores nunciala , Cesar 
legìones , quas expeditas esse lusserai 3 portis ìncensis > 
intromtitit / atque oppido pottiur , perpaucis ex hostium 
numero desìderatìs , quin cune ti caper ent u r, quòd poniti 9 

atque tiinermn angusti¿e multitudini fugam  intercluserant. 
Oppidum diripit s atque incendti > p r  ¿edam militibus do
nai j, exercitimi digerirli trans diteti, atque in Btiurigum  

fines ferven ti.
Vercingetorix, ubi de Cessarti adventu cognovit, oppugna- 

tione desistita atque obviam C x sa ri proficìsi ilur, l i t i 9 oppi- 
dum Btiurigum  P postium in vìar? Novioannum oppugnare in s-



carie loe mirase con misericordia, y  les perdonase las vi
das j para concluir lo restante con la misma prontitud con 
que habia conseguido lo demas , les mando entregar las 
armas , presentarle los caballos, y  darle rehenes. Entrega
da y a  una parte de estos, mientras se disponía lo que fal
taba, habiendo entrado en la plaza los capitanes y  alguna 
tropa á recoger las armas y  caballerías, se alcanzó a ver a 
lo lejos la caballería de Vercingetorix, qiie se habia ade
lantado al resto del exército. Luego que los vecinos la 
viéron , y  entraron en esperanza de ser socorridos , le - 
vantáron el grito , corrieron á las armas, á cerrar las puer
tas, y  á coronar la muralla. Los capitanes, que por aque
llas muestras entendieron que trataban de alguna nueva re^ 
solución, poniendo mano á las espadas, tomáron las puer
tas , y  recogieron en salvo á todos los suyos.

César mandó salir de los reales á su caballería á tra
bar una batalla eqiiestre; y  viendo que flaqueaban los su
yos , les envió de refuerzo quatrocientos caballos alema
nes , qne traía siempre consigo desde sus primeras expedi
ciones. N o pudieron los franceses resistir su fuerza; y  pues
tos en huida, se retiraron al exército con pérdida de m u-
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iituerat. Quo ex oppidoy cum legati ad eum venissent % ora
timi , ut sibi ignos cerei y su x que vit ¿e consider et ;  ut cele- 
ritate relìquas res confieeret, qua pleraque erat consecu- 
tus , arma prof erri y e quos produci y obsides davi iubet. Par
te iam obsidum tradita y ehm reliqua administrâtentur, 
Çenmrionibus, et paucis militibus intromìssis y qui armay 
iumentaque conquirerent 3 equitatus hostium procid visus 
est, qui agmen Ver cinge tor igis antecesserat : quem simu
lât que oppidani conspexerunt y atque in speni auxilii ve
nerimi , clamore sublato y arma capere y portas claudere, 
mimmi compiere cooperimi* Centuriones in oppi do y ehm ex 
signifie adone Gallorum novi aliquid ab iis iniri consilii in- 
iellexis sent y gladììs dis trie tis portas occ up averimt 3 suos que 
omnes incohmes receperunt.

C xsar ex cas tris e quit at urn educi tub et y prceliiinicjuc 
equestre commutò ; labor antibus iam suis y Germanos équi
tés cir citer quatuor centos submiitit y quos ab initio se cum 
habere instituer at* Eorum impettita Galli sustinere non po
uter une t atque in fugavi conical, multò amis sis y sese ad



chos soldados. Desbaratada la caballería, y  atemorizados 
de nuevo los enemigos , vinieron á entregar á César pre
sos aquellos, por cuya causa entendían se habia alboro
tado la p leb e , y  se pusieron en sus manos. Concluido es
to , tomo César la marcha para Bourges , ciudad sita en 
los confines de B erry, m uy poblada y  fuerte, y  de una 
campiña muy abundante: porque rendida esta plaza, con
fiaba que sujetaría con facilidad toda la provincia.

C A P I T U L O  I I I ,

Los de Berry por consejo de Vercingetorix dan al fuego 
todas sus ciudades, menos Bourges, Parte César

á  cercarla♦
V ercingetorix á vista de tantas pérdidas, la de Chateau- 
Landon de Orleans y  N e u v y , junto á los suyos en un con
sejo , y  les hizo presente: » Que la guerra se debía proseguir 
»de otra arte que la que hasta allí se habia seguido: que 
» era menester aplicarse por todos los medios posibles a 
»cortar á los romanos los pastos y  los v íveres; cosa fácil,
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agmen receperunt. Qui bus profligatis , rursits oppidani per- 
territi, compreheñsos eos > quorum opera plebein concita-  
íam existimábante ad Cxsarem perduxerunt> se se que ei de» 
diderunt. Quibus rebus confectis, Ccesar ad oppidum A va- 
rieum , quod erat maximum , mimitissimumque in fintbus 
Biturigum , at que agri j'ertilissìma regione y profectics est; 
quòd s eo oppiao recepto civitatem Biturigum se in potes- 
totem redacturum confidebat-

C A P U T  I I I ,

Omnes Biturigum urbes Vercingetorigis consilio prxter Ava« 
ricum imenduntur ; quod à Cesare oppugnatur,

Vercingétorix , tot continuis incommodis Vellaunoduniy Ge
na bi y Novioduni acceptis , suos ad concilium convocat ; 
, y Doc et y longé alia ratione esse helium gerendtmiy at que 
y y ante a sit gestum : omnibus modis huic rei studendmn y ut 
yy pabîdatione } et commeatu Romani prohibeantur ; id esse 
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„p o r  tener ellos abundancia de caballería, y  favorecerles 
„  la estación del año, en que no podían segar forrage, y  
» por precisión le habían de ir á buscar desparramados á 
»ios pueblos, en cuyas marchas podia desbaratarlos cada 
„  día su caballería. Ademas de esto se debían posponer to
ad o s los intereses particulares por causa Nd d  bien común: 
».que era muy conveniente poner fuego á todas las po- 
» blaciones y  edificios desde Bourhon ÍArchambaud , por 
»tod o  aquel espacio adonde les pareciese podían recurrir 
» por los pastos; para lo qual le$ daba facultad bastante 
» el que eran ayudados con las fuerzas de aquellos en cu- 
» yos términos se hacia la guerra : que dos romanos o 
» no podrían tolerar la falta de v íveres, ó saldrían lejos 
»d el campo con gran peligro suyo; y  que ninguna dife* 
» ren d a  habla entre matarlos , o despojarlos de todo el 
» comboy , sin el qual no les era  ̂posible hacer la guerra: 
» que ademas era importante dar al fuego aquellas ciuda- 
» d e s , que no estuviesen resguardadas de todo peligro 6 
»por la naturaleza del sitio, d por sus fortificaciones , á 
»nn de que ni á ellos les sirviesen de receptáculo para 
»excusarse de la guerra, ni de recurso á los romanos pa- 
» ra sacar presas, y  abundancia de víveres : cosas que si 
» les parecían duras y  crueles , debian tener por mucho

LIBRO  SEPTIMO*

„facile , quid equìtatu ìpsi abundent, et quòd anni tem- 
„pore sublcventur , pabulum secati non posse, necessario 
„  dispersos hostes ex ¿edificüs petere ;  hos omnes quotidie 

ab equitibits deieri posse. Praterea, salutis causa> reifa- 
miliarìs commoda negligenda , vicos, atque adificia in
cendi oportere , hoc spatio à Boia quoquo versus, quo 

„pabulandì causa adire posse videantur: harum ipsis re*~ 
„  rum copiarti suppetere > quòd, quorum in finibus bellum 
„geratur, corvan opibus sublcventur : Romanos aut in- 
„ opiani non ¡aturas , aut magno ami perìcido longius a cas- 

tris progressuros : ñeque interesse 3 ìpsosne interficìani} 
j > impeciimentisve exsuant, quibus amissis bellum gerì non 
„possu. Pr¿eterea oppìda incendi oportere, qua non miu 
„  nmone , et loci natura ab ovini sint perìcido tata. Neu 
„ suts .sint ad detrect andavi militiam veceptacida, neu Ro~ 
„  manís proposita , ad copiavi corame ut us, pradamque tal- 
v, Ìt'ìulani, jjxc sì gr avìa } aut acerba videantur, multo Ulti
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»mas miserable, que sus mugeres é hijos fuesen arrebatados 
» á la esclavitud, y  ellos pasados por la espada, como exa 
»preciso que sucediese á los vencidos,”

Aprobado este parecer de común consentimiento, en 
un dia fuéron consumidas del fuego mas de veinte ciuda
des de B erry , y  lo mismo se executó en los países circun
vecinos. V eían se por todas partes incendios, que aunque 
á todos causaban mucha pesadumbre, con todo se propo
nían el consuelo de recobrar prontamente lo perdido con 
la seguridad que casi tenían de la victoria. Tratóse en la 
junta si seria mas acertado poner fuego, ó defender á Bour- 
ges. Pero todos sus habitantes se echaron á los píes de los 
otros franceses, suplicándoles no los pusiesen en la dura 
situación de incendiar por sus propias manos la ciudad mas 
hermosa de casi toda Francia , defensa y  ornamento del 
estado, pues fácilmente podia ser defendida por la natu
raleza dél sitio j porque rodeada casi toda de un río y  una 
laguna, solo tenia una entrada, y  está muy estrecha. O tor- 
góseles la súplica, repugnándolo al principio V ercingeto- 
rix , y  cediendo ai cabo á sus ruegos, y  á la compasión 
de la plebe ; y  se eligió una guarnición á propósito pa
ra su defensa.

DE LA  GUERRA DE FRANGIA,
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„gravius cestini ari debere, lib eros, coniuge s in servitut em 
33 ab strain, ipsos interfici; qitce sit necesse accìdere vietisi 

Omnium consensu kac sentendo, probata, uno die am*- 
plius viginti urbes Biturìgum incenduntur, Hoc idem fit m 
reliquis chitatibus. In omnibus partibus incendia conspi- 
cìuntur : qiice et si magno cmn dolore omnes fierebant, ta- 
men hoc sibi solatìi proponebant, qupd se, prop è explo- 
rata victoria , celerìter amis sa recuper aturos conjìdeb ant. 
Deliberatur de Avarico in communi condilo, incendi pia
cerei , an defend! Procumbunt Gallis omnibus ad pedes 
Bituriges , ne pulcherrimam propè totiiis Gallic urbem, 
qitce et prue sìdìo , et ornamento sit civitati, suis manibus 
succendere cogerentur : facile se loci natura defensttros di- 
cunt , quòd propè ex omnibus partibus fumine , et palude 
circumdata, unum ha beat, et per angustimi aditum. Datar 
petentìbus venia ,t, dissuadente primo Vercingeìor:ge 3 pòst 
concedente , et precibus ipsorum , et misericordia vulgi. 
Defeusores idonei oppido deliguntur.



Vercingetorix iba siguiendo poco á poco las marchas 
de C é sa r , y  escogió para su campo un parage fortalecido 
de montes y  lagunas , á quince millas de Bourges. Desde 
aquí registraba por sus espías á cada hora del dia lo que 
pasaba en la plaza, y  daba las órdenes de lo que se había 
de h acer, observaba las salidas de los nuestros á traer for- 
rage ó víveres; y  como se adelantaban demasiado por pre
cisión, los acometía dispersos, y  les hacia mucho daño; 
aunque en lo que se podia tomaban los nuestros las pre
cauciones de salir á distintas horas, y  por diversos caminos.

Habiendo puesto César sus reales en aquella parte , que 
libre del rio y la laguna ofrecia, como se d ix o , una en-1- 
irada muy estrecha, empezó á trabajar un vallado, á ha
cer manteletes, y  levantar dos torres; porque la situación 
no daba lugar á circunvalar la plaza. Encargaba continua
mente á los del Borbonés y  Autun la provisión de víve
res ; de los quales los segundos por falta de afecto ayu
daban poco; y  los primeros por las cortas facultades de 
su pobre estado, consumieron en breve quanto tenían. Así 
que reducido el exército á una suma escasez de víveres
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Verdngetorix minoribus Ccesar em ittneribus subsequi- 
tur , et locum castris ddigit, paludìbus > sylvisque muni
timi , ab Av urico longè tnillia passuum quindecìm.Ibi per 
certos exploratores in singula atei tempora 3 quce ad Ava
riami agerentur , cognoscebat} et quid fieri vellet > impe- 
rabat : omnes nostras pabulationes , frumentadonesque oh- 
serva bai, dispersosque cùm longius necessario proceder ent, 
adoriebatur, magnoque incommodo afficiebat : etsi. quantum 
ratione provideri poterai, ab nostris occurrebatur , ut in- 
certis temporibus, diversisque ittneribus iretur.

Castris ad earn partem oppidi positis > Ccesar > quee 
intermissa a flamine , et palude aditimi , ut saprà di- 
scìmus t angustimi habebat , agger em apparare , vine as age- 
re s turres dims constituere ccepit, nam circumvallare lo
ci natura prohibebat. De re frumentaria Boios , atqne 
JUduos adhortari non destitit : quorum alteri, quòdami
lo studio agebant, non multitm adiuv ab ani ;  alteri non 
77iagnis facultatibus, quod civitas erat exìgua , et infi
ma > celerìter % quod ìiabuerunt, consumpscruni* Stimma 
difficult ale rei frumentari# affato exerdtu, tenuitate Bo-



por la pobreza de los borboncses, y  descuido de los au- 
tuneses, y  con los incendios de los pueblos, de suerte que 
estuviéron las tropas sin pan muchos dias , sustentándose 
en lo mas estrecho del hambre con los ganados, que se 
conducían de parages muy distantes; con todo no se oyó 
una voz indigna de la magestad del pueblo romano , y  
de las victorias pasadas. Antes bien asistiendo César á las 
obras por animar las legiones, y  diciendo, que si no po
dían resistir la falta de v íveres, levantaría el cerco , todos 
le pidiéron no hiciese semejante cosa; pues habían servi
do muchos años baxo su conducta con tal felicidad, que 
no habían recibido deshonra, ni apartádose de una empre
sa sin acabarla; que tendrían á grande afrenta abandonar el 
empezado cerco , y  por mejor condición sufrir todos los tra
bajos del mundo, que dexar de hacer las exequias á los 
ciudadanos romanos que habían perecido en Orleans por 
traición de los franceses: estas mismas expresiones y  otras 
semejantes decían á los capitanes y  tribunos, para que se las 
hiciesen presentes á César.

Quando se acercaban ya  las torres á la muralla, supo 
César por los cautivos, que V ercin getorix , consumido to
do el forrage, había levantado su campo, acercándose mas
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iorum > indiligentia j*Edtiorum, incendìis xdificiorum, us- 
que eo f ut complures dies milites frumento camerini, et 
pecore è longinquioribus vicìs adacto, extremani famem sus- 
tentarent ; nulla tamen vox est ab iìs audìta Popidi Ro
mani maiestate , et sttperioribus vìctorììs indigna. Quin 
edam Qesar, ehm in opere singulas legiones appellar et, et, 
si acerbìus inopiam ferrent, se dìmìssurum oppugnatìonent 
die et et ; universi ab eoy ne idfaceret petebant: sic se com
plures annos, ilio imperante, meruisse, ut nullam ignomi- 
ninni acciperent, nunqttam infecta re dìscederent ; hoc se 
ignominia laturos loco, si inceptam oppugnationem reliquis- 
seni : prestare, omnes perferre acerbitates, quàni non ci-  
vi bus Romanis, qui Genabi perfidia Gallar um interissent, 
par ent urenti hxc eadem Centurionibus , Tribunisque mili
timi mandabant 9 ut per eos ad Cxsarcm deferrentur.

Cimi iam muro" appropinquassent turres, ex captivis 
Cxsar cognovit 3 Ver cinge torigem consmnpto pabulo cas
tra movisse propius Avariami, atque ipsum, cum equi-

/



á Ja  ciudad ; y  que con ]a caballería y  peones ligeros , que 
peleaban, entre los caballos, se habia puesto en celada en 
un parage adonde juzgaba irían los nuestros al dia siguien
te á hacer forrage.

C A P I T U L O  I V .

Marcha César a los reales del enemigo: rehúsa la batalla en 
sitio desproporcionado. Vercingeiorix acusado de traición¿

da su descargo*

C o n  esta noticia salió con gran silencio, á media noche, 
y  al amanecer llegó á los reales del enemigo. E s te , sa
bida por los corredores la llegada de César, hizo escon
der los carros y  todo el equipa ge en lo mas intrincado 
del monte, y  ordenó sus esquadrones en un sitio elevado 
y  descubierto. Avisado César de e sto , mandó separar el 
equipage, y  prevenirse para la batalla.

Era la cuesta bastante suave por abaxo, y  la rodeaba 
casi toda una laguna difícil y  embarazosa, no más ancha 
que como cincuenta pies. En este collado, cortados todos
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tam $ expeditìsque, qui inter equite,s proeliari consuessent, 
ìnsidiarum causa eh prof ectimi > quo nostros postero die pa
óni a tum venturos arbitratatiir.

C A P U T  I V .

Cxsar ad kostìum castra profectus inìquitate loci à pug
nando de terre tur. Vercinge torix proditionis insimulatus

se purgai.

Quìbus rebus cognitis, media noe te silentio profectus, ad 
hostinnì castra mane pervenit. Illi, celeriter per explora- 
tores adventu Cxsaris cognito , carros , impedimentaque 
sua in arctiores sylvas abdiderunt > copias omnes in loco 
edito s atqtie aperto instruxerunt. Qua re nunciata , Cessar 
celeriter sarcinas conferri, arma expedìri iussit.

Collis erat lenii et ab infimo acciivis lume ex omnibus 
fere partibus palus difficilis, atque impedita cìngebat, non 
làtìor pedìbus quinquaginta. Hoc se collef òiterruptis pon-



los puentes, esperaban los franceses, donde repartidos por 
provincias, ocupaban con guardias todos los vados y en* 
tradas de la laguna; de tal arte resueltos, que si los ro- 
manos intentaban pasarla, los pudiesen acometer en aquel 
embarazo desde lugar ventajoso: de suerte que al ver la 
inmediación del puesto, pensasen estaban prontos para ve
nir á las manos; pero al considerar la desigualdad de cir
cunstancias, se entendiese hadan ostentación de sí con muy 
diverso pensamiento. Llevaban muy á mal los soldados, 
que los atendiesen los enemigos con tanta serenidad me
diando tan corto espacio, y  pedían con muchas instan
cias la señal de acometerlos ; pero César los informó con 
quánto daño y  quántas vidas de varones esforzados se ha
bía de comprar la victoria ; y  viéndolos tan determi
nados, que no rehusarían peligro alguno por la gloria de 
aquella acción , les díxo , que él seria condenado de 
la mayor iniquidad, si no hacia mas aprecio de sus vi
das , que de la- suya propia. Habiéndolos así consola
do, los volvió á los reales aquel mismo dia, dando or
den de disponer todas las demás cosas necesarias para 
apretar el cerco.

Quando Vercingetorix volvió á su campo, fue acusa-
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ttbüs Galli fiducia loci continebant, genetatimque distri
buii in civitates , omnia vada , ac saltus eins galudts cer-  
fis custodiis obtinebant, sic animo fatati, ut -, si cam f a -  
ludern Romani ferrumfere conarentur , hœsitantes f  feme- 
rent ex loco suferiore : ut qui fropinquitatem loci vidè
rent , fatatos ftofè ¿equo Marte ad dhnicandnm exisiinta• 
rent; qui iniquitatem conditionis fersfkerent, inani simu
lations ses e ostentare , cognas cer eut. Indignantes milites 
Caesar, quòd consfectum suurn hostes ferre f  os sent tantalo 
sfatìo interiecto , et signum fresili exfoscentcs , edocet, 
quanto detrimento, et quot virarmi fortumi morte uccessc 
esset constare victoriam ; quos chm sic animo faratos vi
der et , ut nullum fro sua laude fericulmn reçus areni, sum
ma se iniquitatis condemnari deb er e , nisi eoruin vit am 
sua salute habe at cariorem. Sic milites consolatus , codent 
die reducit in castra ;  rcliqua, qitx ad offugnationent o f- 
fìd ì fertinebant, administrate ins t it nit.

Vercingetorix, cimi ad suos re dis sci, froditionis insi-



do de traición , porque se había acercado mas á los ro
manos ; por haberse puesto en marcha con toda la caba
llería ; por haber dejado sin cabeza nn cuerpo de tropas 
tan considerable ; porque con su partida habían acudido 
los romanos á tan buena ocasión , y  con tanta prontitud; 
todo lo qual no era posible sucediese por casualidad , ó 
sin designio premeditado; que lo que se daba a entender 
era, que él deseaba mas obtener el reyno de Francia por 
concesión de César, que por beneficio de ellos. Acusado 
por estos capítulos, respondió : « Que si había levantado 
5?el campo, había sido por falta de forrage , y  aun por 
» consejo de ellos mismos: que á acercarse mas á los ro- 
« manos le movió lo ventajoso del sitio, por su natural 
«defensa: que no se debia haber echado menos á la ca~ 
«ballena en un parage pantanoso, y  que había fsido lítil 
» donde la había destacado: que con estudio particular no 
«dexó á otro el mando al partirse; porque el deseo de la 
«multitud no le pusiese en precisión qe; pelear, á lo que veia 
«inclinados á todos por su debilidad, que no eran capaces 
» de tolerar el trabajo largo tiempo : que si los romanos 
a? sobrevinieron por acaso , se debían dar gracias á la for- 
*?tuna; y  si por aviso de alguno, a este; por cuyo con-
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m ulatur, quòd castra proptus Romanos movisset, quòd 
cum omni equi ta tu , discessisset} quòd sine imperio tant as 
copias reliquisset, quòd dus dis ce s su Romani tanta oppor
tunità te , et celer U aie venissent, non hœc omnia fortuito 9 
aut sine consilio, ac cider e potuisse ; regnimi ilium G a llic  
malle Ce?saris concessu , quant ipsorum habere beneficio. 
dah modo accusatus , a d  luce respondit : „Q uòd castra 
„  mavis set , factum inopia pabuli , edam ipsis hori antibus: 
„  quòd proptus Romanos accessìsset, persuasimi loci op-  
^ fort uni tate, qui se ipsum munitione defender et ;  equitum 
^vero operant ncque m loco palustri desideravi de buis se, 

et tllzc fuisse utilem , qnò smt profecti : sumniani inwerii 
„  SS' consulto nulli discedentem tradidisse, ne is m ultitude 
„  nis studio ad dmiicandtim impelleretur j  cui r e i, prouter 

tu limi molli tieni y stadere omne s vider et ¿juòd diutìns la- 
.> harem ferve non possente Romani sì casti ' iniervenerìnt, 
„ fw im *  si alicuius indicio vocatif hide hah end am g r a— 
** tiara 3 quòd et paucitaiem eorum ex loco superiore cognas-
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s> sejo tuvíéron proporción de advertir desde un lugar ven- 
«tajoso su corto numero y  cobardía; pues no atrevién- 
«dose á pelear, se volvieron vergonzosamente á los rea- 
«les: que ningún imperio deseaba él por traición de ína- 
» no de César, pudiéndole conseguir con la victoria, que 
« él y  todos los demas franceses tenian ya por segura; y  
«que desde luego dexaria el que ellos le habían dado, si 
«estaban en inteligencia de que le daban honra, quando 
« le debian su conservación. Y para que conozcáis , pro- 
«siguió, la sinceridad con que os hablo, oid á los sol
idados romanos.’* Al decir esto, mandó traer allí unos 
esclavos, que había hecho prisioneros pocos días antes yen
do á hacer forrage, y  los había atormentado con hambre 
y  con prisiones. Estos industriados de antemano en lo que 
debían responder si fuesen preguntados, dixéron: «Que 
«eran legionarios, que obligados de la necesidad y  del 
«hambre, se habían escapado secretamente de los reales, 
«por vef' si hallaban en los campos algún poco de trigo ó 
«algún ganado: que todo el exércíto estaba padeciendo 
«la misma escasez: que ya no bastaban ningunas fuerzas, 
«ni era posible tolerar el trabajo de las obras; de suerte 
«que estaba resuelto el General, si no adelantaba mas en 
«el cerco, á levantar el campo dentro de tres dias. «Estos

„  cere , et virtutem despicere potuerint ;  qui dimicare non 
„  ausi, turpiter se in castra receperìnt. Imperlimi se a Cu?- 
,, sare per proditionem nullum desiderare > quod habere 
,,  Diet orla posset, qua? tant e ss et sìbì , ac omnibus G a l lis 
,, explorata: quin etiam , ipsis r emit ter e , si sibi magis ho- 
„  norem tribuere, quàm ab se salut em ac cip ere, vide alitar. 
„  Hœc ut ìntelligatis, inquit, sincere A me pronunciavi, 
„  audite Romanos milites." Producit servos , quos in p a -  
bulatìone paucis ante dìebus exceperat > et fam e, vineuUs
que excruciaverat. l i , iani ante e d o d i, qux interrogati 
pronunciar ent : , ,  Milites se esse legionarios diclini i fam e, 
„  et inopia adductos, cium ex castris exisse, si quidfru- 
,, menti, aut pecoris in agris reperire possent : simili om~ 
,, nem exercitum inopia prem i, nec iam vires snjjicere cu- 
„  iusquam, nec ferre  operis labor era posse, itaque statuis
ti se Imperaiorem , si nihìl in oppugnatione oppidì proferis
ti set,  triduo exercitum deducere. H xc à me, inquit Ver-



»»beneficios me debeis, añadió Vercingetoríx, quando me 
»capituláis, viendo á un exército victorioso y  tan consi- 
»»rabie casi consumido del hambre por mi conducta, sin 
«derramar una gota de sangre: al qual tengo prevenido, 
» que ninguna provincia le dé acogida en sus términos, qüan- 
*> do se retire huyendo torpemente.”

En esto levantaron todos el grito, aclamándole á su 
modo con grande estruendo de armas; generó de aplauso 
de que usan quando aprueban la plática de alguno. De
cían que Vercingetorix era un excelente capitán; que no 
se debía poner ia menor duda en su fidelidad, ni era posi
ble h acería guerra con'mejor acuerdo. Gon esto determi
naron introducir en la ciudad una guarnición de diez mil 
hombres escogidos, no fiando la común salud de los natura
les de Bourges, y  creyendo, que si ellos solos defendían 
la ciudad, se le^ debería la causa principal de la victoria.
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„  cingetorix, bénéficia habetis 3 quem prôditionis insimuht- 
,, tîs ;  cuius opera sine vestro sanguine, tantum exercitum 
,, victoretn fam e pxne consimptutn videtis : quem turpiter 

se ex fuga recipientem, ne qua civitas suis fimbus red - 
,, pint 3 a me provisum est?'

Conclamat omnis multitndo > et suo more armis concre- 
p a t , quod facer e in eo cons never tint,  cuius orationem ap-  
probant ; summum esse Vercingetorigem ducem, net de eius 
fide dubitandum , nee maiorc rations bellmn adm inistrari 
posse. Statuant, ut decern milita homirium dele eta ex om
nibus copiis in oppidum suhnittantur : nec solis Biturigibus 
communem salutem committendam censent ;  q u id  panes 
eos, si oppidum retinuissent,  summam victoria constate 
intelligebant.
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C A P I T U L O  V .

Toma de Bourgcs , donde mueren cerca de quarenta mil
hombres.i

O currían los franceses de mil maneras con ,su extremada 
industria al gran valor de nuestras tropas, como gente de 
grande habilidad, y  la mas á propósito para imitar y  ha
cer quanto se les enseríe. Prendían con lazos nuestras ho
ces, y  las tiraban hacia sí Con máquinas: destruían con 
minas nuestros valladares , y  esto con mucha destreza, 
porque abunda su pais en mineros de hierro , y  por ser 
muy usado y  conocido ^ntre ellos todo género de mi
nas. Tenian lleno todo el muro de torres cubiertas de cue
ros : demas de esto con continuas salidas de día y  de no
che, 6  pegaban fuego á las trincheras, ó cargaban sobre 
los soldados ocupados en las obras. Todo quanto se le
vantaban nuestras torres por la elevación del valladar , lo 
igualaban ellos encaxando nuevas vigas en las suyas; y  em -

C A P U T  V -

A v a r ic i e x p u g n a tio , e t in  e a  c x d e s  k otn im w i c ir c ite r  
q n a d ra g in ta  tn illiiim .

Sim ttlari militim nostrorwn virtuti consilia cuiusquenio* 
di Cr alio rum occurrebant /  ut est summit genus sollertix, 
atque ad omnia imitanda s atque ejpcienda, qux ah quo- 
que tradantur, aptissimmt. Nam et laqtteis falces aver-  
tebant, quas cum destinaverant, tormentis introrsus re-  
ducebant9 et aggeretn cuniculis subtrahebant, eo scien~> 
tins, quod apud eos magnee sunt ferrari# , atque qmne ge
nus cuniculorum notum , atque nsitatum est. To turn au- 
tem murum ex omits parte turribus contabulaverant ? at
que has coriis iniexerant. Turn, crebris ditirnis, noctur- 
nisque eruptionibus , ant aggeri ignem infer ebant > ant mi- 
lites occupatos in opere adoriebantur;  et nostrarum tur-  
rium altitudinem , quantum has quotidianUs agger expres-  
serat, commissis suarum turrium malts y adxquabant j  et



barazaban las minas abiertas con estacas tostadas y  pun
tiagudas , con pez hirviendo , y  piedras muy pesadas, con 
que estorbaban el acercarse á las murallas.

Estas por lo regular están construidas de esta manera. 
Ponen en el suelo dos vigas en línea recta, de igual longi
tud , á dos pies de distancia una de otra: estas las unen con 
otras por ia parte de adentro, y  las calzan de tierra y  pie
dras : la distancia que media entre Jas dos* la llenan por 
el frente con piedras muy grandes. Colocadas y  cubiertas 
estas , añaden después otra fila , guardando el mismo in
tervalo , sin dexar que se junten las vigas , sino que dis
tando iguales espacios entre sí, y mediando vigas y  pie
dras unas entre otras, queda unido todo con gran fuer
za; y  así se continúa hasta que llega el muro á la altura 
correspondiente. Esta obra no siendo desagradable á la 
vista por su variedad, con la alternativa de vigas y  pie
dras, que guardan su colocación en línea recta, es tam
bién muy á proposito para utilidad y  defensa de las ciu
dades ; porque la piedra las guarda del incendio , y  del 
ariete el maderage , que continuando por la parte de aden
tro por un espacio de quarenta pies , forma una mü-
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apertos cunìculos pratista, et p ra  ac ut a m ateria 3 et p i
ve fe rv e f act a , et maximi ponder is s axis mora b ant u r ,  mœ* 
nibusque appropinquare prohibe b ant.

M ûris miteni omnibus G allicis hac fe r  è form a est . Tta- 
bes direct a  > perpetua, in longitudinent , paribus in terva l- 
hs y distantes inter se binos pedes , in solo collocantur: 
ea revmciuntur in tr or s us y et multo aggere vestiuntur. E a  
autem y qua diximus 3 intervalla grandibus in fro n te  sa-  
xts effarciiintur. Iis collocatis 9 et coagmentatis y a liu s in
super orda adiieitur y ut idem iïlud interv alluni serv e  tur, 
ncque inter se contingant trabes, s e d , paribus in ter mis sa  
spaths y singula singulis saxis interiectis arete continean- 
tur. Sic detneeps omne opus contexitur , d im  in sta  muri 
altitude expleatur. Hoc cum in speciem ,  varietatem que 
opus deforme non e s t, alternis trabibus y ac sa x is  3 qua 
feeds linei s snos or dines servant / turn a d  utilitatem ,  et 
defensioneni iirbiiim y sttmmam hab et op por tim i tat cm y quod 
et ab incendio lapis , et ab ariete materia défendit 3 qua9 
perpetuis trabibus pedes quadragenos pier unique in  tr  or sus



ralla, que ni se puede romper, ni desbaratar.
Embarazado el asalto con tantos reparos, y  aguantan

do todo este tiempo los soldados el lodo, los fríos y las 
aguas continuas; con todo vencieron con valor constante 
todas estas dificultades, y  en veinte y  cinco días levan
taron un valladar de trescientos y  treinta pies de largo, 
y  ochenta de alto. Como este llegase casi á igualar con 
el muro de los enemigos, velando César en la obra, se
gún costumbre, y  exhortando á los soldados que no de- 
xasen de trabajar un instante ; se advirtió un poco antes 
de media noche, que salia humo del valladar, al que ha
bían dado fuego los enemigos por una mina. Al misino 
tiempo /Se levantó una gritería en toda la muralla, y  se 
hacia una salida por dos puertas á los lados de las torres. 
Unos arrojaban aesde el muro á la trinchera teas, y  ma
teria seca, pez, y  otras cosas con que se puede pren
der fuego; de suerte que apenas se acertaba dónde acu
dir primero, ó á qué parte dar socorro. Con todo, como 
había siempre dos legiones de guardia, y  en vela de los 
reales por costumbre, y  se repartían entre otras dos las 
horas de la noche y presto se dio providencia de que unos
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revinci a , ncque per rampi, ncque distraili potest.
bis tot rebus impedita oppugnatione, milttes cum tota 

tempore ,  /rigore y et assiduis imbrìbus tur darai tu r3 tci
me)! continenti labore omnia hcec super aver unt ;  et die bus 
quinque et vigiliti aggerem , latum pedes tercentos et tri-  

ginta y altum pedes octoginta exstruxerunt. Cum is m a- 
rum kostium pxne contingeret, et Cxsar a d  opus consue
tudine excubaret > militesque cohort aretur, ne quod onint- 
no tempus ab opere intermitteretur j  paido ante tertìam 
vìgiliam est animadverstm  , fumare aggerem y quem cu-  
nìculo hostes succenderant ;  eodemque tempore toto muro 
clamore subldto ,  duabus portis ab utroque latere iiirrìum  
eruptio fiebat. A lii fa c es , atque aridam materie-m de mu
ro in agger em eminus iaciebant ;  piceni 3 reliquasque resx 
quibus ignis ex ci tari potest, fundebant ;  u t , quo primìmi 
occurreretur y aut cui rei ferretur auxilhmiy vix ratio mi
r i posset. Tamen y quod institute Cce saris dux semper le
gione s pro c as tris ex cab ab a n t, duxque par this tempori
bus in opere erant > celeriter factum est > ut alti crup-



hiciesen frente á las salidas , otros tirasen Hacia atras lag 
torres, y cortasen la trinchera , y  todo el resto concur
riese de los reales á apagar el fuego.

Peleábase en todas partes, consumido ya el mayor es
pacio de Ja noche, y  á cada paso se renovaba á los ene
migos la esperanza de la victoria, tanto mas porque velan 
abrasados los manteletes de las torres, y  advertían que no 
era fácil acudir descubiertos á darles socorro, sucediendo 
entre ellos gente de refresco á los cansados, y  creyendo 
que toda la salud y seguridad de Francia estaba puesta 
en aquella coyuntura. Mas sucedió á mi vista una acción, 
que me pareció muy digna de memoria, y  por lo mismo 
no se debe pasar en silencio. Estaba un soldado á la puer
ta de la ciudad , que recibía de mano en mano unas pelotas 
de sebo y pez, y  desde enfrente de una torre las arrojaba 
al fuego; el qual traspasado por el lado derecho con un dar
do disparado con cierta máquina, cayó al punto despidien
do la vida. Uno de los que se hallaban inmediatos, pau
sando por delante del muerto, se puso á hacer el mismo 
ofició : muerto este del mismo modo que el primero, le 
sucedió el tercero, y á este el quarto, sin dexar aquel pues
to desocupado, hasta que apagado el fuego de la trin-
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tionibus re sist event, alii turres re due event, aggeremque in
ter s cinder ent, omnis verb ex castris multitudo a d  restin-  
guendmn concurrerct.

Cum in omnibus loots , consumpta iam reliqua parte 
metis pugnaretur y semper que hostibus spes vie tor ice red - 
integraretur, eo tnagis , quod deustos pluteos turrium vi
de bant, nee facile adire apertos ad  aiixilianduni anifnad- 
vert chant , semper que ipsi recentes defessis succederenty 
omnemque G allia  salutem in ilia vestigia tetnporis positam 
arbitrarentur j  accidit inspect antibus nobis, quod s dighum 
memoria visum, pratermittendum non existimavimus. Qui- 
dam ante port am oppidi G  alius, qui per manus sevi ac p i- 
cis tr adit as glebas in ignem e regione turris proiiciebat, 
scorpione ab Latere dextro transiectus, exanimatusque con* 
cid it; hnne ex proximis units iacentem transgresus 9 eodem 
illo tnuner-e funge bat u r: eadem ratione ictu scorpionis exani
mate alterOy successit term s s et ter Ho quarius ;  nec Me 
prius est a propugnatoribus vacuus relictus locus > qudm



phera, y  rechazados de todas partes los enemigos, se pu
so fin al combate. 1

Los franceses, tentados ya todos los medios , como 
ninguno les salia bien> tomaron al dia siguiente la deter  ̂
minacion de salirse de la ciudad por consejo y  mandato 
de Vercingetorix. Esperaban hacerlo con poca pérdida en 
el silencio de la noche; porque estaban cerca los reales 
de Vercingetorix, y  la laguna que había entre la ciudad 
y  nuestro campo, estorbaba á los nuestros para seguirles 
el alcance. Ya estaban priviniendo por la noche la execu- 
cion de este designio , quando de repente se vieron salir 
en publico las madres de familias, y  arrojándose á sus pies, 
empezaron á suplicarles con lágrimas, y  todo género de 
plegarias, que no las dexasen á ellas y  4 sus comunes hijos 
en manos ae sus enemigos para que les quitasen las vidas, 
á quiénes su naturaleza y  debilidad estorbaban la fuga. 
Quando viéron que permanecían en su resolución, porque 
el temor por lo regular en los extremos peligros no ad
mite compasión alguna, empezáron á dar muestras de la 
fuga á los nuestros 4 gritos y  por señas. Atemorizados los 
franceses con esta acción, porque no les tomase los ca
minos la caballería romana, desistiéron de su intento.
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res tine to agger e , atque omni fa tte  submotìs Im tibus, finis 
est pugnandi f actus.

Omnia experti G a lli,  quòd rss india success er a t , poste
ro dìe ,  consilium ceperunt, ex oppido profiigere , hot tante, 
et iitbente Ver cinge torige. I d  sìlentto noctis conati, non mag
na iactiira suorum s esc effectitros sperabant, prop ter e a quòd 
neqne longè ab oppido castra Vercinge torigis a ber an 1 3 et 
pains , qua perpetua inter ce deb a t} Romanos ad  insequen- 
dum tardab at. lamque hoc facete noe tu apparai ant, ehm 
niatresfamilias repente in publicum procure er mit , fientes- 
que, prometee ad  pedes suorum , omnibus precibus pelle-  
n m t, ne se, et communes Uh eros hostibns ad  supplicium 
de der ent, quos a d  capiendam fugam natura, et virimi, in-  
firmitas impedirei. U bi eos perstare in sent e riti a videruntß 
quòdplerumque in sunvnio periculo timor miserìcordiam non 
recipit, conclamare, et significare de finga Romanis eoe pe
rmit. Quo timore per ter riti G a lli, ne ab equitatu Romano*- 
rum vm  prxoccnparentur, consilh des titermit.



Al día siguiente mando Cesar acercar una torre; y  con
cluidas todas las obras empezadas, como sobreviniese una 
copiosa lluvia, pareciéndole esta buena coyuntura para exe- 
cutar sus designios, porque advertía que las centinelas asis
tían al muro con poca vigilancia , dio orden de que las 
tropas guarneciesen las obras con menos cuidado , y  les 
comunico su resolución. Animó ocultamente á las legiones 
ligeras dentro de las fortificaciones, á que cogiesen alguna 
vez el fruto de tantos trabajos, propuso premios á los pri
meros que escalasen el muro, y  dio la señal del asalto. 
Volaron repentinamente los soldados pbr todas partes, y 
coronaron en un instante la muralla.

Atemorizados los enemigos con aquella novedad , y 
desalojados del muro y  de ías torres, se hicieron fuertes 
en forma de. cuneo en la plaza y  otros parages descubier
tos, con el ánimo de hacer frente por qualquiera * parte 
que se les acometiese. Mas quando viéron que ninguno' 
baxaba al raso, sino que se iban extendiendo por el mu
ro , temiendo les cortasen del todo la esperanza de la fu
ga , arrojando las armas, huyeron á carrera tendida á los 
extremos de la ciudad: aquí murió parte de ellos á ma
nos de los soldados, oprimiéndose unos á otros por la es-

-  ■ i -  ■ i —  n i . . .  ■— ■ y — ■  ■ ■ ■ —  ■■ ■ —  ■ ■ ' — ■ ■

Póstero die Cxsar promota íu rri perfectisque operi~ 
bus , qiue faceré instituerat, magno coorto im bri, non in-  
ntilem hanc a d  capiendum consiliwn tempestatem arbitra- 
tus ? quod paulo incautius custodias in muro dispositas vi- 
debat 9 sitos qmque languidius in opere ver sari iussit, et 
quid fieri velleí, ostendit. Legiones intra vine as in occul- 
to expeditas cohortatus ut aliquahdo pro t antis labor ibas 

fructwm victoria perciperent, iis, qui prim i murum ads-  
cendissent y prem ia proposuit, militibusque signmn dedit. 
Jlh  súbito ex ómnibus partibus evolaverunt, murumque ce- 
leriter compleriint.

