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A LA R E A L
A C A D E M I A

E S P A Ñ O L A
D E D IC A  ESTOS P R IM E R O S  
frutos de sus tareas literarias Don  

Rodrigo de Oviedo,Catedrático de 
Buena-Version en los Reales 

Estudios de Madrid.

E  costumbre de todos los 
que dan alguna Obra á 

lu z , alabar en sus• Dedicatorias 
al sugeto, á quien la dedican, 
dejando las mas veces agravia
da la verdad ,  por ser indigno
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de los elogios el objeto, á quien 
los consagran. Bien líbre estoy 
de caer en esta falta , habiendo 
logrado el honor, de que V. E. 
se digne de admitir este corto 
obsequio: porque las preciosas 
producciones, con que V.E. ha 
enriquecido la Nación , piden 
con justicia las alabanzas de to~ 
da ella.

El Diccionario de la lengua 
Española , su Ortografía , y  
Gramática , que son las únicas 
Obras , que se pueden esperar 
después de un largo curso de 
años de una Academia erigida 
para el cultivo, y cuidado de 
la lengua, dan buen testimonio
del infatigable desvelo, y apli

ca-



cacíon de los miembros de tan 
distinguido cuerpo. Y no sé ,  si 
diga , que le dá aun mas claro 
el loable empeño de V. E. sobre 
perfeccionar unas Obras, que á  
todos les parecen perfectas, me
nos á los perspicaces ojos de V. 
E. Este incansable afán en ade
lantarse en el largo camino, que 
emprendió , fue la causa, que 
me movió á consagrar á V. E. 
este don , pequeño s í , pero de 
un trabajo, , que solo conoce i 
bien los que han v isto , y  pal
pado , como V, E. la mecánica 
de las lenguas. Mas no dexo de 
recelar , que haga desayre, 
( quando mi intento es solo ser
vir ) dedicando una producción



llena quizá de deferios ; bien 
que me disculparán mi buena
voluntad, el ser esta mi prime
ra Obra, y  las leyes de la tra
ducción tan estrechas. También 
contribuirá para hacer este don 
menos despreciable el particu
larísimo cuidado , que puse en i 
seguir escrupulosamente las re- ? 
glas, que V.E. con tanto acier- % 
to nos propone en la ultima edi- |  
cion de la Ortografía Castellana, jf

EXC.M0 SEÑOR.

Rodrigo de Oviedo.

PRO



PROLOGO
D E L  T R A D U C T O R .

BUelvo de nuevo á presentarte, lee-* 
tor benévolo, á Cornelio Nepote 

traducido, y  con mas confianza que la 
vez prim era, asi porque tengo ya ex
perimentado tu favor en la buena aco
gida , que le has hecho, como porque 
algo habrá ganado en la vista, que se le 
d io , y  porque se puede vender con mas 
equidad, habiendo usado de letra algo 
mas reducida. Omito el breve discurso, 
que sobre la utilidad de las traducciones 
puse en la primera Impresión, reserván
dole para otra traducción, que espero 
dar pronto al público , donde tendrá 
mejor lugar.

Algunas notas se han añadido in
dicadas con esta señal (# ) para salvar
algunas objeccIones,que se han puesto 
á la traducción, como sobre las pala
bras amo vertente del cap. 4. de Age- 
süao , pag. 254. a¡>ud Mgos flamen del

cap.



cap. i. de Lisandro, pag. 78. y  algu
na otra , y acaso , si supiera de mas, 
les daría no menos fácil salida.

Sin embargo para las faltas, en que 
como hombre haya incurrido , y  que 
no haya emendado, solicito como an
tes ru Indulgencia. Ya le.
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V Í D A%

DE CORNELIO
N E P O T E .

Ivió Cornelio Nepote en 
S | -*7- $  tiempo del Diétador Julio 
jjl ▼ ^  Cesar , y del Emperador

Odtaviano. No se sabe el 
año de su nacimiento ; ni están de 
acuerdo los Autores sobre el lugar de 
é l ; aunque la opinión mas común pre-»

J t - ínt¡m a
de Cornelio con T. romponio Atico, 
perfecto modelo de un hombre sábio, 
prudente, y virtuoso, declara bastante* 
tnente, que le cabía á él gran parte de

A es-



a
estas bellas qualidades. La pureza en el 
Latín de esta obra demuestra bien, que 
su Autor floreció en el siglo de Augus
to; y por consiguiente, que se engaña
ron ios que la atribuyeron á ¿Emilio 
Probo , que solo fue el Librero , que la 
copió,y dedicó á Teodosio. Es lástima 
que no hayan llegado á nosotros otras 
obras , que escribió Cornelio, como 
consta de varios pasages de ésta , y  
de algunos testimonios de otros Escri
tores.

Quien desea noticias mas por es- 
tenso de este recomendable Escritor, 
lea su Vida por G. J. Vosio , Jib. i .  
cap. 14. de Historiéis L a tin is  , de 
donde se sacó este extraéio.

AUC-



a u c t o r u m  a l i q u o t

testimonia , & judicia , qui Cor- 
nelii Nepotis meminerunt.

Pompdnius Mela i  cap. V.

Cornelius Nepos , ut recentior auEt or itale , sic 
certior.