Idos tes y re nova perterriti, muro 3 turribusque deiectiy 
in foro y ac locis patentioribus y cuneatim constiterunt ;  hoc 
animo y ut y si qua ex parte obviam contra veniretur ,  acie 
instructa y depugnarent. Ubi neminem in ¿eqitum locum sese 
de mittere , sed toto undique muro circumfundi viderunt, ve- 
ritiy ne omuino spes fugee tolleretur, abiectis arm is, ultimas 
oppidi partes continenti ímpetu petiverunt: parsque ibiy
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trechez de las puertas; y  parte, que había ya salido fue- 
ra , a manos de la caballería , sm haber quien se detuvie 
se en la presa. De tal suerte estaban enconados con h 
matanza _de Ürleans, y  el trabajo que les habían costado 
las fortificaciones, que ni perdonaron á viejos, niños ni 
mugeres. Ultimamente de toda aquella multitud, que casi 
llegaba a quarenta mil hombres, apenas ochocientos, que 
al oír la primera algazara se echaron fuera de la ciudad 
llegaren vivos a la presencia de Vercingetorix. A los qi'n ’ 
les, muy entrada ya la noche, recogió' e'l, con la precau
ción de que se adelantasen á recibirlos sus amibos v  ios 
sujetos principales de los; pueblos , temiendo que á sií lle
gada, y  con la compasión, se originase algún alboroto eií 
los reales , y  cuidando de separarlos y  distribuirlos en 
aquehos parages donde tocaban al principio , sesun -1 re
partimiento de los quarteles, ®
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cimi angusto escitu portatimi se ipsì premerent, a milìtibus3 
pars j  ìam egressa portis , ab eqmtibus est ìnterfecta ; nec 
fuit quìsqUam, qui praedae studerei. S ic , et G enakensì cce
de > et labore operis incitati, non ¿etate corifeetis, non mu- 
lìeribus 3 non infantibus pepercerunt : denique ex ornili co 
numero y q iiifiiìi pire iter quadr agiata niillium, vìx oc tin
genti > qui ? primo clamore andito , se ex oppìdo eie cerante 
incolume $ ad  Vercingeìorigem per venerimi. Q h o s  ìlle, mul
ta Ìam mete 3 sìlentìo ex fuga excepii y veritus, ne qua in 
castris ex e or i m i, concursu 3 et misericordia vulgi sedhìo 
orìrctur j  ut prorni in vìa dispositis familiari-bus suìs p rìn - 
dpibiisque cìvttatum y disfar andos, deducendosque ad  silos 
curar ent, ¿¡ine cinque civitati pars cas trovimi ab indio 
obvenerat*

TOMO I. T
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C A P I T U L O  v i .

Vercingetorix rehace sus tropas; César reprime un alboroto
en Autun.

A i  día siguiente convocada una junta, consoló á sus sol
dados , exhortándolos » á que no cayesen de ánimo , ni 
« se acongojasen con aquella desgracia , pues no habían 
«vencido ios romanos por su valor en campo de batalla, 
«sino por arte y  maña que tenían en los cercos de las 
«p lazas; de las qualcs artes estaban ellos ignorantes. Dixo 
«que iban muy equivocados los que esperasen habían de 
«ser favorables todos los sucesos de la guerra: que él nun- 
« ca  fue de parecer se defendiese la plaza de Bourges, de 
« Jo qual tenia á ellos mismos por testigos; sino que por 
« imprudencia de sus habitantes , y  demasiada condescen- 
» dencia de los demás, se habia sufrido aquella desgra- 
« c ia : mas que él la remediada bien presto con mayores 
«ventajas; pues ganada con su diligencia todas las ciu- 
«dades que no seguían la parte de los demas franceses, 
« y  haría un solo consejo de toda Francia , á cuyo con-

C A P U T  V I .

Vercingétorix copias redintegrat. Cessar in Æ d u is  
dìssensìonem ex tingiate

Postero die concìlio convocato , consolatili, cohortatusque 
est : , , Ne se admodimi animo démitterent, neve perturba- 

rentier incommoda : non virente, ne que acie vicisse Ro~ 
Si manos, sed artificio quodam , et scientìa oppugnationis, 
„  cuius rei fiterine ipsi imperiti; errare , si qui in bello om- 

nes secundos rerum eventus exspectent : sibi nunquam p ia * 
cuisse Avariam i defendi, cuius rei testes ìpsos imberci; 

,, sed factum hnprudentia Biturigum , et nimia obsequentìa 
re liquor uni, uti hoc ìncommodum ac dp er e tur : id  tarnen se 

„  celeri ter maioribus commodìs sanaturum. N ani, qiue ab 
>> reliquis G a l lis civil at es dis sentir ent, has sua diligentia 
pp aäiunc tur um ;  at que unum consilium totius G a llice effectua



»sentimiento ni todo el orbe de la tierra seria capaz de
«resistir; lo qual tenia casi enteramente compuesto: que en~ 
« tre  tanto era razón se alcanzase de los presentes el que 
«empezasen á fortificar su campo, para poder contrares- 
« ta r  los asaltos repentinos del enemigo.”

N o  sono mal esta platica a los franceses, en especial 
porque el Capitán no habia caído de ánimo en medio cíe 
un golpe tan fu erte , ni escondido la c a ra , ni huido de 
presentarse á su gente; antes juzgaban por mayor ,su pro
videncia y  _ conocimiento de lo que podia suceder; pues 
desde el principio fue de dictamen, primero que se incen
diase á B ou rges, y  después que se evacuase. Y  asf co
mo las adversidades suelen disminuir la autoridad de otros 
Generales, así crecía cada dia mas la reputación de este 
después de aquella pérdida; y  sobre todo entraban en es
peranza , según su aseveración, de traer á su partido á las 
demás ciudades. Entonces fue quando empezaron los fran
ceses á fortificar su campo , quedando tan consternados 
aquellos hombres nada acostumbrados á tales trabajos, que 
llegaron á creer debían sufrir y  tolerar quanto se les mandase.

Con no menor diligencia de la que habia prometido,"
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„ r u m ; cuius consensivi, ne or bis quzdem terr arum possit 
„  obsistere .* idque se prope iam ejfectum hub ere. Juterea 

¿cenami esse y ab us communis s¿iliitis c ¿ms a impetrat i3 
I', ut castra munire instituerent 3 quojacilius hostium re- 
„ pentinos impetus sustinere possente  ̂ ^

F uu have or alio non inarata H alils , maxime3 qithd 
ipse animo non defecerat, tanto accepto hicommodo , ncque 
se in occultimi ab d id era t , ne ¿pie cons pec tum multìtudints 
fugerat ;  plusque animo provider e , et presentire ex is tinta- 
batter y quòdf re integra y primo hicendendtim -Aoat zcum3 
pòst desefendum censuerat. Itaque 3 ut reliquor uni Impe
rai orimi res adverse alici of it at cm niinuunt ;  sic Indus ex 
contrario dìgnitas, hicommodo accept o , in dies auge ba
tter : sìmili in spem veniebant, eius ajjirmatìone, de teli~ 
quis adiungendis civiìatibus, Prhnumque eo tempore Galli^ 
castra munire instìtuerunt ;  et sic sunt animo cons ternati^ 
homines ìnsuetì lab or is s ut omnia , qux hnperarentur, sibi 
p attenda , et perferenda e scismi areni- ,

idee minus 3 quàm est pollicitus 4 Vercingetonx ammo
T l



revolvía para consigo Verclhgetorix el modo con que atrae
ría las demas ciudades , concillándose con regalos y  pro
mesas á ios sugetos mas principales de ellas. Para este in
tento escogía personas á propósito , con cuyas pláticas ma
ñosas , y  Ungidas amistades, pudiesen ser otros seducidos. 
Cuidó mucho, de pertrechar de armas y  vestido á los que 
se habian refugiado á él después de la toma de Bourges: 
y  al mismo tiempo para rehacer el éxército disminuido, 
mandó aprontar á las ciudades cierto número de gente, 
con orden del dia para el que se la habian de enviar al 
campo; y  que se buscasen, y  se le remitiesen todos los 
flecheros, de que había en Francia ún cuerpo muy con
siderable; con cuyas diligencias se completó en breve to
da la gente que se perdió en Bourges. En este interme
dio vino á ofrecérsele Teutomato hijo de Olovicon rey 
de A gen, cuyo padre habia sido honrado con el título 
de amigo por el senado , con un buen numero de caba
llos, parte suyos, y  parte levantados en Aquitania.

César se detuvo algunos dias en Bourges, donde ha
biendo hallado abundante provision de trigo y  demas ví
veres , reparó su éxército del trabajo y  escasez en que se 
hallaba. Pasado ya  casi el invierno, como la misma esta-
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laborabat, ut reliquas civìtates adiungeret ,  atque carimi 
principes donis, pollicitationibusque alliciebat. H ide rei ido
neo s homines delìgebat, quorum quìsque aut oratione sub
dola j aut amìcìtia favillim i capi posset, Qui Avarico ex- 
pugnato refrigeranti armandosi vestiendosque curat. Simili 
ut deminutx copia redintegrarentur , imperai cerium nu
merimi mìlìtum civìtatìbus, quem , et quam ante diem in 
castra adduci veld ;  sagittariosque omnes y quorum crai 
permagms numerus in (.rallLi , conquiri, et a d  se mìtiì 
iabet. jais rebus cele riter id , quod A varici deperierat, ex- 
pie tur. Interim I  cui ornai us, Glloviconis film s , rex Nitio- 
brìgum , cuius pater ab Senatu nostro amicus erat appel
lants , cum magno equitwn suorum numero 3 et quos ex 
Aquitania conduxerat, a d  e uni pervenite

Gasar Avarici complures dies commoratus ? sttmmam- 
que ibi copiam frum enti, et relìquì commeatus nactus, 
exercitum , ex labore , atque inopia, refecit. Iam  propè 
hieme confetta , cùm ipso anni tempore a d  gerenduni bel-



clon del año le llamase á la guerra , y  hubiese resuelto 
salir en busca del enemigo, ó bien para sacarle de los mon
tes y  pantanos, ó apretándole por manera de cerco; lle
garon diputados de Autun unos su ge tos principales á su
plicarle : » Que socorriese á su .país en la mayor urgen- 
» c ía , pues quedaba todo el estado en un peligro extre- 
»mo de perderse. Porque antiguamente se creaba un ma- 
» gistrado , que tuviese por un año la potestad re a l; y  
»ahora habla dos con el mismo empleo, pretendiendo am- 
» bos haber sido elegidos conforme á las leyes. De los 
»quales uno era Convictolitan, mozo ilustre y  florecien- 
» te ; el otro Coto también de casa antigua-, hombre de 
»mucho poder, y  de gran parentela, cuyo hermano Y e -  
» deliaco había obtenido el magistrado el año anterior: que 
»toda la ciudad estaba en armas, dividido el senado, d¡- 
» vidido el pu eb lo , y  armado cada uno con sus ami- 
» gos y  dependientes : que si se dexaban fomentar mas 
» tiempo estas controversias , vendrían á parar en pe- 
» lear un partido contra el o tro ; y  que en su diligen- 
» cía y  autoridad consistía, el que no se llegase á tan- 
» to rompimiento.”

C ésar, aunque conocía era perjudicial apartarse de la
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him vacare tu r , et a d  hosiem proficisci constituís se t; sive 
eum ex paludtbus , sy Ivisque elle ere , sive , obsidione pre
viere posset ;  legati ad eum principes HEduontm veninntj 
or at um : „U t máxime nec ess ario tempore civ it at i subveniat; 
„  sitmmo esse in periculo rem. Quod, chn singuli magistral 
„  tits antiquitus crearte atque regiam potestatem annum ob-  
„ tiñere cons ties sent;  duo magistratura ger ant, et se uter- 
„  que ear um legibus cr eat um esse dicat. Horum esse alte-  
5i rum Convictoliteinem > ßorentern , et illustrem adolescen-  
}>tcm ; alter um Cotim> antiquissima fam ilia na tum y atque 
, 3  ipsuni hominem summa potentice, et magna cognationis9 
„  cuius fr ater Vedeliacus proximo anno eundem magistra- 
„  tum gesserit: civitatem oninem esse in arrnis , divisum 
3 ,  senatum, divisum populum , suas cuhisque eontm dien -  

3 3 telas.  Quhd si dimitís a l atur controversia, fo re, uti pars 
3 3  cum civitatis parte confligat;  id  ne accidat ,  posit um in 
3, eins diligentia , atque auctoritated

Cecsar 3 etsij ä bello, atque koste discedere 3 detrimen-



guerra y  del enemigo; con todo eso , no ignorando quan- 
tos males se suelen originar de las discordias; para que 
r.na ciudad tan considerable y  amiga del pueblo romano, 
á quien él siempre había fomentado y  honrado de todos 
modos , no viniese á la violencia y  a las arm as; y  la par
te que fiase menos de s í , no llamase á su auxilio a V e r -  
cingetorix, determino adelantarse á estos efectos. Y  por 
quanto, según las leyes de A utun, no pueden salir de 
sus confines los que exercen el sumo magistrado; para que 
no se dixese disminuía los fueros de las leyes y  costum
b res, pensó en marchar él mismo la vuelta de Autun. C i
tó á Dccisa á todo el senado, y  á aquellos entre quienes 
estaba la disputa. Junto aquí casi todo el cuerpo de la 
nación, y  informado secretamente por algunos, que un her
mano había nombrado al otro en distinto lugar y  tiempo 
del que convenia, prohibiendo las leyes que dos~ de una 
familia , viviendo uno y  o tro , no solo pudiesen ser ele
gidos para el gobierno , pero ni aun estar en el senado; 
obligó á Coto á deponer el empleo , mandando que pro
siguiese en él Convictolitan , que había sido creado por los 
sacerdotes, según costumbre de la ciudad, con interven
ción de los magistrados.
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tos um esse ex ist hn abat ;  tarnen non ignorant, quanta ex dis- 
sensionibus incommoda oriri cousue s sent ;  ne tanta, et tant 
coniuncta Populo Romano chitas, quam ipse semper aluis- 
set, omnibus que rebits ornas s et, a d  vim , atque a d  arma 
ciescend,er et ;  atque ea pars quœ minus sibi confidefet, auxi
lia à Ver cinget orige ar cesser et j  bute rei prævertendum exis- 
thnavit. E t , qubd, legibus ^Æduoruni, iis qui summum ma
gistrat um obtinerent, excedere ex finibus non lie er et j  ne quid 
de ture, aut legibus eoruin deminuisse videretitr, ipse in 
Æ du os pfoficisci statuit-, senatumqne omnem, et qtios inter 
controversia esset, Decetiam ad se evocavit. Çùm propè om+ 

chitas eo convenís set; docereturque paucis clàm vocatis, 
alio loco, alio tempore, atque oportuerit, f r atrem à fra tre re- 
nuntieitum;  cum leges , duos ex una fam ilia , vivo utroque, 
non so htm magisir atus creari vetar eut, sed etiam in seiiatu 
esse prohibèrent j  Cot um magistratum deponer e coegitj Con- 
vie t olíi rai ein, qui per sacerdotes, more civitatis, hitetmis- 
sis magisir aiibus esset ere a tus, potestateni ob tiñere iussît.



Interpuesto este decreto , exhorto á los autuneses á 
que se olvidasen de controversias y  disensiones; y  pues
tas á un lado todas las diferencias, se empeñasen en esta 
guerra, esperando de él, en habiendo conquistado la Fran
cia , los premios merecidos, y  le enviasen con prontitud 
toda la caballería, y  diez mil peones, los quales quería 
poner en los presidios, para asegurar los transportes de 
víveres. Después de esto dividió su exército en dos par
tes: entregó quatro legiones á Labien o, para que las lle
vase á Sens y  á París, y  él marchó hacia A uverna, re
suelto á cercar á Clermont sobre el A llier; y  dándole una 
parte de la caballería, se quedó con la restante. Sabido esto 
por V ercin getorix , hizo cortar todos los puentes de esté 
r io , y  empezó á marchar por la otra parte, estando los 
dos exércitos uno á vista de otro, puestos casi enfrente los 
reales, y  colocadas espias en diversos parages, para que no 
hiciesen puente los romanos, y  pasasen el río.

V e ia  César que se le ponían las cosas de mal semblan
te , si el paso del rio le detenia una parte considerable del 
verano ; porque regularmente no se puede vadear el Allier 
hasta el otoño. Para evitar esto , habiendo sentado su real
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Hoc decreto inter posit o , cohort at us H i duos, ut con- 
trover siar um , ac dissensionum obliviscerentur, atque om
nibus omissis his rebus , hide bello servirent, eaque, qutf 
meruissent proemia ab se devici a G allia  exspectarent, 
equit at unique omnem , et feditim i millia decern , sibi ce- 
leriter mieter ent > quee in prasìdìis rei frumentarix  cau
sa disponeret ;  exercitimi in dims partes d ivisit,, quatuor 
legiones in Senones , P arisiosque Labieno dttcendas dediti 
sex ipse in Arvernos , ad oppidum GergovLim secundum 

jhtmen E laver duxit ;  equi tat us partem il li attribuii, p a r
tem sibi reliquie. Qua re cognita 3 Vercingetorìx, omnibus 
interruptis eius jìum inis poniibus, ab altera Elaveris p a r
te iter facer e empii ;  cimi uterque utrique esset exercìtus 
in conspectn, fere  ¿tue è regione c as tris castra foriere t , dìs- 
positis exploratoribus , nec ubi effecio ponte Romani ca
pias trans ducer ent.

E ra t in magnis Cxsari difficult a tib us res , ne inaiar ent 
¿est at is partem fiamme imp e dir et nr ;  quod non fere ante an-  
tumnum Elaver vado transiti solcai. Itaque ne id  ¿recide-
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en un parage montuoso enfrente de uno de aquellos puen
tes que había hecho cortar Vercingétorix, al día siguien
te se ocultó en cierto lugar con dos legiones, y  despachó 
las demás tropas, según tenia de costumbre , con todo 
el équipage, sacando de las legiones las quartas cohortes, 
de -suerte, que pareciesen completas ; y  les dio orden de 
marchar quanto pudiesen. Quando por lo entrado del dia 
conjeturó que habrían llegado adonde debían acampar, com
puso el puente con sus mismas maderas, «cuya parte infe
rior permanecía entera ; y  concluida con prontitud la obra, 
pasó las legiones, eligió sitio á propósito para sentar el 
campo, y  envió á llamar á las otras. Avisado de esto V er- 
cingetoríx, por no verse en precisión de pelear contra su 
voluntad , se adelantó á Clermont á largas marchas.

ret j sylvestri loco castris positis ,  è regione unius eorurn 
pontim nquos Vercingétorix rescindendos curaverat 3 pas-  
iridié cum dnabus legionibus in occulto resîïtit ;  rcliquas 
copias, cum omnibus impedimentis, ut consmverat y misiti

. , s , quam longissimè passent, pro
gred ì tus sis. Cum iam ex diet tempore c onice tur am cape-  
r t t , in castra perventumj Us dent sub lids quorum pars in

ferior ìntegra remane bat, pontem rejicere cœpit. Celeriter 
ejfccto opere, legionibus que trans duetts y et loco castris ido
neo delecto, r cliquas copias revocavit. Vercingétorix /  re 
cognita, ne contra suam voluntatem dm icare cogeretur, 
niagnis itineribus anteces sit.

cohortibus , uti numerus ledo-
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C A P I T U L O  V I I .

Cerca César d  Clermont. Resuelven los de Autnn ayudar
d  los aitvernatcs.

D e sd e  allí á cinco jornadas llegó César á esta ciudad: el 
dia que llegó se trabó una escaramuza con la caballería: y  
registrada la situación de la plaza , que puesta en un monte 
muy a lto , tenía dificultosa la entrada por todas partes, 
desconfió reducirla por fuerza , y  tampoco pensó sitiarla 
hasta tener abundante,provisión de víveres. V ercin geto- 
rix sentó sus tropas en el monte delante de la plaza; y  
dispuestas con separación á una distancia proporcionada 
las de cada provincia, y  coronadas todas las alturas, ofre
cía una vista formidable á quanto dominaba su exército. 
Mandaba juntar todos los dias muy de mañana en su tien
da los su ge tos mas principales de las ciudades, que había 
elegido para aconsejarse, ya  hubiese que comunicar ó que 
disponer; y  apenas dexaba pasar día en que con alguna es
caramuza de la caballería, mezclados también algunos fle-

C A P U T  V I I .

Cœsar Gergoviam obsidet. Æ duorum  consilium de Arvernis
adiuvandis*

Cœ sar eoe eo loco quintis castris Gergoviam pervenite 
eque s trique prœlio eo die levi facto , perspecto urbis situ, 
qure y posit a in altissimo monte omnes aditus difficiles ha-  
be bat , de expugnatione desperavît : de ohsessione non 
prius agendum constituit, quant rem froment ariani expe- 
disset. A t Vercingétorix, castris pro oppido in monte po- 
sitis y mediocribus circum se intervallis , separation singu
lar nm civitatnni copias collocavcrat ;  atque omnibus dus 
htgi collibus occupatis , qua despici poterai, horribilent 
sp e ciem precbebat ;  principes que earum chitatum quos si- 
bi a d  consilium capiendunt delegerat, prima luce a d  se 
quotidie convenire iubebat 9 s eu quid communie ondimi 5 s eu 
quid adntinistrandum videretur : neque ttllum ferè diem 
intermittebat, quin , equestri prœlio interiectis sagiitariis9



ch ero s , no experimentase el ánimo y  esfuerzo de sus tro
pas- Habia enfrente de la ciudad, y  a la misma falda del 
m o n te , otra montana fuerte y  escarpada por todas par
tes , que si la ocupasen lcC nuestros , parecía que estor
barían mucho á los enemigos el hacer agua y  forrage con 
libertad ; pero la tenían ellos ocupada con una guarnición 
no muy fuerte. Advertido esto , salió César de su real en 
el silencio de la noche, desalojó la guarnición, antes que 
de la ciudad pudiesen socorrerla, y  apoderado del sitio* 
puso emél dos legiones, y  mandó hacer dos fosos de do* 
ce pies desde los reales mayores á estos, para que pu
diesen ir y  venir aun pocos de los suyos seguros del ata
que repentino de los enemigos.

Mientras pasaba esto sobre Clerm ont, Convictolitan an
ion es, á quien diximos habia César adjudicado el magis
trado , seducido con dinero por los auvernates, habló con 
algunos mozos, de los quales era el principal Litavico y  
sus hermanos > personas de antigua nobleza. Comunicó pri
mero con ellos el premio recibido , y  los exhortó » á que 
» se acordasen de que habían nacido libres y  destinados 
« a l imperio: que su nación era la única que retardaba la
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quid in quoque esset animi, ac virtutis suor tini, p erì d ita - 
retur. E  rat è regione oppidì collie sub ipsis radici bus mon- 
tis egregie mutui us , alque ex parte circuncisus , quent sì 
tenerent nostri, et aqiue magna p a rte , et pabulatione li-  
ber a proh/bìturi hostes vide b ani ur ;  sed is locus prce sìdio 
ab Us non nimìs firmo tenebatur. Tamen sìlentio noctis Cce- 
sar , ex castris egressus , priusquàm subsidhmi ex oppi-  
do venire posset > deiecto p r  ce sidìo , potitus loco, dùas ibi 
legìones collocavit, fossamque duplicem dùodenum pedum 
a maiorìbus castris ad  minora perduxìt, ut tuto ab repen
tino hostium incursu edam singuli commeare possente

Dum  luce a d  Gergoviam geruntur ,  Convictolitanis 
JE d u u s y cui magìstratum adìudkatum à Cesare de-  
monstravimus , sollìcitatus ab Arvernis pecunia , cutn qui- 
busdam adolescentìbus colloquititr , quorum erat princeps 
Luavtcus y atqite eius firatres , amplissima fiamilia na
ti adolescentes. Cum Us prmnium commnnìcat, boriai nc
que eos : , ,  Ut se liberos , et imperio naìos memìnerint : 
>> tinam esse EE, dilaniai civitaleni, quee certissimani G a l-



»certísima victoria de Francia; que á todas contenia su au
t o r id a d ,  separada la qual de los romanos, no les quedaba 
97 lugar, ni arbitrio para mantenerse: que él estaba obligado 
>? á César con algún beneficio , aunque de tal manera , que 
»había ganado ante él una causa justísima; pero que le 11a- 
» maba mas la atención la libertad común. ¿ Porque qué mas 
» razón habia para que viniesen los romanos á sentenciar so- 
» bre el derecho y  leyes de los autuneses, que para que 
»sentenciasen estos sobre las de los romanos?” Llevados de 
calles los mancebos con la oración del magistrado y  el pre
mio , prometiéron que serían los primeros á llevar al ca
bo aquel intento, y  se empezó á tratar el modo de po
nerle en execucion , no fiando de poder reducir á la pro
vincia á emprender temerariamente la guerra. Parecióles 
que seria bien dar á Litavico el mando de aquellos diez 
mil hombres que se enviaban á César para la guerra: que 
este cuídase de conducirlos , y  sus hermanos se adelan
tasen á presentarse á é l ; y  trataron como se había de exe- 
cutar su resolución en lo demas.

Litavico recibió el exército , y  llegando y a  á treinta 
millas de C lerm ont, convocó un dia de repente á los sol
dados, y  les dixo con el llanto á los ojos: » Soldados míos,
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„  lite victoriam dìstìneat ;  eins auctoritate reliquas conti-  
„  nerij  qua trans duct a , locum consist endi Romanis in G a l- 
„  Ita non fore : esse nonnullo se Cx saris beneficio affectum, 

sic tarnen, ut iustissiniam apud etim causam obtinue-  
j , r i t ;s e d  plus communi liber tati tribuere. Cur enim po-  
„  tins ¿H aut de suö iu re , et de legibus a d  Cxsarem d is- 
, ,  ceptattiri, quàm Romàni a d  JE au o s verdant ì  ”  Celeri-  
ter adolescenti us , et or adone magistratus, et proemio de- 
ductìs y ehm se vel principes eins constili fore profiterentur,  
ratio perficiendi queerebatur ; qtibd civitatem temere a d  sus* 
cìpiendum bellum adduci posse , non confide bant. Placide, 
ut Litavicus decem illis millibus > qu¿e Cesari ad  bellum 
mìtterentur, prxficeretur, atque e a ducenda curarci, fr a - 
tresque eins a d  Cxsarem pracurrerent : reliqua, qua ra- 
tìone agì placcai , Constituante

Litavicus 9 accepto exercitu , ehm millia passuum cir-  
cìter triginta ab Gergovia abesset y convocatis subito mi- 
luibus y lacrim atisi yyQitò proficiscimur , inquit,  milite s ì



»dónde vamos? Toda nuestra caballería, toda nuestra no- 
« bleza es muerta. Eporedorix y  V irdum aro, los princi- 
»i pales del estado , acusados falsamente de traidores1, y  
» sin haberles permitido defensa alguna, han perecido al 
» furor de los romanos. Preguntádselo á los que han es- 
» capado de la misma muerte , pues á mí que he perdido 
» mis hermanos, y  todos mis parientes, me embarga el 
»d o lor y  la pena decir lo que lia pasado.”  En  esto se 
presentaron aquellos á quienes tenia industriados en lo que 
habían de decir, y  refirieron á todo el exército lo mismo 
que Lita vico había dicho : » Que se había dado muerte á to- 
» da la caballería de Autun, por haberse dicho que estaban 
» de inteligencia con los auvernates: que ellos se hablan es- 
» capado de la misma pena ocultándose entre la multitud 
» de los soldados.”  Levantaron el grito los autuneses pi
diendo á Litavico, que mirase por ellos. » Como si hu- 
» biera, replico é l , lugar de consejo , y  no fuera precí- 
99 so tomar desde aquí el camino de C lerm cnt, y  juntar 
»nuestras fuerzas con los auvernates, ¿Acaso podemos 
»'dudar que los romanos , que han cometido tal iniqüi- 
» dad , no vendrán también á acabar con nosotros? Por 
» lo  que, si algún valor nos queda todavía, venguemos la 
» muerte de aquellos, que tan indignamente han perecí-

g O O  LIBRO SEPTIMO*

„ Omnìs noster e quii at ns, nobìlhas omnis interiit ;  principes 
jj civitatis j Eporedorix , et Virdumarus , insìmitlaii prodi- 
jj tionis j ab Romanis, indicia causa , ini erfec ti sunt: hac 
jj ab iis cognes cite j qui ex ipsa cade f ig e r  uni. Nam ego, fra* 
jj tribus j arque omnibus propinquis meis inter fee iis j dolore 
jyprohibeor, qua gesta sunt, pronunciareProducuntur U, 
quos ille edocuerat qua dici ve lic i, at que cadent, qua L i*  
tavicus pronunciaverat, midtitudini exponunt : j3 Omîtes 
jj équités Æ duorm n hit erfec tas, quòd collocati cum Arver* 
jjitis dicer entur j ipsos sc inter multitudmem militimi oc cul* 
jj tasse , at que ex media cade profi gisse." Conciamant 
Æ d a i j et Lìtavicum oh se crani , ut sibi consulat. ,, Quasi 
jj vero j inquit ille , constiti sit res , ac non nccesse sit nobis 
jj Gergoviam contendere, et cam Arvernis nosmet conimi- 
ngere. An duini amus, quìn > nefario facinore admis so, Ro- 
jjtnani iam ad nos ìnterficiendos concur ran t? Proinde -, si- 
i} quid in nohts animi est, persequamur eorum mortem, qui



« do , y  acabemos con estos ladrones.”  Mando presentar 
entonces á los ciudadanos romanos, que se hallaban allí 
con la confianza de la guarnición , y  ai instante hizo 
saquear un gran convoy que llevaban , y  matarlos a to
d o s, después de cruelmente atormentados. Despachó men- 
sageros por todo el estado de A utun, manteniendo la im
postura de la muerte de su caballería , y  los exhortó á 
que siguiendo el mismo partido que é l, tratasen de ven
gar igualmente sus injurias.

Epoiedorix de Autun, mozo de ilustre nacimiento y  
de mucho poder en su país, y  juntamente Virdum aro, de 
la misma edad y  favor, aunque de familia desigual, á quien 
César había levantado á grande dignidad de una suma ba- 
xeza por recomendación de D iviciaco, habían venido entre 
la caballería, llamados por él particularmente. Estos dos su- 
getos tenían entre sí sus competencias sobre el gobierno, 
y  habían reñido con todo su poder en la controversia pa
sada de los magistrados , uno por Convicto litan, y  otro 
por Coto. Eporedorix, entendida la resolución de Litavi- 
c o , á media noche partió á dar cuenta á C ésar, suplicán
dole no permitiese que su ciudad por desatentadas fanta
sías de aquellos jóvenes, faltase á la amistad del pueblo
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„  indignisshnè mterierunt, atque hos latrones ìnterfidamusC 
Ostendìt cìves Romanos 3 qui eìus p r  a  si d ii fiducia una 
erant. Continuo magnum numerimi frum enti, comme at us
que dirìpit y ipsos crudeliter excruciatos inierficit, nuHcios 
tota cavitate jEduorum  dim ittit, in eodem mendacio, de 
cade equitum, et principimi > permane t ;  hart at ur} ut sim i
li r adone, atque ìpse fecerit > suas inìurias per se quant ur.

Epore dar ix  xEduus summo loco natus adolescens ? et 
stimma domi poientia , et una Virdumarus , pari alate, 
et grada  , \sed genere dispari , qnem Gasar ab D ivida -  
co traditim i, eoe ¡zumili loco a d  smnniam dignitatem per
dita er at > in e quit uni mini ero convener an t,  nomìnadm ab 
eo evocati. Hts erat inter se de prìncìpatu contendo ;  et 
in ill a m agistral num controversia , alter pro Convic tolti a - 
ne 3 alter pro Goto 3 sumniis opibus pugnaverat. E x  ìis 
Eporedorix 3 cognito L ìtavìci constilo , media fiere noe te 
rem a d  Gasar era deferì j  or at > ne patiatnr > civit aleni 
parvis aciolesventimi consiliis ab amicida Ropali Roma-



rom ano, como veia que iba á suceder, si tantos millares 
se juntaban con los enem igos; pues ni sus parientes los 
abandonarían, ni la ciudad lo miraría con indiferencia, co
mo asunto de poca consideración.

C A P I T U L O  V I I I .

JO % tIB R O  SEPTIMO.

César reduce parte de los autuneses;  y  se apodera de tres 
campamentos del enemigo sobre Clermont.

JV fucho cuidada dio á César esta noticia, porque había 
tratado siempre con particular distinción á la provincia de 
A utun; y  así sin la menor dilación saco de los reales qua- 
tro legiones á la ligera y  toda la caballería. N o  hubo tiem
po en tan corto espacio para estrechar el campo , porque 
parecía que todo el buen éxito consistía en la prontitud. 
Dexó el mando de los reales á su lugarteniente C . Fabio 
con dos legiones; y  habiendo mandado asegurar á los her
manos de Litavico, supo un poco antes de partir, que se 
habían pasado al enemigo. Exhortó á las tropas á que no 
sintiesen el trabajo de la marcha, que imponía la necesi-

ni deficere : quod futurum provide at , si se tot hominum 
mìllia cum hostibus coniunxerint , quorum salutem ñe
que propinqui negligere , ñeque cìvitas levi momento e s 
timare posset.

C A P U T  V i l i .

Cesar Æ duorum  partem sibi conciliât. Trinis hostium 
castris ad Gergoviam potitur.

M a g n a  affe eins sollkìiudine hoc nuncio C esar , qu id  
semper Æ duorum  cim ati precipue indulserat > mdla in
terposta dubitations , legiones expeditas quatuor, equita- 
t unique omneni ex castris educit. JSec fu it spatium ta li tern- 
pore a d  comr ahenda castra , quod res in celeritate posit a 
esse videbatur. C* Fabiuni Legatim i, cum legionibus dua— 
bus castris presidio relinquit. L r atres L ita vic i, cùm com
pre hendí ins sis s et y paulo ante reperii a d  host es p r  cfagisse. 
Adhortatus m ilites,  ne necessario tempore ïtineris labore



dad; y  con gran voluntad de todos , habiendo alcanzado 
á ver ei grueso de Autun á las veinte y  cinco millas de 
jornada, echó delante la caballería , les estorbó y  cortó 
la m archa, dando orden de que á ninguno matasen. Man
dó á Eporedorix y  á V irdum aro, á quienes tenían ellos 
por m uertos, que se adelantasen también con la caballe
ría , y  hablasen á los suyos. Conocidos estos, y  averigua
do el engaño de Litavico, empezaron los autuneses á ex
tender las manos, á dar muestras de rendición, y  á su
plicar por las vidas. Litavico escapó á Clermont con sus 
dependientes, á quienes no es lícito desamparar á sus pa
tronos , aun en un peligro extremo de la vida.

César despachó mensageros por las ciudades de Autun, 
para asegurar los ánimos, de que habia conservado á los 
que pudiera haber dado muerte, por derecho de la guerra; 
y  con esto concedidas tres horas de descanso al exérci- 
to , levantó el campo aquella noche marchando la vuelta 
de Clermont. A  la mitad de la jornada llegaron unos ca
ballos, que enviaba Fabio á avisarle del gran peligro en que 
se habia visto. D ixéronle: » Que habían sido asaltados los 
» reales de una multitud inmensa de enemigos, sucediendo 
j>á los cansados gente de refresco con mucha freqiiencia,
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pennoveantur j  cnpidissimis omnibus, progrès sus millia p a s-  
sitimi qidnque et vigiliti , agmen FEduornm conspirants ini- 
mis so equitatu 9 iter eorum moratur, atqtte im pedii, inter-  
dicìtque omnibus, ne quamquam interficiant. Eporidorigem, 
et Virdum aruvt, quos illi interfectos exìstìmabant, inter 
équités versati, suosque appellare iubet. Iis cognilis , et L i- 
tacici fraude per speda , F E d u i manus tendere, et deditìo- 
nem significare , et proiectìs armis mortem deprecati ilici- 
piani. L it avicu s cimi suis clientibus, quibus nefas, more 
Gallorum est, e tinnì in ex trema fortuna de set ere patto- 
nos, Gergoviam profugit.

Ccesar, nuncììs ad civitatem Æ dnorum  missìs , qui sua 
benefìcio conservatos docerent, quos iure belli interficere 
potuìsset, tribus que horis noctis exercìtui, ad  qmeteni, da- 
tis , castra ad  Gergoviam movìt. Medio fere itinere , équi
tés , à Fabio m ìssi, quanto res in per buio fu erit, exponunt; 
}} Summis copiis castra oppugnata démons tro n i, ami ere-  
,, brò ìntegri defessis sue ce darmt ? nostrosque assiduo la -



viaticando á los nuestros con el continuo trabajo, que pre- 
v cipamente habían de estar siempre sobre la trinchera por 
v ía  extensión de los reales: que quedaban muchos heridos 
v  de la multitud de flechas y  toda especie de armas arro- 
v  jadizas, para cuya resistencia habían sido m uy conve- 
vnientes las máquinas: que al partirse ellos, iba Fabio ce- 
v  gando las puertas, dexando dos solamente, añadiendo 
V manteletes á la trinchera, y  previniéndose para otro igual 
v  asalto ei día siguiente.”  Con cuya noticia ,, y  la buena 
diligencia que pusieron las tropas, llegó César al campo 
antes de salir el sol.

Mientras pasaba esto en Clerm ont, los auíuneses á las 
primeras noticias de Litavico nó pensaron tomar tiempo 
para averiguar si eran ciertas. Movía á unos la avaricia, 
á otros la iracundia y  temeridad , sumamente natural á 
esta gente, con la qual qualquíera rumor leve toman por 
cosa averiguada. Y  así empezaron á saquear los bienes de 
los ciudadanos romanos , á unos daban muerte, á otros re
ducían á servidumbre : ayudaba á precipitarlo todo Con- 
víctolitan, instigando el furor de la plebe, para que una 
vez cometido el delito, se avergonzasen después de re
ducirse á la razón. Sacaron de la ciudad de Chalons ba~ 
xo de palabra de fidelidad á M. Aristio tribuno militar, que

3 0 4  I.IBRO SEPTIMO.

, ,  bore defatigar ent 3 qutbus 3 p r öfter magniiiidinem castro- 
33 rum 3 perpetuò esset iisdem in vallo permanendum , mul- 
33 titudine sagittarimi ,  atqae ontnis generis tslorum multos 
33 vulneratos ;  a d  luve sustinenda magno usui fuisse tormen- 
33 ta ; Fabium dis c es su eorum , duabus relie tis portis 3 obs- 
33 teuere 3 c eteras, plúteos que vallo adere, et se in pos ter um 
33 dient simileni a d  casum parar ed lis  rebus cognitìs 3 Caesar s 
summa studio militimi, ante or flint solis in castra pervenit.

Dutn luce a d  G  ergoviam geruntur, F E d u i, prim is nun- 
ctts a Litavico acceptis 3 nidlmn sibi ad cognoscendnm spa
t i uni relinquunt. Impelili altos avaritta , olios iracundia3 
et temerìtas 3 qiue maximè illi hominum generi est innata} 
ut levem audnionem habeant pro re comporta. Bona civiuni 
Romanorimi diripìunt, de des fa ciu n t, in servìtutem ahs- 
trahunt* Adìuvai rerri prociinatam Convivi olii ¿mis, fiebern- 
que ad fitrorem ìm pellit, ut facinore admisso, a d  santia- 
tem revertí pueteat. M . A ris tinnì Tribunum inilitum iter



iba á juntarse con la legión , y  obligaron á lo mismo á 
los que se hallaban allí con motivo de su comercio ; y  
acometiéndolos en el camino de repente , los despojaron 
de todos sus efectos, á los que trataban de defenderse, 
los perseguían de dia y  de noche; y  muertos muchos de 
ambas partes, movían á las armas mayor numero.

En este estado, venida la noticia de que todas sus tro
pas estaban en poder de C ésar, acudieron á A ristio , ha
ciéndole presente, quenada de lo sucedido se había exe- 
cutado de común consentimiento, y  tratando de apreciar 
los efectos saqueados. Publicaron los bienes de Litavico 
y  sus hermanos, enviaron comisionados á César para ex
cusarse ; todo esto hacían por recobrar sus ciudadanos. Pe
ro empeñados ya  en la m aldad, obligados de la presa he
cha en los bienes , por ser muchos los participantes de 
ella, y  atemorizados del castigo, proseguían secretamen
te en el intento de la guerra , solicitando con mensage- 
ros á las demás ciudades. Todos estos artificios los pe
netraba César; mas con todo recibió á los comisionados 
con la mayor templanza , diciéndoles , que no pensaba to
mar seria resolución sobre la ciudad por la ignorancia y  
debilidad del vulgo, ni por esto se disminuiría su amistad
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ad legione-m facientem, fid e da ta , ex oppìdo Cavillane e du
cimi, idem facete comuni eos, qui negotiandi causa ibi consti* 
tetani. Hos continuo in itinere adotti, omnibus impedimentis 
ex smini j  repugnantes dieni noe t cinque obsident ; multis utr ini
que interfectis, maiorem multitudinem a d  arma concitante 

Interim ,  mencio allato , omnes eorum milites in potes
tate Ceesatìs teneri, concurrunt a d  Arìstinm : nìhil pub Il
eo factum consilio demonstrant : queestìonem de bonis d i-  
reptis decernimt : L i  ta c ic i, fratrumque bona publicant : 
hgalos ad  Ccesarem, sui purgando grada mittunt : iure f a - 
cìunt, re caper andatimi suor uni causa♦ Sed contaminati f a - 
cìnore, et capti compendio ex direptis bonis, quod e a res 
ad multos pertinebat, et timore p cerne exterriti, consilia 
ciani de bello inire incipiunt , civitatesque reliquas lega— 
iionibus sollicitant. Qux tametsi Ccesar intellìgebat ;  ta— 
men , quàm mitissime pot est ? legatos appellai ; nìhil se 
propter ìnscìentiam, levitaiemque valgi , gravius de civì- 
tate indicare 3 ncque de sua in /iifiitos benevolenti^ d e- 

t o m o  i .  v



LIBRO SEPTIMO.

con los de Autun. Y  esperando mayor levantamiento de
Ja F  rancia, por no verse atacado de todas las ciudades, re
volvía en su imaginación el medio de dexar la empresa de 
Cierm ont, y  volver á juntar su exército, para que la re
tirada nacida del temor de una rebelión, no tuviese apa
riencias de luga.  ̂  ̂ '

Estando en estos pensamientos, le pareció habérsele 
ofrecido buena ocasión de executar sus designios. Porque 
viniendo á los reales menores á visitar las obras, advirtió 
que estaba limpio de gente el collado que ocupaban los 
días atras los enemigos con tanta multitud, que apenas se 
veia. Admirado de esto , preguntó el motivo á los deser
tores , de los que se pasaban muchos todos los días á su 
campo. Confirmaron todos los que ya  él había averigua
do por los corredores , que siendo la espalda de aquel 
collado, bien que casi llana, montuosa y  estrecha, por 
donde quedaba entrada á la otra parte de la ciudad , te
mían ellos mucho este parage , y  estaban en la creen
cia , de que ocupado el un cerro por los romanos , si 
perdían el otro_, no podrian menos de ser circunva
lados , y  cerrados de toda salida y  facultad de ha
cer forrage ; por lo que "Vercinge.torix había llama-

rmnuere. J f  se maìorem G a lli ¿e mot um exspectans , ne ab 
omnibus croitatibus cirai insister e tu r, ’constila inibat, quem- 
admodnm à Gergovia dis ce der e t , ac tut sus omneni ex er ci
timi contralierei ;  ne profectio , nata à timore defectionìs, 
similis fuga vider e tur.

Hate cogitanti uccìdere visa est fa c id i as bene rei geren
do. Nam cìim minora in castra > operis perspiciendi causa 
venisset 3 anim advertii, collem, qui ab hostibus tenebatur, 
nudatimi homìnibus, qui superioribus diebus vix  p rx  multi- 
indine cernì poterai. Adm iratus, qinerit ex perfugis cau
sam , quorum niagnus ad  eum quotidie numerus coreßuebat. 
Cons tab at inter omîtes, quod iam ipse Gasar per explora- 
tores cognover at > dorsum esse eins ingi prop è aquum > sed 
syhestreni, et angustum, qua esset aditus ad  alteram par
tem oppidi: vehementer hide illos loco timere , nec iam ali
ter sentire ? uno colle ab Romanis occupato , s ì ali er um 
amis is s ent , quin pome circumv aliati , at que omni e x i
tu, et pabiilatione interclusi viderentur : ad  hune munien-
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do toda la tropa á fortificar este puesto.

Con esta noticia envió allá César á la media noche mu
chas compañías de caballos, con orden de que con mav'or 
estrépito de lo común anduviesen por todos aquellos pa
rages. A l amanecer mandó salir del campo una gran parte 
de las caballerías del equipage ; y  que los mismos arrie
ros con morriones á manera de soldados de caballería, 
anduviesen al rededor de los cerros , á los quales aña
dió algunos' caballos que se extendiesen con mayor os
tentación. A  todos mandó dirigirse al mismo parage por 
largos rodeos. Todo esto se alcanzaba á ver desde Cler
mont, que dominaba nuestro campo; mas por la mucha 
distancia no se podia distinguir lo que ello era. Destacó 
después por la misma cuesta una legion, y  un poco mas 
adelante después de una hondonada la ocultó en la sel
va, Aumentóse la sospecha á los franceses, y  pasaron aquí 
todas las tropas de las fortificaciones. V iendo César des
ocupado el real de los enemigos , cubiertas las insignias 
de los suyos, y  ocultas las banderas, hizo desfilar las le
giones de los reales mayores á los menores, para que no 
se echase de ver desde la c iu d a d ,,y  comunicó su resolu
ción con los tenientes, á cada uno de los quales había

dim  locum omnes à Ver cinge tor ìge evocatos.
l i  ac re cognita Ccesar mittit compì arcs equitum tur- 

mas eh de media nocte : iis im perai, ut paulo tumultuo-  
sius omnibus in locis pervagarenlur. Prim a luce, magnum 
numerum imp e dimeni or imi ex castris detraivi, midionesque 
cum cassidibus , equitum specie , ac simidatìone , collibus 
drcm wehì inbet ;  Ids paucos addìi eqidtes, qui latius os- 
tentationis causa vagar en tiff; Ungo circuita easdem om
nes iubet peter e regiones. H xc procul ex oppido vide ban- 
tur , ut erat à Gergo-via despectus in castra , ncque tan
to spatio , certi quid esset f exp larari poter at. Legionem 
imam eodem iugo m ittit, et paulum p r agre ss am inferiore 
loco constìtuit , sylvisque occultai. Auge tur G allis suspi-  
d o , atque omnes ilio miinhìonum copia transducuntur. Va
cua castra hostimn Gasar conspicains > tectis insignìbus 
suorum, occidtatisque signis militaribus , raros milites} ne 
ex oppido anìmadver ter entur, ex maioribus castris in mi
nora trans duciti legatisque quos singulis legìonibus prafe*



dado e l mando de una legión. Sobre todo les encargó con
tuviesen á los soldados, no fuese que con el deseo de 
pelear, ó  la esperanza de la presa, se adelantasen mas de 
lo ju s to ; púsoles delante la desproporción del sitio , que 
esta solo se pedia evitar con la prontitud: que el caso era 
dar un golpe de mano , y  no una batalla. Hechas estas 
advertencias, dio la señ al, y  envió al mismo tiempo á los 
autuneses por otra eminencia á la mano derecha.

D istaba el muro de la ciudad, de la llanura y  princi
pio de la colina por camino re c to , si no hubiera quebra
das y  rodeos, poco mas de una milla.. Todo lo que se au
mentaba de rodeo para suavizar la cuesta , se aumentaba 
de camino. Desde en m edio,del collado á lo la rg o , según 
requería la naturaleza de la montaña, habían levantado los 
franceses una muralla de seis pies de a lto , hecha db pie
dras m u y grandes, para detener nuestro ataque, y  desocu
pado todo el espacio inferior, habían cubierto la parte su
perior hasta la muralla con unos reales m uy espesos. Los 
soldados, dada la señal llegaron prontamente á la fortifi
cación, y  rompiendo por e lla , se apoderaron de tres cam
pamentos; en cuya toma fue tanta la presteza, que Teu- 
tomato re y  de A g e n , sorprehendido en su tienda conforme
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c e r a i ,  q u id  f i e r i  v e l i c i ,  o s ten d it : in p r im is m o n a , u t con- 
tìneant m ili te s , n e stud io p u gn a n d i, an i sp e p reed x longiits 
p rogred ian tu r  ; qu id  iniquitas lo c i habea t in com m odi propo
nili : hoc una c e le r ì ta ie  p o s s e  v ì i  a r i :  o cca sion is e s s e  r em , non 
p r  celti. H is rebus ex p o s it is , signum  d a i , e t  ab d ex ter a 
p a r te  a lio ads cen sii e  o d  an  tem pore ¿ E  duos r em itt it.

Oppidi mums ab planitìe ,  at que initio ads census, rec
ta regione, sì nullits anfr actus inter ceder e t, m ille et du- 
centos passus aber at ;  quìdquìd hide cìrcuitus a d  molli en
dian dim m i ac cesser at, id  spatìmn itineris auge bai, A  medio 

ferè colle in longitudine, ut natura montìs fereb a t, ex gran- 
dibus saxis sex pedani murum, qui nostrorum impetum tar
darci , produxerani G a lli ;  at que inferiore omni spatio vacuo 
relic to ,  superiorem partem  collis usque a d  murum oppidi 
densisshnis c as tris compleverant. M ilites, signo dato, ce
le riter a d  munìtionem pervenìunt ? eamqite transgresi, trims 
castris potiimtur. A c tanta ju it  in capìendis castris cele- 
ritas ,  ut The ut ornai u s,  rex Tìitiobrìgum ,  subito in taber-



se había echado á descansar á medio d í a , apenas pudo es
capar de las manos de los soldados, que todo lo robaban, 
medio desnudo , y  herido el caballo.

César habiendo conseguido su intención, como lo ha
bla pensado, tocó la retirada , mandando á la legión décima, 
con la qual había hablado, que hiciese alto. Los de las 
otras legiones, sin haber oído la señal de la retirada, por 
mediar -un gran va lle , con todo eran contenidos, según 
las órdenes de C ésar, por los tribunos y  lugartenientes; 
pero alentados de la esperanza de una pronta victoria, de 
la fuga de los enemigos, y  los buenos sucesos de los tiem
pos pasados, ninguna empresa les parecía tan d ifícil, que 
no bastase á conseguirla sü valor. Y  así no pararon de se
guir el alcance , hasta que se vieron junto á las murallas 
de la ciudad. Entonces levantándose un alarido por todas 
ellas, amedrentados con aquel repentino alboroto aun los 
que se hallaban mas le jos, y  creyendo que estaban ya  los 
enemigos dentro de las puertas , se echaron fuera de la 
ciudad. Las madres de familias arrojaban desde la muralla 
sus joyas y  vestidos; y  mostrándose fuera con el pecho 
descubierto, suplicaban á los romanos, extendidas las ma
nos, que las perdonasen , y  no manchasen sus espadas
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naciilo oppressile ,  ut meridie conquieverat, superiore corpo
ris parte nudata, vulnerato equo > vix se ex manibus p ra -  
dantium militum eriperet.

Cons e cut us id ,  quod, animo praposuerat Caesar, re cep- 
tut cani iussit, legionisque decim a, qua cum er at concio-  
natus , signa cons there. A t reliquarum mìlìtes legi omini, 
non exaudito tuba sono , quòd satis magna vallis inter ce- 
deb a t , tarnen à Tribunis militum , Legatisque, ut er at a 
Casare praceptum , retinebantur, Sed elati spe celeris vic
toria , et hostium fuga  , superior unique temporum secundìs 
proriiis, nihil adeò arduuni sibi existimabant, quod non 
vir tut e cons equi possent ; ncque prius finem seqitendi fecenmt, 
quàm muro oppiai, portisque afpropinquarunt, Tum vero ex 
omnibus urbis partibus orto clamore , qui longius aberant, 
repentino tumultu perterriti, cum hostes intra portas esse 
existìmarent, sese ex oppido eìecerunt. Matresfamilias de 
muro vestem argentumque ìactabant;  et pectore nudo pro
minentes , passis manibus obtestabantur Romanos, ut sibi



con-la sangre de las mugeres y  niños, como en Bourges: 
y  aun algunas se descolgaron de las murallas, y  se pusie
ron en manos de los soldados.

C A P I T U L O  I X .

Ttm eridad de los romanos en el asalto de Clermont, d  los 
quales reprehende César, y  levanta el cerco.

E l  centurión de la legión octava L . Fabiq, á quien se ha
bía oido decir, que animado de los premios de, Bourges, 
no permitiría que otro antes que él escalase la muralla, ha
llando allí á tres soldados suyos, y  ayudado de ellos, su
bid al muro, y  ayudo después á subir á los otros.

Entre tanto los que,  como arriba se d ix o , $e hablan 
juntado a la  otra parte dé la ciudad para fortificarla, ha
biendo oído la gritería, y  movidos también de continuos 
avisos, de que los romanos habían entrado en la ciudad, 
marcharon todos hacia esta parte echando delante la ca
ballería. Conforme iban llegando, hacian alto al pie de la

2 1 0  LIBRO SEPTIMO.

parcerent; neu , siati A varici fecissent, ne mulieribus qui- 
dent j at que in f antibus abstinerent: nonnull ¿e de muris pef 
manus demissœ; sese mìlitìbus trade bant.

C A P U T  I X .

Ro manor um in Gergovix oppugnàtione temer it as. Caesar eos
inc us s a t , et ab obsidione dis ce dit.

L u ciu s Fabius, Centuno legionis octavæ , quem inter sms 
eo die dixisse const abat y excitari se Avaricensibus prœ- 
mti$> ne que commis sur uni, ut prias quis quant, mur um ads- 
renderei, très s i l o s  nactus manipidares, at que ah Us sub-  
levatus, murum adscendit : eos ipse rursus singulos excep- 
tans y in murum extulit.

Intérim îi > qui ad  alter am partem oppìdi, ut suprà de
mons travimus , munitionis c a u s a convenerani y primo e sc
andito clamore inde etiam ere bris nimciìs incitati y oppidum 
ab Romanis teneri y p r ¿e mis sis eqiiìtihus magno concur su eò 
contender uni. Eorum ut quìsque primus venerai y sub mu-
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muralla, y  aumentaban el 'número de los suyos, que esta
ban ya  peleando.-Junta ya  una gran muchedumbre, las 
matronas, que poco antes tendían las manos á los nuestros, 
empezaron á conjurar á los suyos, mostrándoles , según 
su costumbre , mesados sus cabellos, y  poniéndoles de
lante sus propios hijos. Era la batalla desigual para los ro
manos , así por el parage , como por el número de tro
pas; y  estando también cansados de la marcha, y  el es
pacio del combate , con dificultad se podían sostener con
tra los que venían de refresco.

V iendo César que se peleaba en lugar desproporcio
nado y  que se aumentaban cada vez mas las tropas de 
los enem igos, temiendo el riesgo de los suyos , envió or
den al lugarteniente T . Se x tío , á quien había d ex ado de 
guarnición' en los reales m enores, para que sacase sus co
hortes, y  se fuese á poner con ellas á la falda del colla
do, y  á la derecha del enemigo, para que si viese desalo
jados á ios nuestros, estorbase que los siguiesen los contra
rios; y  él se quedo á esperar el suceso del combate con su 
legión un poco mas adelante de donde hizo alto al principio.

Peleábase de cerca con gran denuedo, fiados los ene
migos, en el número , los nuestros en su esfuerzo, quando
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ro consistebaf, suorumque puqnantium numerimi auge bat. 
Quorum cum magna multitiulo convenìsset, ma tre sfami-  
Has, qua paulo ante Romanis de muro manus tendebant, 
silos obtest a r i, et more G allico , passim  capillum osten
tare , liber os que in consp ectimi prof erre c esperirne. E ra t 
Romanis nec loco , nec numero ¿equa contendo : sim ili, et 
cursu , et spatio pugna defatigati } non facile recentes, at
ipie ìntegros sustinebant.

Ccesar, cimi iniquo loco pugnati, hostiumque aligeri ca
pias v id eret, p r cerne t item suis , ad T. Sex than Legatura, 
quem minorìbus c as tris p r ce sidio rèlìquerat niittit, ut cohor- 

' tes ex c as tris celeriter e ducer et, et sub infimo colle ab dex
ter0 latere hosiiitm cons timer e t , ut si nostros depulsos lo
co vìd isset, quo minus lìbere hostes insequerentur, terre-  
ret. Ipse paulum ex eo loco cimi legione progressus, ubi 
cons titer a t , e vent urn pugna ex sp e et ab at.

Cum acerrime comìnns pugnar e tur ;  hostes loco , et nu
mero } nostri vertute confulerent : subito sunt ¿LLdui visi,
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se dexárón ver de improviso los autuneses por el flanco 
de los nuestros, á quienes habla enviado César por otra 
subida para contener una parte del exército enemigo. Es
tos atemorizaron mucho á nuestra gente por la semejanza 
de las armas; pues aunque se distinguían en llevar desnu
do el hombro derecho , que era la señal de los pacificados, 
con todo creyeron les nuestros que era zalagarda del ene
migo para engañarlos. A  este misino tiempo fueron cerca
dos y  muertos el centurión Fabio , y  los que habían su
bido con él, y  arrojados de la muralla. M. P e tre y o , cen
turión de la misma legión, habiendo intentado forzarlas 
puertas, oprimido de Ja multitud , y  desconfiando de su 
vida por estar ya  herido en muchas partes , dixo á sus 
manipulares que le seguían: ?> Ya que no puedo salvarme 

con vosotros, miraré por vuestra conservación , pues os 
« traxe al peligro, llevado del deseo de gloria. Mirad vo
s o t r o s  por vuestra vida en hallando la ocasión.”  Dicho 
es t o , arremetió al monton de los enemigos, y  dando 
muerte á los dos primeros que encontró, retiró algún tanto 
á los demas de la puerta. Intentaron socorrerle los suyos: 
« En  vano, les d ixo , pretendéis socorrerme, quando ya

j T 2  LIBRÓ SEPTIMO.

ab latere nos tris aperto , quos Ccesar ab dexter a parte 
alio adscensu, manus disunendo causa, miserai. l i  simi
litu dine armor um vehementer nostros pert err lier mit : ac to
rneisi dextrìs humeris exertis ammadvertebantur, quod 
insigne pacatis esse consueverat, tarnen id  ipsum sui fa i-  
tendi causa milites ab kostibus factum existimábante S o 
de ni tempore A . Fahìus Centuno, quique una murum ads- 
cenderant circuniventi, at que int erfec t i , de muro p rec i
pitan tur. M. Petreius , euisdem legionis Centuria, ehm 
portas ex cinder e conatus esset, à moltitudine oppressas, 
ac sibi desper ans , multis iam vulneribus acceptis 3 mani- 
pillar ih us suis, qui ìllum secutì erant : , , Quoniam, in- 
„  qu it, me una vobiscum servare non possum, vestree qui- 
„d em  certe saluti prospiciam , quos cupi d ìi ate g lorie ad- 
„d u ctu s, in pericolimi deduxi : vos , data facilitate, vo- 
„bis^ consulìte F  Simili irrupit in medios kos tes, ditobus- 
qite interfectis, reliquos à porta paulum submovìt. Conan- 
iibus auxilian suis : „  Frustra , hiqiàt, mece vit ce sub- 
„  venire conamini, quern iam sanguis 9 viresqne défichait9



»m e faltan las fuerzas y  la sangre; y  así retiraos de aquí, 
»pues podéis, y  refugiaos á la legión.”  Poco después cayó  
peleando; pero dio la vida á los suyos.

Viéndose los nuestros apretados por todas partes , y  
perdidos quarenta y  seis centuriones, fueron obligados á 
retirarse; pero siguiéndolos con demasiado ardor los fran
ceses, los hizo tener el paso la legión décima, que se ha
bía apostado en un parage mas cóm odo, y  á esta vinieron 
á sostener después las cohortes de la legión trece , que ha
biendo salido de los reales menores con el lugarteniente 
T . Sextio , habían tomado puesto mas ventajoso. Luego 
que llegaron las legiones á la llanura, hicieron frente al 
enemigo con toda su formación ; pero recogió V e rc in -  
getorix á los suyos desde la falda del collado dentro de 
las fortificaciones. Perdiéronse en esta acción casi sete
cientos soldados.

A l dia siguiente convocado el exército, »reprehendió 
»César la temeridad y  vanagloria de los soldados, pues 
» se habían arrogado la resolución de adonde habían de ir, 
» ó qué se debia hacer, sin haber hecho alto dada la se- 
» ñal de retirada, y  sin que bastasen á contenerlos los trí- 
»bunos y  lugartenientes. Púsoles delante de quanto mo-
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proinde hiñe abite , dum est facultas > vos que a d  legio- 
, ,  nem recipited Ita  pugnans post paulum concidit, ac suis 
saluti fu it•

Nostri y ehm undique premerentur, sex et quadragin
ia  Centur iontbus amis sis y deiecti sunt loco. Sed intoleran- 
tías Gallos inse quelites legio decima tar davit y quee pro  
subsidio paulo tequiare loco constiterat ; hanc rursus ter-  
tiredechnx legionis cohortes exceperunty qua ex castrism i- 
noribus eductce, cum Tito Sextio Legato ceperant locum 
superior em. Legiones y ubi primum planitiem a i tiger mit, in- 

festis contra host es signis constiterunt. Vercingetorix ab ra 
d i c ib us collis saos intra munitiones reduxit. Eo die mili
tes sunt paulo minus septingentis desiderati.

Postero die Ccesar,  condone advocat a :  yyTemeritateniy 
yy cupidit at emque militimi reprekendit ;  quòd sibi ipsi in - 
yy dicavissent y quo procedendum > aut quid agendum vide-  
y, retur , ñeque ,  signo recipiendi dato, constitissent > ñeque 
yy à Tribunis militum Legatisque retmeri potuissent : expo-



j> mentó era un mal terreno , qual habia sido su dictamen 
>7 en Bourges, quando hallando á los enemigos sin capitán 
» y  sin caballería , habia dexado de las manos una vícto- 
>j ría segura, por 110 exponerse á una corta pérdida en la 
» b ata lla , por ía desigualdad del sitio. Tanto como admi- 
» raba su gran valor en no haberles podido estorbar el 
«paso ni las fortificaciones de los reales, ni la altura del 
» monte , ni la muralla de la ciudad ; tanto reprehen- 
» día su libertad y  arrogancia en haber pensado enten- 
» der mas que el General acerca de la victoria , y  del 
» suceso de las cosas; y  que no menos apreciaba la mo- 
»deracion y  templanza en los soldados, que el valor y  la 
» grandeza de ánimo.”

Hecha esta plática , y  asegurando al fin sus ánimos, 
para que no desmayasen por lo sucedido , ni atribuyesen 
al valor de los enemigos lo que solo la desigualdad del 
terreno habia ocasionado; siguiendo la resolución que an
tes tenia formada de la retirada, saco las legiones de los 
reales , y  las formo en un parage ventajoso. N o  quiso V e r -  
cingetorix baxar á lo llano; y  trabada una ligera escara^ 
muza , y  esta favorable para los nuestros, se volvió el exér-
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„s u it  quid iniqukas loci pos set, quid ipse a d  Avarictmt 
„  sensisset, ckm , sine duce, et sine equitatu deprehensis 
„  hostibus explorât am victoriam dimisisset, ne parvum  mo- 
,, do detrïmentum in contentions propter iniquitateni loct 
y) acciperet : quantopere eorum animi magnüudinëm admi- 
»  raretur , quo s non castrornm munitiones , non altitudo 
„  montis , non munis oppidi tardare potuisset ;  tantopere 
„  licentiam , arrogantiamque reprehenderé , q u id  plus se, 
„quant Imper at or em y de victoria, at que exitu rerunt sen- 
„  tire existimar ent : nec-minus se in milite modestiam, et 
„  continentiam , quàm vit tut em y at que animi magnitudi- 
„  nem , desiderated

ffa c  habita condone , et a d  extremum oratione cçnfir- 
matis militibus, ne ob hanc causant animo petmoverenttir, 
ne u y quad iniquit as loci attulisset, id  virtuti hostium tri
bu event ;  eadem de profe et tone cogitans, quee ait te sense-  
rat , legiones ex cas tris eduxit y aciemqiië idoneo loco cons- 
íituit, Cum Vercingétorix nihilo magis in, cequura locum des
cender et , le vi Jacto equestri predio , at que eo secundo,



cito á los reales. Al día siguiente hizo lo propio; y  cre
yendo que bastaba para disminuir la vanidad de los france
ses , y  asegurar el ánimo de sus tropas, tomo la vuelta de 
Autun; y  no siendo seguido de los enemigos, al tercer dia 
hizo componer el puente del Allier, y paso su ejército.

Aquí supo de Eporedorix y  Virdumaro, como Litavi- 
co habia marchado con toda la caballería á solicitar los 
ánimos de los áutuneses; y  que así era preciso que ellos 
se adelantasen á asegurar la ciudad. César , aunque por 
otras muchas cosas tenia bien conocida la deslealtad de los 
áutuneses, y  entendía que con la partida de estos se apre
suraba el levantamiento de la nación ; con todo no tuvo 
por conveniente detenerlos, para que nó lo tomasen por 
agravio o sospecha de temor. Al tiempo de partir les hi
zo una breve reconvención de los beneficios que le debían 
los áutuneses, trayéndolos á la memoria »el abatido es- 
» tado en que los habia recibido baxo su protección , en
cerrados en sus ciudades, multados en sus tierras, despo- 
»jados de Sus tropas, tributarios de sus enemigos, obliga- 
» dos vergonzosamente á darles rehenes; y  la fortuna y  
»grandeza á que los habia levantado; de suerte que no so-
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in castra exercitum reduxit. Cum hoc ídem póstero die fe-  
cisset, satis ad Gallicam ostentationem minuendam , mu 
litumque ánimos confirmandos factum existimans , in 
¿Eduos castra movit. Ne tum qitidem insecutis hostibus, 
tertia die ad flamen Elaver pontem refecit, atqae exerci-  
tum transduxit.

Jb i d Virdumaro, atque Eporedorige JEduis appclla
tus , discit, cum omni equitatit Litavicum ad soílicitnu
dos jdEdnos profectum : opus esse , et ipsos pr a ce dere ad  
confirmandam civitatem. Etsi midtis iam re'bus perfidiam 
JEduonm  Ccesar perspectam habebat, atque honmi dis- 
cessu admaturari aefectionem civitatis existimabat;  tarnen 
retmendos eos non censuit j  ne aut inferre iniuriam videre- 
tur, aut daré itmoris aliquam suspicioneffl. Discedentibus 
his breviter sita in jEduos merita exposuit: „Quos , et 

qitdm ktmiles accepisset, compulsos in oppida, midtatos 
„  agris y ómnibus ereptis sociis, imposito stipendio , obsi- 
y, dibus summa cum contumelia extortis, et quam in fort u- 
yf nam 3 quamque in amplitudinem deduxisset;  ut non so-



»lo habían vuelto á su estado antiguo, sino que parecía 
»aventajarse su poder y  reputación al que habían tenido 
» en todos tiempos.” Con estas reflexiones los despachó.

C A P I T U L O  X .

'Nuevo levantamiento de Francia . Saco de Nevers sobre 
el Loire. Pasa César este rio.

E r a  Nevers una ciudad de Autun, situada á las orillas 
del Loire en terreno muy ventajoso. Aquí habia hecho Cé
sar conducir la mayor parte de los rehenes de Francia, el 
trigo, el tesoro publico, gran parte del equipage suyo y  
dei exéreito, y  habia enviado también un crecido nume
ro de caballos comprados en Italia y  España para esta guer
ra, Llegados á esta ciudad Eporedorix y  Virdumaro, y  
enterados del estado de las cosas de su nación, que Li- 
tavico habia sido recibido en Autun, ciudad de mucha 
consideración, que se habían unido con él Convlctolitan 
el magistrado, y  casi todo el senado, y  que de común 
acuerdo se habían enviado, comisionados á Vercingetorix
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Him in pristinum statum redissent,  sed omnium tempos 
„  rum dignitatem , etgratiam  antecessisse viderentiir d  H is 
datis mandatis > eos ab se dimisit.

C A P U T  X.

Novus G alli¿e motus. Novioduni a d  Pigerìm direptìo.
Ccesar Lìgerim vado transit.

a V ovio dunum erat oppidum JFdnorum  , a d  ripas Ligeris 
opportuno loco p  os itum. H ue Cxsar omnes ob sides G a lli# , 

frumentum, pc cimi am public am 9 suor um at que exercitus int- 
p  edimentor urn magnani partem contulerat : hue magnum nu- 
mer urn e quorum 3 huius belli causa in Ita lia , at que H ispa- 
nía coemptorim, miserai. Eò cimi Eporedorìx, Virdumarus- 
qite Denis sent, et de statu civitatis cognovissent, Litavicum  
Bìbracte ab Æ d m s receptum, quod est oppidum apud eos 
maxim#  auc tor it a ils , Convict olii anem magistratura3 mag- 
namque partan sena tus a d  cum convenisse} legatos a d  Ver-



para firmar la paz y  amistad; les pareció no debían dexar 
pasar tan buena coyuntura. Y así dando muerte en Ne- 
vers á la guarnición, y  á los que por sus tratos y  jor
nadas se hallaban casualmente en la ciudad, repartieron 
entre sí los caballos y  el dinero; dispusieron enviar los 
rehenes á Autun á poder del magistrado; y  pusieron fue
go á la ciudad, pareciéndoles que no podrían defender
la , para que no se aprovechasen los romanos de ella. Em
barcaron el trigo que pudieron por el pronto; lo restante 
parte quemaron y  parte echaron por el rio. Empezaron 
á levantar tropas en toda la comarca, á colocar presidios 
y  guarniciones por las riberas del Loire, y  á extender la 
caballería por todas partes, para poner miedo , con que 
pudiesen cortar los víveres á los romanos, ó echarlos de 
la provincia, obligados de la falta de ellos. A cuya espe
ranza favorecía el haber crecido el Loire por las nieves, 
de suerte que parecía imposible vadearle por ninguna parte.

Informado César de todo esto, pensó no perder tiem
po , sí había de haber riesgo en detenerse á concluir los 
puentes, para empeñarlos en el trance de una batalla an
tes que se juntasen allí mayores tropas. Porque torcer la
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cìnge torigem, de fa ce  ? et amichici concilianda, public è mìs- 
sos j  non prcetermittendimi tantum commodum existìmave- 
runt. Itaque interfectis Novioduni custodibus, quique eò , ne-  
gotiandi, aiti itìneris causa convener a n t, pc curii am , atque 
equos inter se partiti 'sunti oh sides civitatum Bibracte a d  
magìstratum deducendos curaverunt j  oppìdum, quod ab se 
teneri non posse iudicabant, ne cui esset usui Romanis , in
cender uni , frum enti, quod subito fo t uerunt > navibus ave-  
xeru n t, reliquum flam ine , atque incendio corruperunt ip-  
si ex jìnitimis regìonibus copìas cogere, p resid ia , custodias- 
que a d  ripas Ligeris disponete, eqititatumque omnibus lo— 
tis , iniiciendi timoris causa 3 ostentare cceperunt ;  ut y ab 
re frum entaria Romanos escludere, aut adductos inopia ex 
provincia expellere possente Quani ad  spem multimi eos 
adinvabat, quod Lìger ex nivibus cr ever a t , ut (minino va
do transiti non posse vìderetur.

Quibus rebus cognitis Gasar maturandum sibì censuit, 
s i esset in perficiendis pontibus periclifandum , ut prius 
qiiàm essent maiores eò copia coatta} dinnearet. ÌSam ut



jornada hacia la provincia, mudando de intención, no lo 
juzgaba todavía por necesario, quando- lo estorbaban la 
indignidad del caso, el monte Cevena que estaba en me
dio , y  la dificultad de los caminos: fuera de que deseaba 
muchísimo juntarse con Labieno, y  las legiones que esta
ban con él. Y así, caminando de dia y  de noche larguísi
mas jornadas, llego al Loire quando nadie lo pensaba, y 
hallado por la caballería un vado oportuno á proporción 
de la necesidad, de suerte que solos los hombros y los 
brazos quedasen fuera del agua para sostener las armas, 
puesta la caballería en sitio á propósito para quebrantar la 
fuerza de la corriente, y  perturbados los enemigos de 
aquella primera vista, pasó salvo todo el exércíro; y  ha
llando en los campos trigo y  abundancia de ganados, pro  ̂
visto de estas cosas, enderezó la marcha hacia Sens.
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commutato consilio iter in provinci am converter e t , id  ne 
turn quidem necessario faciendum existìm abat, cum infa
mia j atque ìndìgnitas rei et oppositus mòns Gehenna, 
viar unique difficult as impediebat ;  turn maxime, qubd ad- 
iungì Labieno , atque iis legionibus , quas una miserata 
vehement er cupiehat* Itaqiie , admodum magnis diurnìs, at- 
que nocturnis ìiinerìbus confectìs, contra omnium opinìo- 
neni a d  Lìgerbn pervenit j  vadoque per equites invento} 

pro re i necessitate } opportuno , ut brachìa modo , atque 
humeri ad  sustinenda arma liberi ab aqua esse possente 
dispositi equit atu > qui vini Jluminìs r efringer et, atque hostì- 
bus primo adspectu perturbatis > incolumem exercitum trans- 
duxìt, frumentwnque in agris, et copiarti pecoris nàctus> 
repleto iis rebus exercìtu, iter in Senones facer e institait.
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C A P I T U L O  X I.

Batalla de. Labieno con los parisienses y  su victoria.

Mientras esto pasaba en el exército de César, Labieno 
dexando en Sens las reclutas recien venidas de Italia para 
guarnición del equipage, partió con quatro legiones á Pa
rís, ciudad perteneciente á los parisienses, puesta en una 
isla que forma el rio Sena. Sabida su marcha por los ene
migos , se vinieron á ¡untar aquí muchas tropas de las ciu
dades comarcanas. Dieron el mando de las armas á Camu- 
logeno del pais de Maine, elegido para este honroso car
go , aunque de edad muy avanzada, por su gran pericia 
militar. Este advirtiendo que la ciudad estaba rodeada de 
una laguna que entraba en el Sena, y  hacia muy emba
razoso todo aquel espacio, acampó junto á ella, con re
solución de estorbar este paso á los nuestros.

Labieno á los principios intentó hacer manteletes, ce
gar la laguna con tierra , maderas y  cascajo , y  hacer cami
no de este modo; pero luego que conoció que esto tenia

C A P U T  X L

Labieni cum Parisiis p  radium eittsdentque victoria.

D u m  h¿ec apud C¿esarem geruntur , Labienus eo supple
mento 9 qüo'd nuper ex Italia venerai , relicto Agen diet9 
ut es sei impedimentis presid io , cam quatuor legionibus L u 
tetium projiciscitur. I d  est oppidum P  ar istorimi, positmn 
in insula flummis Se quante. Cuius advent it ab hostibus cog
nito j magna ex jìnìthnis civitatibas copia convenerunt. Suni- 
ma imperii tradì tur Camulogeno Aider co, qui prop è confcc-  
tus ¿etate y tamen propter singular e?n scientiam rei mili
tarise a d  eum est honorem evocatus. Is cimi animadvertís- 
set 9 perpétuant esse paludem9 qua influer et in Sequanam9 
at que illuni on meni locum magnopere imp e dir e t , hic canse-  
d it , nos tros que transitu prohiber e instìiuit.

Labienus primo vine as ágete , cr atibas} at que agger e 
P aludem expier e , at que iter munire conab atar. Post quant



muchas dificultades, saliendo de los reales con el silencio 
de la media noche por el mismo camino que había traido, 
llegó á Melun , ciudad de los senones puesta en una isla 
del Sena, como díximos de París. Habiendo hallado aquí 
cerca de cincuenta naves, juntas con presteza, y  embar
cadas en ellas las tropas , se amedrentaron con aquella no
vedad los vecinos , la mayor parte de los quales habia si
do llamada para la guerra, y  la tomó sin resistencia. Com
puso el puente que cortáron los enemigos unos dias an
tes, y  pasó su exército, tomando por la misma orilla del 
rio el camino de Paris. Sabido esto por los enemigos de 
algunos que escaparon de la ciudad, mandáron poner fue
go á Paris, y  cortar .los puentes; y  siguiendo la laguna, 
acamparon á la orilla del Sena enfrente de Paris , y  de 
los reales de Labieno.

Corrían ya voces de que César habia levantado el campo 
de Cl'ermont, llegaban rumores del segundo levantamien
to de Francia, y  de la rebelión de Autun, y  aseguraban 
los franceses en sus conversaciones, que César tenia cer
rados los pasos por el rio Loire , y  que obligado de la 
escasez de víveres, se habia retirado á la provincia. Los
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id dìfficilius confieri animadvertit , sìlentio è castrìs tertia 
*;vigìlia egressus , eodem, quo venerai itinere Melodunum 
ferventi. Id  est oppìdum Senonum in insula Se quante posi- 
tum y ut f  alda ante Lutetiam diximus. Deprehensis navi- 
bus cìrcìter quìnquaginta , celeriterque coniunctìs , -atque 
eo militibus impositis , et rei novi-tate perterritìs oppici ti
ni s , quorum magna pars erat ad bellum evocata, sine con- 
tendone oppido potìtur. Refecto ponte > quem superioribus 
die bus hosies resciderant, exercìtum transducit, et secan
do fila-mine ad Lutetiam iter faver e ccepit. ffostes, re cog
nita ab iis y qui a Me lodano profugerantLutetiam incen
di y pontesque eius oppidì rescindi in beni. Jpsi profecti pa
lude y in ripis Se quante, è regione Lut etite, contra Labieni 
castra consi daini.

lam L tesar a Gergovia dìscessisse audiebatur j  iam 
de a-Lduoriim defectione, et secundo Galine motti rumo- 
res afierebaniur j  Gallique in colloqiiiis , interclusmn iti
nere y et Ligeri Cxsarem, inopia frumenti co ac tim i, in 
frovinciam contendisse confirmabant. Bellovaci ameni , de-



del Bovesis , luego que supieron la rebelión de Autun, 
siendo ya de suyo desleales , empezaron á levantar tro
pas , y  disponer la guerra abiertamiente. Entonces Labie- 
no, al ver tan alteradas las cosas, creyó debía tomar muy 
distinto partido del que antes intentaba , no tratando ya 
de ganar terreno, ni provocar á los enemigos á la batalla, 
sino de restituir su exército entero á Sens. Porque por una 
parte instaban los del Bovesis, gente de mucha reputación 
de esforzados en Francia, y  por otra estaba Camulogeno 
con exército prevenido y  dispuesto; y  ademas separaba 
un rio muy caudaloso las legiones, de la guarnición y  el 
equipage. En tantas dificultades como se habían ofrecido 
de repente, veía que en solo el valor y  esfuerzo se debía 
buscar el remedio.

Y  así, convocando al anochecer una junta, y  exhor
tando á todos á que executasen sus órdenes con cuidado 
y  diligencia , encargó las naves que había traído de Me- 
lun á los caballeros romanos, con orden de salir á Ja pri
mera vela, caminar rio abaxo quatro millas con mucho 
silencio, y  esperarle allí. Dexó de guarnición en los rea
les cinco cohortes, de las que no tenia por á propósito
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fec i ione AEduoruni cognita ,  qui ante erant per se infide-  
les y manus cogere atqiie aperte bellum parare coeperunt. 
Tum Labienus, tanta rerum commutatione, longè aliud si
t i  capìendum consilium, atque antea senserat, mt eilige bat: 
neque iam > lit aliquid acquirer e t , preelioque host es Iac es
ser et , sed ut incolumem exercitum Agendìcum reduceret> 
cogitabat. Namque altera ex parte Bellovaci, qitee civitas 
in G allia  maximam habet opinionem vìrtutis •> instabant ;  al
ter ani Camulogenus parato, atque ins trucio exercìtu tene bat* 
Tum legìones > à presidio  , atque impediments interclusas% 
maximum fium en dis tine bat ; t antis subito difficult a tib us ob-  
ie ct is 3 ab animi vir tut e auxilium petendum vide bat.

Itaque , sub vespertini concilio convocato , cohort at its, 
ut e a y quae imper asset, diligent e r , industrieque adminis— 
tr areni > naves , quas à Meloduno deduxerat > singulas 
equitibus Romanis attribuii j  et prima confect a vigilia ,  
quatuor millia pas smini secitndo fum ine pr ogre d i sileniio> 
ibiqùe se expectari iubet. Quinque cohortes > quas minimi 
firm  as a d  dimicandum esse existim abat, c as tris presidio  

TOMO I . X



para la batalla » y  mandó que las cinco restantes de la 
misma legión marchasen rio arriba con todo el equipage, 
haciendo gran ruido: hizo también buscar lanchas, y  las en
vió hacia la misma parte con gran estrépito de remos. El sa
lió después en el silencio de la media noche con tres legio
nes hacia adonde habia mandado que le aguardasen las naves.

Llegado aquí, se dio muerte á los corredores de los 
enemigos, que estaban apostados por todo el rio, cogién
dolos desprevenidos, á causa dé haberse levantado una 
gran tempestad. Pasó prontamente del otro lado el exér- 
cito y  la caballería , cuidando del desembarco los caba
lleros romanos, á quienes se dio este encargo. Casi á un 
mismo tiempo se avisó á los enemigos al amanecer, que 
en los reales romanos se advertia mayor alboroto de lo 
acostumbrado , que marchaba un largo esquadron por la 
parte del rio arriba, donde se oia mucho ruido de remos, 
y  que un poco mas abaxo se transportaban en naves los 
soldados. Oidas estas noticias, y  pensando que las legio
nes pasaban por tres partes, y  que amedrentados todos 
con la rebelión de Autun, disponían la fuga, distribuye
ron también su exército en tres trozos. Así dexada guar-
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felhiquit j  quinque eins dem legìonis reliquas de media noe-  
te cum omnibus impedimentis adverso flamine magno tumul- 
tu proficisci imperai. Conquirit edam Untres, has magno so- 
nini remorum incitaias, in e andern p a r tem m ittit: ipse pósi 
paulo silentio egressus cum trìbus legionibus, eum locum 
petit y quò naves appelli iusseraU

E ò cimi esset ventim i, exphratores hostium, ut om
ni flum inis parte crani dispositi, inopinantes, quòd mag
na subìtò erat coorta tempestas > ab nostris opprimuntur, 
Exercitus eqnitatusque > equitìbus Romanis administran- 
iìbus , quos ei negotio preefecerat, celeriter transmittitur. 
Uno fere  tempore sub lucem hostibus nmitìatur in cas- 
tris Romanorum praeter consuetudinem tumultuari> et mag
nimi ire agmen adverso flam ine $ sonitumque remorum in 
eadem parte exaudirì, et paulò infra milites navibus trans- 
por tarii Qitibus rebus auditìs > quòd existimabant tribus 
locìs transire legiones ,y atque omnes perturbatos defectio- 
ne d&duorum fitgam p a ra re , suas quoque copias in ires 
partes distribuerunt. N ani, et presidio  è regione castro-



nicion enfrente de nuestros reales, y  enviado un corto 
número hácia Meudon, que caminase otro tanto como las 
naves, partieron, coh el resto contra Labieno.