Petrus Nanni us de Claris Cornei iis.

Cornelius Nepos quam elegans sit scriptcr ? ex 
vita Pompanti Attici cagnos cere licet. Die- 
tio enim venustissima, & simplicistima ; in 
disponendo nihil accurotius , in fide tiibil 
sanEtius.

4

Gaspar Barthius in advers. . ...

JEmilius Probw in <evo Tbeodosii Cornei. Ne
pal is libros in epHomm reJegit.



A UC T OR I S  V R M F A T I O •

NON dubito fore pieròsque , ATT ICE» 
qai hoc genus scripture  ̂leve 1 & non 

satis dignum summórum virdrum persónis 
judicent» cùm re tu rn  legenfc, quis musi- 
cam docuérit Epaminondam ; aut in ejus vir- 
tutibus commemorati, saltasse eum commo
de , scientérque tibiis cantasse.

Sed hi erunt ferè, qui expértes literà- 
rum Grecàrum, nihil reétum , nisi quod 
jpsorum moribus convéniat, putàbunt. Hi, 
si didicerint, non éadem òmnibus esse ho
nest a , atque turpia , sed omnia roajórum 
institutis j adì cari ; non admirabóntur, nos 
in Grajòrum virtutibus exponéndis mores 
eórum secutos. Neque enìm CimÓni fuit 
turpe Atheniénsium summo viro , sorò- 
rem germauam habère in matrimònio : quip- 

cùm ejus cives eódem uteréntur insti- 
tuto. At id quidem nostri? móribus netus 
habetur. Laudi in Grascia ducitur adoles^ 
centulis, quàm plurimos habère amatóres* 
Nulla Lacedemone tam est nòbili5 vidua, 
quae non ad scenam eat mercéde con
duca. Magnis in iàudibus tota fuit G ra
cia., viétorem Olympias ci tari. In scenam 

prodire • & pòpolo esse speétàculo, 
ncmini in eisdem gentibus fuit turpitudi
ni* Quae omnia apud nos partirò infàmia,

par-
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P R O L O G O  D E L  A U T O R .

TO dudo , amigo ATICO, que los mas 
j  V  desestimarán una obra de este peñero 

-*■  la tendrán por poco correspondiente d la 
dignidad de los varones esclarecidos, vienao re
ferir en ella quien enseñó la música d Epammon- 
das ,y  contar entre sus prendas el haber hay!ado 
ay rosamente ,y  tocado con destreza la flauta. 

Mas estos serán por lo común los que npcr 
carecer de instrucción en la historia Griega, no 
tienen por bueno .y loable, sino aquello d que 
están acostumbrados. Si estos repararen, que no 
están todos de un mismo sentirá cerca de las co
sas honestas , y  torpes , sino que se debe juzgar 
de ellas, según los usos de los antepasados; no 
se admirarán de que yo me baga acomodado d 
lat costumbres de los Griegos, refirrtattb/sus ha
zañas, y  prendas: pues no fue indecoroso d C¿- 
mon, varón ilustre entre los Atenienses, haber
se casado con su hermana por parte de padref 
porque asi se usaba en Atenas ; guando entre 
nosotros éste serla un crimen execrable• En la 
Grecia da mucho honor á los jovenes tener mu
chos amantes. Ninguna viuda hay en Lacedemo- 
nia ,por ilutre que sea 9 que no represente en el 
teatro por interés. E l ser proclamado vencedor 
en los juegos Olímpicos, era una gloria singular 
risima en casi toaa la Grecia. No se tenia por 
deshonra salir d las tablas ,y  servir de es¡ t c~

A % td-



6 A uctoris P r .€fa tio . 
partim humilia, atque ab honestäte remota 
ponuntur.

Contra ea pléraque nostris móribus sunt 
decora , quae apud illos turpia putgntur. 

¿Quem enim Romanòrum pndet uxorern-da- 
Cere in convivium ? aut cujus materfarrrilias 
non primum locum tenet aedium, atque in 
celebritàte versätur ? quod multò “fit àliter in 
Graecia; Nam neque m convivium adhi- 
bétur, nisi propinquórum ; neque sedet ni
si in interiore parte medium , quae gyxce- 
conitis appeJJarur. Quo nemo accédit nisi 
propinqua eognatiòne conjunéhis.

Sed plura perséqui turn magnitudo vo
id minis próhibet , tum festinatio , ut ea 
éxplicem, quae exórsus sum. Quare ad pro- 
positura veniémus , & in hoc exponémus 
libro 4e- vita excel lent turn lmperatorum.

VHas

v VI-



P rologo del Autor, y
iàculo ài pueblo. Sin embargo todas estas cosas 
entre nosotros , 6 pasan f  or infames , ó por ba
jas , y  agenas de la decencia*

Por el cof.trarto muchos usos ̂  que aquí se 
miran como decentes , los reputan los Griegos 
por indecorosos. Porque , 1 quién de nosotros se 
avergüenza de llevar d su muger d ut. convite! 
i  T  qué matrona no tiene su habitación en la 
parte de la casa mas expuesta à la vista ,y  no fe 
baila con frecuencia en los par ages de concurso! 
Pues en Grecia es muy al revés : porque la mu
ger no asiste d banquete , que no sea de sus pa
rientes , y  ttenesu estrado en laparte mas reti
rada de la casa, que se llama gineconites,íi¿08- 
de no llega ninguno , d no ser pariente cercano.