Al amanecer ya estaban del otro lado todos los nues
tros, y  se alcanzaba á ver el exército de los enemigos, 
Labieno exhortando á los soldados á que tuviesen memo
ria de su antiguo valor, y  de tan señaladas victorias, y  
pensasen que estaba presente el mismo César, baxo cuya 
conducta habian vencido muchísimas veces á los enemigos, 
dio la señal de acometer. Al primer choque fuéron desba
ratados y  puestos en fuga los contrarios por el ala dere
cha , donde les hizo frente la legión séptima. Por la iz
quierda, e.n que iba la duodécima, tendidas las primeras 
filas atravesadas de los dardos, con todo los restantes se 
defendían valerosamente, sin que nadie diese sospecha de. 
fuga. Asistía á todas partes, y  á todos animaba su capi
tán Camulogenb; y  estando todavía dudoso el suceso de 
la victoria, avisados las tribunos de la legión séptima de 
lo que pasaba en el ala izquierda, se pusiéron con su le
gión á las espaldas del enemigo, y  le acometieron. Aun 
entonces ninguno perdió su puesto, sino que todos fué-
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riim relit to, et parva  manu Metiosedum versus missa y qztee 
tantum progreàeretur > quantum naves processissent > re -  
lìquas copias contra Labienum . duxerunt.

Prim a luce et nostri omnes erant trans portati $ et hos-  
tium acies cernebatur. JLabienus, milites cohortatus , ut 
siile pristina vìrtutis , et tot sectmdissimorum preeliorum 
memorìam tener ent y atque ipsum Ctfsarem , cuius due tu 
step enumero hostes superassent, adesse e xis limar ent ;  dot 
signum prceliì* Primo concur su ,  ab dextero cornu , u b i, 
septima legio cons titer a t, hostes pellm tttr > atque in fu -  
gam coniiciuntur : ab. sinistro, qiiem locum duodecima le
gio tenebat J cimi prim i or dines hostium transfixi pìlis con- 
cìdìssent y tarnen acerrime relìquì resistebant, nec dabat 
suspicionem fugte quisquam : ipse dux hostium Camuloge-  
nus suìs aderat, atque eos cohort ab a tur. Ac incerto edam  
nunc exitu victories y ehm septhnte legionis Tribunis esset 
nuntiatimi ■> qute in sinistro comu gererentur, post tergmn 
hostium legionem ostenderunt,  signaque intulerunt. h e  eo 
quidem tempore quisquam loco cessiti sed circumventi om~



roa cercados y muertos , corriendo Camulogeno la misma 
fortuna. Los que habían quedado de guarninicion enfrente 
de los reales de Lábienó , habiendo óido que era traba
da la batalla, acudieron al socorro de los suyos, y  to
maron una altura; pero no pudiéron resistir el ímpetu de 
los nuestros, que ya iban vencedores; y  así mezclados 
con los fugitivos, los qüe no se refügiáron á los montes, 
perecieron á; manos de la caballería. Concluida esta acción, 
volvió Labieno á Sens donde había dexado el equipage del 
exército, y desde aquí; llegó, con todas sus tropas á incor
porarse con César. : : :

C A P I T U L O  X I I .
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Rebelados los autunéses 
torix y á

y se d a  el mando supremo d  Vertinge* 
quien derrota César,

Sabida la rebelión de Autiin, se aumenta la guerra, des- 
páchanse embaxadasá todas partes, pone se por obra quan- 
to se alcanza con el favor, la autoridad, y  el dinero pa
ra solicitar las ciudades: infúndese temor á los dudosos 
con la muerte, de los rehenes que Cesar habla dexadó en

nes interfectique sunt : eandeni fortim am iulit Cantidoge- 
nits. A t ily qui presidio contra castra Labieni eraiit re
lic ti j d m  prcdium commishm ait dissent, subsidto siiis te
rn nt collemque ceperunt, ncque nos trovimi militimi > vic
tor unique impetum sustinere potuerimt, Sic y cum suis fu -  
gientibus perm ixti, quos non spiv& mmtesque texenmt, 
ab equitatii sunt int erf ceti. Hoc negozio confecto, Labie- 
nus revertitur Agendimm r ubi impedimenta totius exer- 
citus rdicta crani : inde ,  cum omnibus copiis ,  a d  C a- 
sarem pervenite >,

C A P U T  X I I .  -
' ■ 1 ’ - = - 1 ■ j ' ■ ' - 'J

Defectione ab AEduis fa cta  stimma im perii a d  Ver tinge -  
tor igem defer tur, isque d Gasare predio superatur.

JDefectione AEditorum cognita ¿  belim i augetur \ legationes 
in omnes partes circummithmtitr : quantum gratia'y atte tori- 
tate > pecunia valent, a d  sollkitandas civitates nituntitr: 
nacti obsides ; quos Gasar apud eos depositerai, horum sup-



su poder. Piden los autuneses á; Vercingetorix que venga á 
su ciudad para tratar el modo de hacer unidos la guerra. 
Alcanzado esto , se empeñan en que se les entregue el 
mando absoluto; y  puesto este .negocio en disputa, se pu
blica un congreso general para Autun. Júntase un gran nú
mero de todas partes en esta ciudad, encomiéndase la de
cision á votos, todos á una voz confirman la elección de 
Vercingetorix. No se hallaron en la asamblea los de Rheims, 
Langres y  Tréveris ; , aquellos porque seguían la parte de 
los romanos , los de Tréveris por estar muy distantes, y  
por lo mucho que les daban que hacer los alemanes; por 
lo qual no asistieron en toda la guerra, ni enviaron socor
ro á unos ni á otros. Llevaron muy á mal los autuneses 
haber perdido el mando: quejábanse de la mudanza de la 
fortuna, echaban menos el favor de César; mas una vez 
emprendida la guerra, no se atrevían á separarse de los 
demas. Eporedorix y  Virdumaro , mozos de grandes es
peranzas, obedecían mal de su grado á Vercingetorix.

Este pide rehenes con término fixo á las ciudades; man
da juntarse aquí toda la caballería, que llegaba á quince mil 
hombres, dice que se contentaba con el número de infan-
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p lido dubitantes ter fit ant. Pettini à Ver cinge t orige ¿ E  dui, 
ut a d  se veniat, rat ione sque belli gerendi communio et. R e  
impetrata, contendimi > ut ipsis summa imperii tradatur : et 
re in controversiam .deducta , totius Gallice concilium B ì- 
brade indici tur. Eodem conveniunt undique frequentes mul- 
tnudines. Sujjragiis res permittitur : ad  unum omnes Ver-  
cinge tor igent prob ant Imp er at orem. Ab hoc concilio Riunii, 
Litigones , Treviri abfuerunt ;  i l l i , quod amicitiam Roma- 
riorum sequebantur ;  Tr eviri quid aberaru longius , et ab 
Germanis premebantur : qua fu it causa, quare toto abes-  
sent bello, et neutris auxilia mittercnt. Magno dolore J E  d u i 
ferititi se deiectos principatu. Queruntur fortuna commuta- 
tionem, et C¿esaris indidgentìani in se requirunt ;  ncque ta
rnen , suscepto bello, smini consilium ab rehqnis separare 
audent. Inviti 3 summa spei adolescent e s , Eporedorix ,  et 
Virditmarus, Vercingetorigi parent.

Ille  imperai reliquis dvitatibus ob sides : denique ei rei 
constituh diem ; hue omnes equites, quindecim milita nu
mero y c clef it er convenire iubet. P  edit atu , quern ante ha-



tería" que antes habla tenido ; que no tentaría á la fortu
na, ni se expondría al trance de una batalla; sino que pues 
tenia abundancia de caballería, era muy fácil estorbar á 
los romanos las conducciones de víveres y  los forrages: 
que abrasasen ahora sus panes con buen ánimo , y  pusiesen 
fuego á sus edificios, con cuya pérdida de sus bienes par
ticulares veian que alcanzarían el imperio y  libertad para 
siempre./Dispuestas estas cosas, mando aprontar diez mil 
infantes (a los de Autun, de Forez, del Leonés, de Bojoles 
y  de Bresa sus comarcanos; á estos añadió ochocientos ca
ballos , y  dándoles por cabo á un hermano de Eporedo- 
rix, les encargó hacer la guerra á los pueblos de Saboya 
y  el Delfinado: por otra parte envió á los de Gevaudan, 
y  á los de la comarca de Auverna contra los del'Vivares, 
y  á los de Rovergue y  Quercy, á que talasen los campos 
del baxo Lenguadoc. No dexaba con todo esto de soli  ̂
citar á los saboyanos con mensageros y  comisionados se
cretos, cuyos ánimos creía que aun no se habrían aquie
tado de la guerra pasada, prometiendo á los sugetos prin
cipales del país sumas de dinero, y  á su nación el imperio 
de toda la provincia.

Para estos casos se habían prevenido guarniciones de
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buerit y se fore contentimi dicit ;  ncque fortunam tentatila 
rum y ncque acie dimicaturum ;  sed, quoniam abundet equi- 
tatù y perfarile esse factu , frumentationibus , pabulationi- 
busqtte Romanos prohiber e : ¿equo modo animo sua ipsì 

frumenta corrumpant 3 cedìficiaque ìncendant ;  qua rei fa - 
miliaris iactura y perpetumn imperium , libertatemque se 
consequi videant. His constitutis rebus / Æ du is > Segusia• 
liisque, qui sunt finitimi et provincia 3 decem milita pedi- 
timi imperai. Huc addìi équités octingentos : bis prœficit 

fratrem „Eporedorigis , bellumque inferre Allobrogìbus in- 
bei. Altera ex parte Gabalos y proxhnosque pagos Arver- 
norwn y in Hehios, item Ruthenos , Cadurcosque ad fines 
Vólcarum, Arecomìcorunique depopulandos mitriti Hìc ni- 
hilominiis clandestinis nunciis , legationibusque Allobroges 
sollicitât ;  quorum mentes nàndum à superiore bello rese- 
disse sper abat: horum pr incipit us pecunias, civitati autent 
imperium totiiis provincia pollice tur.

A d  iios omnes casus provisa erant præsidia cohortium



veinte y  dos cohortes que había levantado el lugartenien
te L. César en la misma provincia , y  con que se acudía 
á todas partes. Los vivareses, que de suyo vinieron á las 
manos con los de la comarca, fueron desbaratados, que
dando muerto en la refriega C. Valerio Donotauro, hijo 
de Cabúro, caballero principal, y  otros muchos se viéron 
precisados á recogerse á las ciudades dentro de las mu
rallas. Los saboyanos defendían su tierra con suma dili
gencia , apostadas muchas guarniciones á las orillas del Ró
dano. Considerando César la superioridad del enemiga&en 
la caballería, que estaban tomados todos los caminos, y  
que no podía ser ayudado de la provincia, ni de Italia, 
envió mensageros de la otra parte del Rin á las ciudades 
que habia sujetado los años anteriores, y  traxo de ellas 
gente de á caballo, y  infantería ligera hecha á pelear mez
clada con la caballería. Llegados estos, porque traían ma
los caballos, los tomó de los tribunos y  caballeros roma
nos, y  los repartió í  los alemanes.

Entre tanto se acabaron de juntar las tropas que espe
raban los enemigos de Auverna, y la caballería pedida á 
toda Francia. Formado de toda esta gente un formidable
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duarum et vigiliti > qux ex ipsa coacta provincia ab L . Ca
sare legato ad omnes partes opponebàntur. Helvii sita spon
te cum finitimis predio congressi pelluntur , et C- Valerio 
Donotauro , Caburi filio , principe civitatis, compluribus- 
que aliis interfectis > intra oppida mtirosqtte compellun- 
tur. AllobrogeSy crebris ad Rhodanum dispositis prxsicliis, 
magna cum cura , et diligentia, sitos fines tuentur. C¿e- 
sar, quod hostes equitatu superiores esse intelligebat, et 
interclusis omnibus itineribus , nulla re ex provincia > ñi
que Italia sublevan poterat ;  trans Rhenum in Germaniam 
mittit ad cas civüates > quas super ioribus anuís pac averat ;  
equitesque ab his arccssit, et levis armatura pedites} qui 
inter eos prceliati consueverant. Eorum adventu, qubd nn- 
nus idoneis equis utebantilr , à Tribunis militimi reliqnis-  
que equitibus Romanie, atque evocatis equos simiit, Ger 
manís que distribuii.

Inter ea  ̂ dttm hxc geruntur , hostium copix ex Arver-  
nis y equitesque , qui toti Gallix crani imperati, conve- 
niunt. Magno hot uni coacto numero , cimi Cxsar in Se~



ejercito, y marchando César la vuelta, del Franco Con
dado poí las fronteras de Langres, para poder socorrer 
mas fácilmente á la provincia, acampo Vercingetorix di
vidido el exército en tres campos á distancia de diez mi
llas de los romanos: y  llamando á consejo á los xefes de 
„  la caballería, les habló diciendo : » Que había llegado el 
„  tiempo de la victoria: que iban huyendo los romanos á 
9, ]a provincia, dexando libre la Francia: que esto les has
tiab a  para alcanzar su libertad por el presente; pero que 
»^adelantaba poco para la paz y  quietud de adelante; 
„  porque volverian después con mayores tropas , y  no pon- 
»drian fin á la guerra: y  así era preciso acometerlos en 
» el embarazo de la marcha: que si la infantería acudia 
» ’al socorro de los suyos, y  para esto hacían rostro fir- 
» me, no podrían seguir la marcha; y  si trataban de mi- 
» rar por su vida, como él creía , dexando los equipa- 
» ges , quedarían despojados de las cosas necesarias , y 
»de su honra y  dignidad; porque en quanto á la caba- 
» Hería nadie debía dudar que ninguno se atrevería á sa- 
» lir fuera de su formación. Y para que entrasen con 
»mas ánimo en la acción , él se quedaría con todas las 
» tropas de á pie delante de sus reales para poner es- 
» panto al enemigo/* En esto levantó el grito la caballe-
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quanos per extremos Lingonum fines iter facer e t , quo f a - 
dim s subsidium provincia fè rr i posset 3 circiter millia pas-  
suum decent ab Romanis trinis castris Vercingetorix come- 
dit ;  convocatisque a d  concilium prxfectis equitum : J3Ve- 
„  nisse tempus Victoria demons trat : fugere in provinciam Ro- 

manos, Galliaque excedere : id  sibi a d  p rx sentern obti-  
nendant libertatem satis esse, a d  reliqui tempor is pacent, 

3j, atque otium3 p a r um profici. Maioribus enim coactis copiis 
3} rev ersuros, ncque finem bellifacturos; proinde agmineim- 
„peditos adoriantur. S i pe dit es suis auxilium f er ant, atque 
3J in eo moventur y iter facete non posse;  sin3 id  quod magis 

futurum confide bat, relic tis im pediments, sux saluti con- 
»  snlant 5 et usu rerum n ecessariaru m et dignitate spolia-  

turn iri. Nam de equitibus hosti im y quin nemo eorum pro- 
ssgredi modo extra agnten and eat y ne ipsos quideni debere 
yy dubitare i td quo malore faciant animo, copias-se ontnes 
$xpro castris habit arum y et. terrori hostibus futurum ” Con-



ría, diciendo: »Que convenía asegurasen todos con el nías 
» solemne juramento, que no fuese admitido baxo de cu- 
»bierto, ni tuviese acogida á sus hijos, á sus padres ni á 
»sus mugeres el que no atravesase dos vece? á caballo por 
»el exército contrario.”

Aprobada esta resolución, y  juramentados todos, al 
día siguiente , dividida en tres trozos la caballería , se de- 
xáron ver dos de ellos por los dos lados , y  el tercero 
empezó á estorbar la marcha por la vanguardia. Con esta 
noticia dispuso también César que su caballería marchase 
contra el enemigo dividida en tres cuerpos. Trabóse la 
batalla de ambas partes, hizo alto la infantería, y  se re
cogió el equipage en el centro de las legiones. Adon
de parecia que los nuestros estaban en peligro, ó eran 
cargados con mas fuerza , allí mandaba César acudir las 
insignias, y hacer frente todo el exército; lo qual estor
baba á los enemigos para adelantarse , y  alentaba á los 
nuestros con la esperanza de socorro. Al cabo tomaron los 
alemanes una altura á la mano derecha, desde donde des
alojaron á los enemigos, y  mataron á muchos, siguiéndo
los hasta el rio , donde habla quedado Vercingetorix con 
la infantería. Visto esto por los demas, y  temiendo ser

DE L A  GUERRA DE FRAN CIA. 3 2 9

clamant equites : „Sanctis simo kit entrando confirmari opor- 
3f ter e > ne tec to recipiatur , ne a d  liberos , ne ad  paren- 
„  tes ,  ne a d  uxorem aditum fiabe at , qui non bis per has- 
„  tim i agmen per equit asset”

Probata re , atque omnibus ad iushtrandum adactis, 
postero die in tres partes distributo eqnitatu, dine se acies 
d duobus lateribus ostendunt, una à primo agmine iter im
pedire ccepit. Qua re nunciata, Ccesar sitimi quoque equità-  
tum 9 tripartito divìsim i, ire contra host etti iubet* Pugna- 
tur una omnibus in partibus, consistit agmen, impedimenta 
inter legìones re d p i untar. S ì qua in parte nostri Liberare, 
aut gravius prem i videbanttir , eò signa inferri Ccesar ,  
aciemque converti iubebat : qiue res et hostes ad insequen- 
duni tardabat, et nostros spe auxilìì confirmabat. Tandem 
Germ ani ab dextro latere > summum iugum nacti, hostes 
loco depellunt, fugientes usque a d  Jlum en, ubi Ver cinge to- 
rìx  cum pedestrìbus copiìs cons e derat, persequuntur, coni-  
fluresque ìnterfidunt : qua re animadversa, reliqui, ne cir~



cercados, se pusieron en fuga. Hízose mucha carnicería 
en todas partes. Quedaron prisioneros tres autuneses de 
los principales: Coto, General de la caballería, el que tu
vo la competencia con Convictolitan en los comicios ante
riores, Cavarilo, que después de la deserción de Litavi- 
co habia quedado con el mando de la infantería, y  Epo- 
redorix, que habia sido General en la guerra que tuvieron 
con los del Franco Condado antes de la venida de César.

C A P I T U L O  X I I I .

Batalla de César sobre A lisa ,  y  fortificaciones
p a ra  cercarla.

Puesta en fuga toda la caballería, volvió Vercingetorix la 
infantería .á su alojamiento conforme la habia sacado, y 
tomo al instante el camino,, de Alisa , ciudad del Auxois, 
dando orden de que le siguiese también quanto antes to
do el equipage. César, habiendo mandado retirar el su
yo á un cerro inmediato, y  dexadas dos legiones para su 
defensa, partió en su seguimiento todo lo que dio de sí
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cnmvenirentur, ver h i, se fuga mandante Omnibus locis fit 
irtdcs. Tres nobilissimi ¿ E d ili capti a d  Casarem perdu- 
cuntiir : Cotus prafectus equhum, qui controversiam cum 
Convictolitane proximis comitiis habuerat, et Càvarillus, 
qui post defectionem L ita v ic i, pedestribus copiis profilerai, 
et Eporedorix, quo duce ante adventum Gasaris ¿E d ili 
cum Sequanìs bello contender ani.

C A P U T  X I I I .

Pugna Ccesarìs a d  A lexìam , eiusdemque castrorifnt
munhiones.

F u g a to  orniti e quìi a h i, Vercingetorix copias suas, ut prò 
castris collocaverat, red u x it, protinusque A lexiam , quod 
est oppidum Mandubiorum, iter facere ccepit , celeriterque 
hnpedimenta ex castris e d u c i, et se subsequi iussìt. Gtf- 
s a r , impedhnentìs in proximmn collem deductis, duabus- 
que legioni bus presidio r clic tis, secutus, quantum dici tem*



el día , y  matándole cerca de tres mil hombres de la reta
guardia, al siguiente acampó delante de Alisa. Reconocida 
su situación, y  aterrados los enemigos por verse privados 
de la caballería, que era la parte del exército en que te
nían mas confianza, exhortó César á sus soldados al trabajo, 
y  trató de formar líneas de circunvalación contra la plaza.

Estaba situada esta en lo alto de un cerro eminente, 
de suerte, que no había apariencias de poderla tomar si
no por via de cerco. A l pie del cerro corrían dos dife
rentes rios, cada uno por su lado* Delante de la plaza se 
extendía una llanura por espacio de tres mil pasos: por 
las otras partes estaba rodeada de otros collados á me
dianas distancias, de igual altura que el primero. AI píe 
de la muralla por la parte del collado que caía al orien
te , llenaban todo el terreno las tropas francesas, habien
do hecho delante un foso , y  una muralla de seis pies de 
alta. L a  línea que empezaban á trabajar los romanos to
maba once millas en circuito: su campo estaba situado en 
parages ventajosos , y  en ellos levantados veinte y  tres 
fuertes, en que asistían guarniciones de dia para que no 
se hiciese alguna salida de la p laza; y  de noche los ocu-
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pns est passant , circiter tribus millibus hostmm ex novissi- 
mo agmine inierfectis, altero die ad Alexiam castra fecit. 
Perspecto urbis situ, perterritisque hostibus, quod equitatu, 
qua maxima parte exer citas confide b ant, étant puîsi;  ad-~ 
hortatus ad laborem milites, Alexiam circumvalare institnit. 

Ipsum erat oppidum in colle summo, admodum edito 
loco, ut nisi obsidione, expugnari non posse videretur. Cu
ius collis radices , duo duabus ex partibus jlumina sub-  
luebant, Ante id oppidum planifies circiter millia passuum 
tria in longitudinem p at eh at, reliquis ex omnibus partibus 
colles , mediocri interiecto spatio , pari ahitudinis fasti-  
gio, oppidum cingebant, Sub muro , qnœ pars collis ad  
orientem spectabat , hune omnem locum copiée Gallorum 
compleverant, fossamque, et mac criant s ex in altitudinem 
pedum produxétant, Êius munitionis , qux ab Romanis ins
titue b ai tir cire ni tus, undecim millia passuum tenebat. Cas
tra opportunis locis erant posit a , ibique castella tria et 
viginti facta , in quibuscastellis interdiu staiiones dispo
ne h autur 3 ne qua subito irrupth fier et, Hœc eadem noç-



piaban centinelas continuas, y  otras fuertes guarniciones, 
Estando y a  empezada la obra, se dio una batalla éqües- 

tre en el llano que diximos se extendia como tres mil pa
sos entre los collados. Fue muy reñida de ambas partes; 
y  viendo César apretados á los suyos , les envió de refuer
zo  los alemanes, y  coloco las* legiones delante del cam
po , para detener la infantería enemiga, caso que hiciese 
alguna salida. Aumentóse el ánimo á los nuestros con la 
defensa que se les añadió de las legiones, con que pues
tos en fuga los enemigos, ellos mismos se embarazaban con 
su muchedumbre, y  se precipitaban mas por haber dexa- 
do unas puertas muy estrechas. Siguiéronlos con denuedo 
los alemanes hasta sus mismas trincheras. Hízose gran car
nicería. Algunos dexabaa los caballos, y  intentaban sal
var el foso, y  pasar al otro lado de la muralla. En esto 
mandó César adelantarse un poco las legiones que había 
puesto á la frente de su campo, con que no menos fué- 
ron asaltados del miedo los franceses que estaban de la 
parte adentro de las fortificaciones; y  pensando que ve
nían sin parar sobre ellos, empezaron á gritar al arma , al 
íarma. Algunos se entraron de miedo en la ciudad, cuyas 
puertas mandó cerrar Vercingetorix para que el campo 
no quedase abandonado. Los alemanes se retiráron ha-
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tu excubitoribus > ac firmzs preesidiis tene ban tur.
O fere instituto, fit equestre prodium in e a planitie, 

quam intermissam collibus tria milita passuum in longitudi- 
nem patere, supra demons travimus. Summa vi ab utrisque 
contenditur. Laborantib us nostris, Casar Germanos sub
mit tit, legiones que pro castris cons tit uit, ne qua subito ir- 
ruptìo ab hosthim peditatu fiat. Presidio legionum addito, 
nostris animus auge tur j  hostes in fugam coniecti, seipsi 
mnlmudine ìmpediunt ;  atque angustioribus portis relictìs 
coatiuntar. Germani acrius usque ad muniiìones sequun-  
tur. Fit magna aedes. Nonnulli relietis equis y fossam trans- 
ire 3 et maceriam transcenderé 3 conantur : paulum legio
nes Ccesar , quas pro vallo constìtuer at, promover i iubet: 
non minus , qui intra munìtiones erant, G alli perturban- 
tur : ventri ad se confe stint existimantes, ad arma concla
manti nonmdli per ter riti in opfidimi irriimpimt : Vercinge
torix iubet portas dandi, ne castra undentur. Multis in-



hiendo muerto mucha gente, y  tomado muchos caballos.
V erc in geto rix , antes que los romanos concluyeran sus 

obras, tomo la determinación de despedir la caballería en 
una noche# A l tiempo de executarlo, encargo á cada uno 
dixesen en sus pueblos: «Q u e alistasen para la guerra á 
«quantos estuviesen en edad de tomar las armas. Propú- 
„ soles los beneficios que le debían, les rogó tuviesen con- 
» sideración de su v id a , y  siendo tan benemérito de la 
«libertad común, no le entregasen al furor de sus enemi- 
ivgos: y  les hizo presente, que si no ponian en esto bue- 
«na diligencia, perecerían allí con él ochenta mil hombres 
» escogidos: que hecha la cuenta, éenia trigo para treinta 
«dias escasamente, aunque podría aguantar algo mas con 
» economía.”  Dadas estas instrucciones, los despachó una 
noche con silencio á cosa de las nueve ̂  por aquella parte 
que no estaba concluida nuestra obra. Mandó también que 
lé traxesen todo el trigo que había, con pena de muerte 
á los que no obedeciesen. Repartió todo el ganado de que 
habían provisto con abundancia los de Auxois; y  dio orden 
de que el trigo se diese poco á poco, y  con medida es
casa : introduxo en la ciudad todas las tropas que antes * V,
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terfectis > compluribus equis cap its, Germani sese recipiunt.
Vercingetorix , priusquam mnnitiones ab Romanis per- 

ficiantur , consilium capit > omnem à se equitatum noc- 
tn dimitt ere. Discedentibus mandat : Ut suam quisque
V, eoriim civitatem adeat ? omnesque qui per xtatem a r- 
„  ma ferre possint s ad bellmn cog ant. Sua in ìllos meri- 
„  ta proponit, obtest at urque ut sua salutis rationem ha- 
„  be ant > neu se de communi liberiate opthnè meritimi in 
„  cruciatum kostibus dedànt : qui si indilìgent lores fu e- 

rint y millia kominum octoginta delècta secrnn mietitura 
yy demons trat .* r aliane inita , frumentimi se exiguè. diet um 
yy trìginta habere y sed paulo etiam longius tolerate pos-  
9y se y parcendo. ” His datìs mandatis, qua et at nostrum 
opus int ermiss uni y secimda vigilia silentìo equitatum di-  
mitt il. Frwfyentum omne ad se referri iubet, capitis pce- 
nani its 9 qui non paruerint, constituit j  pecus ß cuius mag« 
na erat ab Manaubiis compulsa copia ? viritim distribuii,' 

frumentum parcè ß et paulatim metiri instituit j  copias 
omnes , quas pro oppido collocaverat, in oppidum red-



tenia delante de e lla ; 7  con estas determinaciones se dispu
so á esperar los socorros de Francia, y  sostener la guerra.

Informado César de estas disposiciones por los prisio
neros 7  desertores, trato de hacer las fortificaciones si— 
guientes: mando cavar un foso de veinte pies con sus la
dos iguales, de modo que fuese tan capaz e l fondo como 
los bordes de arriba, y  retiro atras todas las demas for
tificaciones á quatrocientos pasos de distancia, con el cui
dado de que no viniesen de noche sobre ellas los enemi
gos , ya  que por necesidad había abrazado tan grande es
pacio , que no era posible cubrirle todo con tropas, y  pa
ra que de día no pudiesen hacer daño sus flechas á nues
tros trabajadores. En el espacio intermedio mandó cavar 
otros dos fosos de igual profundidad , y  de quince pies 
de anchura , de los quales llenó de agua que sangró del 
rio el que caia á la parte interior. Detras de estos fosos 
levantó un muro y  una trinchera de doce pies de al
to , guarnecida de un parapeto con almenas, y  de grue
sos troncones en figura de horquillas , sobresalientes en
tre la unión del muro y  la trinchera, que estorbasen 3 
los enemigos el montarla; y  toda esta obra flanqueó de
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pit. His rationibus auxilia Gallia expectare , et bellum 
administrate parai.

Qiiibus rebus cognitis ex perfugis , et caftivis , Cxsar 
lute genera munitionis instituit. Fossam pedum viginti la- 
tam directis lateribus duxit ;  ut eius solum tantundem 
pateret, quantum stimma làbra dìstabant. Reltquas om* 
nes munìtiones ab ea fossa pedes qiiadringentos reduxìt: 
id hoc consilio, quoniam tantum esset necessario sfa
ttimi complexus, nec facile totani opus mìlitum corona cin
gere tur ;  neve de improvtso, atti noeta ad munìtiones hos- 
tium multhudo advolaret , aut inter din tela in nostros 
operi destinatos conììcere possente Hoc iniermìsso spatio> 
dttas fossas y quindechn pedes latas , eadem altitudine t 
per duxit : quartini interior em campestribus, ac demissis lo- 
cis y aqua ex flamine derivata complevit. Post e as ag
ger em y et vallum duodenum pedum extriixìt. Huic Io- 
ricami f pinnasque adiecit, grandibus cervis , eminentibus- 
que ad commissuras pluteorum , atque aggerìs , qui ads- 
censum hostìum tardarent ; et turres tato opere dromi-



torres distantes una de otra ochenta pies.
Era preciso á un mismo tiempo buscar materiales, ha

cer provision de v íveres, y  trabajar tan grandes fortificacio
nes estando disminuidas las tropas, que se alejaban mucha 
del campamento. Algunas veces intentaron los franceses 
asaltar nuestras obras, y  hacer salidas de la ciudad por to
das las puertas. Y  así pensó César añadir todavia algo de 
nuevo á los reparos para poderlos defender con menos gen
te. M andó, pues, cortar troncos de árboles ó ramas m uy 
gruesas , y  aguzándolas por los cabos , hizo cavar fosos 
seguidos de cinco pies de profundidad delante de sus lí
neas , en que se fixaban estos troncos sujetos entre sí por 
abaxo, para que no se pudiesen arrancar, y  las ramas sa
lientes por encima. Cinco filas dispuso de estos, unidos y  

¡ enlazados unos con otros, por donde el que entrase habia 
! de quedar clavado en las puntas. A  estos llamaban cippu De- 
I lante de estos se dispusieron obliquamente otras cinco hileras 
| de fosos de tres pies de profundidad, en forma de quadro 
I mas estrechos por arriba que por abaxo, en que se fixaban 
| troncos redondos del grueso de un m uslo, puntiagudos y  
i tostados por la parte superior, que solo sobresalían quatrq 
I
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dedit3 quee pedes octoginta inter se distarent.
Erat uno tempore et materiati3 et frumentari, et tan-  

tas munitiones fieri necesse 3 demìnutis nostris copiis 3 qiue 
longius ab castrìs progrediebantur : et nonnumquam opera 
nostra Galli tentare 3 atque eruptionem ex oppido plurìbus 
portis facete stimma vi conabantur. {¿tiare ad hxc rursus 
opera addendum Cessar putavtt3 quo minore numero mìlì- 
tum munitiones defendi possente ltaque truncis arborimi,  
aut admodum firmis ramis abscissis3 atque horum dolabra- 
tis , atque prxacutis cacuminibus3 perpetua fossx, qui-  
nos peaes altee 3 due eh an tur. Huc itlì sttpites demìssi 3 et 
ab infimo revìncti 3 ne revelli possent 3 ab ramis eminebant. 
(¿nini erant or dine s comune ti inter se , atque implicati;  qua 
qui intraverant, se ipsi acutìssìmìs vallis indue bant. Hos 
cippos appellabant. Ante hos f oblìqids ordinìbus in quìn— 
cuncem disposìtis 3 scrobes trìuni in altitudinem pedani fo+ 
dìebantur 3 paulatim angustiare ad infimum fastigio. Huc 
teretes stipìtes 3 feminis crassitudtne 3 ab stemmo prxacu
ti 3 et prgusti) demìttebantur ;  ita ut non amplìus qua-



dedos fuera de la tierra , bien calzados por la parte de 
a b a x o , para que estuviesen seguros; y  lo restante del foso 
se cubria con yerbas y  ramas para ocultar la  zalagarda. 
D e  estos se dispusiéron ocho hileras distantes entre sí tres 
p ie s , á los ^piales llamaban lilla  , por la semejanza que 
tenian con el lirio. Delante de todo esto se hincaron tam
bién en tierra unas piezas de madera de un pie de largas, 
g u arn ec id as  de puntas de hierro , sembradas por todo aquel 
terreno á poca distancia unas de otras, á las quales lla
maban sthnulu

Concluidos estos trabajos, tomando los terrenos mas 
llanos que se podía por espacio de catorce m illas, hizo le
vantar otra igual línea de contravalacion contra los ene
migos de afuera, para que ni con una multitud inmensa, 
caso que sucediese en su ausencia , pudiesen ser cercadas 
todas las fortificaciones, y  saliesen las tropas de los.reales 
con menos peligro á lo que fuese menester. E n  este esta
do dio orden para que todos se previniesen de víveres 
y  forrage para treinta dias.
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tuor digitis ex terra eminerent. Simul, confirmandi et sta
ti liendi causa, singoli ab infimo solo pedes ietta exculcLi
ban tur ; reliqua pars sctobis ad occultandas insidias vi- 
minibus, ac virguléis integebatur. Hutus generis octoni or- 
diñes ducti temos ínter se pedes distábante ld  ex similitu
dine Jìoris Miniti appellabant. Ante luce tale¿e pedem Un
ge? ferreis hamis injìxis tot¿e in terram infodiebantur j  me- 
diocrìbusque intermissis spatiis, omnibus locis dissereban- 
tur , quos stitnulos nominaban?.

His rebus perfectìs , regiones secutas , quàm potuti 
c€quìssimas 3 pro loci natura quatuordecim mìllia passttum 
complexas , pares eiusdem generis munitiones , diversas ab 
bis y contra exteriorem hostem peffecit : ut nè magna qui- 
dem multitudine 3 si ita accidat 3 eius discesili munitionum 
presidia circumfundi pos seni, neu cuni periculo ex cas tris 
egreai cogerentur ; dierum triginta pabulum 3 frumentoni- 
que habere omnes convectum iubet.

/
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C A P I T U L O  X I V .

Acuden socorros de toda Francia a  A lisa , cuyos habitantes 
salen de la  plaza obligados del hambre.

M ien tras pasaba esto sobre A lisa , determinaron los fran
ceses , celebrado primero un congreso , convocar á la guer
ra no á todos los que se hallaban en estado de tomar las 
armas, como había ordenado V erdn getorbc, sino repartir 
cierto número á cada provincia , porque la confusión de 
tina multitud tan grande , no estorbase para gobernarla, 
distinguir sus pabellones , y  proveer en los víveres. A sí 
que repartieron al territorio de Autun y  sus dependien
tes los del Marquesado de Suze., del Nivernés y  Brian- 
zon treinta y  cinco mil hombres. Otros tantos á los de 
Auverna, entrando en su partido los de Q uercy, G evau- 
dan y  V alais , que estaban baxo su gobierno. A  los de 
Sens, del Franco Condado, de B erry , á los de Santoña, 
Rovergue y  Chartrain doce mil hombres. A  los del B o -  
vesis diez mil. Otros tantos á los lemosinos. Ocho mil á

C A P U T  X I V .

A uxilia undique ex Oralità a d  Alexiam  conveniunt 
unde'cives inedia coacti excedunt,

D iim h¿ec a d  Alexiam  geruntur > G a lli ,  concilio prin
cipimi indicto ,  non omnes > qui arma ferre possent, ut 
censuit Vercingétorix , convocandos statuant, sed certum 
mimerum cuique civitati imperandum ;  ne tanta moltitu
dine confusanec m oderari, nec dis cernere s tíos, nec fru 
menti rationem habere possent. Imperant JE d u is  , a t- 
que eorum clientibus Segusianis 3 Am bivaretis,  A uler- 
cis 9 Brannoviçibus , Brannoviis millia quina et tricena/ 
parem nume rum Arve rnis 3 aditine tis E l  eut herís , Cadur- 
c is , G abalis ,  Velaunis , qui sub imperio Arvernorum es
se consueloerunt ;  Senonibus, Sequanis, Biturigibus, San- 
tonibus j  Butftenis , Carnutibus duodena millia j  Bellaca- 
cis dena ;  totidem Eemovicibus j  oc tona Pictonibtts ¿ et Tu- 

t o m o  i .  Y



los de Poitou, Turena, Paris y  Helvios. A  los de Soi- 
sons, de Am iens, Lo ren a, Perigqrd, Condado de V o lo - 
nia y  Agen cinco mil. A  los de Manceaux y  Artois nue
ve mil. A los de Roan , de Lisieux y  Evreux tres mil. 
A  los de Bale y  el Borbonés treinta mil. A  todos los pue
blos de la costa del O céano, llamados por costumbre ar- 
m dricos, en que entran los de Quimpercórentin, de Rennes, 
de Abranches, de Bagueux , de San Pablo de León , de 
Treguier, de San Brieu , de Vannes y  Cotentin, seis mil. 
L o s  del Bovesis no aprontaron la gente de su repartimien
to  , excusándose con que ello^harian por sí la guerra 
los romanos, sin sujetarse al imperio de otro alguno ; sin 
embargo, á ruegos de Com io, y  por ̂ respeto de su alian
z a ,  enviáron dos mil hombres.

Diximos arriba que de este Com io se había servido Cé
sar con fidelidad y  utilidad años atrás en Inglaterra, por 
cuyos méritos habia dexado á su nación exenta de con
tribuciones » le habia restituido sus fueros y  le y e s , y  pues
to al Condado de V olonia baxo su jurisdicción. Pero fue 
tan uniforme la conspiración de toda la Francia por re
cobrar su libertad , y  restaurar su antigua gloria militar,
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ronis, et P a r  m is y  et H elvüs j  Suessionibus ,  Ambiants, 
M ediomatricis, Petrocoriis , Nerviis , M orinis, Nitiobri- 

gibus quitta millia ;  A ulercis, Cenomanis totidem j  Atre- 
batîbns quatuor millia j  Bellocassis , L exo viis, Aulercis, 
Eburonibus tern a; R au racis, et Bons tricena j  universis 
civitatibus , qitce Oceanum attingane , quœque eorum con
suetudine Armonie# appellantur , quo sunt in numero Cu- 
riosolites , Rhe dories, A m bitavi, Caletes , Osismii, Lento- 
vices, Veneti, lineili, sena. E x  his Bellovaci suunt nume- 
rum non contulerimt ;  quòd se suo nomine, atque arbitrio 
cum Romanis helium gesturos dicerent , neque cuiusquam 
imperio obtemperaturos. Rogati tanten à Comniìo,pro eius 
hospitio duo millia miserimi.

Huius opera Commit, ita u t  ante a demonstravimus, f i
deli , atque utili superioribus annis erat usus in Britannia 
Cœ sar,  pro qidbus meritis civìtatem eius imntunem esse 
iusserat, iuta , legesque reddiderat, atque ipsi Morinos 
attribuerai : tanta tamen ' univers#  G a lli#  consensio fuit 
liber tatis vindicand#, et pris tin# belli latidìs recuperati-

«
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que ni los beneficios ni la memoria de la amistad los mo
vían; sino que todos con todo su conato y  fuerzas sé em
peñaron en esta guerra, habiendo juntado un exército de 
ocho mil caballos, y  cerca de doscientos y  quarenta mil 
infantes. Pasábase revista á estas tropas en los términos de 
Autun, nombrábanse generales, dióse el mando universal 
á Comio rey  de A rras, á Virdumaro y  Eporedórix, au- 
tuneses, y  á Vergasilauno auvernate , sobrino de V érein - 
getorix; á los quales se añadieron otras personas escogi
das, por cuyo consejo se dirigiese la guerra. Todos par- 
tiéron alegres y  llenos de confianza la vuelta de Alisa. N a
die creía que se había * de poder resistir la vista sola de 
tan formidable exército , especialmente en medio de dos 
ataques, uno de las surtidas de la p laza, y  otro de afuera 
de tan considerable multitud de á pie y  de á caballo.

Los cercados, habiendo ya  pasado el dia para el que 
esperaban el socorro de los su y o s , consumido todo el 
trigo, y  sin noticia de lo que pasaba en A utun, forma
da una junta empezaron á consultar sobre el éxito de sus 
trabajos. Fueron varios los pareceres , parte aconsejaban la 
rendición, y  parte hacer una salida en quanto les dura
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d¿e y ut ñeque beneficiis, ñeque amici tice memoria moveren- 
tur j  omnesque et animo , et opibus , in id bellum ine um* 
berent 9 coactis e quit uni- octo mil li bus, et pedìtum circiter 
quadragenis et ducenis. ffcec in jEduorum finibus recen- 
ubantur , numerusqtie ìnibatur , prxfecti constitueb alitar; 
Commìo Atrebati, Virdumaro, et Eporedorigi JEduìs 3 
Vergasillauno Arverno , consobrino Vercingetorigis , summa 
ìmperii traditur : iis delecti ex civitatibus attrìbuuntuTy 
quorum consilio bellum administrar et ut. Omites álacres , et 
fiducia pieni, ad Alexiam proficiscuntur, nec erat omnium 
quisquam , qui adspectum modò tanta multitudìnis susti- 
neri posse arbitrar e tur > prcesertìm ancipiti predio j  cìim 
ex Qppido eruptione pugnar e tur, et foris tariti copia equi- 
tatus peditaiusque cernerentur.

A t  zi, qui A le x ia  obsìdebantur , p reterita  d ie , qua 
suor um auxilia exspect a vera n t, consumptù omnì frum en
to, ìn scii, quid in ¿ E d u is  gerefetu r,  concilia coacto, d e  
exitu fo t  tunar um sitar um consultábante A c  vafiìs dictis sen- 
tentiis 9 quarunt p a rs  deditionent j  p a rs  > dum vires suppe-
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sen las fuerzas: mas no me parece se debe dexar en si- 
lencio el discurso de Critoñato por su obstinada y  extraor
dinaria crueldad. Este pues, persona de nacimiento distin
guido en A uverna, y  tenido en gran reputación : » N o  me 
» d eten d ré , d ixo , en hablar sobre el dictamen de aque- 

-».'líos que á la servidumbre mas vergonzosa dan nombre 
*»de entrega y  rendición , los quales ni juzgo deben ser 
^»tenidos por ciudadanos, ni admitidos al consejo. A  aque
l l o s  solos se dirigen mis palabras que aprueban la sali- 
*»da , en cuyo dictamen con el consentimiento de todos 
- » vosotros parece residir la memoria de nuestro antiguo 
» valor. Floxedad es esta del ánim o, y  no virtud no po- 

■ »der sufrir un poco de tiempo Ja pobreza. Con mas fa
t a l i d a d  se hallan quienes se ofrezcan á la muerte volun- 
» tartamente, que quienes resistan los trabajos con cons- 
» tancía. Y  aun y o  aprobaría este consejo por lo mucho 
*» que puede en mí k  reputación, si ninguna otra pérdida 
»considerara interesarse que la de nuestras vidas.1 Pero al 
» tom ar resolución pongamos los ojos en toda la Francia, 
»á la que hemos llamado á nuestro socorro. ¿Q ué ánimo 
»pensáis que tendrán nuestros parientes y  am igos, muer- 
» to s  ochenta mil hombres en este sitio , si se ven obliga-

340

terent > eruptionem censebant ;  non pratereunda videtur 
or at io Ctìtognati, propter eius singularem y ac nefàrìam crii* 
délitatem» Hic sutnmo in Arvernis nattis loco y et magli# 
habitus aactoritatis : yy N ihil, inquit , de eorum sententia 
t y die tur us sum y qui tnrpissimam servit ut em dedìtionìs no' 
yy mine appellant j  ne que hos hab endos civium loco } ncque 
y y a d  consilium adhib endos censeo. Cum Us mihi res sit y qui 
y y erup tionetn probant j  quorum in consilio omnium vestvM 
y, consensu pristina residéré virtutis memoria vide tur» Ani- 
n mi est ista molli tie s 3 non virtus, inopiam paidisper fer- 
y y Te non posse» Qui se tiltro morti ojferant facilius reperititi- 
yy tur y quàm qui dolor em patienter ferant. A t que ego hanc 
y9 sententiam probarem, nam apud me mtdtum dignitas po~ 
ê» test, si nullam , praterquam vita nostra y tac tur am fie* 
yy ri viderem; sed in consilio capiendo omnem G  alliant res- 
yypiciamus y quant ad nostrum auxilium concitavimus. Qui fi 
yyhominum millibus octogenis uno loco interfectis, propin- 

quis c ons anguineisque nos tris, animi fore existimatis, si
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i» dos á pelear á vista de los mismos cadáveres ? N o que* 
»rais privar de vuestro auxilio á aquellos, que por la sa- 
»Jud vuestra han menospreciado su propio peligro, ni por 
» floxedad , ó tem eridad, ó por flaqueza de ánimo asolar 
»toda la Francia, y  sujetarla á una perpetua servidumbre. 
»¿•Acaso por no haber llegado al dia íixo , dudáis de su 
»fidelidad y  constancia? ¿Pensáis que es valor en los ro- 
» manos el continuar todos los dias los trabajos de sus for- 
» tificaciones? Y a que no podéis ser sostenidos por las no-i 
» ticias de los vuestros, por estar tomados todos los ca- 
»minos, tened por otros tantos testimonios de que se acer- 
» ca su venida, el que amedrentados los enemigos, ni de 
»dia ni de noche se apartan de sus reparos. En este esta- 
» do ¿ quál es mi parecer ? Que se haga lo que nuestros ma- 
»yores executáron en la guerra de los cimbros y  teuto- 
»n es, en nada comparable con la presente: que encerra- 
»dos en las ciudades, y  vencidos de la misma falta de v í-  
» veres, sustentaron sus vidas con la sangre de aquellos 
»que eran inútiles para la guerra, y  no se entregaron á 
»los enemigos. De lo qual, si no tuviéramos este exem - 
mpiar 9 juzgaría y o  por muy glorioso se hiciese ahora, y  
»quedase la memoria de él á la posteridad. Porque ¿qué
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„piene in if sis cadaveribus predio decertare cogent ur f No- 
„  lite hos Destro auxilio spallare , qui ve strie salutis cau* 
„  sa suum pericuhmt neglexerint j  nec stultìtia, ac teme- 
„  ritate Destra , aut imbecillii at e animi omnem Galliant 

prosternere , ac perpetua servitati addio ere. An qnbd 
ad diem non venerine , de eorutn fide constantiaque du
bitatisi Quid ergoì Romanos in Hits ulterioribus mu-  
nitionibus , animi ne causa quotidie exerceri putatis ? Si 
illorum nnnciis confirmari non potestis , orniti aditu pr¿e- 
septo , iis utimini testibus > appropinquare eorum adven- 
tum , cuius rei timore exterriti, diem noe te trìglie in ope
re versantur. Quid ergo met constili est ? Facete, quad 
nostri maiores nequaqitam pari bello Cwibrorum , Tea- 
tonnmque fecenmtj qui in oppida compulsi> ac simili inopia 
sub ac ti 3 eorum corporibus, qui ¿e tate inutiles ad bellum 
videbantur , vìi am toleraverunt, ncque se hostibus tra-  
diderunt. Cuius rei exemplum sì non haberenuis , tamen 
libertatis causa instituì j et posteris prodi piikherrìmum
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»» hubo en aquella guerra que tenga semejanza con esta? I os 
»cimbros talaron la Francia, é hicieron mucho daño eq 
» ella; pero se salieron al cabo de nuestra tierra en bus- 
» ca de otras, deseándonos los establecimientos, las leyes, 
» lo s  campos y  la-libertad. Pero los romanos ¿qué es lo 
»que pretenden? ¿qué quieren? sino llevados la en- 
»  vidia por habernos conocido esclarecidos en fama, y  po- 
» derosos en armas, tomar asiento en nuestros campos y 
» ciudades, imponiéndonos una eterna esclavitud ? Jamas 
»  han hecho la guerra con otra condición. Y  si acaso ig- 
»norais lo que pasa en las naciones extrangeras, volved 
» los ojos á la parte cercana de Francia , que reducida 
» á una provincia suya , mudadas las leyes y  gobierno, 
» puesta baxo las segures, gime oprimida de una perpé- 
» tua servidumbre.”

Habiendo dado todos su dictamen determinaron: »»Que 
» los que por enfermedad, o por sus años eran inútiles pa- 
» ra  la guerra saliesen fuera de la ciudad: que^se tentasen 
» todos los medios antes que recurrir al consejo de Crito- 
» ñato; pero que si obligaba la necesidad , y  se detenía 
» el socorro, se tomase aquel partido primero que suje-* 
»tarse á la condición de la entrega, 6 de la paz.” ¿os
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,,  tu die arem. Nam, quid hide sìmile bello fu ìt ì  Depopula- 
ta G allia, magnaque illata calamitate , Cimbri finibili 

,, nostris aliquando excessefunt, atque alias tefras petit- 
runt $ iura > leges , agros, libertatem nobis reliquerunt. 

33 Romani vero quid petunt a liud , aut quid 'Volimi , nisi 
j, invìdia additeti, qttos fama nobiles , potentesque bello cog 
33 noverimi , horum in agris, civitatibusque considere , at-  
33 que his ¿eternavi inhmgere servii utem Ì Neque enim mi- 
3, quant alia condìtìone bella gessemini. Quad si ea, qua 
33 in longinquis nationibus geruntux ignoratis j  respìcìte fini- 
33 timam Galliam , qux in provinciam redatta, iure, et le- 
3, gibus commutatis , securibas subiecta, perpetua premi-  
9, tur servitili e ̂

Sententìis dìctìs, constìtuunt, ut : 3,Qui valetudine, aut 
„¿state 3 inutiles sunt bello, oppìdo ex cedant; atque omnia 
3, prius experiantur, quàm ad Crìtognati sententiam descen- 
,, dant ;  ilio tamen potius utendum consilìo, si res cogat, afa 

que auxilia moreniitr, quàm deditìonis} aut pads subeun-



pueblos del Auxoix , que les habían dado entrada en su 
ciudad, fueron obligados á salir fuera con sus hijos y  mu- 
geres; los quales habiéndose acercado á las líneas de los 
romanos, les suplicaban llorando con los mayores megos 
que los tomasen por esclavos, y  los aliviasen con el sus- * 
tentó; pero César que tenia dispuestos sus cuerpos de guar
dia por las trincheras, mandó que no se les recibiese.

C A P I T U L O  X V .

D o s  b a ta lla s  fa v o r a b le s  d e  C é s a r  con  la s  f  ro g a s  d e  la  c iu d a d
y  la s  d e  fu e r a .

Entre tanto Comio f  los demas capitanes, á quienes se 
habia fiado el mando de las tropas, llegaron á Alisa con 
todas ellas, y  tomando un collado que no distaba mas que 
quinientos pasos de nuestros reparos, hicieron alto. Al dia 
siguiente sacaron de los reales la caballería , ©cupáron to
da aquella llanura, que dhcirnos arriba se extendía por tres 
millas, y  colocaron la infantería un poco separada, y  cu
bierta de este puesto, aunque en sitio eminente. Domi-
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jy dam conditionem” Mandubii, qui eos oppido receperant, 
cum liberts, atque uxoribus , exire coguntur. l i , ehm a d  
munitiones Romanorum accèssissent, Jlentes y omnibus pre- 

ì cibus oràbant, ut se in servìtutem receptos cibo invarent: 
f hos C#sar$ dispositìs in vallo custodiis reapi prohibe bat.

f  C A P U T  X V .r
1 Duo Cat saris sectmda preelta > unum cum externis copiis,
! alterimi cum iis quai oppido exierant.

j Interea Commìus, et reliqui duces , quibus summa impe-
j rii permissa erat 9 cum omnibus copiis ad Alexiam perve-
f niunt ;  et colle exterior e occupato , non languis quingen-
I tis passibus à nostris munitionibus considunt. Postero die
j equitatit ex castris educto omnem cam planifient, quam
! in longìtudinem tria milita pass unni patere demons tr avi—
I mus 9 complent j  pedestresque copias , paultim ab eo loco
! ab dit as in locis superioribus cons titmint. Erat ex oppido



naba la Ciudad toda la campaña: concurriéron todos visto 
el so corro , dábanse parabienes, y  rebosaban los corazones 
de alegría. Y  así sacando sus tropas, se pusieron al fren
te de la ciudad, y  empezaron á cubrir con maderos , y  
leegar con faginas el foso mas inmediato , dispuestos á la 
surtida, y  á tódo acontecimiento.

C ésar, ordenado su exército á los dos lados de las for
tificaciones, para que en caso necesario supiese y  guarda
se cada soldado su puesto, mandó sacar la caballería de 
los re a le s , y  dar la batalla. Dominaban el campo los rea
les que ocupaban lo mas alto de la cuesta, y  todos los 
soldados estaban con la mayor atención esperando el su
ceso del combate. Habian mezclado los franceses entre Iav 
caballería algunos flecheros y  armados á la ligera , para 
que socorriesen á los suyos en la retirada , y  resistiesen 
el ímpetu de nuestros caballos: por los quales heridos al
gunos , se retiraban del combate. Confiando los franceses 
que los suyos llevarían lo niejor de la batalla , y  viendo 
que los nuestros eran oprimidos de la multitud por todas 
partes; tanto los que estaban dentro de las fortificaciones, 
como los que habian venido á su socorro, alentaban á
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Alexia despectus in camp um. Concur rit nr, his atixiliis vi* 
sis 5 fit gratulano inter eos , atque omnium animi ad Le- 
titiam exchantur. Itaque productis co pits, ante oppidum 
considunt, et proximam joss am cratibus intégunt , atque 
aggere expient, seque ad eriiptionem , atque omnes casus 
comparant.

Cæsar omni exercitu ad utramque partem munitionum 
disposilo , ut si usiis ve ni a t, smini quisqne locum tene at, 
et noverìt, e quit alum ex castris e duci, et preelium com
muti iubet. E rat ex omnibus c as tris , quœ summum iin- 
dìque ìugum tenebant, despectus, atque omnium militimi 
intenti animi pugna eventmn exspectabant. Galli inter equi- 
tes, raros sagittarios , expedìtosque ìevis armatura inter- 
te cetani, qui suis cedentìbus auxilio succurrerent, et nos- 
trorum e quit uni impelimi sustinerent : ab bis complûtes de 
impraviso vulnerati, predio excedebant. Cum suos pugna su
perior es esse Galli conjiderent, et nostros premi multiti- 
dine vidèrent j  ex omnibus parttbus , et ìi qui munitionibus 
cominebantur t et ìì qui ad auxilium convenerant, cia-



los suyos con grandes gritos y  alaridos. Como él trance 
de la batalla pasaba á vista de todos, y  no, podía ocul
tarse lo bien ni lo mal hecho, á unos y  á otros excitaba 
á mostrar valor el deseo de gloría , y  el temor de la 
ignominia. Duraba constantemente la pelea desde el me
dio dia hasta ponerse el sol con dudoso suceso, quando 
los alemanes cerrando sus compañías en una parte , aco
metieron de recio á los enemigos, y  los desbarataron; pues
tos estos en fuga, los flecheros fueron cercados y  muertos. 
Al mismo tiempo siguieron los nuestros el alcance por to
das partes hasta su mismo campo, sin darles lugar de re
hacerse. Los que habían salido de Alisa, tristes, y  perdi
da casi del todo la esperanza de la victoria , se volviéron 
á recoger á la ciudad.

Con un dia de intermedio, y  habiendo prevenido en 
él cantidad de zarzos, escalas y  garfios, salieron los fran
ceses de sus reales con el silencio de la media noche, y  
se acercaron á nuestras fortificaciones de campaña. Levan
taron de repente el grito, para que con aquella seña pu
diesen conocer los cercados su venida, y  empezaron á 
desbaratar los zarzos, á desalojar á los nuestros de las trin
cheras con hondas, piedras y  flechas, y  á preparar todos los

D E L A  G U ER R A  DE FR A N C IA . 3 4 $

more , et ululatii suorum ánimos confirmábante Quod in 
conspectu omnium res gerebatur > ñeque recti > nut turpiter 
factum celati poterai : utrosque et laudis cupiditas, et ti
mor ignominies ad virtutem excitabat. Cum à merìdie prò- 
pi ad solis occasum dubia victoria pugnaretur , Germani 
una in parte confettis turmis in hostes impetum fecerunt, 
cosque propulerunt. Qidbus in fugarti conìectis s s agitiarti ar
en inventi, interfectique sunte Item ex reliquis partìbus nos
tri cedent es usque ad castra bisecati, colligendi facilita
tevi non dèderunte At ii, qui ab Alexia proc e ser ant, inces
ti y propi victoria desperata > se in oppiatali receperunt.

Uno die intermìsso , Galli 9 at que hoc spatio 9 magno 
cr attimi, s calar uni y harpagonum numero effe c to, media me
te sìlentio ex castris egressi, ad campestres munitiones 
accedimi. Subito clamore sublato , qua significattorie , qui 
in oppìdo obsidebantur, de suo adventu cognoscere pos
sen t 9 crates proiìcere, fundís 9 s agiti is ? lapidibus nos
tros de vallo de tur bar e 9 reliquaqne '> qtue ad oppugnano-



demas ingenios para el asalto. A este tiempo oída la gri
tería , dio Vercingetorix la señal á los suyos , y  los sacó 
de la ciudad. Pusiéronse los nuestros sobre las fortifica
ciones, según se habian distribuido los puestos en los días 
anteriores: amedrentaron á los franceses con hondas, con 
palancas y  pelotas de 'plomo, que tenían dispuestas en 
las mismas obras. Quitada la vista con la obscuridad de 
la noche se recibian muchas heridas de ambas partes, dis
paradas las flechas con máquinas. Los tenientes M. Anto
nio y  C. Trebonio, á quienes tocó la defensa de estas 
partes , adonde conocían que estaban mas apretados los 
nuestros , les enviaban de refuerzo gente sacada. de los 
castillos mas distantes.

Los franceses mientras mas lejos estaban de la fortifi
cación , hacían mas daño con la multitud de sus dardos; 
pero conforme se iban acercando , ó se clavaban en los 
abrojos, sin pensarlo, ó se traspasaban cayendo en las 
fosas, ó morían á los tiros de las picas murales dispara
das desde las murallas y  las torres. Habiendo recibido mu
chas heridas^ y  amaneciendo ya,, sin haber podido for
zar ninguna fortificación, temiendo ser cercados por el 
flanco con alguna salida de nuestros reales de la monta-
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nem pertinent admìnistrave. JEodem tèmpore clamore, exan-- 
dito, dai tuba sìgnitm suis Vercingetorix, atque ex oppìdo 
educit. Nostri 3 ut superioribus die bus suus cuique erat lo
cus attributus 3 ad munitiones accedunt ;  fundis , lìbrìlibus, 
sudibusque, quas in opere disposuerant y ac glandibus Gal- 
los per terreni. Prospectu tenebris adempio 3 multa utr ini
que 'vulnera accìpìuntur , complura tormentis tela conìì- 
chmtur. At M. Antonius, et C* Trebonius 3 Legati 9 qui- 
bus e ¿e partes ad defendendum obvenerant, qua ex parte 
premi nostros intellexerant 3 iis auxìlìo ex ultefiorìbus cas- 
tellis deductos submittebant.

Dum longìus ab miinitione aber ani G alli, plus multitu- 
dìne telorum proficiebant j  posteaquàm propius successerunt, 
aut seipsi stimults inopinantes induebant, aut in scrobes 
delapsi transfodiebantur 3 aut ex vallo } et turribus trans
ie c ti} pìlìs muralìbus ìnterìbant. Multis undique vulneribus 
acceptis, nulla munitione per rupi a ycum lux apparerete ve- 
riti ne ab latere aperto ex superioribus castris empitone



fia , se retiraron á los suyos. Los cercados mientras dis
pusieron las cosas que había mandado Vercingetorix para 
el asalto, y  llenaron los primeros fosos, habiéndose de
tenido algo mas en estas maniobras , antes dev acercarse á 
las fortificaciones entendieron la retirada de los suyos, y  
se volviéron á la ciudad sin hacer nada.
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C A P IT U L O  X V I .

Queda deshecho en nna batalla todo el poder de los franceses* 
Entrégase la plaza y  Vercingetorix.

Rechazados dos veces los enemigos con mucha pérdida, 
consultaron lo que debían hacer. Valiéronse de hombres 
prácticos de la tierra, de quienes se informaron de la si
tuación y  fortificaciones de los reales primeros. Había una 
colina á la parte del septentrión, la qual por no poderla 
abrazar los nuestros con las líneas á causa de su gran cir
cuito , las dirigiéron por necesidad por un parage nada 
ventajoso, y  al pie de la cuesta. Este puesto ocupaban los 
lugartenientes C . Antistio Regíno y  C . Caninio Rebílo

circutnvenìrentur,  se a d  suos receperunt. A t interiores, 
dum ea , quee à Ver cinge torige a d  eruptionem preparata  
e flin t> proferirne , priores fossas explent, diutius in iis re~ 
bus administrandìs morati > prius suos discessisse cognove- 
runt > quàm mtinhionìbus appropìnquareni : ita re infecta, 
in opptdum reverterunt.

C A P U T  X V I .

Gallorum  copìis magno preelio a  Cassare devictis, una et 
oppidum A lexia 3 et Vercingetorix deduntur.

S i s  magno cum detrimento repulsi G a lli > quid agant, con- 
stilimi , locorum peritos adhibent > ab hìs stiperiorutn cas~ 
trorum situs ,  munìttonesque cognoscunt. E  rat d septem- 
triontbus collis , qtiem quia propter magnitudinem circuì-  
tus opere cìrcwnplectì non potuerant nostri, necessario 
piene iniquo locò, et leniter declivi y castra fecerunt, Inec 
C* Antistius Reginus,  et C- Canimus R ebilus, Legati$



con dos legiones. Registrado él terreno por las espías , es
cogieron los Generales enemigos sesenta mil homares en
tre todo el exército de aquellas naciones que tenían ma
yor opinión de valientes, determinando entre sí de secre
to lo que se había de hacer, y  de qué modo- Señalaron 
el tiempo de medio día para acercarse , y  dieron, el mando 
de estas tropas á Vergasilauno auvernate , pariente de V er- 
cíngetorix, uno de los quatro generales. Salid de los rea
les al anochecer , y  acabada su jornada cerca de ser de 
día, se ocultó detras de la colina, dando orden á sus sol
dados de que descansasen del trabajo de la noche pasada. 
Quando le pareció que ya se acercaba el medio dia , se 
puso en marcha la vuelta de aquellos reales que dixímos 
arriba, y  al mismo tiempo se iba acercando la caballería 
á las fortificaciones de campaña, y  se manifestaba el res
to de las tropas delante de los reales.

Vercingetorix , habiendo alcanzado á ver á los suyos 
desde la fortaleza de Alisa, salió de la ciudad con chu
zos , galerías cubiertas, hoces y  los demas pertrechos pa
ra el asalto. Peleábase á un mismo tiempo en todas par
tes, empleábanse todas las artes de la guerra, todos se
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cum duabns legionibus obtinebant. Cognitis p e r  ' explora- 
tores regionibm  , duces hostium sex d g ìn ta , millia ex orn
ili numero delignnt earum civitatum , quce maximum vir- 
tutis opinionem kabebant ;  quid quòque pacto agi p la 
ccai , occulte inter se constituant,, adeundi tempus d e -  
fin ìun t, cimi meridies esse videatur .* iis copiis Verga- 
sìllaunwn Arvernum , unum ex quatuor ducibus propin- 
qiium Ver cinge torigìs prxjicìimt. li le  ex castris prima vi
gilia egressus , propè confecto sub lucem itinere , post 
montent se o ccu lta v ìt, militesque ex nocturno labore se
so reficere ìussit. Càm ìam meridies appropinquare vide-  
retur y a d  ea ca s t r a , quce suprà démonstravimus con
fondit ;  eodemque tempore equitatus a d  campestres ma- 
nitiones a cced er e , et reliquœ copia ses e p ro  ca stris os ten
dere coopérant.

Vercingetorix ex arce Alexiæ saos conspicatus , ex op- 
pido egreditar j  è castris hngurìos , músculos , f a l c e s , re- 
liquaque, qu¿e eruptionis causa paravera t proferì. Pugnai 
tur uno tempore omnibus ìocis f atque omnia tentatur y qu&



convertían adonde parecía la parte mas flaca/El éxercito 
romano se disminuía con tantas fortificaciones, y  con difi
cultad acudía á todas partes. Pudo mucho para atemori
zar á los nuestros la gritería que oyéron á las espaldas al 
principio del combate , viendo que consistía su seguridad 
en el valor ageno. Porque ordinariamente perturba con 
mas vehemencia los ánimos de los hombres qualquier ru
mor que se percibe á lo lejos.

César tomó un puesto ventajoso desde donde veia quan- 
to pasaba en. todas partes; enviaba refuerzos á los que se 
hallaban apretados, as istia á unos y  á otros , y  les decía á 
voces , que esta era la única ocasión en que mas importa
ba apretar las manos. Los franceses desconfiaban de todo 
remedio sí no forzaban las fortificaciones : los romanos es
peraban en la victoria el fin de todos sus trabajos. Donde 
mas peligro había era en las primeras fortificaciones adon
de diximos había sido enviado Vergasilauno, porque era 
de mucha importancia la cuesta que ocupaba. Unos dispa
raban flechas; otros formada la tortuga, se acercaban, y  su
cedían á los cansados otros de refresco. Ei cascajo que tira
ban á los reparos, les daba escala, y  cubría las trampas
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minime visa fa r s  firm a est > hue concurritur. Romano- 
rum manus tantis mimìtìonibus distinetur y nec fa c ile  flit-  
ribus locis occurrit. Multum ad  terrendos nostros va 
lait clam or, qui fo s t  tergavi fugnantibus ex stiìit, quad 
suum fe r i e  alimi in aliena vident viri ut e consistere. Om
nia enim f i e r  unique , quee abstint, velmnentius hominum 
•mentes f e r  tur bant.

C esar idoneiìni locum nactus , quid quaque in fa r t e  
g é r a  tur cognoscit, labor antibus àuxìlìa submit t i t} utris- 
que a d  omnia occur vit : unum Mud esse temp us f r a  d i-  
ca t y quo maximè contendi convenìat. G a lli, nisi f e r f r e - 
ger ìn t munit iones 9 d e  ornili salute d esferan t : Romani s i 
-rem  oh tinner hit y finem  labor am omnium ex sfeet ant. Ma
xime a d  su feriores munitìones labor at u r , quò Vergasillau- 
num missum demonstravimus. Exiguum loci a d  declività- 
icm  fastigiani magnum habet momentum. Alii tela conip- 
ciunt y a l i i , tesm dine fa c ta  $ subeunt: defatigatis invicem  
integri succedim i. Agger ab universis in munìtìonem con-  
iectu s, e t ads cens uni da t G allis, et qua in terrant oc cui-



ocultas en la tierra; ya á los nuestros ni las armas ni las 
fuerzas les alcanzaban.

Conocido este riesgo envió César á Labieno. con seis 
cohortes de refuerzo, y orden de que si no podia resistir, 
las formase y pelease en forma de surtida; pero que no 
lo hiciese sino en caso de grave necesidad. El mismo ha
blo á los otros, exhortándolos á que no se rindiesen al 
trabajo, pues en aquel día, y  en aquella hora consistían 
los frutos de todas las fatigas pasadas. Los cercados des
confiando de poder forzar las fortificaciones de los para- 
ges llanos, tentáron apoderarse de los quarteles de la mon
taña , y  allí conduxéron todos sus preparativos. Con la 
multitud de sus flechas derribáron á los que peleaban des
de las torres, facilitaron la entrada con tierra y  faginas, 
y deshaeian con hoces el muro y  parapeto.

Destaco César primeramente á Bruto el mazo con seis 
cohortes , después al teniente Fabio con siete , y  al fin 
marchó él mismo con gente de refresco en lo más reñi
do de la batalla. Restituida esta, y  rechazados ios ene-, 
migos, pasó adonde había enviado á Labieno, sacó quatro 
cohortes del castillo mas inmediato, mando que le siguie-
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taverant í Romani ,  contegit: nec iam arma nostris ,  nec 
vires > suppetunt.

H is rebus cognitis, Casar LabienUm cum cohorti- 
bus sex , subsidio lab or antibus mittit;  et imper a t , si sus- 
tinere non possit, deductis cohortibus eruptione pugna
r a  ;  id  ¡ nisi necessariü j  non faciat : ipse adit reliquos: 
cohort atur , ne labori succumb ant : omnium superiorunt t 
dimicationum fructum in ; eo d ie , at que hora docet con- 
sistere. Interiores ,  désperatis campestribus locis propter 
magnitudinem munitiomm , loca preempt a ex adscensu 
tentante Hue ea , qiue paraver a n t, confer u n t ; multi in
dine telorum ex turribus propugnantes deturbant: agge- 
re, et cratibus , aditus expediunt: falcibus vallum  , ac lo* 
ricam ,  rescindunt.

Casar mittit primb Brutum adolescentem cum cohorti
bus sex y post cum alus septent Fabium Legatum : postre
mo ipse y cum vehementius pugnaretur y íntegros subsidio ad- 
ducit. Restituto predio, ac repulsis hqstibus,  eo y qub L a -  
bienum miser at, contendit j  cohortes qualuor ex primoreas-



se una parte de la caballería, y  que otra rodease las for
tificaciones exteriores, y  acometiese á los enemigos por 
la espalda. Labieno, quando ya ni el muro ni el foso po
día resistir la fuerza de los enemigos, juntando trein
ta y  nueve cohortes que le ofreció la suerte de los cas
tillos inmediatos , dio parte á César de la resolución que 
estaba para tomar. Dióse prisa César para hallarse en 
esta acción.

Conocida su venida por el color del vestido que acos
tumbraba á usar por insignia en las batallas , y  alcan
zándose también á ver las compañías de caballos y  cohor
tes que había mandado seguirle, como se veia todo en lo 
bixo desde las alturas que dominaban, acudiéron los ene
migos a la batalla. Levantada la gritería de ambas partes, 
se oían segunda vez las voces de las trincheras, y  de to
das las fortificaciones. Los nuestros, disparados los dar
dos , echan mano á las espadas: -dexase ver de repente 
la caballería á las espaldas, llegan otras cohortes, los ene
migos vuelven las espaldas, huyendo se encuentran con 
la caballería, hácese gran matanza, muere Sedulio, uno 
de los generales , y  el mas principal de los lemosinos : 
Vergasilauno auvernate queda prisionero en la fuga, lié-
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fello e duett : equitum se partem  se qu i} partem  circumire 
exteriores munìttones 3 et ab tergo hostes adoriri iubet. La- 
bienus 3 postquàm neque aggerss 3 ncque fossee vini hostium 
sustinere p oter ant 3 coactis unde quadraginta cohor tibia, 
quas ex proximis pr^sidiìs deductas sors obtu lìt, Ccesa- 
rem p er  nuncios fa c i t  certiorem , quid faciendum  existimet. 
A ccelerai Cessar 3 ut predio in tersiti

Eius adventu ex colore vestitus cognito 3 quo insignì in 
prediis uti consueverat 3 turmisque equitum > et cohortibus 
. vis i s , quas se sequi ìusserat > ut de locis superìoribus heec 
de cliv i a , et devexa > cernebantur , hostes commit tunt p r  ce
l i  um. Utrimque clamore sublato, excipii rursus ex vallo, 
atque omnibus munitionìbus clamor. Nostri , emissis pilìs, 
glad iis rem gerun t . Repente post tergimi equitatus cern i- 
tur : cohortes alice appropìnquant : hostes terga ver tunt: 
fugìentibns equites occurrunt ; f i t  magna c cedes. Sedulìus 
dux et prìnceps Lemovicum occiditùr: Vergasillaunus Ar- 
vernus vivus in fu ga  comprehenditur ; sign a mi Ut aria qua-



\anse á César setenta y  quatro banderas. Muy pocos de 
tanta multitud volvieron salvos í  los reales, v iendo des
de la ciudad la fuga y  niatanza de los suyos, desesperan
do ya de su salud, retiran las tropas de las fortificacio
nes ; lo qual oido , al punto se declara la fuga en los 
reales; y  si no se , hallaran los nuestros tan cansados con 
los continuos ataques y  trabajo de todo el dia, se hubie
ra podido acabar del todo con los' enemigos. Habiéndo
se enviado en su seguimiento á la caballería, alcanzó á 
media-noche la retaguardia, hubo muchísimos prisionero* 
y  muertos , escapando los demas a sus tierras.

Al dia siguiente convocó á una junta Vercingetorix, 
en la que hizo presente, »que no por sus propios intere- 
»ses, sino por la libertad común, había emprendido esta 
»guerra.-Y puesto que era preciso ceder á la fortuna, él 
»se les oírecia para qualquiera de estas dos cosas, ó  bien 
» quisiesen satisfacer á los romanos con su muerte, ó po- 
» nerle vivo en sus manos.” Enviáronse diputados i  Cé
sar sobre este punto. Mandó que rindiesen las armas, y 
le entregasen los xefes. Entregaron á Vercingetorix, y 
vindiéron las armas. César hizo asiento en las fortificacio
nes delante de los reales; y  reservando á los autuneses y
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tiior et septuaginta a d  Cœsarem referuntur. F a u c i , ex 
tanto numero, s e  incolumes in ca stra  recìpiunt. Compienti 
ex oppido ccedem  , et fugam  suornm > d e sperata sa lu te, co
pias à  mimitìonibus re duc tint. F it p rotìnu s, hac re  audi
ta , ex castris Gallorum fu ga . Quòd nisi crebris subsidise, 
ac totìus dici labore milites fu issen t d e fess i, omnes hostimn 
sopite deieri p omissent. D e media nocte missus equitatus 
novissimum agmen consequitur. Magnus numerus capitur, 
at que interfieitur : relìqui ex fu ga  in civitates discedunt.

Postero die Vercingetorix , concilio convocato : „ I d  se 
„  bellum suscepisse non suarum necessìta ium , s ed  commit 
„ n is  liber ta tis, causa demons tr at ;  e t , quoniam sit fo r  tu- 
„  nx cedendum  , a d  utramque rem  se  illìs o f f  e r r e , seu mor~ 
„  te sua Romanis sa tis fa cere, seu vìvum trad er e velimi." 
Mittnntur de his rebus a d  Cxsarem legati. Iubet arma 
t r a d i , principes produci. Ipse in munìtìone p rò castris 
com e dit ; eò duces producuntur. Vercingetorix d e  ditur : ar
ma proiìcìm iur. R eservatis JE duis , at que A rvernis, sì



auvernates, por si podia por su medio reducir las ciuda
des , repartió el resto de los cautivos uno por cabeza á 
todo el exércitp con título de presa.

Hecho esto * marchó la vuelta de Autun , y recobró 
la ciudad. Aquí llegaron embaxadores de Auverna prome
tiendo estar á su obediencia: les pidió un buen numerò de 
rehenes ; con lo que despachó las legiones á los quarteles de 
invierno. Restituyó á los de Autun y  Auverna cerca ;¡de 
veinte mil. esclavos. Mandó marchar á Tito Labieno con 
dos legiones al Franco Condado,.y le asoció á M. Sem
pronio Rutilo: alojó a C. Fabio, y  á L. Minucio Basilo 
en Rheims con dos legiones, para que no recibiesen al
gún daño de sus .vecinos los del Bovesis: envió á C. An- 
tisti.o Regino al Nivernés , á Tito Scxtio á Berry; á C, 
Caninio Rehilo á. Rovergue, cada uno con una legión. 
Puso á Q. Cicerón , y  P. Sulpicío en Chalons sobre el 
Saona y  Macona, ciudades de Autun, para que cuidasen d& 
las provisiones de.trigo; y  él determinó pasar el invierno“ 
en Autun. Sabidos en Roma los sucesos de este año, por : 
cartas de César se decretaron acciones de gracias por osi 
pació de veinte dias. *
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p er eos civitates recuperare posse t j  cti reliquis capiivis ioti 
ex er citili capita singida , pradce nomine, distribuita

H is rebus, confectìs , in AEduos proficiscitar pfìvitatem  
recipit. Eo legati ab Arvernis mìssiy quce imperar et ß se fa  c- 
turos politeentiir. Im perai magnimi  ̂numerimi obsidum le - 
gìonef in^hìherna jji& tìt xapiìvvruin, circi ter vigiliti niillia 
A E d iiìs , Arvernis que reddit ; 2 . Labìennm cum duahus le- 
gionibus et equìtatu in Sequanos proficiscì ìubei : ¡mie M* Sem- 
pronìum Rutilimi attribuii: C* Fabntm, et L . Minucium 
Basilum cum duabus legionibus in Rhemis collocai, ne quam 
d finithnis Eellovacis càlamitat'èm acdpiant : C- Antlstinnì 
Regimimi in Ambìvaretos, 2 . Sextìum in B it uriges /  C. Caip- 
nhmi Rebilum in Rutheiios ■> cum singiilis legionibus M itili i  
Q. Tullium Ciceronem, et P- Sidpicium Cabalonij et M m is- 
cone in, jdBduìs a d  Ararim  , rei frumentaria causa y collo
cai ; ipse, Bikracte hieniare constituit, H is rebus Cctsaris H- ■■ 
terìs cognitis, Monne dierum vigniti supplicatìo indicìtnre

FIN DEL LIBRO SEPTIMO.
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LIBRO OCTAVO.

DE LOS COMENTARIOS 
D E  LA G U E R R A  DE F R A N C I A

C O M P U E S T O  P O R  A U L O  H I R C I O .

PRÒLOGO.

jW ovido de tus instancias continuas, Balbo , pues te pa-
rece que mi porfiada resistencia no tanto se dirigía á ex-, 
cusar la dificultad, cómo la floxedad mia , he entrado en 
un empeño sumamente dificil. He compuesto un Comen
tario de los hechos de nuestro César en Francia, no com
parable á sus escritos antecedentes y  posteriores; y  he 
formado otro, bien que imperfecto , de los sucesos de Ale
xandria hasta el fin , no de la disensión civil que este hasta

i ........— 1 ■ '-■ ■ ■ -   » — — — ■ '■

AULII HIRTII

COMMENTARIOR UM 
D E  B E L L O  G A L L I C O .  

LIBER OCTAVUS.
PROOEMIUM.

Coactus assìduis tuis vocibus > B a lte  9 ehm quotidiana ntea 
recusado, non difficultatis excusationem , sed  inerti^ vi- 
deretur deprecamnem habere > dijjicillimam rem suscepi* 
Ceesaris nostri Coitimenearios rerum gestarunt G a lli¿e > non 
comparandos superioribus, atque insequentibus eius scrìp- 
tis y contexui, novissimumque imperfectum ab rebus gestis 
A lexandria confeci, as que a d  exit um non qiiidem civilis dis-



ahora no le vem os, sino.de la vida de César. Los qualeá 
oxaiá sepan los que los leyeren quan contra mi voluntad 
he emprendido escribirlos, para que mas fácilmente me ab
suelvan del crimen de necio y  arrogante en haberme in
terpolado con los escritos de César. Porque es constan
te entre todos, que no se halla obra de alguno escrita con 
todo el trabajo y  esmero posible, que no quede obscu
recida á vista de la elegancia de estos comentarios : los 
quales se han publicado para que los escritores tuviesen 
noticia dettales sucesos; y  han merecido tanta estimación 
en la opinion de todos, que no parece dan facultad á ios 
autores, '  sino que se la quitan, para escribir sobre ellos 
una historia. Acerca de lo qnal es mucho mayor la admi
ración m ía, que de los demás. Porque los otros saben al 
cabo con quanta elegancia y  pureza están escritos; pero

Ío fui testigo de quan pronta y  fácilmente los concluyo.
enía C ésar, no solo una suma facilidad y  elegancia en 

el escribir, sino también una rara habilidad para explicar 
sus pensamientos. Ademas no tuve yo  la suerte de hallar
me en la guerra de A fric a , ni en la de A lexandria; de 
las quales, aunque en mucha parte tuve noticia por con
versaciones del mismo C ésar; con todo , con diferente im-
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sensionis, cuius fintiti nullum videm us, sed vita C asaris. 
Quos utinam qui legent,  scire possint  ̂ quàm invitus sits-  
cep trim scribendos ,  quo faciline care am stultitia , atque 
arrogantia crimine, qui me medium ihterposuerhn C xsa
ris scriptis- Constat enim inter omnes, nihil tam op er os è 
ab aliis esse perfectum , quod non hornm elegantia Coni- 
merit ariormn super e tur : qui sunt ed iti, ne seien tia t ali
tarm i rerum gestarum scrìptorìbus deesset : adeoque pro* 
bantur omnium ìudicio, ut prarepta  , non p ra b ita , f a 
cultas scrìptorìbus vide a tur. Cuius tarnen rei maior nos
tra , quàm relìquorum , est admiratio. Ceteri enim 3 quàm 
bene , afque emendate j  nos, edàm quàm fa c ile , atque ce-  
Ieri ter y eos perfecerit, scimus. E r  at autem in Gasare cum 
facultas , atque elegantia summa scrìbendi > turn veris
sima suorum ' seien tia consiliorum explicandorum, M ihì 
ne illud quidem accidity ut A le Mandrino 3 atque A frica 
no bello intere ss em. Qua bella quanquam ex parte no- 
bis Casar is sermone sint nota: tarnen aliter audhnus ea}
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presión oímos aquellos hechos que nos preocupan con la 
novedad, o la adm iración, de aquella con que referimos 
los sucesos como testigos, de vista* Más quando voy re
cogiendo todas las razones de excusarme de ser puesto en 
paralelo con C ésar, caigo eñ este mismo delito de arro
gancia de pensar, que á juicio de algunos pueda yo,ser 
comparado con él. A  Dios.