Pero no me permite alargarme mas en tifo, 
asi el tamaño de este volumen, como la pnesa% 
que me doy para contar lo que tomé d mi cargo. 
T  asi empezaré lo que me be propuesto ,jp expon
dré en este libro las vidas de los grandes Ge
nerales.

A 4 V b
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V I T A

M IL TI AD IS.
*

C A P U T  P R I M U M .

Mlltiâdes , Cimônis films , Athénien* 
sis, cùm & antiquitâte generis , &  

glòria majórum , & sua modestia , uñus 
ómnium màxime florêret , eâque esset 
state , ut non jam solùm de eo bene 
sperare, sed étiam confidere cives possent 
sui , talem futùrutn , qualem cógnitum ju- 
dicárunt : àccidit , ut Atheniénses Cher- 
sooésum colónos vellent roittere. Cujus 
generis èùm roagnus nùmerus esset ? & 
multi ejus demigratiónis péterent società- 
tem : ex his dSléih* Deiphos deli berat um 
jnissi sunt , qui consóierent Apollineo!, 
quo pQtfssimùm duce uteréntut. Nana tum 
Thraces eas regiones tenébant , cum qui- 
bus armis erat dimieàndum. His consu- 
lénribus nominatili! Pythia præcëpit , ut 
Miltiadem sibi Imperaiorem súmerent. Id si 
fecissent , incépta prospera futura.

Hoc oràcuii responso Miltiades cum 
delédta xnanu classe Chersonêsum profëc- 
tus , eùm accessisset Lemnum , & ínco
las ejus insulti sub potestátem redigere 
wellet Aiheniéasmm , id  que ut Lèmmi sua

sponm
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V I D A

DE MILCIADES.
C A P I T U L O  P R I M E R O .

11 ATllciades, hijo de Cimon* Ateniense, era
j  1/§  el mas visible en toda Atenas, tanto 

por su antiguo linagey gloriosa aseen- 
denci adorno por su modestia^y se bal Liba en edad, 
en que podían sus compatriotas ,no solo esperar 
bien de é l , sino también confia* , que seria tan 
grandtkbombre, como acreditó después la expe- 
rienda",quando determinaron los Atenienses em- 
biar una Colonia al K er soné so- Siendo crecido el 
numero de Colonos ,y  solicitando muchos tener 
parte en aquella empresa, nombraron á algunos, 
que fuesen d saber del Oráculo de Delpbos , á 
quien convendría confiar ei mando: porque se 
habían enseñoreado de aquel país los Trocios ,jr 
había de ser forzoso emplear contra ellos las ar- 
mas. Habiendo hecho su consulta j  les respondió 
la'Pytia*que eligiesen por General á Milcia
des; y que, haciéndolo asi, su empresa tendría 
feliz suceso.

En vista de esta respuesta del Oráculo,par
tió Milciades para el Kersoneso, llevando en la 
armada un cúerpo de trofikAescogidó\y acercán
dose d la isla de Lemnos con mimo de ponerla 
bajo de la obediencia de los Atenienses, lespro-

t *



io  CoRNEUI N ePOTIS.
sponte fácefent , postulasset , ibi irridetites 
respondérunt : tum id se fadturos , cum 
tile , domò nàvibm proficiscens, vento Aqui
lone venisset Len.num. Hic enira ventus 
à scf.tentri6n!hLi» ùriens , advérsum te
ne? Athénis proficiM éntibus» IVIilttades rno- 
rándi ten p :s nrn habens , cursum dire- 
xit , qjò tendébat , pervemtque Cherso- 
nesum*

C A P U T  1 1

IBI brevi tempore barbarórum cópiis dis- 
fé&is , tota regióne , quam pitterat, 

pon tus , loca castéliis idonea communi- 
vít : multitúdinem , quam secum dùxe- 
rat , in agris colloca vit ; crebri.sque ex- 
cursiónibus loeupíetávit. Ñeque roinòs in 
ea re prudémià , quam felicitate , adju- 
tus est. N «m cùm virtute militum de- 
vicisset hóstium exércitus , summa aequi- 
táte res constituit , atque ipse ibidem ma
nére decrévir : erat enim inter eos digni- 
tate regia , quam vis carébat nòmine. Ñe
que id magis impèrio , quam justítiá, 
consecútus. Ñeque eò seciùs Atheniénsi- 
b is , à quibus erat profé&us , officia prae- 
sràbat.  ̂ Quibus rebus fiebat , ut non rni- 
nùs eórum voluntóte perpètuo impérium 
obtinèret , qui miserant , quam iliórum, 
cum quibus erat profèétus.

Cher-



M ilciades I .  i i
puso a los Lemnios* que el Jos mismos se some
tiesen voluntariamente. Oy 'se con risa la pro
puesta *y respondieron ; que estaban prontos a 
hacerlo , s;e»Tipre que él arribase á Lemoos 
con viento Cierzo, viniendo d*'dc su c..$a: 
porque corno este viento sopla del Septentrión^ 
es cortrario d los aue de Atenas navegan d L la 
nos. Milciddes, no podiendo detenerse , pasó 
adelante ,y  llegó d su destino.