C A P I T U L O  i .

Reprime César un nuevo, levantamiento s primero en Berrjy
y  después en Chartrain.

S u je ta  toda la Francia, no habiendo interrumpido César 
el exercicio de las armas en todo el verano antecedente, 
y  deseando que descansasen las tropas dé tantos trabajos 
en los quarteles de invierno ; tuvo noticia de que muchas 
naciones trataban de renovar la guerra á un mismo tiem
p o , y  conjurarse para este fin. D e lo qual se decía, que 
verosímilmente seria la causa el haber conocido los fran
c e se s , que ni con la mayor multitud junta en un lu
gar se podía resistir á los romanos; pero si á un tiempo

qurt rerum novitate, aut admiratione nos capiunt ;  ali- 
ter , 'qua pro testimonio sumus dìcturu Sed ego nimirumy 
dum omnes excusatìonìs causas colligo, ne cum Cessare con* 

fe r a r , hoc ipsum crìmen arrogantia subeo,  quòd me indi- 
ciò cniusquam exìstìmem posse cum Gasare comparati* Vale.

C A P U T  I*

- Novus G a llia  motus primum in Bitarigibus > mo# 
in Carnuiibiis à Cessare repressus,

O m ni G allia  devici a y Ccesar cum à superiore ¿sstate nul
lum bellandì tempus intermisìsset y militesque hibernorunt 
quiete rejicere à tantis laboribus vellet j  complures eodeni 
tempore cìvii at e s renovate belli consilia nunciabantur, con- 
ìuratìonesque facete . Cuius rèi verisimìlis causa ajferebatur> 
quòd G allis omnibus cognitmn esset, neque ulla multìtudì- 
ne in unum locum co act a , resisti posse Romanis jn e c  si di-



DE t A  CUEREA DE FRANCIA. 3 J 7

muchas provincias les declarasen diversas guerras, no ten-* 
dría su exército bastantes auxilios, ni tiempo, ni gente 
para acudir á todas partes. Y  así ninguna ciudad debía re
husar la suerte de la incomodidad , si con esta lentitud 
podían las demas recobrar su libertad.

Para que no se confirmase la opinión de los franceses, 
dexó César el mando de los quarteles de invierno al qiies- 
tor M . A ntonio, y  marchó con la caballería el último día 
de Diciembre de la ciudad de Autun á juntarse con la le
gión trece, que invernaba no lejos de los términos de Au
tun , y  le añadió la undécima, que era la mas inmediata. 
Dexó dos cohortes para resguardo del equipage, y  mar
chó con el resto del exército á la fértilísima campaña de 
B e rry ; cuyos moradores, como tenían espaciosos términos 
y  muchas ciudades, no podian ser contenidos con una so
la legión de hacer prevenciones de guerra, y  conspiracio
nes con este intento.

Sucedió con la repentina llegada de César lo que era 
preciso á gente desprevenida y  desparramada; que estando 
cultivando los campos sin temor alguno, fueron sovprehen- 
didos por la caballería , antes que pudiesen refugiarse í

versa bella comp litre s eodem tempore intuits sent chit at es, 
satis attxilii, aut sp a tii, ant copi arum , habiturum exer ci
timi P  optili. Romani a d  omnia persequenda : non esse autem 
alieni civitati sortent incoiamo d i reçus andam , si tali mora 
reliquie passent se v indicar e in liberi at enu

Quæ ne opinio Gallormn confirmai'e tur Cæsar M . A n-  
ionium Quæs tor em suis prœfecit hìbernìs : ipse eqiiitains 
præ sidia , pridie kalendas J aiutarn ab oppido Bibracte 
proficiscitur a d  legionem ter fia m décimant, quant non lon
ge à finibus Æ duorim i colocaverat in finto us Biturigmn, 
eique adhingit legionem undecimam , quæ p r ottima fu erat* 
Bints cohortibus ad impedimenta menda relicits , reliquum 
eocercitum in copiosi s shnos agros Biturigum ducit: qui ctan 
latos fines , et complura oppida haberent, imius legionis Jri- 
b émis non poterant coniincri > quin bella parar eut, conila 
rationesque facerent* .

Repentino adventu C¿es ari s , acci d it , quod imp arati s 
disïectisque fu it ne ces se , u t , sine timore itilo riira col e ri
tes, prhis ab equitatu opprimer entur, quàni conjure re in



las poblaciones. Porque aun aquella ordinaria señal de sô  
bre venir el enemigo , qite acostumbra á hacerse entender 
por los incendios de los edificios , había sido prohibida con 
orden formal de César , para qué no le faltase abundan
cia de pasto y  trigo , si acaso pasaba mas adelante, ni los 
enemigos se amedrentasen con los incendios. Atemoriza
dos los de B e rry  con la presa de níuchos millares de hom
bres , los que pudieron escapar de la .primera entrada de 
los romanos, se acogieron á las ciudades circunvecinas, ó 
fiados en los privados hospedages, ó en la sociedad de los 
designios. Mas fue en vano; porque haciendo César mar
chas muy largas, acudió JL todas partes , sin dar tiem
po á ninguna ciudad de mirar antes por la  salud y  con
servación agena , que por la suya propia; con cuya pron
titud mantuvo en su fidelidad á los am igos, y  con el ter
ror obligo á los dudosos á las condiciones de la paz. Pro
puesta esta, y  viendo los de B e rry  que la clemencia de 
César les abria camino para volver á sü amistad; y  que las 
ciudades de su comarca habían sido admitidas sin otra pe
na que haberle dado rehenes, hicieron ellos lo mismo.

César, á vista de la constancia con que los soldados 
habian tolerado tan grandes trabajos , siguiéndole con tan
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oppida postent* Namque etiam illu d  vidgare incursionis sig- 
num hostiuni,  quod zncendiis ¿edificiorum intelligi consite- 
v it , Ge saris id  erat interdicto snblatwn :. ne aut copia pa
buli , frumentique, si longius progredì veliet , deficeret ;  aut 
has tes incendiis terrer entur* M ultis hominum millibus cap
ile , pert erriti Bituriges, qui primiim advent imi effugere po
ta eran t Romanarían > tn finítimas civitates, aut privatis 
hospitüs confisi y aut societate consilionmi, confugerant ;  frus
tra. Nam Cœsar magnìs itìneribus omnibus locis óccurrit; 
nec dat ulli civitati spatium de aliena potins,  quant de do
mestica salute cogìt$ndu Qua celeritate , et fideles ándeos 
tetinebat j  et dubitantes,  terrore a d  conditiones pacts ad
dite eb at* Tali condkione proposita, Bituriges , cimi sibi vi
der eut dementia Cees avis reditum patere in eìus amìcitiani} 

finítimas que civitates sine ulla pœna de disse obsides3 atipie 
in finem receptas esse , idem fecerunt*

Cœsar militibus pro tanto labore , ac pat lentìa , qui 
brumalìbus die bus ,  itìneribus diffìcillìmis ,  frìgoribus luto*
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buen deseo en tiempo de yelos por caminos muy traba
josos, y  con unos fríos intolerables , prometió regalarlos 
con doscientos sextercios á cada uno, y  dos mil cfenarios 
á los centuriones con título de presa , y  enviadas las le 
giones á sus quarteles , se volvió á Autun á los quarenta 
dias que habia salido. Estando aquí administrando justicia, 
llegáron comisionados de B erry  á pedirle socorro contra 
los de Chartres, quejándose de que les liabian declarado 
la guerra. Con cuya noticia, sin haber sosegado mas que 
diez y  ocho d ias, mandó salir á las legiones décimaquar- 
ta y  sexta, que invernaban sobre el Saona, de las quales 
se dixo en el libro anterior que estaban destinadas aquí 
para facilitar las provisiones de víveres. Con estas legiones 
partió á castigar el atrevimiento de los chartreses.

Llegada á los enemigos la fama del exército, y  temien
do iguales daños que los otros, desamparando las pobla
ciones que habitaban, en que por necesidad habían levan
tado unas pequeñas chozas y  cabañas para guarecerse del 
frió (porque reden conquistados habían perdido muchas 
de sus ciudades) , diéron á huir por diversas partes. C é
sa r , que no quería exponer sus tropas á los rigores de 
la estación que amenazaban entonces, puso su real sobre

DE L A  GUERRA DE FRANCIA» ^ J 9

lerandis studiosissime permanserant in labore, ducenos ¿es
tenios y Genturionibus duo milita numnmm p ro  do  nomine 
condonanda pollicetur : legionibusque in hiberna remissis, 
ipse se recepii ..die quadragesima Bibracte. Ib i cimi ius d i- 
cerei i Bìturìges a d  eum legatos mittunt, aiixilium petitum 
contra Carnutes ;  quos ìntidìsse bellum sibi querebantur. 
Qua re cognita , càm non amplitis duodemgintì dies in hi-  
bernis esset commoratus, legiones quart adecima, et sex
ta ex hibernis ab Arare e duciti quas ibi collocatasi expli
cando rei frum entario causa, superiore commentario d e- 
monstratum est. Ita  cum duabtts legioni bus 3 ad  persequen- 
dos Carnutes profteiscitar.

Cum fam a exercitus a d  hostes esset periata , calamitate 
ceterorum due ti Carnutes, desertis vicis , oppidisque, quo 
tolerando hiemis causa, constittitis repente exìguis ad neces
sitai em odifiCliS y incolebant ( nuper enim devicti compilerà 
oppila diniiserant) > dispersi profitghint. Cosap erttmpentesf 
€0 maxime tempore > acérrimas tempestates d m  subire mi-



Oi'Ieans, ciudad de Chartrain, y  alojó parte <Je los sol
dados en las casas de los franceses, parte en las covachas 
que hicieron de pronto con la paja recogida para cubrir 
las tiendas; pero á la caballería y  infantería auxiliar des
pachó por todos aquellos parages por donde se decia.que 
habían escapado los enemigos; y  no en v an o , pues vol
vieron casi todos cargados de presa. Oprimidos los char- 
treses por el rigor del invierno y  el miedo del peligro, 
echados de sus casas, sin - atreverse á permanecer en un 
parage mucho tiempo, ni poderse refugiar al amparo de 
las selvas, por la crueldad del tem poral, dispersos, y  con 
pérdida considerable de los su yos, se fuéron repartiendo 
por las ciudades comarcanas.

César considerando el rigór de la estación, y  tenien
do por bastante deshacer estos cuerpos de tro p as, para 
que no se origínase algún nuevo principio de guerra; y 
conociendo quanto alcanzaba con la razón, que no se po
día mover empresa considerable para el verano , puso 
á C . Trebonio en el quartel de Orleans con las dos le
giones que tenia consigo.
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Utes nollet , in oppido Carnutüm Genabo castra ponit, at~ 
que in tecta partim  G allarm i 9 partim  coniectis cder her 
stramends ? qn<$ tentoriorum integendorum gratia  erknt in« 
(edificata9 milites contegit. E  quit es tarnen y et duxiliam s 
pedites in omnes partes m ittit, quascumque petisse dice-  
bantur hbstes : nec frustra : natn plerumque magna prada 
potiti nostri revertuntur. Oppressi -Carnute s hiemis difficili* 
tate * terrore pericoli > cimi3 tectìs ex p u ls in u llo  loco dio- 
tins consìstere anderent, nec sylvarum presidio  tenipes- 
iatìbus durìssìm is, tegi pbssent : d isp ersi, magna parte 
arms sa suor um dìssipantur in finitìmas civitdies.

Ctesar y tempore anni difficiliimo y cìiin sät is haberett 
convenient es manus dissipare , ne quod initiuni \ belli nasce- 
retur j  quantunque in rations esset -, exploration: haberett 
sub tempos & stivar una nullum sumnium bellum posse conßm 
ri ;  C\ Trebontum cum duabus legìonìbus 9 quas secum ha* 
beh a i} in hìbernis G em b ì collocavit.

\
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levantam iento del Bovesis ; escaramuzas ecuestres
con los cesarianos.

N o tic io so  por freqüentes avisos de Rheim s, que los del 
B o vesis, señalados entre todos los franceses y  belgas en la 
gloria militar, y  las ciudades de su comarca prevenían exér- 
c ito , y  se juntaban en sitio señalado, teniendo por cau
dillos á Correo natural del Bovesis , y  a Comio de Arras, 
para hacer una entrada con toda su gente en las tierras 
de Soisons, de la jurisdicción de Rheim s; y  juzgando que 
importaba no solo á su reputación, sino á su propio ínte
re s , que los aliados beneméritos de la república no reci
biesen daño alguno , volvió á sacar de los quarteles de 
invierno á la legión undécima, escribió á C . F ab io , que 
se fuese acercando á Soisons con las dos que tenia, y  en
vió á pedir á Labieno una de las que estaban á su mando, 
D e esta manera , quanto lo permitía la inmediación de los 
quarteles, y  el presupuesto de la guerra, repartía el car-

C A P U T  I L

Bellovacorum motns, et leves aliquot eque sir es pugna
cum Ctfs ari anís.

I f  se j dim crebris legationibus Rheviortim certior fie f et 3 
Bellovacos, qui belli gloria Gallos ovine s , Belgas que g r  ¿es
taban t y finifimasque Us civitates , duce Correo Sellava-  
co y et Commio Atrebate y exercitunt comparare , at que in 
unum locum cogere s9 ut orniti moltitudine in fines Sues- 
sionunt, qui Rhemis erant attributi y facerent impressio~ 
nem j per tiñere autem non tantum a d  dignitatem, sed edam  
a d  s alut em suam indie aret, indiavi calamitatevi socios op ti
me de República méritos ac cip ere j  legione m ex hìbernìs evo
cai tur sus unde cìtnam ;  literas antevi ad  C. Fabiam mit
ili y ut in fines Suessìontim legiones ditas y qtias habebaty 
adduceret j  alter amque ex duabiis à T. Labieno arces sito 
Ita  quantum hibernorum opportuna as 3 bellique ratio pos-



gó de ella alternativamente á las legiones, sin descansar é{ 
en ningún tiempo.

Juntas estas tropas, marchó la vuelta del Bovesis; y  
habiendo acampado en sus términos, destacó varias partU 
das de caballos á diversas partes, que hiciesen algunos pri
sioneros de quienes informarse de los designios de los ene
migos. Hicieron estos su deber, y  volvieron diciendo, que 
habían hallado muy poca gente en las poblaciones; y  esta 
no que hubiese quedado por causa del cultivo de los cam
pos , pues se habían retirado con diligencia de toda la co
m arca, sino que eran enviados como espías. A  quienes 
preguntando César donde estaba la multitud de los bove- 
se s , ó qual era su designio, halló que todos los que pó- 
dian tomar las armas, habian formado un cuerpo, y  con 
ellos los de Amiens, de Maine , de Caux , de Roan y  
A rto is , y  elegido para su real una eminencia rodeada de 
una laguna embarazosa: que habían retirado todo el equi- 
page a los montes mas apartados: que eran muchos los ca
pitanes de aquella empresa; pero que toda la multitud obe
decía á Correo, por haber entendido era el que mas odio 
mostraba al pueblo romano: que pocos dias antes había
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tulabat, perpetuo suo labore¡ invicetn legionibus expedido- 
num onus iniungebat.

H is copiis coactis , a d  Bellovacos proficiscitur ;  cas- 
trisque in eorum jinibus positis, equitum turmas dimittU 
in omnes partes ad aliquos excipiendos , ex quibus hos- 
tium consilia cognosceret. Equites , ojficio functi y renun
ciante pantos in adificiis esse inventos j  atque hos, non qui 
agrorum incolendorum causa remansissent ( namque esse 
sindique diligenter demigratum) , sed qui speculanaigrada 
essent remis si. A  quibus cüm quxreret Casar y quo lo
co midtitudo esset Bellovacorum, quodque es set consilimn 
eorum s inveniebat} Bellovacos omnes, qui arma ferrepos- 
sen t , in unum locum convenisse j  itemque Ambianos, Au~ 
lercos y Catetes , Vellocasses , Atrebates locum cas tris ex* 
celsum , impe dita circumdatutn palu de , delegisse ;  omitía 
impedimenta in ulteriores sylvas contulisse ;  complures esse 
principes belli auctores , sed multitudinem máxime Corteo 
obtemperare , qnbd ei summo odio esse nomen PopuU Ro~ 
m am  intellexissent; paiicis ante diebns > ex his cas tris



marchado Com ió'.de este campo á traer tropas auxiliares 
de sus vecinos los alemanes,, cu y  a multitud era infinita: <jjie 
tenían determinado los del Bovesis, por consentimiento de 
los cabos principales, y  con gran contento de la plebe, en 
caso de venir César , como se decia , con tres legiones, 
presentarle desde luego la batalla, para no verse después 
precisados á pelear con menos ventaja con todo el resto 
de su exército ; pero si traia mayores tropas, permanecer 
en eí puesto que habian torfaado; y  con emboscadas es
torbar á los romanos el forrage, escaso y  disperso por la 
estación, y  las provisiones de víveres.

Hechas estas averiguaciones, por convenir muchos en 
lo mismo., y  viendo que las resoluciones que le proponían 
estaban llenas de prudencia, y  muy distantes de la teme
ridad de gentes bárbaras, pensó todos los medios posi
bles , para que menospreciando los enemigos el corto nu
mero de su gente, saliesen á campo raso. Tenia consigo 
las legiones séptim a, octava y  nona, las mas veteranas y  
de singular valor: la undécima de grandes esperanzas com
puesta de mozos escogidos , que llevando ya  cumplidos 
ocho años de servicio , con todo no había llegado aun á
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Commzum d iscessisse a d  auxilia Germanorum addite enda, 
quorum e t vicini tas propinqua, et multitudo esset infinita: 
constituís se aiitem JBellovacos , ginnium principimi consen-  
su y summa pie bis cup id ita te, s i ,  ut die ere tu r , Casar cum 
tribus legioni bus venir e t , ojferre se a d  dim icandum, ne, 
m iseriore, ac duriore postea conditíone, cum toto exercitu 
d ecer  ta re coger entur : sin maiores copias addite er e t , in eo 
loco p erm anere , quetn delegìssent ;  pabidatione autem , 
qua p rop ter anni tempus ehm exigua, tum disiecta esset, 
et frum entatìone ,  et reliquo commmeatu ex insidiis probi- 
bere Romanos.

Qua Casar cum consentientìbus plurimis cognovisset ;  ai- 
que e a ,  qua p i  oponeren tu r , consìlia piena prudentìa  . lon~

S ue à tem erìtate barbarorum remota esse indicar et ;  om- 
us rebus ìnserviendmn sta tu ii, quò celerins hostes con
tempi a suor um panchette > pro direni in acienu Singidaris enim 

virtutis v e  ter rimas legiones septimam , octavam , et nonam 
habebat, summa spei, delecta  que iuv ent utis undecimam; qua, 
octavo iam stipendio fu n d a , tarnen, collatione reliquarum,
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igual'reputación de valiente y  veterana. Y  así convocada 
ppa junta, y  expuestas en ella todas las noticias adqui
ridas , aseguró los ánimos de los soldados: y  por si podia 
atraer á los enemigos á la batalla con el número de las 
tres legiones, ordenó el exército en esta forma; Hizo mar
char delante del equipage á las legiones séptima , octava 
y  nona, después todo el equipage (que no era conside
rable , como suele en tales expediciones) ,  al qual cerrase 
la legión undécima para no darles apariencia de mayor nú
mero que el que ellos habian pedido. Ordenado así el 
exército, casi en forma de quadro, llegó á la vista dé los 
enemigos antes de lo que pensaban. .

Viendo ellos que se acercaban las tropas en ademan 
de pelear, aunque se le había dado á entender á César su 
mucha confianza en sus designios, ó por el peligro de la 
batalla, ó por la llegada repentina, ó por esperar nuestra 
resolución , ordenaron sus haces delante de los reales sin 
apartarse de la eminencia. César aunque había deseado ve
nir á las manos con todo admirado de la multitud de 
los enemigos, acámpó enfrente de e llo s, dexando en me-

nondum eandeni vetustatìs , et vìrtuils ceperat opinio- 
nein. Itaque 3 consilio advocato9 rebus iis , qua a d  se es- 
sent delattf 9 omnibus exposids, antmos multitudinis con- 

firm ai : si forte hostes trium ìegionùm numero posset elì
cere a d  dirneandum 9 agmìnis ordinem ita constituit ;  ut 
leggo septinta 9 octava9 et nona ante omnia irent impe- 
dimenta j  deinde omnium impedimentorum agmen ( quod 
tarnen erat mediocre9 ut in expeditionibus esse consue- 
vit )  y cogeret linde cima ; ne maioris multitudinis spe
cie s accidere hostibus posset 9 cjuàm ipsi depoposcis- 
seni. H ac r adone ptene quadrato agmine ins trucio > in 
conspectmn hostinnì celetìus opinione eorrnn y exercitum 
adduciti 1

Qiias legiones repente instructas velut in acie certo gra
dii accedere G a lli ehm vìderent 9 quorum erant ad  Cxsa- 
rem piena fiducia consilia periata 9 sive certaminis perìcu- 
lo 9 sive subilo adveniu 9 seu exspectatioiìe nostri constili, 
copias instruutit pro castris 9 nec loco superiore dee e diini- 
Cxsar 9 etsì dimicare optaverat 9 tarnen admìràtus tantali 
midtitiidinem hosdum 9 valle intermissa ? magis in altitudi-



dio un valle mas profundo que de grande espacio. Man
do fortalecer sus reales con un muro de doce pies, y  á 
proporción de esta altura fabricar un parapeto. Asimismo 
que se hiciesen dos fosos de quince' pies de profundidad, 
tan anchos por arriba como por abaxo: que se levantasen 
varias torres de tres altos, unidas con puentes y  galerías, 
cuyas frentes se fortaleciesen con un parapeto de zarzos, 
para que fuese rechazado el enemigo por dos ordenes de de
fensores, uno que disparase sus flechas de mas lejos, y  con 
mayor atrevimiento desde las galerías, quanto estaba mas' 
seguro en la altura; y  el otro mas cercano al enemi
go en la trinchera se cubriese con los puentes, de sus 
flechas; y  á todas las entradas hizo poner puertas, y  tor
res m uy altas.

Dos eran las intenciones de esta fortificación: con tan 
grandes obras, y  la sospecha de temor esperaba aumen
tar la confianza de los bárbaros; y  habiéndose de ir le
jos por el forrage y  víveres, se podrian defender los rea
les con menos gente. Entre tanto, adelantándose muchas 
\reces algunos soldados de una y  otra parte, se peleaba 
sobre una laguna que había en medio , la qual pasaban á
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nein depressa, quàvi lat è patente,  castra castris ho st inni 
conferì. H dc imperai vallo pedum duodecim mimiri ? coro-  
nisque prò hac radone eins altitndinis iutedificari ;  fossani 
duplicali, pedani quintini denum , lateribus directis ,  de
prim i ;  turres crebras ex d ia r i , in aldtudinem trhtm tabu- 
latorum ,  pontibus transiectis, constradsque coniungi ;  quo
rum frontes vimìnea loricida munirentur , ut hostìs à du
p lici propugnatorum ordine depelleretur j  quorum alter ex- 
pontibus,  quo tuttor altitudine esset, hoc audacius , fon- 
gìusque tela promìiteret j  alter quo propior kostem in val
lo collocatus esset , ponte ab incidendbus telis tegeretur, 
Portis fores , altioresque turres imposmt-

Huius munimnìs duplex erat consi Hunt- Namque et 
operimi magnitudineni et tìmorem smini sperabat fiauciam  
barbarìs allaturum j  et ehm pabaìatum  , fnimentatumque 
longius esset p ro f ascendim i, par vis copìis castra 'munii io
li e ipsa videbat posse defendi. Interim , crebro paucis utrìm- 
qüe procurrentibiis ,  inter bina castra palude ìnteriecta, 
contendebaiiir ; quam tarnen paludem nonnumquam ani
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veces nuestras partidas, o las „de los franceses y  alema
nes , persiguiendo con mas ardor á los enem igos, y  á 
ces la pasaban ellos retirando a los nuestros. Ademas su* 
cedia diariamente en los forrages (com o era preciso yén
dose á buscar á los edificios raros y  dispersos) que des
parramados los que le buscaban,en paragés quebrados, eran 
cercad o s: cosa que aunque de poco dañó para los nues
tro s , de caballerías y  esclavos , con todo mo dexaba de, 
levantar los necios pensamientos de los bárbaros ; y  mas 
habiendo venido Confio , de quien dhdmos había ido por 
socorros a Alemania, con una partida de caballos, que 
aunque no eran mas q u e . quinientos, bastaban para hin
charlos con el socorro de los 'alemanes. ^

Viendo César que se mantenía el enemigo mucho tiem
po en sus reales fortificados con una laguna, y  en sitio 
ventajoso por naturaleza, y  que no podía asaltarlos sin un 
choque peligroso, ni cercar el sitio con obras, sin un ejér
cito mas num eroso; escribió á C . Trebonio que lomas 
pronto que pudiese llamase á sí la legión décimatercia, que 
invernaba en B erry  al mando del lugarteniente T , Sextio, 
y  viniese á largas marchas á incorporarse con él con tres

_ , \ % 
nostra mix ili a , mit G allo ru m , Germ aiiorum que transit ant,
acriusque host es ins eque b antur ;  aut vicissim  kostes > eodem 
transgressi, nostros longius submovebant. A ccid eba t autem 
quoddianis pabuladonibus ( id  quod accidere er at necesser 
chm ra r is , disiectisque e x  ¿edificiis pabulum  conquirere- 
t u r ) , ut impedìtis locis dispersi pabulatores circumveniren- 
tur. Qvix res et s i niediocredetrim entum  iumentorum > ac 
s er vor vim nostris afferei tarnen stultas cogitationes inci- 
tabat barbarorum , atque eo magis y quod Cotnmius, quern 

frofectum  a d  auxiliaG erm anorum  arcessenda d ix era m cu m , 
equitibus venerai t qui tam etsi numero non dinplius er ant 
quingentis: tarnen Germ anorum  adventu barbari inßabantur.

C tesar chm anim advert er et hostem com pluresdies cas- 
iris  p a lu d e > et loci natura munitis se tenere ;  -ncque oppug
nare castra eorum , sine dim icadone perniciosa nèc locum 
munii ioni bus clau d i , nisi à maiore exer cittì y posse j  lite-  
fa s  a d  Trebonium m ittìt,  Ut quàm celerrime p o sset, le-  

gìonem tertiam decim am , qute cum T . Sextio Legato in B i-  
turigibus h km abat, ar cesser et ;  atque ita cum tribus le-



legiones. Entre tanto destacaba todos los dias la caballería, 
de Rheims y  Lañgres, y  de las demas naciones, de que 
tenia un número considerable , de escolta á los forragea- 
dores , para que contuviesen las correrías repentinas de 
los enemigos.

Como esto se hiciese todos los d ias, y  con la cos
tumbre, como suele suceder, se fuese disminuyendo la di
ligencia, dispusiéron los del Bovesis una emboscada con 
un trozo de infantería escogida, habiendo advertido de 
antemano donde solían apostarse nuestros caballos; y  en
viaron allí mismo su caballería al día siguiente, para sacar 
primero á los nuestros al lugar de la emboscada , y  aco
meterlos después cogiéndolos en medio. Esta desgracia ca
yó  sobre la caballería de Rheims , á quien tocó aquel dia 
resguardar á los forrageadores. Porque advirtiendo de pron
to la de los enemigos, y  despreciándolos por verse su
periores en número , los siguieron con demasiado ardor, 
y  fueron cercados por la infantería emboscada. Con cu
yo  hecho perturbados, se retiráron mas presto de lo acos
tumbrado en las batallas de á caballo con pérdida de su 
General V ertisco , sugeto m uy principal de su estado. E l 
qual pudiendo apenas manejar el caballo por su avanzada
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gionibus magnis itinerìbus ad se veniret : ipse équités invi- 
ceni Rhemorum 3 ac JLingonunt reliqtiarumque civitatum, 
quorum magnum numerimi ev oc aver at , presidio pabula- 
timibns mìttit > qui subìtas hostium incur siane s sustinerent.

Quod ehm qtiotidie fier et, ac iam consuetudine diligen
tia mìnueretur ( quod plerumque accidit diuturnitate ) , Bel- 
lovaci delect a manu feditimi y cognitis stationibus quo ti dia- 
nis e quit imi nostrorum, salves tribus locis insidias dispo
nimi j  eodemqne équités postero die mìttunt > qui primhm 
elicerent nostros in ìnsìaias , deinde circumventos aggre- 
derentuf. Cuius mali sors incidit Rhemis, quìbus illa dies 

fungendi muneris obvenerat. Namque ii, cum repente hos
tium équités animadvertìssent $ ac numero superior es p  au
ch at em coniempsissent, cupìdìus insediti a peditibus un- 
dique sunt circumdati ; quo facto perturbati , celerius 3 
quàm consuetudo fert equestrìs prœlii, se receperunt, amis- 
so Vertisco > prìncipe civitatis, prüf ceto e quintini qui ehm 
vix equo propter eetatem posset uti j  tarnen consuetudine



e d a d , con to d o , según la costumbre de la .n ación , ni se 
había excusado de tomar el mando, ni permitido que se 
pelease sin su presencia. Se hincháron y  levantaron mas los 
ánimos de los enemigos con la prosperidad de la batalla, 
y  la muerte de una persona tan principal como el Gene
ral de la caballería de Rheim s; y  los nuestros fueron avi
sados con, aquel daño para apostarse examinando antes los 
parages con mas diligencia, y  seguir con m^s moderación 
las retiradas de los enemigos. ■ '

C o n  todo no cesaban las diarias escaramuzas, á vista de 
uno y  otro campo en los vados y  pasos de la laguna. En 
una de ellas los alemanes que César habla traído para pe-, 
lear mezclados con nuestros caballos, habiendo pasado to
dos la laguna con gran tesón , y  muerto á algunos que 
les quisiéron .hacer frente, y  persiguiendo con denuedo á 
todo el resto de la multitud, se amedrentaron de suerte,; 
no solo los oprimidos de cerca ó heridos desde lejos, si
no los que á mas distancia solian acudir de refuerzo, que 
huyéroa vergonzosamente, sin dexar de correr perdiendo 
siempre las alturas que ocupaban, unos hasta meterse den
tro ae  sus reales, y  otros mucho mas lejos movidos de 
su propia vergüenza. Con cuyo riesgo llegaron á cobrar

^ 6 8  X.IBRQ OCTAVO.

Gallorum ncque atatis ex cus adone in . suscipìenda pr afsc
iar a usus erat, ncque dimicari sine se 'voluerat. Injlan- 
tur, atque incitantur ¡tostimi animi secundo predio, prin
cipe , et prxfecto Rhemorum ìnterfecto /  nostri detrimento 
admonentur, dilìgentius exploratis locis stationes dispone- 
re9 ac moderatius cedentem insequi ho stetti.

Non intermittuntur interim quotidiana predia in cons- 
pectu utrorumque castrar uni, qine ad-vada , transititiqae 
Jiebant paludis. Qua contendane Germani, quos propterea 
Cxsar transduxerat Rhenum, ut equìdbùs interpositi pr ce
liar e ntur , cimi constaniius universi paludem transissent,. 
faudsque resisientibus interfectìs, pertìnacìus relìquam miti 
tìtudinenz essent insediti y -per ter riti non solimi ìì y qui 
aut cominus opprime b antur , aut eminus vulner ab antur, sei 
edam , qui longius subsìdiari consueverant, turpiter fuge- 
runt ;  nec prius finem fuga fecerunt, scepe amissis stipe- 
riorìbus locis, quàm se aut in castra suor uni recìpcrent > 
aut nonnulli, pudore co ac ti s longhts profugerent : quorum



tal miedo todas las tropas, que apenas se podia discernir, 
si eran mas insolentes en las cosas favorables y  muy pe
queñas , que pusilánimes en las adversas de alguna mayor 
consideración.

C A P I T U L O  III.

Fuga y  otra batalla adversa de los Boveses. Muerte 
de su General Correo, y  conclusión de la guerra.

Pasados muchos dias en los reales, y  noticiosos los ge
nerales de los enemigos que se acercaban las legiones y  el 
lugarteniente C . Trebonio, temiéndose un cerco semejan
te al de Alisa , despacharon una noche á los que por sus 
años, debilidad, ó falta de armas eran menos á proposito 
para la guerra, y  enviaron con ellos el resto de los equi- 
pages : cuyo perturbado y  confuso esquadron mientras se 
dispuso á la marcha (pues aunque marchen estas gentes 
á la ligera, les sigue siempre una gran multitud de car
ros ) ,  sobreviniendo la luz del d ia , formaron algunas tro
pas al frente de los reales, no fuese que los romanos sa
lieran en su seguimiento antes que se adelantase el equi-
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periculo sie omnes coplee sunt perturb at¿e , ut vix iudicari 
posset, utrum se cundís, minimis que rebus insolentiores, a?3 
adversts , mediocrihisque timidiores essent*

C A P U T  I I L

Bellovacorum fuga , et mox adversum prcelium, quo dux 
eorum Correas occisas, ac bellum confectam est.

Compluribus diebus iisdem in castris, consmnptis, cbm pro* 
pius accessisse legiones y et C. Trebonium Legatunt cogno— 
vissent j  duces Bellovacorum , veriti similem obsessionem 
Alexiee , noctu dimittunt eos, quos aut cetate 3 aut- viri
bus inferiores aut inermes habebanty unaque reliqna im
pedimenta ; quorum per tur bat uní, et confusum dum expli- 
cant agmen {magna enim maltitado carrorum etiam expedi
tos sequi Gallos consuevit) , oppressi luce, copiis armato- 
rum y castrorum vías instruunt;  ne prius Romani per sequi 
se inciperent, quám longius agmen impedimentorum suorum

TOiMO I . AA



pagc. Pero ni César tenia por conveniente provocarlos, 
quando se defendían desde una cuesta muy a lta , ni tam
poco dexar de acercar las legiones, hasta no poder reti
rarse los bárbaros de aquel puesto sin recibir algún daño. 
Y  así visto que la laguna embarazosa separaba un campo 
de otro , cuya dificultad podía estorbar la prontitud de 
seguirles el alcance; y  que el collado pegado al real ene
migo á espaldas de la laguna, estaba también separado de 
los suyos por un mediano valle; echando puentes sobre la 
lagu n a, pasó las legiones del otro lado, y  tomó pronta
mente el Jlano de encima del co llado , que con suave de
clivio estaba fortalecido por los lados. Ordenadas aquí Jas 
legiones, subió á lo alto de la cuesta, y  sentó su real en 
un parage, desde donde con máquinas podían herir las fle
chas al enemigo.

Confiando los bárbaros en la situación de su campo, y  
no rehusando pelear, si los romanos intentaban subir Ja 
cuesta; pero no atreviéndose á echar partidas separadas 
por no ser sorprehendidos hallándose dispersos, se estu- 
viéron quietos, César vista su pertinacia, previno veinte co
hortes , señaló el espacio para los reales, y  mandó que se

2 J ®  LIBR O  O CTAVO.

procesìsset. At Ccesar ncque reslstentes tanto collìs adscen
sii lacessendos indieab at j  neqne non usque eò legiones ad- 
movendas, ut discedere ex eò loco sine periculo barbari mì- 
litibus instantibus non possente Ita cum p a ludem impedì- 
tam à c as tris castra divìdere, quee trans emidi difficult as 
celerìtatem insequendi tardare posset j  atque id iugiim} quod 
trans palndem > pcene ad hostrnm castra per liner et> me
diocri valle à castris eorum intercisum animadverteret;

ponti bus palude constrata, legìones transducit , celerìter* 
que in sitmmam planitiem iugi pervenit, qua declivi fas
tigio duobus ab lateribus muniebatur. Ibi legionibus ins- 
tructìs ad ultimum ìugum pervenit ; aciemque eo loco cons- 
tituit y linde tormento missa tela in hostium cuneos conti
ci possente

Barbari, confisi loci natura, cìim dimicare non recusa- 
rent y si forte Romani subire collem conarentur , paulathn- 
que copìas distribuìas dimittere non auderent, np dispersi 
p er tur bareni ur y in acie permanserunt. Quorum pertinacia 
cognita Ctesar ¿ vigiliti cohortibus ins tructìs 9 castris que eo lo-



fortaleciesen. Concluida la obra y formo las legiones en ba
talla al frente de la trinchera, y  dio orden de tener los 
caballos aparejados en sus puestos. V iendo los enemigos 
dispuestos á los romanos para perseguirlos, y  no pudien- 
do pernoctar, ni permanecer mas tiempo en aquel para
ge sin vitualla, tomaron para retirarse esta resolución. F u é- 
ron pasando de mano en mano delante del campamento 
todos los haces de paja y  faginas sobre que estaban sen
tados los reales, y  de que tenian gran copia (pues como se 
ha dicho en los libros anteriores, así lo acostumbraban) , y  
dada la -señal al anochecer, á un tiempo les pusiéron fue
go. Así extendida la llama , quito todas las tropas de la 
vista de los romanos, lo qual hecho , diéron á huir con 
gran priesa.

César, aunque no podia distinguir la fuga de los ene
migos por el estorbo de las llamas; con todo sospechando 
que habrían tomado aquella resolución para escaparse, ade
lanto las legiones, y  echó delante algunas compañías de 
caballos que los siguiesen. E l marchaba mas despacio te
miendo alguna embocada, por si permanecía el enemigo 
en el mismo puesto, y  pretendía llamar á los nuestros á
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co metatis , munivi iubet castra. Absolutis operihis, legio
ne s prò vallo instruct as collocat : equttes frenatis tequìs in 
stationibus disponiti Bellovaci, dm  Romanos ad insequen- 
dum paratos viderent, ncque pernoctare , neque diutias 
permanere sìne cìharììs eodemque loco possent , tale con
silium sui recipiendi iniernnt. Fasces , ubi consederant 
(nam 3 in acie sedere Gallos cons tiesse, super ioribus com
ment ariis deviaratum est ) per manus stramentonmi, ac 
virgultorum, quorum stimma et at in castris copia f inter 
se transditos, ante aciem collocaverunt ;  extremoque tem
pore dici , sìgno pronunciato, uno tempore incender uni. Ita 
continens fiamma copias omnes repente a conspectit texit 
Romanorum : quod ubi accidit, barbari velie mentis simo cur* 
su fugerunt.

Qesar, et si disc es sum hostìum animadvertere non pote~ 
rat, incendìis opposiiis j  tamen id consilium cùmfugtf cau
sa initum suspkaretnr, legiones promovet j  et turmas mittit 
ad insequendum : ipse} veritus insidiasi ne for tè in eodent 

' loco sub sister e hostis, atque elicere nos in locum conaretur
A  A 2



algún desfiladero. Los de á caballo temida penetrar por el 
humo y  por las llamas m uy espesas; y  si algunos mas ani
mosos penetraban, como apenas viesen las cábezas de sus 
propios caballos , temerosos de alguna celada, diéron á 
los enemigos oportunidad para ponerse eñ salvo. De esta 
manera con una fuga llena de temor y  astucia, habiendo 
caminado sin estorbo no mas que diez millas , sentaron 
su real en un puesto m uy ventajoso. Desde allí poniendo 
muchas veces en celada y a  la infantería, y a  la caballe
ría , hacían mucho daño á los nuestros en los forrages. Co
mo esto sucediese con freqüencia, supo César , por un 
prisionero, que Correo , general de los enem igos, había 
escogido seis mil infantes dé los mas esforzados , y  mil 
caballos de todo el resto de su gente para armar una ce
lada en cierto parage, adonde creia que enviarían los ro
manos á hacer forrage , porque le habia en abundancia. 
Sabido este designio , saco César mas legiones de las que 
acostumbraba , y  echó delante la caballería, según solia 
enviarla para escolta de los forrageadores. Puso entre ellos 
algunas partidas de tropa lig era , y  se acercó lo mas que 
pudo con las legiones.

y i 'l  LIBRO OCTAVO*

iniqitum > tardîus procediti Equités , cùm ìntrare fumimi, 
et f i  ammani densissimam timerent j  ac , si qui cupidius 
intraverant, vix siiorum ipsi priores partes a dv eri event; 
equorum insidìas veriti, libérant facultatem sui recipien
t i  Bellovacis dederunt. Ita , fuga timoris simul, callidi- 
tatisque piena, sine zitto detrimento, mìllia non amplius de
lia progressi hastes, mimitissimo loco castra posuerunt. In
de , cimi sxpe in insidiis équités, pe dites que disponerent, 
magna detrimenta Romanis in pabulationibus infer ebani, 
Quod ehm crebrìus ac cider et, ex captivaquo dam comp e- 
rit Cœsar, Cor re uni > Eellovacorum duc cm , fortissimorum 
mil li a sex peditunt delegisse , equitesque ex omni numero 
mille, quos in insidiis eo loco collocar et y quem in locum, 
propter copiant frumenti, ac pabuli, Romanos pabulatum 
missuros suspicaretur. Quo cognito consilio, Çœsar, legiones 
p  lures s quant solebat s educìt ;  e quit at unique, qua consue
tudine pabulatoribus mit ter e presidio consueverat, prxmit- 
tìt ; huic inter ponti presidia levis armatura : ipse cimi le- 

gionìbus quam potest maxime appropinquai.