C A P I T U L O  I I .

J ^ E r r o tó  Milciades d los Barbaros en bre- 
I  t  ve tiempo , y  habiéndose apoderado de 

todo el país , que pretendío , levantó 
castillos en los sitios ventajosos ,_y estableció 
en los campos la multitud, que llevaba consigo^ 
enriqueciéndola con las correr!as* que -7»acia fre
nuentemente en las tierras de ios vecinos• Y  no 
le ayudó metí os en esto su prudencia* aue su for
tuna ; pues después de lograda la victoria de los 
enemigos con el valor de sus sol didos , arregló 
odas las cosas con suma e¿nadad. Resolví" /«e-é

rse de asiento a/li:porque* aunque sin el non- 
tenia la dignidad de Rey, conseguida tan- 

o por su justicia, como por el poder. Y  no por 
eso dejaba de hacer su deber*y cumplir con ios 
ciudadanos de Atenas, de donde bahía salido: 
siendo esto' causa para que se mantuviese man- 

ndo, conguito* asi de los que le baldan envía- 
* como de los que él habla llevado consigo.

De-



I * CoRNELlI N e POTIS.
Chcrsonésó tali modo constituía, Lem* 

jnim revértítur , & ex paño póstulat, ,, ut 
,t sibi urbem tradant. lili enim díxeraot, 
„ cum vento Bórea domo profé&us eb 
„  perrenisset , sale dedicónos : se autem 
„  domum Chersonési habére, u Cares, qul 
tum Lemnum incolébant , etsi praeter opi- 
niónenn res cecíderat , timen non diéto, 
sed secunda fortuna adversariórum capti, 
resiste re ausi non sunt , atque ex ínsula 
deroigrárunt. Parí felicítate cereras ínsu
las , quae CycJades nominantur, sub Athe- 
msnsium redégit potestátem*

C A P U T  I I I

Elsdem tempòribus Persarum rex Da
rius , ex Asia in Európam exércitu 

trajé&o , Scytbis bellum inférre decrèvit. 
Pontem fecit in lstro flàmine , qua copias 
tra ducer et- Ejus pontis 3 dura ipse abésset, 
custódes reliquie principes, quos secum ex 
Ionia 1 & JÈòlidz duxerat. Quibus singu
lis ipsarum urbium perpetua déderat ina- 
péna.,, Sic enim putàvit , faci 1 lime se Grae- 
93 ca lingua loquéntes 3 qui Asiam inedie- 
>, rent, sub sua retemurum potestate, si ami- 
9, cis suis óppida ruéoda tradidtsstt : quibus, 

se oppresso, nulla spes saluti6 rclinque*
„re-



MlLClADKS 1. 13
Vejando dispuestas de esta forma las cosas 

del Kersoneso, btlvió d Lemnos, y  pidió d los 
habitantes* „ que se entregasen según lo concer- 
„ fado: pues habían ofrecido hacerlo 9 guando 
„ arribase ¿r su isla con viento Cierzo 9 viniendo 
,, de su cas a, y  él la tenia en el Kersoneso/* Los 
Cari os, que habitaban entonces en Lemnos ̂ aun • 
que no esperaban esto , con todo 9por verse obli
gados , no de su palabra, sino de la fortuna, que 
estaba de parte de sus contrarios, no se atrevie
ron a hacer resistencia ,y  evacuaron la isla. Con 
la misma felicidad puso Milciades bajo la obe
diencia de los Atenienses las demás islas cono- 
cidas boj o del nombre de Cicladas*

C A P I T U L O  III.

vantó un piante en el Dameoiopara el paso de 
su exercito. í>ejó en su guarda * durante su au
sencia,, a los principales, que había llevado con
sigo de A Joni j ,y  Eolide: a cada uno de los 
quales había concedido el señorío perpetuo de 
su respectiva ciudad : ,,pensando que el me- 
9, jor medio para mantener bajo de su obediencia 
99 todas las Colonias, que los Griegos tenían en 
M Asta, era entregar las ciudades con el cargo 
„ de defenderlas á sugetos de su confianza, d  
,, quienes no quedase esperanza de salvarse, si 
,9 él fuese vencido. w Milciades fue uno de fas



14 CoRNELÎI N ePOTIS.
„ retur. M In hoc fuit tum numéro Mil-
tiades , cui ilia custodia trederetur. Hrc, 
cùm crcbri afférrent nuntii, malè rem gé-  
rere Barium, premique ab Seythis 5 Mil- 
tiades hortâtus est pontis custodes , ,, ne 
„ à  fortuna datam occasiônera iiberandæ 
„ Gr eci:e dimittereot- Nam , si cum his 
,j copias, quas secum transportaverat, in- 
„  terusset Darius , non soiùm .‘Europatn 
,, tore turam , s*d étiam eos, qui Asiam 
,, încôierent Græci généré , liberos à Per- 
,, sàrum futures dominatiône & periculo.
„ Id & facile éfiici po se: Ponte enim res- 
„ civsn, Rcgem vel hostium ferro, vel in- 
„ opia , paucis diêbus interitùrum,

Ad hoc coosiüum cùm plerique acce
dere i , Hisria?us Miiésius , ne res confì- 
ceretur, óbstitit, dicens: „  Non idem ip- 
„  'is , qui summas im perii tenérent , ex- 
„ pedire, & muititudini : quod Darli reg- 
„ no ipsòrum nkerèiur dominano. Quo 
,, extinòto , i psos potè state expulsos civi- 
„ bus suis poeaas damros. Itaque adco se 
>, ahhorrère a eeterorum concilio , ut nihil 
„ putet ipsis utiiius , quàm con firmari reg- 
„  nani Persàrum. u Hujus cùm senténtiam 
plurimi essent seeuti , Miltiades non du- 
bitans 3 tam muJtis cónsciis, ad regìs au- 
reŝ  consllia sua pervenmra , Chersonèsum 
reliquie 3 ac rursus Athénas demigràvit*

Cu-



M ilciades I. i f
elegidos para la custodia del puente• Llegando 
repetidos avisos del infeliz suceso, que teman 
las armas de Darío ,y  de i aprieto en que le te
nia» ¿os Scitas, Milciades exhortadlos guar
das átl puente » d no malograr tan buena oca- 

\ ¡ion, como tes presentaba lafortunspira liher-
í »tar la Grecia- Dedales, que siendo derrotado 
| „  Darío con las trapas, q^e bahía pasado comí- 

vt £°  >110 s°lametlíe quedada egura la Enrona, 
„ sino que también se vedan libres del Señorío 
„  de Persia ,y  fuera de peligro, todas las Coto- 

nías Griegas establecidas en Asia : que esto 
„  estaba conseguido fácilmente , pues con solo 
„ cortar el puente, Üario+y su exercito habrían 
,, de perecer dentro de breves días , ó d manos 
„  de /oí enemigos,6  de bambee, t 

I Aprobando los mas este dictamen , Tiistieo, 
! natural de M ileto , je ooojo d /i* execuñan. di-J i

i deudo: „  </«e «y e/'<w ««oí mismos ¿os intereses 
\ v de/ común , 3» /oí de ellos, foe je hallaban 
f „  mandando: pu<. s que su ser. orío solo se mante- 
\ »nia , sostenido deí poder de Darío 3con cuya

» muerte serian despojados cel mando,y sacri- 
» ficados al fura" de sus ciudadanos i y  que asi 
» por lo que ti él tocaba , estaba tan lejos de 
,, pensar , coco /oj demás , o«e «uda contení-  
,, piaba mas útil para ellos , ¿«e e/ hacer eda- 
,, ble ry  firme eí imperio ¿e los Persas. ti Gui 
todos se arrimaron á este parecer %y Milciades, 
sabiendo de cierto ,eue sus designios habían de 
//e^rfr d oídos del Rey , habiéndolos manifestado
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Cujas ratio etsi non valuit , tarnen mag- 
nópere est laudânda , cuna aroicior 6m+ 
nium libertàri f quàra siiæ fderit domina- 
dóni.

C A ?  U T  I V

T)m W IWUIÜWVl ) ———— 7 — — ^
ciani redìgerei in suam poiestâtem, classent 
quingentârum navium comparâvit , eîque 
Datim præfécit , & Artaphérnem ; hisque 
ducénta pèditum roiilia & decem équitum 
dédit : causam intérserens % „ se hosteni 
„ esse Athertîénsibus , quòd eôrum auxi- 
,, Jio Iones Sardes expugnâssent , suaque 

præsidia interiècissenu w IUî Præfééti ré* 
gii , classe ad Eubœam appuisa , celéri- 
ter fîretriam céperunt, omnesque ejus geo* 
tis cives abréptos in Asiana ad Regem mi
seront. Indè ad Atticam aceesserunt , ac 
suas cópias in campum Marathona dedu- 
xêrunt. Is abest ab óppido circiter miilia 
pâssuum decem. * ,

Hoc tumulai Atheniénses tam propin
quo , tamque magno permóti , auxilium 
nusquam nisi à Lacedæmoniis * petivé- 
runt ; Philippidemque cursôrem ejus gène
ris , qui bemerédromi vocântur , Lacedac- 
mooem misérunt, ut nuatiâret, ûudm cé-

Ir
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en presencia de tantos, dejó el Kersoneso, v se
bolvió á vivir d Atenas. Su ccnsejo^autijue fué  
en vano, cj sin embargo digno de los mayares elo
gios por haber preferido la libertad de todos los 
Griegos al dominio, que el gozaba.

C A P I T U L O  IV.

jy O lv ió  Darlo d la Asia ; y  haciéndole ins- 
§~% tanda sus privados para que sujetase ía 

Grecia, aprestó una armada de quinien
tas velas , cuyo mmdo confió á Datis ,y  Art.t- 
fernes, dándoles doscientos mil soldados de d  
pie cien mil de d caballo > sembrando la voz 
3, de que iba contra los Atenienses, porque con 
„  su socorro habían los fuñios tomado d Sardisy 
5,y  pasado d cuchillo su guarnición.“ Los Ge
nerales Persas arribaron con su armada d la isla 
de Eubea, donde tomaron en breve la ciudad de 
Eretria , y  embarcando aceleradamente sus mo
radores , se los enviaron• d Darlo d la Asia. 
Desde allí marcharon acia Atenas *y llegaren 
con sus tropas al campo Maratón, que dista diez 
millas de la ciudad.