Los enemigos puestos en la emboscada, eligieron para 
lograr el golpe un lugar, que solo se extendía hasta mil 
pasos, fortalecido al rededor con selvas muy embarazosas, y  
con un rio m uy profundo, y  le cercaron todo. Los nuestros 
averiguada la intención de los enemigos, prevenidos de 
armas y  valor para la batalla, y  no rehusando peligro al
guno, por saber que los seguian las legiones, llegaron al 
parage en varias partidas. Con su venida pensó Correo que 
se le había ofrecido la ocasión del logro de su empresa; 
y  así se mostró á lo primero con poca gente , y  arre
metió á las partidas que tenia mas inmediatas. Los nues
tros sufrieron constantemente el ataque de los emboscados, 
sin juntarse al mayor número, como sucede en los cho
ques de á caballo; así por algún temor, como por el da
ño que se recibe de la misma multitud de la caballería.

Como esta pelease á pelotones, dispuestas alternativa
mente las compañías , sin permitir que los cercasen por 
los lados, salió corriendo todo el resto de las selvas con 
el mismo Correo á su frente. Trabóse la batalla muy re
ñida, la qual mantenida largo rato sin conocida ventaja, 
se dexó ver poco á poco la multitud de infantería en for-
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Hostes in insìdiis dispositi , cum sìbì delegìs sent cam- 
film ad rem gerendam non ampHus patentem in onmes par
tes passihns mille, sylvis undìque impedìtzssìmls, atque altis
simo flamine , ve hit indagine, munitimi, hunc insìdiis cir-  
cumdederunt* Nostri, explorato hostium consilia, ad pros-  
Uandmn animo, atque armis parati , cimi , subsequentibus 
Ìégìonibus , nullam dimicationem r ecus areni, turmatìm in 
cum locum devenerunt. Quorum adventu ehm sìbì Correus 
obldtam occasìonem rei gerendo existimaret, prìmum cunt 
paucìs se ostendit, atque in proximas tur mas impetum fe
cit, Nostri consianter impetum sustinent insidiatorum ;  nc
que p lures in unum locum conveniunt ;  quod pierunique 
eqitestrìbus prceliìs cum propter alìquem timor cm acridity 
timi multitudine ipsorum detrìmentum accipitur.

Cum dispositis titrmis invicem rari prceliarentur ;  ne- 
que ab lateribus circumveniri suos paterèntur ;  erumpunt 
c eteri , Correo prcelìante, ex sylvis. Fit magna coni emìo
ne diver sum prceliwn : quod ehm diiitius pari Marte in— 
ire tur j  paulatim ex sylvis instruct a multitudo procedit pe~
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ma de batalla, la qual obligó á retirarse á nuestra caba
llería ; pero acudió presto á su socorro la infantería li
gera , que dixe había marchado delante de las legiones, 
y  peleaba con grande esfuerzo entreverada con los caba
llos. Peleóse algún tiempo con igual resistencia: mas des
pués como el lance lo pedia de su y o , los que sostuvié- 
ron los primeros encuentros de la emboscada , por esto 
mismo eran superiores, porque aunque fuéron cogidos de 
sobresalto , no habían recibido daño alguno- Entre tanto 
se iban acercando ya  las legiones , y  á un mismo tiempo 
llegaban freqiientes avisos á los nuestros y  á los enemi
gos de que se acercaba el General con todo el resto del 
exército. Con esta noticia confiados los nuestros con el so
corro de las legiones, peleaban con grande esfuerzo, pa
ra que no se creyese que por descuido comunicaban la 
gloria con el exército. Los enemigos cayeron  de su es
ta d o , y  por diversos caminos buscaban la fuga en vano,

Enes se veian cercados en las mismas dificultades en que 
abian pretendido encerrar á los nuestros. A l  fin venci

d os, derrotados y  perdida la m ayor p arte , huían cons
ternados por donde los llevaba la suerte , parte á guare
cerse de las selvas, parte á escapar por el r io , los quales

dìtum, qua nos tros cogit cedere équités :  quibus cele- 
riter subveniunt levis armatura peaìtes , quos ante legio
nes mis sos docui ;  tur mis que nostrorum interpos iti , cons
tant er prœliantur. Pugnatur aliquandiu p a ri contendo- 
ne; deinde, ut ratio,postulabat prœlii, qui sustinuerant 
primos ímpetus insidiarum y hoc ipso fiunt superiores, qubd 
nullum ab insidiantibus imprudentes accepèrant détri
ment um. Accedunt propius intérim legiones y crebrique eo* 
dem tempore et nostris et hostibus nuncii afferuntur, 
imperatorem instructis copiis adesse. Qua re cognita, fra* 
sidio cokortium confisi nostri, acerrime prœliantur j  ne, 
si tardius rem gessissent , victorice gloriarti communie as- 
se cum legionibus viderentur. Hostes concidunt animisi 
atque ìtinerìbus diversis fugam quœrunt 9 nequidquam: 
nam quìbus dijfìcultàtibus locar um Romanos claudere vo
ilier ant s ìis ipsi tenebantar. Vieti tamen, perculsìque, ma- 
idre parte amissa , consternait, quò sors tulerat, confu- 

gimit ; partìm sylvis petitis j  par tini Jlumine j  qui ta-



acabaron de perecer en la fu g a , siguiendo el alcance por
fiadamente los nuestros, Correo sin embargo 5 no pudien- 
do ser vencido de la calamidad , ni reducido á salir de 
la batalla, y  esconderse en las selvas, ni á rendirse, co
mo le instaban los nuestros , peleando valerosamente , y  
hiriendo á muchos , obligo al cabo á los vencedores á 
que airados de su obstinación, le atravesasen de una mul
titud de flechas.

Con este suceso siguió César los pasos de la victoria; 
y  creyendo que desmayados los enemigos con la noticia de 
esta derrota, desampararían sus reales, que se decía dista
ban solo ocho millas de donde había pasado la refriega, aun* 
que veia el embarazo del r io , con todo pasó adelante con 
su exército. Los del Bovesis y  sus aliados, habiendo re
cogido muy pocos de Jos suyos , y  estos maltratados y  
h eridos, que evitaron la muerte al favor de las selvas, 
viendo las cosas tan contrarias, informados de la calami
dad , muerto Correo , perdida la caballería , y  la mejor 
parte de la infantería, y  creyendo que vendrían sobre ellos 
los romanos, convocada una junta al son de las trompe
tas, clamaron todos á una v o z , que se enviasen comisio
nados y  rehenes á César,
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men in fuga à nostris acriter inseqiientibus conficinntur. 
Clini interim nulla calamitate vìe tus Correas, exceder e f  roe- 
lío , sy Ivas que fetore, aut, invitantibus nostris ad dedi-  
tionetn, potuit adduci, quin > fortissime prceliando, com-  
piares que vulnerando, coger et ciatos iracundia victores in 
se tela coniicere.

T ali modo re gesta recentibus prcelii vestigiis ingressus 
C asar, cfan victos tanta calamitate existimar et hostes, nuncio accepto , locura castrorimi relicturos, qua non longius ab 
ea cade abesse flus minas octo millibus passtium diceban* 
tur, tametsi jlumine impeditimi transitimi videbat > tamen, 
ex et cita transducto, progr e ditur. At Bel lavaci, reliqua que 
civìtates, repente ex fuga paucis , atque bis vulner atis, re~ 
ceptis , qui sylvaruni beneficio casum evitaverant, omnibus 
adversis , cognita calamitate , interfecto Correo , annsso 
eqnitatu , et fortissimis fediti bus, cimi adventare Romanos 
existimarent, concilio repente cantil tubarum convocato, con■* 
c la m a n t e  ut legati 9 obsidesque adCxsarcm mittantur.



Aprobada por todos esta resolución, Oomio se paso! 
huyendo á aquellos pueblos de Alem ania, de quienes ha
bía recibido auxilios para esta guerra. Los demas sin de
tención enviaron diputados á C ésar, pidiéndole: « S e  con-* 
«tentase con aquel castigo, que aun pudiendo y  sin haber 
«abatido  sus fuerzas con la victoria , nunca se le impon- 
« d r ía  tal por su clem encia.y humanidad: que había que- 
« d ad o  desbaratado su poder con la batalla equestre ; ha- 
« bian perecido muchos millares de gente escogida de in- 
«  fan teria , quedando apenas quienes les llevasen la infausta 
« noticia; pero que con todos estos males le aseguraban ha- 
«  ber conseguido un gran bien en que C o rreo , autor de 
«  aquel levantamiento, y  alborotador de la muchedumbre, 
« hubiese quedado sepultado en sus ruinas ; pues nunca en 
« v id a  de él había podido tanto en la ciudad el senado, 
«  comò la necia plebe.”

Hecha esta súplica por los diputados, les traxo César 
á la memoria : « Que el año pasado ellos y  todas las demás 
«  provincias de Francia habian emprendido á un mismo tiem- 
« po la guerra ; pero ningunos permanecieron en su reso- 
« lu cion  con tanta obstinación como ellos; no habiéndose 
aq u erid o  reducir á la razón y  cordura con la entrega y

* ■  -  ■ -  --------------------------■ - ......... —  - —  -  ---------------------------------------------------------  -  ■ ■ —

Hoc omnibus, probato Consilio , Commìus Atrebas ad 
eos profugit Germanos y à quibus ad id  bellum auxilia 
mutuatus erat. Ceteri è vestigio mittunt ad C¿esarem le

gatos 3 petuntque : „  Ut ea peena sit contentas hostiutn, 
„  qua vi si sine dimicatione inferre integris posset > pro 
„su a  clementi a, atque fiumani ¿ate, nunquam profecto es- 
„set illaturus. Ajjtictas opes equestri preelio Bellovaco- 
„  rum esse ; delectorum peditum multa millìa interìise 
„  vix refugisse nuncios ccedis ;  tamen magnum > ut in tan- 
„  ta calamitate y Bellovacos eo preelio commodum es- 
„ s e  consecutos y quod Correas , auctor belli y concita- 
„  tot multìtudinìs y e sset interfectas : nunquam enim se- 
,, natimi tantum in cìvitate y ilio vivo y quantum ìmpeti- 
„  tam plebem y potuìsse”

Hite or antibus legatìs, commemorai Cxsar : „Eodem 
„  tempore superiore anno Bellovacos y ceterasque Gallia d- 
„vitates y suscepisse bellum ;  pertinacissime hos ex omni- 
„  bus in sententia permansisi e y ñeque ad sanitatem reti■*
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» rendición de los demas: que sabia y  entendia muy bien 
»con quanta facilidad se atribuyen las causas de los yet
aros á los muertos; pero que nadie era tan poderoso, 
» que con el flaco ejército de la plebe fuese capaz de 
» emprender y  sostener una guerra contra la voluntad de 
» los principales , contradiciéndolo el senado , y  opo- 
99 niéndose todos los buenos. Mas con todo eso *el que- 
99 daria satisfecho con aquel castigo que ellos mismos se 
99 habían acarreado.”

A  la noche siguiente volvieron los diputados con la 
respuesta á los suyos, y  sin mas detención aprontaron los 
rehenes. Concurrieron allí mismo los comisionados de otras 
ciudades que observaban el éxito de los boveses, traxéron 
sus rehenes, y  obedecieron las ordenes que se les dieron, 
menos Comio, á quien el temor no dexaba fiar de nadie 
su persona. Porque estando César el año antes administran
do justicia en Lombarda, averiguó Labieno que este Co
mio solicitaba las ciudades, y  tramaba una conjuración con
tra César; por lo qual creyendo, que sin injusticia podía 
oprimir su perfidia, y  que aunque le llamase á sus rea
les , no vendría; por no hacerle mas cauto por otros me
dios, envió á C . Voluseno Quadrato, que con pretexto
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quorum deditione esse per due tos ; scire, at que int eilige- 
re se , causam peccati facillim è mot tuts delegati : nemi- 

, ,  tieni verb tantum poliere, ut invitìs principiò us y rests-  
3> tente senatu, omnibus bonis repugnantibus, infirma ma- 
fy nu plebis , bellum concitare , et gerere , posset ; sed  
„  tarnen se contentum fore ea poma , quam sibi ipsi 
„  contra sois s ent T

Nocte insequenti legati responsa ad suos referunt, ab
sides confidant. Concurrunt reliquarum civh at um legati, 
quce Bellovacorum specidabantur eventum ; obsides danti 
imperata faciunt : excepto Çommio ß quem timor cohibe- 
b a t , cuius quam fid ei suam committere salutem. Nam su
periore anno T . Labienus, C ¿es are in G allìa  citeriore ins 
die ent e , dem Commium comperisset sollicitare civitates, et 
coniurationem contra C¿es arem facer e , infidelitatem eins si
ne ulta perfidia ìudicavit comprimi posse ; quem quia non 
arbìtrabatur vocatum in castra venturum , ne tentando  ̂
cautiorem facer e t } C* Volusemtm Qtiadr atum m ìsìt,  qui



de alguna conferencia procurase matarle, para cuya em
presa le dio unos centuriones escogidos. Habiendo veni
do á la plática, y  tomado la mano á Comio , que era la 
seña acordada , uno de los centuriones, como irritado 
de la familiaridad tan poco: usada , arremetiendo á él, le 
dexo mal trecho de Ja primer cuchillada que le descargó 
en la cabeza, aunque, no acabó de matarle, porque se 
lo estorbáron prontamente los que le acompañaban. Unos 
y  otros sacaron las espadas pensando no tanto en ofen
derse , como en huir, los nuestros por creer que era mor
tal Ja herida de Comio, y  los franceses porqué conocida 
la traición, temían mas de lo que veian. Con esto se di- 
xo que Comio había hecho propósito de no ponerse jamas 
delante de ningún romano. " ■

3 7 8  LIB R O  OCTAVO*

eum , per simidationem colloquii, éutaret inter fieiendum. 
A d  earn rent delectas tradidit Centuriones. Cum in col- 
loquium ventum essei, e t , ut convener a t , ntanum Com
mit Volusenus arripuisset;  Ceniurio, velut insueta re per- 
mot us 9 celeriter d fam iliaribus prohibitus Commit,  con

fie  ere hominem non potuit j  graviter tamen primo ictu gla- 
dio caput percussit. Cum utrimque g la d ii districti essent; 
non tarn pugnandi ¿ qudm diffugiendt fu it utr or unique con
silium , no sir or um , quod mortífero vulnere Commiuvi ere- 
deb ant affectum ;  G  alionan, quod , insidiis cognitis y p h - 
ra quam vide bant, ex time sect ant: quo facto statuisse Com* 
mius dicebatur, mmquam in conspectum cuiusquam Ro
mani venire.

//



■4
C A P I T U L O  I V .

Vence Fabio d  Dutnnaco, G eneral de A gen, sobre el Loire-

Debeladas estas gentes tan belicosas, y  viendo César que 
no quedaba ya nación que pudiese romper la guerra para 
oponérsele; pero que todavía se s a lian algunos de los pue
blos, y  huían de los campos para evitar el yugo del imperio, 
determino repartir el exército en diversas partes. Incor
poro consigo al qüestor M. Antonio con la legión undé
cima. Despacho al lugarteniente C. Fabio con veinte y  cin
co cohortes á una parte de Francia mas distante, porque 
tenia noticia que estaban todavía en armas algunas ciuda
des de ella , y  creía que Caninio Rehílo, que mandaba 

cen aquel parage , no tenia muy seguras las dos legiones 
de su cargo. Llamó á sí á T. Labieno, y  envió la le
gión duodécima que este había mandado en la invernada á 
Lombardia , para defensa de las colonias romanas, y  que 
no las sucediese una desgracia igual á la que acaeció el ve-
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C A P U T  I V -

JDumnacus dux Andiunt a d  Ligeris ripas à Fabio Legato
superatur.

Bellicostssimis gentibus devici is , Cxsar, ehm vìderet nul-  
lam iam esse civil atem, quce bellum parar e t , qaò sibi re-  
sister e t,  sed nonnullos ex oppidh demigrare, ex agrh ef

fim ere, a d  prxsens imperium evitandum ;  plures in par
tes exercitum dirriittere constìtuìt. M , Antonhim Quxslo- 
rem , cum legione undecima sibi conuingit: C. Fabìunt L e -  
gatum , cum cohortibus quinarie et viginti, tniitit in diver-  
sis simam partem Galline ;  qitod ibi quasdam civitates in ar-  
mis esse audiebat, ncque C. Caninium Rebilum Lega turn, 
qui in illis regionibus p r ¿cerai, satis firmas duas Jegìones 
nabere exìstintabat. T* Labienum a d  se evocai : legionem- 
que duodecimam, qiice cum eo fuerat in hibernis > in To- 
gatam  Galliam  mittit , a d  colonias cìvium Romanorum 
tnendas j  ne quod simile incotntnodum accederei de incur-



rano anterior á los pueblos de Istria, que fueron sorpre- 
hendidos de una inundación y  pillage  ̂ repentino de los 
bárbaros. El marcho á talar y  destruir las tierras de Am- 
biórix, el qual andaba atemorizado y  fugitivo; y  descon
fiando de reducirle á su obediencia, creia que era lo mas 
conveniente á su reputación abrasar de tal manera sus tier- 
ras , haciendo todo el daño posible en los hombres, en 
los ganados y  en los edificios, que cayendo en odio de 
los suyos, si algunos amigos le había dexado la fortuna* 
no tuviese acogida en su pais por haberle causado tantas 
calamidades.

Extendidas por sus tierras ó las legiones , ó las tro
pas auxiliares, asolado todo con muertes  ̂incendios y  ro
bos , matando y  cautivando muchas gentes, envió á La- 
bieno contra Tréveris con dos legiones , cuyos morado
res éxercitaaos eai continuas guerras por la inmediación á 
Alemania, no se diferenciaban mucho de los alemanes en 
su grosería y  fiereza, ni obedecían jamas á las ordenes* 
sino obligados por fuerza de armas.

En este intermedio informado el teniente general C. Ca-¿ 
ninio por cartas y  avisos de Durado de qué se había con-
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slone barbar orimi3 ac superiore cesiate Terge st inis accidìssetj 
quia repentino latrocinio, atqùe ímpetu incolee ìllorum erant 
oppressi: ipse a d  dev as tañaos 3 depopulandosque fines Arti* 
bìorìgìs proficiscìtnr quem perterritum > atque fugientem 
cimi redìgi posse in suam potestatem desper asset, proxi- 
nium sua dignitati esse ducebat, adeò fines eius vastare, 
civibus , adificiis y pecore è ut odio suorum Am biorix, si 
qiios fortuna fecisset relìquos, nullum redìtum propter tan- 
tas calamìtates haber et in civitatem .

Cum in omnes partes fin im i Ambiorigis aut legiones/ 
aut auxilia dìm isisset, atque omnia cadìbus y incendili, 
rapinis, vast as set ;  magno numero hominum interfecto, aut 
capto , Labiemtm, cum duabus legionibus 3 in Treviros mit- 
ttt ;  quorum cìvitas 3 propter G erm ania vìcinitatem , quo- 
tidianis ex et citai a  bellis , cui tu 9 et ferita le y non multum 
a Germanìs differ eh at ; ñeque imperata umquam9 nisi exer- 
cìtu coacta 3 faciebat.

Interim  C  Canìnius Leg a fu s , cimi magnani m ultitude 
nem convenisse hostium in fines P ic  tonimi} liter is , nitneiis-



gregado una gran multitud de gente en los términos de 
Poitou, el qual aun rebelada una parte de su estado, se 
había mantenido siempre fiel á la amistad del pueblo ro
mano; marchó la vuelta de la ciudad de Potiers. Quando 
ya ¿staba cerca , sabiendo con certeza de los cautivos, 
que ^encerrado en ella Durado, era combatido por mu
chos millares de hombres á las órdenes de Dumnaeo Ge
neral de A gen , y  no atreviéndose á oponer sus legiones 
debilitadas á los enemigos, sentó su real en un sitio fuerte 
por naturaleza. Informado Dumnaeo de que se acercaba 
Caninio, dirigió todas sus tropas contra los romanos, re
suelto á atacar su campo. Después de consumidos muchos 
dias en este intento, sin haber podido forzar parte alguna 
de las fortificaciones, volvió otra vez al cerco de Potiers.

A  este tiempo el lugarteniente Fabio reduxo muchas 
ciudades á la obediencia, las aseguró con rehenes, y  fue 
avisado por cartas de Caninio de lo que pasaba en Poitou; 
con cuya noticia se puso en marcha para socorrer á Du
rado. Dumnaeo que supo la venida de Fabio, desconfian
do de su salud , si á un mismo tiempo se veia en preci
sión de resistir al exército de Fabio, al enemigo de afue-
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que Dumeti cognovisset, qui perpetuò in amicitia Roma-  
notimi permanserat, quum pars quxdam civitatis eius defe- 
cisset, ad oppidum Lemovicum contendit. Quò cimi adven-* 
tatet, atque ex captivis certius cagno sc er e t , multts ho-  
mìnmn millibus, Dumnaco duce Andium, Duracumi clau
sura y Lemovicum oppugnati, ncque infirmai legiones hos-  
tibus committere auderet j  castra munito loco posuit. Dum- 
nacus y cimi appropinquare Caninium cognovisset , copiis 
omnibus ad legiones conversis , castra Romanorum oppug
nare instituit. Cum complures dies in oppugnatone con-  
sumpsisset ;  et , magno sitorum detrimento , nullam par- 
tem munitionum convellere potuisset j  rursus ad obsiden-  
dum Lemovicum tediti

Eodem tempore C  Fabius Legatus complures civìtates 
infidem recipit, obsìdìbits firm ai, literìsque C. Caniniì cer- 
tior fit y qute in Pictonibus gerantur. Quibus rebus cagni-  
tis y proficiscìtur ad anxilhm Durato ferendum. Ac Dum-  
nacus y adventu Fabìi cognito, de sperai a salute, si tem
pore eodem coactus esset et Romanorum externum susti-



ra v  ¿star aten to , y rezelarse de los sitiados; levantó 
al momento e l campo , y  aun no se tuvo por seguro si 
DO pasaba con sus tropas el Lome , que por.su prolundi- 
dad tenia construido puente, Labio , aunque no había lie- 
eado á avistar al enemigo, ni íncorporádose con Camnio; 
Ion todo guiado por gentes prácticas de la tie rra , creyó 
mas bien, que amedrentados los enemigos se encaminarían 
á aquel parage adonde con efecto se enderezaban Así di
m ió  su marcha al mismo puente, y dio oiden a la ca
ballería que se adelantase á las legiones, tanto quanto pu- 
diese volver á los mismos reales, sin cansar los caballos. 
Alcanzó nuestra caballería conforme á la orden, y  aco
metió al exército de Dumnaco; y dando sobre la marcha 
en los temerosos y fugitivos con ^el peso de sus cargas, 
mató una gran parte, y  se acoderó de mucha presa. Con 
esto logrado el golpease retiró á los reales. ,

La noche siguiente echó Fabio delante la caballería 
dispuesta para pelear y estorbar la marcha hasta que él 
llegase. Para que se executase la acción según sus ordenes, 
Q. Aci'o V aro , general de la caballería, varón de singu-
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nere host cm , et respicere} ac timer e oppidanos ;  repenti eo 
ex locò cum copiis re ce dit j  nec se satis tutum fore arbi
trator ¡n is i jlumen Lìgerim , quod erat ponte, propter 
magnitudinem, constratum, copias transduxisset. Fabius, 
et si nondum in conspectum venerai hostìum ne que se cum 
Canìnió coniunxerat ;  tamen doctus ab iis , qui locontm 
mover ant naturam j potissimum credìdit, host es pert erri- 
tos eum locum, quem petebant s petituros. Jtaque aim cor
pus ad eumdem pontem contendit j  equitatumque tantum 
procedere ante agmen imperai legionum , quantum cimi 
processisset, sine defatigatione equorum in eadem se re- 
ciperet castra. Consequuntur equhes ' nostri, ut erat prœ- 
ceptuni y inv admit que D  ninnaci agmen : et fagìentes, per- 
terriiosque sub sarcinìs in itinere aggressi magna prada, 
multis interfèctis , pothmtur : itaque, re bene gesta, se re- 
cipiunt in castra.

Inséquenti noci e Fabius équités p r¿emit tit, sic paratos, 
ut conflìgerent, at que omne agmen inorar eut u r, dim cou
se querelar ipse. Cuius prue cep tis , ut res gereretur , Q* 
Alius Varus , Prxfectus equitum , singular is et animi § et



lar valor y  prudencia, animó á su gente; y  habiendo alcan
zado el exército enemigo, dispuso parte de los suyos en 
puestos ventajosos, y  con otra parte dio la batalla* Hizo 
alto animosamente la caballería enemiga sostenida de toda 
la infantería, formada con todo el resto para dar socorro 
á los suyos. Trabóse la batalla con gran denuedo > por
que los nuestros, despreciando al enemigo, á quien ha
bían vencido el dia antes, y  en la confianza de que venían 
detras las legiones, con el pundonor de no ceder, y  la 
codicia de acabar por sí la acción, pelearon contra la 
infantería con el mayor esfuerzo : y  los enemigos , cre
yendo que no se les juntarían mas tropas como el día an
terior ,. juzgaban se les habia venido á las manos la oca
sión de deshacer del todo nuestra caballería.

Duraba algún tiempo el choque muy porfiado, y  pre
paraba Dumnaco la infantería para que sirviese de refuer
zo á los suyos, quando llegaron de repente las legiones 
formadas á la vista de los enemigos. Con su vista, des
baratadas las compañías de á caballo, amedrentadas las de 
á p i e ,  y  perturbado el esquadron del convoy, con gran 
grita y  carrera se pusieron en fuga. Entonces nuestra caba-
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p r  udenti# vir , sitos hortatur ;  agmenque hostium consent-  
tus , turmas partim  idoneis locis disponit,  partim equi-  
tum p r odimi committit. Consistit audacias eqiiitatus hos
tium succedentibus sibi peditibus , qui , foto agmine sub
sistentes , equittbus suis contra nostros ferunt aiixilium. 
F it prcdimn acri certamine, Namque nostri, contemptis 
pridie  , superatisque hostibus , citm subsequi legiones me-  
minisssent ? et pudore cedendì, et cupìditate per se con-  

ficìendi p r celti} fortissime contra pe dites prodi an tur j  bas
tes que nihil amplius copiarmi accessurum credentes , ut 
prìdie cognoverant j delendi -equitatus nostri nacti oc Casio- 
nem videbantur.

Cum aliquamdiu summa contendono dimkaretur, Dtmt~ 
nactis ìnstrnit aciem , qu# suis esset equitibus ìnvicem 
presidio. Tum repente conferí# legiones in conspectivm hos- 
tium veniunt. Quibus visis percuis# barbarorum turma?, 
ac perterrìt#  acies hosthnn , perturbato imp e dimentor um 
agnin e, magno clamore, disciirsuqiie passim fuga se man
dante A t nostri equìtes , qui pauló ante cum resistenti-



Hería, que habia peleado antes con tanto valor contra los 
que le hadan frente, animados con la alegría de la vic
toria, y  levantando una grande algazara, partiéron en se
guimiento de los fugitivos, y  mataron quantos las fuerzas 
de los caballos pudieron alcanzar, y  los brazos descar
gar golpes. Así muertos mas de doce mil hombres, unos 
armados, otros que de miedo habían arrojado las armas, 
se tomó todo el equipage.

C A P I T U L O  V .

R in de Fabio d  Chartrain , y  las ciudades armoricas: 
y  Caninio á  Lucterioy D rapes junto d  Cahors.

Después de esta derrota, se supo que Drapes de Sens (el 
qual luego que se rebeló la Francia, recogiendo la gente 
perdida de todas partes, llamando á la libertad á los es
clavos, convidando á los desterrados de todas las ciuda
des, y  admitiendo á los ladrones, habia robado varias ve
ces nuestros convoyes y  vituallas) se encaminaba á la pro
vincia con solos dos mil hombres recogidos de la fuga, y  se

^ 8 4  LIBRO OCTAVO.

bus fortissim i con fixeran t, lxtùia •viciorice c ia ti, magno 
undique clamore sublato, cedentibus circumfusi, quantum 
equorum •vires a d  prosequendum, dextrxque a d  cxdendum 
va len t, tantum eo proàio interficiunt. Itaque 'amplìus mil- 
libus duodecim, aut armatoruni , aut covimi, qui timore 
arma proiecerant , interfectìs, omnis multìtudo capitur im- 
pedimentorum,

C A P U T  V .

Fabius Carnutes et civitates Armoricas in deditionem 
recipit. Caninius Lucterium et Drapetem in Cadurcorum

finìbus vìncita

Q u a  ex fuga ,  ehm cons far e t, Drapetem Senonem [qui, 
ut primùm defecerat G a llia , collectis undique perditis ho- 
minibus , servis a d  libertatem vocdtis} exsulibus omnium 
civitatum accitis , receptis latronibus , impedimenta, et 
commeatus Romanorum intérceperat) , non amplìus homi- 
num duobus m illibus. ex fu ga  collectis , provinciam pete-



habla unido con él Lucterio de Cahors, de quien se dixo 
en el libro anterior, que había intentado hacer una en
trada en la provincia en el primer levantamiento de Fran
cia. Marchó en su seguimiento el lugarteniente Caninio con 
dos legiones, no fuese que con el miedo ó daños de la 
provincia, se recibiese una infamia grande por los latro
cinios de aquella gente perdida.

Cayo Fabio con el resto del exércíto marchó la vuel
ta de Chartrain, y  de las demás ciudades de donde sabia 
se habían sacado tropas para la batalla en que fue Dum- 
naco derrotado , no dudando hallarlas mas sumisas por la 
reciente pérdida; pero que si se les daba lugar y  tiempo, 
podrían, volverse á levantar á instancias del mismo Dum- 
naco. Acompañó á Fabio una suma presteza y  felicidad 
para recobrarlas. Porque los de Chartrain , que muchas 
veces maltratados, jamas habían hecho mención de paz, 
dándole rehenes, viniéron á rendirse; y  las demas ciu
dades sitas en los últimos confines de Francia , ¡unto á 
las orillas del Océano, que se llaman armórieas, movidas 
de la autoridad de los de Chartres, con la venida de Fa
bio y  las legiones, al punto obedecieron la ley. Dumnaco
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r e , unaque consilium cunt eo Lucteriitm Cadurcum empisse, 
qiiem in superiore commentario, prima defectione G alli#  

jacere in provinciam impetum voltasse, cognitum est ;  Ca~ 
ninius Legaius, cimi legionibus duabus ad eos persequeli
do s contenditi ne de timore, aiit detrimento provincia} mag
na infamia ,  perdìtorum homìnum latrociniis, caper e tur.

C. Fabius cani reliquo exercitu in Carnute* 3 reliquas-  
que proficiscitur civitates , quartini eo preelio , qttod rum 
jDumnaco fecera t , copias esse accitas scìebat. Non enhn 
dubitaiat , quin recenti calamitate submissiores essent 

fu  tur# ;  dato vero spatio > ac tempore , eodem instante 
Dumnaco ,  possent concitar/. Qua in re stimma felicitasi 
ceìeritasque m recipiendis ctvìtatibus Fabiani • colise qui— 
tur. Nam Carnutes ,  qui , sape  ̂veoeati, numquam paci* 

fecerant mentionem , datis obsidibus } ventimi iti deditio— 
netti j  edera que civitates, posila hi ultimìs G allta fan— 
bus, Oceano contunda y q^^ Armorica appellantur s auc— 
u ntate adduci a  Carnutim , adventu Fatti-, legioimm- 
que, imperata sine mora faduni* D u m n acu ssu is fin i-’ 
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desterrado y  fugitivo de su país, solo y  oculto, se vio pre
cisado á huir á los últimos rincones de Francia, /

Pero Drapes y  Lucterio , sabiendo que venían sobre 
ellos las legiones y  Caninio , desconfiando de poder en
trar en la provincia persiguiéndolos el exército, y  perdi
da la disposición de .andar salteando y  robando libremen
te , hiciéron alto en la campaña de Q uercy; donde ha
biendo sido Lucterio hombre de mucho poder entre sus 
ciudadanos, quando se hallaban las cosas de mejor sem
blante , y  alcanzado siempre grande autoridad por favo
recedor de novedades , ocupó con sus tropas y  las de 
Drapes la ciudad de Cahors, que había antes estado baxo 
su protección, muy fuerte por su situación , y  atraxo í  
su partido á los ciudadanos. ;

Vino prontamente sobre ella C . Caninio ; y  viendo que 
por todas partes estaba muy fortalecida con unas peñas 
cortadas, adonde, aun sin otra resistencia, era muy difí
cil que subiese gente armada ; y  observando el grande 
equipa ge de los ciudadanos, el qual si intentasen retirar 
con una fuga secreta, no solo no podrian escaparse de 
la caballería, pero ni aun de las legiones ; dividió en tres
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bus expulsus errans , latitansque solus extretnas G allia  re- 
giones petere eqaetus est.

A t Drapes 3 unaque Lucterius > d m  legiones , Cani- 
nitimqiie adesse cognoscerent, nec se sine certa pernide, 
persequente exerdtu , putarcut provincue fines intrare pos
se j  nec iam liber am vagan di, latrocinandique faculta- 
tem habevent, consistent in agris Cadurcorum. Ib i ckm 
Lucterius apud suos cives quondam > integris rebus , mul- 
turn potuisset ;  semper que and or .. novorum consiliorum 
magnam apud barbaros auctoritatem haberet j  oppidimi 
Uxellodunum , quod in client ela finer at eius 3 natura lo
ci egregie munitum , occupat suis et D rapetis copiis, op- 
pidanosque sibi coniungit.

Quo cum confestim C. Canimus venisset s animadvert 
teretque omhes oppidi partes freer up tissimis saxis esse nut- 
nit as y quo y dejendente nulla ,  tamen armatis adscendere 
esset difficile j  magna autem impedimenta oppidanorum ci
der et ¿ qua si clandestma fuga subtrahere conarentur, efi- 

fingere non modo equitatmn , sed ne legiones quidem} pos-
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trozos sus cohortes, y  formo tres campamentos en un sitio 
m uy elevado; desde donde poco á poco, según lo per
mitía el numero de sus tropas, empezó á tirar una línea 
de coatravalacion al rededor de la plaza.

Advertido esto por los de adentro, y  solícitos con la 
memoria tristísima de Alisa , temiendo semejante suceso 
del cerco , y  aconsejando mas vivamente Lucterio que ha
bía probado aquella fortuna, que se cuidase de ja provi
sion de trigo; determinaron de común acuerdo dexar allí 
una parte de sus tropas, y  salir ellos con toda prontitud 
á conducir vitualla. Aprobado este parecer, la noche si
guiente, dexando dos mil soldados , salieron Lucterio y  
Drapes con el resto de la ciudad. En pocos dias acopia
ron gran cantidad de trigo en el país de Quercy, que en 
parte deseaban ayudarlos con esta provision, y  tampoco 
podían estorbar que lo tomasen. Algunas veces con salidas 
de noche acometían á nuestros fuertes. Por lo que se de
tuvo Caninio en rodear toda la plaza con fortificacio
nes , no fuese que ó no pudiese defender las obras he
chas , ó se viese precisado á poner débiles presidios en mu
chas partes.
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sent; tripartiti) cohortibus d ivi s is , trina eccelsissimo loco 
castra fecit ;  à quìbns paulatim , quantum copie patieban-«

! tur valium in oppidi circnitu ducere instìtuit.
\ Quod cum animadvert er ent oppidani, miserrimaqne Ale- 
I seine memoria solliciti, similem casum obsessionis vereren- 

iur ;  maximeque ex omnibus Lucterm s, qui fortune illius 
perkulum fee er at , moneret, rationein frumenti esse haben-  
d a m j constitmmt omnium consensu, parte ibi relict a co~ 
p ia n in i, ipsi cum expedites a d  importandum fnmentum  
proficìscù Eo consilìo prob at o, proemia node, duobus mil-  
lìbits armatofum relktìs , reliquos ex oppìdo Drapes , et 
Luci er ia s , editami. l i ,  paucos dies morati, ex finibus Ca~ 
durcorim , qui partim re frumentaria sublevare eos cupìe- 
bant, partim prohibere, quominus sumerent, non poterant,  
magnum numerimi frumenti compar ant. ìSontuimqit am aii~ 
tem expedìtionìb us nocturnis castella nos tv or um acioriuntur. 
Qiiam ob causam C. Canìnius tota oppido numìtiones cìr- 
cumdare moratur / ne aui opus .effecium tueri non possiti 
aut plurimis in locis infirma disponai presidia*
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gg libro  octavo#
Acopiada gran provisión de trig o , hicieron alto Drapes 

*  Tncterio á diez millas de la plaza, desde donde pensa-
L  e »  .«!-poco í  poco dttigo. R c ^ r o n  en «  si,,
ocuparon de manera, que Drapes quedo de guarnición en 
los reales con parte de las trocas, y  Lucteno conducía a 
laol'iza una porción de caballerías cargadas. Dispuestas por 
allí ciertas guarniciones, acerca de las quatro de la mañana 
empezó á conducir el trigo por caminos montuosos y  es
trechos. Cuyo estrépito sentido de nuestras centinelas, y  
enviados batidores que trajesen noticia de lo que pasaba, 
salió Caninio prontamente con las cohortes de los castillos 
inmediatos y  al amanecer dio sobre los conductores. Estos 
atemorizados del acontecimiento repentino, huyeron a sus 
escoltas: las quales quando fueron vistas de los nuestros, 
movidos'con vehemencia contra ellas, no permitieron que 
se hiciese un prisionero de todos ellos. Escapo Lucteno con 
unos pocos, sin atreverse á parar en los reales.

Logrado este golpe, supo Caninio de los cautivos que 
parte de las tropas estaban con Drapes en los reales á dis
tancia de diez millas. Confirmado lo qual por otros mu
chos , y  entendiendo que puesto en fuga el uno de los

Magtía cogita frum enti comparata, cqnsidunt Drapes t 
et Lucterius non longius ab oppido decem millibus passuum} 
unde paulátim frumentum in oppidum supportarent ; ipsi in* 
ter se provincias partiuntur. D rapes castris presidio cum 
parte copiarían restidt j  Lucterius agmen iumentorum ad op- 
pidum  adducit. Dispòsitis ibi p resid ile , hora noctis circiter 
decima sylvestribus angustisque itineribus frumentum im
portare in oppidum instituit. Quorum strepitum vigiles cas- 
trorum cimi $ ensis sent ;  expiaratores que m issi, qua ageren- 
tu r , renunciassent ;  Caninius celeriteY cum cohortibus ar
mai ts ex proximis castellis } in frumentarios sub ipsatn 
lucem impetum fecit♦ l i , repentino malo p er ferriti ¡ aijfu- 
gìunt ad  sua p resid ia : qnx nostri ut viderunt, acrius con
tra  armatos incitati > nemìnem ex eo numero vivimi capi 
gatìuntur. Profugìt inde cum paucis Lucterius ¿ nec se re- 
cipìt in castra.

R e bene gesta > Canìnìus ex captivis comperit parteni co- 
piarum cum Dragete esse in castris intra milita gassuum de
cem, Qua re ex compluribus cognita g cum intelhgeret} fuga-



I dos capitanes, fácilmente podrían ser desbaratados los de- 
¡ mas cón el m iedo, juzgaba gran fortuna el que nadie se

¡ hubiese retirado á los reales, que llevase á Drapes la no
ticia de la rota primera. Mas como no veia riesgo en ha
cer la experiencia, envió delante á los reales del eneini— 
go toda la caballería, y  la infantería alemana, que es cíe 

j lina ligereza increíble. Repartió una legión por su campo, 
y  partió con la otra á la ligera. Quando estaba ya cer
ca del enemigo, supo por los corredores que conforme á 
la costumbre de los bárbaros, habían estos sentado su real 

| á las orillas del r io , abandonando las alturas 3 y  que los
[ alemanes y  nuestra caballería , cogiéndolos de improviso,
í se habían echado sobre ellos , y  trabado la batalla. Con 

esta noticia encaminó hácia aquel parage la legión en or
den de batalla; y  así de repente , dando señal en todas 
partes, se tomaron todas las alturas. Lo qual hecho , los 
alemanes y  la caballería, viendo las insignias de la legión, 
peleáron con gran denuedo. A l punto acometieron las co
hortes por todas partes; y  muertos todos, ó hechos pri
sioneros , se apoderaron de la presa que era quantiosa, y  
quedó el mismo Drapes prisionero.
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to duce altero s perterritos reliquos facile opprimi posse ;  
magri# felicitatis esse arbitrabatur, neminem ex cade re- 
fugisse in castra , qui de accepta calamitate nuncuim JDra- 
peti perferret. S e d , cimi ht experiundo periculum nullum 
vid eret , equitation omnem, Germanosque pedites stimma 
D cheti atis omnes ad  castra hos tim i prandi tit. Tpse legìo-  
item imam intra castra distributi ;  alteram secum expedi-  
tam diteti rCum propius hostem accessìsset} ab explorato-  
ribus y quos pram iserat, cognoscti, castra eorum, ut bar- 
barorum fe r ì consuetudo, relictis locis superìoribus, ad ri-  
pas flum inis esse devdss a ;  ac Germanos, equtiesqtie im- 
prudentibus omnibus de improviso adì)alasse , et prodium 
commisisse. Qua re cognita, legionem armai am instruct am
ane additeti. Ita  , repente òmnibus ex partibus signo datoy 
loca superiora capttinittr* Quod ubi accidit, Germani 3 equi- 
tesque y sìgnìs legionis visis, ueliemeulìsshnè prcdìantiir. Con- 

festim omnes cohortes undiqite hnpetum facìunt : omnibus 
aut interfectìs , attt captis, magna prada potiuntur : ca
pitur tpse eo predio Drapes.
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Caninio , logrado el lance felicísimaménte , sin tener 
apenas un hombre herido*, volvío a cercar á los ciudadanos, 
y  deshecho el enemigo de afuera, cuyo  temor le había es
torbado el aumento de sus presidios, y  la contravalacion 
de la plaza, dio orden de que por todas partes se adelanta
sen las obras. A l dia siguiente llegó C . Fabio con sus tropas, 
y  tomó á su cargo el ataque de una parte de la ciudad.