Asustados los Atenienses con tanto ruido de 
armas , como tenían d las puertas, solo envia
ron d pedir socorro a los Lacedemcnios, despa
chándoles d Pbilipides, que era un correo de ¿os 
que llaman Hemerodromos ,para a v isa rle sde 
„  la necesidad que tenían de pronto socorro. “  
Entre tanto nombraron en la ciudad diez Preto-

B res
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Uri opus esset auxilio- Domî autem créât! 
decem praetôres, qui exercitui praeessent , in 
eis MiJriades. Inter quos magna fuit con- 
téntio, utrum mœnibus se deféndersnty an ob- 
viatn irent bvstîbus 9 aciëÿue decéfnefentm 
Un us Miltiades màxiwè nitebatur , „ ut pri- 
Sî ibo quoque témpore castra f̂ièrent. Id 
,, si fa&um esset, & civibus animum ac- 
33 cessûrum , cùm vidèrent de ̂  eôrum vir- 
33 tute non despcrari ; & hostes eâdem re fore 
3, tardiôres 3 si animadvérterent, audéri ad* 
33 versus se tam exiguis côpiis dùuicàre.

C A  P U T  V.

HOC in tempore nulla ci vitas Athe* 
niénsibus auxiiio foit praeter Pia- 

tsénsium. Ea mille misit imlitum. Ita- 
que horum advéntu decem miilia armato- 
rum completa sunt : quae manus miràbi
li flagràbat pugnandi cupiditate* Quo fac
tum est 3 ut plus , quàm coiJégae , Mil
tiades valueriit. Ejus enim auéforitate im
pulsi Atheniénses , cópias ex urbe edu* 
xérunt̂ , loco que idòneo castra fècèrunt. 
Deinde pòstero die sub mentis radicibus, 
àcie è regióne instru&a , nova arte , vi 
summa praelium commisérunt. Namque 
arbores multis Jocis erant rarae , hoc con
cilio , ut d? mornim tegerémur uliìtudx-

«ff
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ms para mandar el exercho fue uno de ellos 
pdilciades- Lbuvo entre ellos una disputa muy re* 

{ ñida, queriendo unos defenderse dentro del re-
I cinto de las» murallas; y otros, ir á encontrar 

á los enemigos, y presentarles la batalla. Af<7- 
ciades era et que mas se empeñaba „  en que 
„ quanto antes saliesen á campaña: diciendolesy 
„ que con esto por una parte cobrarían nuevo 
„ aliento los Ciudadanos , viendo que se hacia 
„ confianza de su valor, y  por otra se entibiaría 

i 3, algo el ardor de los contrarios, considerando, 
93 que había animo en aquel puño de gente para 
a, hacer frente d su numeroso ejercito»

C A P I T U L O  V.

5Ola la ciudad de "Plateas socorrió en esta 
ocasión d los Atenienses % enviándoles mil 
soldados  ̂que con los que había en Atenas, 

completaron el numero de diez mil. Tema este 
pequeño exercito un impaciente deseo de llegad 
á las manos , por cuyo motivo prevaleció el pa
recer de Milciades , pues en efeño dejándose 
persuadir de sus razones, sacaron sus tropas de 
la ciudad\y sentaron sus reales en un lugar ven
ta} oso* Luego al día siguiente dieron la batalla 
con sumo valor, habiendo ordenado la gente d  la 
falda de un monte frontero de Atenas^en una dis- 
posición no vista basta entonces. Porque eligie
ron un sitio en que había arboles á trechos para 
estar cubiertos con la altura de las sierras , é

B i
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fie & àrborum îra&u equitâtus bostium 
impedire tur , ne multitudine clauderéntur. ̂ 

Datis , etsi non locum æquum vidé- 
bat suis 5 tarnen fretus número copiârum 
suârum , confi igere cupiébat : eôque ma- 
gis 9 quòd , pr iá s quam Lacedemoni i sub sí* 
dio venirent , dimiedre utile arbitrabatur. 
Itaque in áciem péditum centum , equi- 
tuna decem míllia prodúxit , præliamque 
comnaísit. In quo tanto plus virtute va- 
liïérunt Atheniénses , ut decémpliceiu nn- 
merura hóstium profligárent : adeôque per- 
terruérunt , ut Persæ non castra , sed 
naves péterent. Qua pugna nihil adhuc est 
nobilius. Nulla enim unquam tarn exigua 
manos tantas opes prostrâvit.

C A P U T  VI.

CUjas viéiôriæ non aliênum vidêtur, 
quale præmium Miltladi sit tribu- 

tum , docêre. Quo faciliùs intéllîgi pos
ait « eandem omnium civitâtum esse na- 
turam. Ut entrai pópuli nostri honores 
quondam fuérunt rari & ténues , ob bara
que causam gloriosi ; nunc autem effu
si[p obsoleti : sic olim apud Aîhe-
nienses fuisse reperîmus. Naraqoe huic Mil-

Athenas , totamque Grarciam 
hberarat, talis honos tribûms est in pór

ti-
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inutilizar la caballería contraría con el emba
razo de los arboles, y  estorvar asi, que loe 
cercasen los enemigos.

D atis, aunque veia que los Atenienses ocu
paban un lugar ventajoso ¡mas con todo deseaba 
llegar A las manos, tanto por la confianza , que 
le inspiraba el crecido numero de sus tropas, co
mo por parecerle que importaba no aguardar 
a que llegase el socorro de Lacedemooia. T  
asi sacó a campo de batalla cien mil soldados de 
á p ie , y  diez mil de d caballo, y  atacó a sus 
contrarios. Salieron con tanta ventaja los Ate
nienses , que derrotaron un numero de Persas 
diez veces mayor, que el suyo, infundiéndoles 
tal terror, que bufan en derechura d las navest  
dexando los reales. Es esta batalla la mas famor 
sa de quantas se han dado basta el dia de oy. Por
que jamás tan poca gente derrotó exercito tan 
numeroso.

C A P IT U L O  VI.

TO me parece ageno de este lugar dar no- 
/ V  ticia del premio, que se le dio d Milciar 

^  des ,para que se vea, que todas las ciu
dades son «ñor. Asi pues como en nuestro pueblo 
eran antiguamente muy contados, y  corto* los 
premios honoríficos ,y  por esto mismo mas apre
ciables ¡ y  el dia de oy se han llegado d vulga
rizar ry  no se aprecian y  a : asi también sucedió 
en otro tiempo en Atenas 'pues d Milciadesy li
bertador de su patria, y  de toda Grecia. no le

B 3 die-
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ticu « aus Vacile vocatur , cura pugna 
depingerétur IVlarathonia 9 ut  ̂iô  decetii 
Praetórum nùmero prima ejus imago po- 
nerétur , isqus hortaretur milita , pr<®* 
Jiumque cororoitteret. Idem ilie populus, 
postéaquam majus Imperium est naéhis, 
& largitióne roagistrátuum corruptos est, 
trecéntas stàtuas Demetrio Phalereo de- 
crèvit.

Ost hoc praelium classerà septuaginta 
nàvium Atheniéoses eìdem Miittadi

dedérunt , ut ínsulas , quae bárbaros ad- 
jùverant , bello persequerétur. Quo im
perio pleràsque ad offícmm redire coegit, 
nonnuiias vi expugnàvit. Ex bis Parum 
ínsuJam ópibus elàtam cùm oratióne re
conciliare noi) posset ; cópias è navfbus 
eduxit , urbem operi bus cJàusit , omni* 
que commeátu privávit : deindè víneis, 
ac testudrnibus cotas titútis , própiùs mu
ros accessit. Cùm jaro in eo esset , ut 
òppido potirétur , procul in continenti lu- 
cus , qui ex insula conspiciebàtur , néscio 
quo casu , noétiirno tempore incéosus est: 
cujus fiamma ut ab oppidànis, & oppug
natóri bus est visa , u trisque venit in opi- 
nionem , signum à cJassiàriisv datura. Quo 
faùìum est, ut de Parii a dcditióut deter*

C A P U T  F l h

v re-
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dieron mas honor, que el de retratarle e l prime• 
ro de los diez Pretores en ademan de animar d  
los soldados ,y  de dar el combate,en la pintura, 
que se hizo de la batalla Mar atonía en el pórtico, 
que llaman Peciie. Teste mismo pueblo, después 
que dilató sus dominios , y  se corrompió con las 
dadivas de los Magistrados , llegó* d levantar 
trecientas estatuas á Demetrio Pbaléreo.

C A P I T U L O  V I L

'W 'l Espues de esta batalla los Atenienses die* 
M 1  ron á Milciades el mando de su Arma

da , que se componía de setenta nomos, 
para que hiciera guerra d las islas , que habían 
estado d favor de los Persas. En esta expedición 

. obligó d las mas d bolver d la obediencia, y to
mo algunos^ fuerza de armas. No bastando sus 
razones d reducir d la isla de Paros, d quien 
hadan orgullos a sus riquezas; desembarcó sus 
tropas, sitió la ciudad, abrió trincheras ,y  la 
cortó del todo los víveres. Poniendo después en 

t.disposición las maquinas llamadas Testudines* 
y Vincas, je ¿arrimó mas d los muros. Estando 
ya  para tomar la pU za , se prendió fuego de no* 
che, no sé por qué casualidad, en un bosque de 
tierra firme, que , aunque remoto, se avistaba 
desde la isla. Viendo las llamas, pensaron ,  asi 
sitiados , como sitiadores, que era señal,  que 
bacía de su llegada la armada de los Persas-Con 
esto los Parios no se atrevieron a entregarse;y

B 4  MU-
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reréntur , & Miittades timéns , líe ciaf* 
sis regia adventáret ,úncensis openbus, 
quae statúerat 4 cum tótidem navi bus at-* 
que erat proféĉ us , Athenas ^magua cuna 
oflcDsióne civium suórum rediret. ^

Accusatus ergo proditiònis , quad , cùfìt 
Parum expugnare posset , d Rege corrupt 
tus irifécíis rebus'*discessísset.' Eo tèmpore 
aeger erat vuinéribus , quae in oppugnai*- 
do óppido accéperat. Itaque quóniam ipse 
pro se dicere non posset , verba pro eo 
fecit frater ejus Tisàgoras* Causa cognita, 
c dpi lis absolutas , pecùnia muldtdtus est 5 éar 
que lis quinquagínta taléntìs estimata est  ̂
quantus in classerà sumptus factus erat. Hanc 
pecdniam quòd solvere in prasentía non 
poterai , in vincula pública conjé&us est, 
ibique diem óbiit supremum.