C A P I T U L O  V I .

Condena César d  muerte d  Guturyato. Entregase Cahors
por fa lta  de agua.

E n  este intermedio dexó César en el Bovesis aí qiiestor 
M. Antonio con quince cohortes, para que no les queda
se otra vez disposición de alterar las cosas, y  mover la 
guerra. Visitó las otras ciudades, las hizo aprontar .mu
chos rehenes, y  aseguró y  consoló todos los ánimos te
merosos. Llegando á Chartres en donde dexó dicho Cé
sar en el libro anterior, que se había suscitado la guerra; 
y  entendiendo que los de este país tenían mas miedo que

39O .

Caninìus, felicissime re gesta > sine ullo piene milìiìs 
m iner e , ad obsidendos oppidanos revertitur > eocternoque 
koste deleto, cuius timore auger e p resid ia  > et mtmitìone 
oppidanos circumdàre prohìbitus er a t , opera imdique im
p era i admìnistraru Venìt eodem cum suis copiis postero die 
C* Fabius, partemque oppidì sumit ab obsidendum.

C A P U T  V I .

Caesar de Guturvato supplicium sumit. Uxellodunim aquae 
inopia coactum in deditìonem Denti.

Caesar interim M* Antonium Qiieestorem cum cohortibus 
quindecìm in Bellovacis reliquit, ne qua rursus novormn 
consiliorum a d  capiendum bellum facultas dar e tur ;  ipse re- 
Uquas, civitates a d it, ob sides plures im perai,  time ni es om
nium animos consolatione sankt. Cimi in Carnut es vents set 
quorum causilio in civitate superiore Commentario Caesar esc- 

posuit inìtìum belli esse ortum, quòd praecipuè eos propter



todos por el remordimiento de su atentado; para sacarlos 
mas presto del tem or, pidió al principal autor de la guerra 
G uturvato, para castigarle á su arbitrio. El qual, aunque 
ni de los suyos se fiaba, con todo buscado con gran cui
d ad o , fue llevado á los reales,. Se vio obligado Cesar á su 
castigo contra su propio natural , con gran contento de 
todos los soldados, que le atribulan todos los peligros y  
danos de la guerra. Y  así se le dio muerte después de 
cruelmente azotado.

Aquí tuvo noticia por cartas freqüentes de Caninio de 
los sucesos con Drapes y  Lucterio , y  de la resolución 
en que permanecían ios cercados. Cuyo corto numero, aun
que miraba con desprecio, con todo juzgaba merecía gra
ve castigo su pertinacia, para que no pensase la Francia, 
que le habían faltado fuerzas, sino constancia para resistir 
á los romanos; y  para que con su exemplo las demas ciu
dades, fiadas en la proporción de sus situaciones, no pen
sasen en recobrar la libertad ; sabiendo que no ignoraban 
los franceses , que no le faltaba ya mas que un año de 
su gobierno, el qual si hubieran podido sostenerse , no 
tenían que temer otro peligro. Así que dexó á Q. C ale-
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conscientiani facti, timer e animadvert eh at ;  quo celerini cl- 
vitateni me tu liberar et, p r incip em sceleris ìpslus , et conci-  
tatorem belli Guturvatum ad supplicium depascit. Qui et si 
ne civibùs quidem suis se committebat ;  tarnen celerìier om- 
nìum cura qu te situs, in castra per duci tur. Cogitar in eins 
supplicium Ctesar contra nat urani su am , maximo militimi 
consensu ;  qui omnia pericula , et detriment a belli a Gutur
vato accept a refer ebani ;  adeò ut verberìbus cxanìmatum 
corpus scettri ferir et ut.

Ib i crebris Uteris Caninii fit certìor , qua? de Dragete, 
et Lucterio.,gesta essent, quoque in consilio permanerent op
p i d  ani. Quorum etsi paucitatem contemnebat y tarnen per tir- 
naciam magna poena esse afficìendani iudicabat ;n e  univer
sa G a llia  non vires sibi definisse ad resistendum Romanis, 
sed const antiam , put arci ;  neve hoc ex empio cetera cìvì- 
tates , locormi Opportunität e frettey se vindic areni in li-  
bertatem ;  cìim omnibus G allis notimi esse sciret, reliquam 
esse imam testatemi sitte provincite; quam si s ns finer e po- 
tuissent, nullum ultra perleulum vereraitar. Itaque Q- Ca-



no su lugarteniente con dos legiones, que le siguiese per 
sus marchas regulares, y  él partió lo mas pronto que pudo 
con toda la caballería á juntarse con Caninio.

Llegado César á Cahors contra la expectación de to
d o s , y  viendo concluida la contravalacion de la plaza , y  
que con ninguna condición se podia levantar el cerco, y  
informado de que los de adentro tenían gran copia de 
vitualla, empezó á tentar cómo cortarles el agua. A  la par
te inferior cortaba el rio un valle que cenia casi todo el 
monte en que estaba sita la ciudad , áspero y  quebrado 
por todos lados. La naturaleza del sitio no permitía echar, 
el rio por otra parte, porque tan baxo corría por la fal
da del monte , que á ^ningún lado se le podia sangrar 
con grandes fosos. Era también áspera y  difícil para los 
cercados la baxada al r io ; de suerte que sin mucho daño, 
como lo resistiesen los nuestros, ni podian llegar á él, m re
tirarse por la fragosidad de la subida. Conocida esta dificul
tad por César, dispuestos sus honderos y  flecheros en cier
tos parages, y  colocadas también algunas máquinas contra 
los mas fáciles descensos, estorbaba á los cercados tomar 
agua del rio, cuya multitud acudía después á un solo pa-

»■■■—- ■— -. — — - —. i.. .  ̂ — —  -------

lenum Legatum cum legionibus duabus relinquit, qui iustis 
itineribus se subsequeretur: ipse cum omni equitatu, quam 
potest celerrime, a d  Caninium contendit.

Cum j contra exspectationem omnium, Cxsar Uxellodu- 
wtm venisset; oppidumque operibus cláusum animadverteret; 
ñeque ab' oppugnatione rece d i videret ulla conditione posse; 
magna autem copia frum enti abundare oppidanos, ex perfil- 

gis cognosceret;  aqua prohibere hostem tentare ccepit. Flamen 
infimam vallem dividebat 3 qu¿e p¿ene toíum montem tinge-, 
baty in quo positum erai prxrnptim i undique oppidum Uxel
lo dimnm. Hoc avertere loci natura prohibebat, sic enim imis 
radicibus montis ferebatur, ut nullam in partem , depressis 

fos sis , derivari pos set. E ra t autem oppidams dijficiBs , et 
pr^er aptas eo des censas y u t , prohib entibas nos tris , sirte vid- 
neribus, ac periculo titee, ñeque adire Jlum en, ñeque arduo 
se recipere possent ads censa. Qua dificúltate eorum cagüita, 
Cesar y sagittariis y funditoribusque dispositis , tormentís 
etiam quibusdam locis contra facillimos descensus collocatis, 
aqua Jium inis prohibebat oppidanos ? quorum omnis postea
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rage á proveerse de ella. Porque debaxo de la misma mu
ralla brotaba una gran fuente por la parte que no bañaba 
el r í o , que se extendía como á trescientos pies.

Deseando todos que se les cortase el agua de esta fuen
te , y  sabiendo solamente César que no se lograría sin 
grave peligro , empezó á formar manteletes enfrente de 
ella contra el m onte, y  á levantar valladar con mucho 
trabajo y  continuos combates. Porque acudían los cerca
dos desde puestos ventajosos , y  peleaban á lo lejos sin 
riesgo , hiriendo á muchos que con porfía se arrimaban. 
Con todo no se rezelaban los nuestros de adelantar los 
manteletes, y  vencer con el trabajo y  reparos las dificul^ 
tades del terreno. A l mismo tiempo hacían minas al ori
gen de la fuente, la qual obra podía hacerse sin peligro, 
ni sospecha de los enemigos. Levantóse un valladar de 
sesenta pies de a lto , se colocó en él una torre de diez al
tos , no que igualase á las murallas, que esta era obra im
posible , sino que excediese la situación de la fuente. Des
de ella se disparaban dardos con máquinas á las cercanías de 
la fuente. Los cercados no podían tomar el agua sin mu-

■ - ...............................  - —  -----------------------------------  - _ -  —  . . ,

multitudo aquatum unnm in locum conveniebat. Sub ipsitis 
enim oppidi tnurum magnus fons prorumpebat, ab ea par
te } qiiee fere pedían tercentorum intervallo Jlm iinis circui- 
tu vacabat,

Hoc fonte prohíben posse oppidanos cim optarent re~ 
liqui y Cxsar unus videret y non sine magno penado é re- 
gione eius 9 vine as agere adver sus montem , ei aggeres 
slrnere y ceepit y magno cum labore , et continua cbimka- 
tione. Oppídani enim loco superiore decurrentes , eminus 
sine periculo prceliabantur , multas que pertinaciter s acce
dentes vulnerabant. Non deterrentur tamen milites nostri 
vine as p r  oferte, et labore , atque operibus locorum vine ere 
difficultates. Eodem tempore tectos cuniculos agnnt ad c-a-  

put fo n tis: quod gemís operis sine ullo periculo y et sine 
suspicione hostium y facete licebat. Extruitur agger in al- 
titiidinem pedrnn sexaginta: collocatur in eo tur vis decem 
tabulatonim y non quidem qtue nwnibus xquaretnr (id̂  emm 
nullis operibus ejjici poterat) ,  sed qux superare fcutis fa s-  
tigium posset. E x  ea cimi tela tornientis iacerentwr ad fon
tis aditiis y nec sine periculo pos señé aquari oppídani;  non
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cho peligro; se morían de sed , no solo los ganados y  ca
ballerías, sino también las personas.

Atemorizados de esto , empezaron á disparar contra 
nuestros reparos barriles llenos de seb o , pez y  bardas ar
diendo. Al mismo tiempo hicieron una vigorosa salida pa
ra estorbar á los romanos el apagar el fuego con el peli
gro del combate. En un instante se extendió una llama ter
rible por nuestras obras. Porque todos quantos fuegos arro
jaban por aquel sitio precipitado , detenidos en el valla
dar y  el parapeto, incendiaban todo quanto tropezaban. 
C on todo eso nuestros soldados, aunque se veian apreta
dos de un peligroso combate, y  un puesto m uy contrario, 
toleraban con el mayor espíritu todos estos trabajos. Por
que pasaba la acción en un parage exento , y  á la vista 
del resto del exército. Levantábase una grande algazara de 
ambas partes; de suerte que el que mas presto podía, y  
como podía, para que fuese mas claro y  patente su valor, 
se ofrecía á las armas y  fuego del enemigo.

V iendo César que recibían mucho daño los suyos, dio 
orden á las cohortes, de que por todos los lados de 1¿ 
ciudad subiesen al monte, y  levantasen una algazara falsa,
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taniùm pecora > at que iumenta , sed  etiam magna hominim 
midtiludo siti consiimebatur.

Quo malo pert erriti oppidani y c tip as sevo , pice s scan- 
did  is comptent, cas ardentes in opera provolvimt* Eodem 
tempore acerrime prœliantur , ut ab incendio restinguendo 
dimicationis periculo detetreant Romanos : magna repente 
in ipsis operibus jlam m a existit : qucecuntque enim per lo- 
cum précipitent mis sa crani , e a vìneìs et agger e suppres- 
sa comprehendebant id  ipsum , quod morabatur. Milites 
cantra nostri quanquam perkuloso genere p r celli 3 locoque 
iniquo preme bant u r, tamen omnia paratissimo sustinebant 
animo. Res enim gerebatur et excelso loco > et in cons- 
pectu exercitus nostri : magnusque utrimquc clamor oriebor 
tur : ita ut quisque poterai , maxime ins ignis, quo notior, 
testatiorque virtus eius esset 3 tells hostium J l  animé que se 
offerebat.

César y ehm compiler es suos vulnerari vider et > ex om
nibus oppidi partibus cohortes montem ascendere , e t , si
mulation? mœnium occiipandorum 3 clamorem undique ìu~



como si se apoderasen de Jas murallas. Con esto, atemo
rizados los cercados, sin saber Jo que pasaba en los otros 
parages, retiraron sus tropas del ataque de las obras, pa
ra acudir á coronar la muralla. De esta manera pudieron 
los nuestros, puesto fin al combate, apagar parte del fu&- 
g ó , y  cortar lo restante. Resistíanse los cercados con tan
ta obstinación , que aun habiendo perecido mucha gente 
por falta de agua , con todo estaban firmes en su resolu
ción ; quando al fin fueron cortados con las minas los con
ductos de la fuente, y  echados por otra parte; de suer
te que viniendo á secarse el manantial que los sustentaba, 
los puso en tal desesperación , que creyeron no haberse 
executado sin particular disposición de los dioses, no que 
por obra de hombres. Y  así obligados de la necesidad 
se rindiéron.

C ésar, puesto que todos tenían bien conocida su cle
mencia, no rezelando entendiesen que habia obrado por 
crueldad de su propio natural , y  por otra parte no sa
biendo qué fin tendrían sus designios, si empezaban á re
belarse del mismo modo otros en diversas partes, pensó 
hacer con estos un exemplar que contuviese á los demas. 
Y  así mandó cortar las manos á todos quantos habían to-
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bet tollers. Quo facto per terri ti oppidani 3 cum, quid age-, 
retur in locis reliquis, essent ignari, revocant ah impug
nan dis operibus armatos , mûris que disponunt. It a nostri> 
fine prœliii facto y celeriter opera flamma compre he ns a par
tim restinguunt y partim interscinaunt. Cum pertinaciter ré
sistèrent oppidani f magna etiam parte snorum siti amis- 
sa y in sententia per mane bant. A d  postremum cunt culis ve
na fontis int er cis a  sunt, at que aver sa. Quo facto rep enté 

fons perennis exhaustus, tant am aitulit oppidums sal li
tis desperationem } ut id  non homimim consilio , sed deo- 
nmi volúntate factum putar ent. It a que, necessitate coacti, 
se tradiderunt.

Casar , cum suam Unit at em cognitam omnibus s d -  
ret y ñeque vereretur, ne quid crudelitate natura vide-  
ret ur asp er ins fecisse , ñeque exitum consil hr urn s nor um 
animadvert er et y si tali ratione diver sis in locis plures re-  
be liare capis sent j  exemplo supplied det err endos reliquôs 
exisiimavit. Itaque omnibus , qui arma tillerant > manus



mado las armas, concediéndoles la vida para que fuese mas 
notorio el castigo de los malvados.

C A P I T U L O  V I L

Muerte de Drapes. Prisión de Lucferio. Rendición 
de la Aquitaniay de Comío.

D rap es , de quien dixe que había sido preso por Caninio, 
ó por indignación y  sentimiento de las prisiones, d por 
temor de un castigo mas severo » no quiso comer en unos 
dias , y  así murió. Al mismo tiempo Lucterio , de quien 
dixe habia escapado huyendo de la batalla, habiendo caí
do en manos de Epasnacto auvernate, pues mudando fré- 
qiientemente de estancia, se fiaba de muchos en la inte
ligencia de que no estaba Fuera de peligro en parte algu
na , sabiendo quan enojado debía tener á C ésar; fue en
tregado preso á este por su grande amigo Epasnacto.

En este intermedio ganó Labieno una batalla í  los de 
Tréveris, y  habiéndoles muerto mucha gente, y  también

$ q6  1 IBRÓ  OCTAVO.

prtfcìdit , vitamine concessit ;  quo testatior esset poem 
improborum.

C A P U T  V I L

Drapetis mors. Lucterius capitur. Aquìtaniee et mox
Commit deditio.

D rapes y quem captimi esse à Caninio docui 9 sive in
dignation? y et dolore vinculoritm y sive timore gravioris 
supplied, paucis diebus sese cibo abstìnuìt, atque ita in- 
teriit. Eoaeni tempore Lucterius quem profugisse ex pros- 
lio scripsi 9 cbm in potestatem venisset Epasnacti Arver- 
ni ( crebro enim mutandis locis, multorum fidei se com- 
mittebat, quad nusquam diutius sine periculo commora- 
turns videbatur, cimi sibi cons eins esset y quàm inhnkum 
deberet Cxsarem habere ) y hunc Epasnactus Arver nuS) 
amicissimus P apuli Romani y sine dubitatione ulla vine- 
tum ad C¿es arem dux it.

Labienus interim in Trevìris equestre preeliuni secun
dum fecit $ cómpluribusque Trevìris interfectis y et Qerma-
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i  los alemanes, que á nadie negaban socorro contra los 
romanos, viniéron á su poder las personas mas principales, 
y  entre ellos Suro autunés, que así por su valor, como 
por su nacimiento era famoso , y  el único de este país que 
$e había mantenido hasta entonces en campaña*

Avisado César de estas victorias, vistos los buenos su
cesos de sus armas en toda Francia, y  juzgando que con 
la campaña pasada quedaba sujeta y  debelada  ̂determino 
pasar el resto del verano en visitar la Aquitania, adonde 
él no había estado en persona, sino que la había rendido 
en parte por P . Craso. Se puso en marcha la vuelta de 
ella con dos legiones: y  logro esto como todo lo demas 
con presteza y  felicidad* Porque todas las ciudades de 
Aquitania le enviaron embaxadores , y  le dieron íehenes. 
L o  qual hecho, partió hacia Narbona con una escolta de 
caballería , y  destinó el exército á los quarteíes de in
vierno al mando de sus tenientes. Colocó en la Galia bél
gica quatro legiones á cargo de los lugartenientes M. An
ton io , C . Trebonio , P* Vatinio y  Q. Tuho ; dos envió 
^ Autun 9 que eran los pueblos de mas reputación y  au
toridad entre todos; otras dos alojó en Turena cerca de

fits, qui nulli s adversus Romanos auxilia denegai ant y prin
cipes eorum vivos in suam redegit potestatem;  at que in iis 
Sur uni ^Æduum, qui et virtuiis, et generis summum no
bilitai em habebat, solus que ex JEduis ad id tempus per- 
manserat in armis.

JE a re cognita, Caesar cimi in omnibus partibus G-allia 
bene res gestas videret, indie aretque superior Unis ce s trois 
G alliam  devine tant et sub act am esse, Aquitain am nunquam 
ipse adisset, sed per P .  Or as sum quadam ex parte devicis- 
set ;  cum duabus legionibus in earn partem est profectus, 
ubi extremum teinpus consumer et cestivorum : quant rent 
sicut cetera , celeriter , feliciterque confecit. Namque om~ 
nes A  quit anice civitates legatos ad eum miserimi, absides- 
que ei dederunt* Quibus rebus gestis , ipse cum equitum 
prcesidio Narbonem profectus est ; exerdumi per Legatos in 
hiberna deduxit,  quatuor legiones in Belgio collocaroit cum 
M . Antonio, et C. Trebonio, et P- Vatinio, et Q. Tullio 
Legatis , duas in Æ duos m isit, quorum in omni G allia  
summam esse aucioritatem sciebat ;  duas in Treviris ad  f i -



Chartrain para contener á  toda la región confinante cotí 
el Océano; y  las dos restantes en el Limosin, no lejos de 
A uverna, para que no faltasen tropas en ninguna provincia 
d e  Francia. Detúvose m uy pocos dias en la provincia, recor
rió prontamente todas las audiencias , juzgo das diferencias 
públicas, repartió premios entre los beneméritos, porque 
tenia la mayor habilidad para conocer de qué ánimo había 
estado cada uno en la universal rebelión contra la república, 
á quien había contenido con la fidelidad y  socorros de es
ta provincia: y  concluida la visita, se restituyó á las legio
nes que invernaban en la Galia bélgica, y  se alojó en Arras.

Aquí supo como Confio habia -tenido un choque con 
su caballería: pues habiendo pasado Antonio á su quartel 
de invierno, y  estando los pueblos de Artois baxo nues
tra obediencia ; Comio , que después de aquella he
rida de que arriba se hizo m ención, siempre habia es
tado á la m ira, para que si sus pueblos querían reno
var la guerra, no les faltase caudillo, se mantenía á sí, 
y  á una compañía de caballos con robos , interceptan
do con correrías diversos bastimentos que se conducían
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nes Carnuíum posait, qu¿e omnent regionem commctam 
Océano confinèrent j  ditas reliquas in Leniovicum fines, non 
longé ab A r vernis, ne qua pars G  a llia  vacua ab exerátu 
esset. Paíteos dies ipse in provincia moratus , cimi cekri- 
ter omnes conventus per entrisset ;  publicas controversias 
cognovisset j  benemerUis prem ia tribuisset,  ( cognoscendi 
enim maximum facultaient habebat 3 quali quisque animo 
in Rentpublicam fu is set totius G a llia  defections, quam sus- 
timtet at fidelitate, at que auxiliis provínoles illiu s)  ̂ kis re
bus confectis y a d  legiones in Belgium se recepit, hiberna- 
vit que Nemetocennœ.

Ib i cognoscit y Commiunt Atrebatem predio cwn equi- 
tatu suo contendiese. Nam càm Antonius in hiberna ve- 
nisset y civitasque Atrebatum in officio maneret j  Corn- 
mius y qui post illant vulnerationem , quam supra com- 
m em oravi, semper a d  omnes motus paratus suis civi- 
bus esse cousues s e t , ne consilia belli queer entibas auc- 
tor armor uni y dux que deessei j  parente Romanis civita- 
te y cwn suis equitibus se y suosque latrociniis alebat3 in- 

festisque itineribiis comme at us complûtes ¿ qui comporta**
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á  los quarteles de invierno de los romanos.
Estaba á las órdenes de.Antonio en el mismo aloja

miento el prefecto de caballería C. Voluseno Quadrato. 
Dióle Antonio la comisión de perseguir la escolta dei ene
migo* Voluseno acompañaba el valor en que era muy se
ñalado con el odio grande que profesaba a Comio; y  así 
hacia con mas gusto lo que se le mandaba. Dispuso pues 
varias celadas , y  hizo algunas salidas contra la caballería 
enem iga, en que llevó siempre lo mejor; pero últimamen
te trabada una recia batalla, y  habiendo perseguido V o 
luseno á los contrarios con demasiado ardor por el deseo 
de acabar con C om io , llevado por este algo Jejos con pre
cipitada fuga , invocó de repente la fidelidad y  socorro 
de los suyos, para que no dexasen sin venganza la heri
da que recibió con amistad fingida. Dixo , y  revolviendo el 
caballo, se adelantó desapoderadamente sobre el prefecto. 
Todos los suyos haciendo lo mismo, desbarataron y  re- 
tiráron el corto número de los nuestros. Comio apretando 
el caballo, llegó á encontrarse con el de Quadrato, y  la 
lanza en el ristre le pasó con gran fuerza un muslo. He
rido el comandante , no dudaron los nuestros hacer frente

bantivr in hìberna Romanorum, interdpiebat.
E ra t attribuì us Antonio Prefect us e quit urn C* Volu se

mis Quadratili 3 qui cum eo hibernaret, Htmc Antonins ad  
persequendum equitatum hostium mil tit. Vohisenus attieni 
a d  earn virtuteni, qua singular is in eo erat} magnum odium 
Commit adiungebat, quo libentius id  facer et > quod impera-  
bat nr. Itaque dispositis insidiis, see pins eius equites aggres- 
sus y secunda prosila facie bat. Novissime , cum vehemen- 
this contenderetiif, ac Volusenus ipshts intercipiendi Com
mit cupidi tate pertinacius ettm cum panels insecutus esset, 
Me autem fuga vehementi Volusenum longius produxisset^ 
repente omnium suoriim invocai fidem atque aiixilhm , ns 
sua vulnera , perfidia inter posila 3 pater eniur inulta ; con- 
versoque equo > se à ceteris incautius permit tit in Preefec
timi. Facilini idem omnes eius equites , paucosque nostros 
couvertunt y atque insequuntur. Commius incensimi calcari- 
bus eqituni iungit equo Quadrati > lanceaque infesta me
dium fem ur eius magnis virzbus transndt. Proper to vul
nerato f non dubitant nostri resistere 3 et conversi ¡icstan

i



f lo s  enemigos: volvieron sobre ellos unidos todos, y  I0S
desbarataron. Muchos de los contrarios fueron heridos en
f l  primer encuentro; otros murieron en la fuga, y  parte
qnePdáronprisioneros, el General se escapo ppr la velocidad
f ,  , J  Tr ,.i nrefecto fue conducido a los reales bedel caballo, y  el prereciuui ^
rido gravemente, y  casi en el ultimo nesgo ac ia vida.
Ai rnmio ó por haber satisfecho su resentimiento, o
“ “  S e ”  ¿  la mayo, p ar«  d* 1»  « y o .  , « ¡ ó
£  Lutados á Antonio; y  dándole rehenes le aseguro 
aue eSaria á su obediencia donde le señalase ; solo le su. 
plicó concediese á su temor el no ponerse delante de nm- 
S n  romano. Antonio condescendió a esta pretensión, cre
yendo que nacía de un justo miedo , le perdono, y  re- 
cibió sus rehenes.

LIBR O  OCTAVO .

pellere. Quod ubi accidit > complures hostiumy magno nos- 
trorum ímpetu pulsi vulnerantur y et pattini in fusa pro
ter untar , pattini inter cip imitar. Quod ubi malum d u x  equi 
velocitate evitavit ;  graviter vulneratus P r afectas y ut vi- 
tee periculam aditurus videretury refertur in castra. Com- 
mius antan y sive expiato suo dolore y sive magna parte 
atnissa suorum y legatos ad Antoniunt mittìt y seqúe ibifu- 
tiiriimy ubi prascripserit y et eafacturwny qux imper averti, 
ohstdibus datis firmai : unum ìllud orai y ut tintori suo con
ce datar , ne in conspectimi veniat cuiusquam Romani : quant 
postulatìonem Antonias ehm indicar et ab in s to  n a s c i timo
r e  j  veniam petenti d e d it a  á b s id e s  a c c e  p i i .
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C A P I T U L O  V I I L

Visita César la G alia  citerior, vuelve á  la ulterior, y 
pone g  uartildones en ella •* pasa a Tí alia y  se informa 

de los designios de sus contrarios.

N ó  ignoro que César hizo de cada ano un comentario; 
mas y o  he pensado que no debia hacer lo mismo ; por
que en el año siguiente en que fueron cónsules L . Paulo 
y  C . M arcelo, no hubo suceso memorable en Francia. Pero' 
para que se sepa en qué parages estuvo César y  su cxér- 
cito , he añadido estas pocas noticias al mismo comentario.

Pasaba César el invierno en la Galia bélgica, solo con 
el presupuesto de mantener la amistad de las ciudades, y  
no dar á nadie esperanza, ó motivo de renovar la guerra. 
Porque nada menos deseaba, que el que al tiempo de partir 
se le ofreciese alguna precision de volver á tomar las armas: 
por no dexar algún movimiento, habiendo de licenciar el 
exército , que excitase con gusto á toda Francia , sin el

C A P U T  V I I L

Cessar obìta citeriore G allia  in ulterior etn red it, eamque 
prcesìdiis firm ai. Mox in Italiani reversus 

de adversariorum consiliis cogitaseli.

S c io  , C¿esarem singulorum annorum singulos commenta-  
rios fecisse : quod ego non existhnavi mìhi esse faciendum ; 
f r  op ter e a quod insequens annus L .  Paulo, et C. Marcello 
Consulibus nullas habet G a llic  magnopere res gestas. Ne 
quis tarnen ignorar et , qitibus in locis Ccesar , exercittisque 
eo tempore fitiss en t, panca s crib end a > conümgendaque hide 
commentario statui.

Cessar , ehm in Belgio hiemaret, unum ilhtd proposi-  
tum habebat, continere in amìcìtia civìtates , nulli spenti 
aut causam dare armorum. Nihil entra minus vede bat} quant 
sub discessu suo necessitateci sibi alujuam imponi belli ge- 
rendi ;  nec y ehm exercitum de due turns esset, bellum ali* 
quod r elìnquer e tur $ quod omnis G allia lib ent er sine f i  

TOMO i .  CC



tem or del peligro presente. Y  asi tratando honoríficamen
te á las ciudades, honrando con premios á las personas 
principales, no imponiendo nuevos tributos, "contuvo en 
paz fácilmente con la condición de una suave obediencia á 

F ran cia , trabajada con tantas batallas adversas.
Después de concluida la invernada , partió á largas 

marchas la vuelta de la Italia contra su costumbre, para 
hablar á las colonias y  municipios, y  recomendarles la pre
tension del sacerdocio, que tenia su qiiestor M. Antonio: 
en la qual se empeñaba , así por favorecer á un sugeto 
con quien tenia suma estrechez, y  á quien habia envia
do un poco antes á seguir su pretension; como por resis
tir animosamente á la poderosa facción de algunos, que 
con la repulsa de Antonio, intentaban abatir la exaltación 
de César que le favorecía. Y  aunque erv el camino antes 
de llegar á Italia supo que Antonio estaba nombrado ago
rero ; con todo pensó tener no menos justo motivo de vi
sitar las colonias y  municipios, para darles las gracias de 
haber interpuesto su asistencia y  favor para con Antonio; 
y  para recomendarse á sí y  á su empleo para el año si
guiente ; porque se vanagloriaban sus émulos con insolen-

LIB R O  OCTAVO*

senti periculo susciterei* Itaqiie honorific  ̂ civitates appel
lando , principes maxìmìs pr¿emits ajjiciendo s nulla onera 
nova imponendo 3 defessam tot adversìs preeliis Galliam 
conditione parendi msliore , facilè in pace continuiti

Jpse y hìbernis per actis , contra consuetudinem in Ita-  
liam quàm maximis itineribus est profectus > ut mimici- 
pia , et colontas appellarci> qui bus M . Antonìì 3 Quxs~ 
tor is sui y commendar et Sac er dotti peiitionem. Contende- 
bat enim grada, cimi lib enter pro homine sibi connine- 
iissimo , quem paulo ante primis er at ad petitionemj turn 
acriter contra f actionem , et potentiam paucorum , qui, 
Mi Antonii repulsa , Ccesaris intercedentìs convellere gra- 
tiam cupie balzi. Hunc et si augurem prìus factum quàm 
Italiani attingerei, in itinere audierat, tarnen non mi
nus iustam sibi causam mttnicipia , et colontas adeundi 
existìmavìt , ut its gratias ageret , quòd frequentiam > 
atque ojfichtm siaim > Antonio preestìtìssent, simidque se 
et honorem suum insequentis anni commendarci petition 
ne, propterea quòd insolenter adv er s arii sui gloriar en-



cía , de que habian sido creados cónsules Lentulo y  Mar
celo con el fin de despojar á César de su honra y  digni
d ad ; habiendo quitado ademas el consulado á Sergio G al- 
b a , que habla tenido mas votos y  crédito que ellos, por 
ser m uy amigo suyo,  y  su lugarteniente.

Fue recibido César en todos los municipios y  colo
nias con increíbles demostraciones de amor y  estimación, 
por ser esta la primera vez que volvía de la conquista de 
toda Francia. Nada quedaba que hacer de quanto se po
día inventar para el adorno de las puertas, caminos y  lu
gares por donde había de pasar. En todas partes salía el 
pueblo con los hijos á recibirle, en todas partes se ofre
cían sacrificios: ocupábanse las plazas y  los templos con 
mesas prevenidas , igualándose la alegría á la del mas de
seado triunfo: tanta era la magnificencia en los mas pode
rosos , y  los tantos afectos en los mas humildes.

Habiendo recorrido César toda la Francia togada, vol
vió con prontitud á Arras á incorporarse con su exérci
to ; y  convocadas las legiones para los confines de Tréve- 
rís , partió hacia al lá, y  las pasó revista. Dio á Tito L a - 
bieno el gobierno de la Lom bardia, para hacerle mas re-
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tu r, X . Lent u h m } et C. Marcellum Constiles creatos f qui
àtnnent honorem et dignitatem Cx saris spollarent > erep- 
turn Sergio G albx  Consnlatum, cimi is multo plus gratia, 
sujfragiisque valuisset, quad sibi coniunctus et fam iliari- 
tate et necessnudine legatìonis esset.

Exceptus est Cue saris advent us ab omnibus mimic ìpiis, et 
coloniis incredibili honor e atque amore : timi primimi enhn ve- 
niebat ab ilio universa Galline bello. Nihil relinquebatur} quad 
a d  ornatum port arum , itinerant, locar irniente omnium} qua 
Ccesar iturus erat} exeogìtarì posset. Cum ìiberis omnis muU 
titudo obviam procedebat: hostìa omnibus locis immolaban- 
tur : iricliniis stratis fo ra , templaque occupabantur, ut veL 
exspectatisshni trhmphi hetitìa percipi posset ; tanta erat 
magnifìcenfia apud opuìentiores, cuptdìtas apud humiUores*

Cimi ontnes regiones Gallile Togata Cxsar percurrisset, 
summa celeritate ad exercitum 'Nenie toc eira a m re d iiti le— 
gionibusque ex omnibus hibernis ad fines Treviorum evoca— 
tis 9 eo profectus est 3 ibique exercitum lustravit. T. L a -  
bìenmn G a lli ce Togati# prxfecit y quo maiore commendai ione

CC2



cotnendable en la pretensión del consulado. E l mismo mar
chaba solo lo que le parecia suficiente para conservar la 
salud de las tropas mudando de pais. Y  aunque oia á me
nudo que sus émulos solicitaban á Labieno, y  tenia noticia 
de que se. trataba por consejo de unos pocos de quitarle 
una parte del exército , interpuesta la autoridad del sena
do , con todo ni creyó en Labieno mudanza alguna , ni 
se movió á hacer nada contra la autoridad del senado: 
juzgando que alcanzaría fácilmente el logro de sus deseos, 
estando libres los padres conscriptos para decir sus pare
ceres. Pues habiendo tomado á su cargo C . Curion tri
buno del pueblo defender la causa y  dignidad de César, 
había prometido muchas veces al senado, que si le causa
ban algún rezelo las armas de César , supuesto que la do
minación y  tropas de Pompeyo ponían no poco pavor y  
grima en el fo ro , dexasen uno y  otro las armas, y  licen
ciasen los exércitos; de esta manera quedaría la ciudad li
bre y  señora de sí misma. Mas no solo prometió esto, si
no que ya  el senado por sí se inclinaba á tomar este par~ 
t ido , quando los cónsules y  los amigos de Pom peyo se 
pusiéron de por m edio, y  así dilatándolo, se separaron.
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concitar e taf a d  Consulatus petitionem. Ipse tantum itinerttm 
fa d e b a t , quantum satis esse a d  mutatìonem locorum, prop
ter salubritatem , exìstimabat. Ib i quamquam crebro au- 
d ieb a t, Labienivm ab inimicis suis sollicitari ;  certiorque 

Jieb a t , id  agi paucorum consìliis 9 ut ,  inter posit a Senatus 
alidori tate, aliqita parte exercitus sp oliar e tur, tamen nc
que de Labiato credìdit quidquam > neque contra Senatus 
auctoritatem, ut aliquid facer et, potuti adduci. Iudicabat 
enim Uberis sententiis Patrum  Conscrìptorum causam siiam 

facile obtinerL Nam  ¿7. Curio 3 Tribunus pfebis ehm C xsa- 
ris causam , dignitatemque defendendam suscepìsset > sa - 
pe et at Senatui pollicitus > s ì quem timor armorum Cxsaris 
Leder e t , et quoniam Pompeii domination atque arm a> non 
minimum t error em foro infer rent > disceder et uterque ab or- 
tnis 3 exercitusque dimitteret ; fore eo facto lìberam , et sui 
ittris civitatem : neque hoc tantum pollicitus est > sed  edam 
per se discessiottem facer e ccepit. Quod ne fìeret s Consu- 
les y amicique Pompeii intercesserunt j  atque ita rem mo* 
rando > discesserunt.

\



Era grande el testimonio de todo el senado, y  m uy 
conforme á lo que antes había pasado. Porque hablando 
M arcelo el ano antes contra la dignidad de César, dio par
te antes de tiempo al senado contra Ja ley de Pompeyo 
y  Craso sobre las provincias de C ésar; y  dichos los pa
receres, retirado Marcelo como cabeza depart ido,  pre
tendiendo acrecentar su dignidad con el odio de César, 
pasó el senado á tratar de otras cosas muy diversas. Con 
estos sucesos no se aquietaban los ánimos de los enemigos 
de C é sa r , sino se excitaban á buscar nuevas amistades pa
ra obligar al senado í  aprobar lo que ellos tenían deter
minado. Hízose después un decreto para que Pompeyo y  
César enviase cada uno una legión para la guerra de los 
partos, las quales se le quitaron á César claramente. Por
que Pompeyo dio como de su número la legión primera 
que líabia enviado á César , compuesta de gente^ joven 
escogida en la provincia; pero César, aunque nadie du
daba que era despojado por amor de los contrarios , en
vió la legión á Cn. Pom peyo; y  mandó que de las suyas 
se entregase la decimaquinta, conforme á la orden debse- 
n ad o , la qual estaba en Lombardia. En  su lugar destacó
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Magnum hoc testimonium Senatus erat universi, convex 
niensque superiori facto. Nam Marcellus , proximo annop 
ehm impugnar et C¿e saris dignitatem , contra legem Pom
p e ii, et C rassi, retulerat ante tempus ad. Senatum de Ca- 
saris provinciis : sententiisque dictis > discessionem f adente 
M arcello, qui sibi omnem dignitatem ex Cxsaris invidia 
quarebat, Senatus frequens in alia omnia transiti. Quibus 
non frangebantur animi inimicorum Casaris, sed admone-  
bantur , quo maiores par areni necessitudines, quibus cogi 
posset Senatus id  probare , quod ipsi constituissent. F it de-  
inde Senatusconsultum ut ad bellum Parthkim  legio una a 
Cn. Pompeio, altera à C- Casare, mitterentur ; ncque obscu
re ha dua legiones tini Casari detrahuntur. Nam Cn. Pom- 
peius legionem prim atn, quam ad Casarem miserai , con
fect am ex delectu provincia Ca saris earn tanquam ex suo 
numero dedit. Casaf tarnen, chm de voltint at e adversaria- 
rum se spotìari nemini dubiwn esset, Cn. Pompeio legtonem 
rem ìsit, et ex suo numero decimam quint am, quam in G a l
lia  citeriore habuerat, ex Senatus consulto tub et tradì. In



á Ita lia  la legión decimatercia, para defensa de los presi
dios de donde salía la decimaquinta ; y  distribuyo su exér- 
cito por los quartelos de invierno. Puso á C . Trebonio en 
la G alia bélgica con quatro legiones ; envid á C . Fabio 
con otras tantas á Autun ; pensando que así estaba mas 
segura la Francia , contenidos con las tropas los belgas, 
cu y o  valor era el mas respetado, y  los autuneses, que 
por su autoridad daban la ley en toda Francia. E l partió 
la vuelta de Ita lia , donde supo que las dos legiones que 
había enviado, las quales según la orden del senado debian 
destinarse á la guerra de los partos , hablan sido entrega
das por el cónsul Marcelo á Cn. Pompeyo , y  retenidas en 
Italia. Con este hecho, aunque nadie dudaba que se trataba 
de tomar las armas contra César, con todo eso determino 
este sufrirlo todo mientras le quedaba alguna esperanza de 
disputar sus derechos en justicia, antes que romper la guerra*
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eins lo cum tertiam de dm am legìonem in Itallant m initi quœ 
præ sidia tuer e tu r , ex quibus prcesidiis quinta decima dedu
ce batur. Jpse exercìtum distribuii p er hiberna j  C. Trebo-  
nium » cum legionibus quatuor in Belgio collocai ;  C* Fabium, 
cum totìdem in Æ .duos deduciti Sic enint existimabat tu- 
tissimam fore G alliam , s i Belgœ, quorum maxima virtus, 
et Æ ,d a i5 quorum auctarifas summa esset, exercitibus con
finer entur. Ipse in Italiam  prqfectus est. Quo cum vents-  
set ,  cognoscit y per C* Marcellum Consulem legiones duas 
ab se remisSas y quce ex Senatusconsulto deberent a d  P a r-  
thicum bellum duciy Cn. Pompeio tradii a s, atque in Ita
lia retentas esse. Hoc facto , quamquam nulli erat dubìum% 
quin arma contra Cœsarem pararenturj tarnen Cessar om
nia pudenda esse statuii 9 quoad sibi spes aliqua relinque-  
retur j iure potius disceptondi t quàm belli gerendì.
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