C A P Ü T  V I I I

H IC etsi crîmine Pârio est âccusattis, 
tamen âlia fuit causa damnatiônis» 

Nam Athénien ses propter Pisistrâti tyran
nisera , quæ paucis annis ante fuerat, éia* 
nium suôrum civium potéûtiam extinaescé- 
*nt* muhùm in impérüs , ma-

gistratiousque versatus , non Videbatur pos- 
«e esse privâtus ? præsértim cùm consué- 
tudme ad imperii cupiditâtem trahi vide-

Ater
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Milciades, temiendo que llegasen los enemigos,
después de poner fuego á las obras ,  que babia 
hecho construir ̂  dio la bueltad Atenas con las 
mismas naves, que babia llevado, dando graví
simo enojo ̂ y sentimiento a todos sus ciudadanos.

Acusáronle, pues, de traycion, porque, 
podiendo tomar á Paros, dexandose sobornar 
del R ey , se había retirado sin haber hecho 
nada. Estaba entonces malo de las heridas, que 
había recibido en el combate zy asi, no podien
do parecer en persona d dar sus descargos , ba
iló  por él su hermano Tisagoras. Vista su causa, 
le absolvieron de pena capital, y  le impusie
ron una multa de cincuenta talentos , que se 
habían gastado en la construcción de la ar
mada. No pudiendo pagar esta cantidad de 
contado, le metieron en la cárcel , y  allí acabó 
sus dias.

C A P IT U L O  VIII.

AXJnque la empresa de Paros sirvió de pre- 
Ám texto para la acusación de Milciades ,no 

^  fue ésta la verdadera causa por qué le 
condenaron; sino que los Atenienses, como oca - 
hahan de verse tiranizados de Pisistrato, temían 
elpoder de todos sus ciudadanos :y estando M il
ciades acostumbrado por tanto tiempo d mandar % 
les parecía imposible, que se sujetase d vivir, 
como un particular : especialmente quando la 
misma costumbre parecía que le babia de arras
trar d desear el marido* Porque todo el tiempo,

que
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rétur. Nam Chersonési omnes ilio* , quo« 
babiràrat : anno«, perpétuam obt intiera t do» 
minatiónem , Tyramús que fúerat appei- 
làtus , sed justus. Non erat enim vi con- 
secùtus , sed suórum volúntate , eámqiie 
potestárem bonitáte retináerat. Orones au- 
tem & habéntur & dicnntur Tyránní, 
qui potestáte sunt perpetua in ea civi- 
tr.te , quse libértate usa est. Sed in Mil- 
tíade erat cúm surama huroánitas , turo 
roira comí tas , ut nemo tam humilis es
ser , cui non ad euro áditus patéret ; mag
na audóritas apud omnes civitátes , nò
bile nomen , laus rei militara máxima. 
Hjpc pópulus respíciens , málmt eum in- 
fp'xium jpledti , quàm se diútiiíí esse in 
timore.

THEMISTOCLES.
C A P U T  I.

T Hemistocles,  Neöcti filius ,  Atbenien- 
sis. Hujus vitia ineüntis adolescent!* 

magnis sunt emendata virtdtibus, adeo ut 
anteferatur huic nemo , pauci pares pu- 
tentur. Sed ab initio est ordiendum* Pa
ter ejus Neoclus generosus fuit. Is uxo- 
rem Haiicaroasiana civeizi duxit j ex qua

na-
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ue había estado en el Kersoneso, bahía tenido 
m señorío absoluto , y  le habían dado el titulo 
¡e Tirano , aunque justo : porque no debió el 
iándo d ¿a fue’za , sino al amor de los suyos,y 
e mantuvo son su bondad. Mas se reputan ,y  
laman tiranos todos aquellos, que están siempre 
ti andando en una ciudad , que fue Ubre. Fuera 
e esto tenia Milciades una cortesanía extrc~ 
jada , y  una afabilidad tan rara, que no había 

ninguno ,por despreciable que fuese , que no tu - 
tese franca la entrada para llegar d hablarle. 

Tenia también mucha autoridad en todas las citr 
'ades de la Grecia ; resonaba en todas partes su 
omhre\y era singularísima la gloria de sus em- 
resas militares. Teniendo consideración d todo 
sto el pueblo quiso mas, que él padeciese 
in culpa, que estar en un continuo temor de 

Terse tiranizado.

TE M I  S T O C Í E S .
C A P I T U L O  I.

Emistocles, hijo de Neoclo, Ateniense, 
enmendó los vicios de la mocedad con tan 
grandes virtudes, que no se le prefiere 

ninguno, y  aun son pocos los que se le repitan 
iguales. Mas tomando el hilo de la historia des
de el principio, su padre Neoclo de noble sangre 
casó con una ciudadana de Halicarnaso, de quien

tur
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natus est Themistodes. Qui cùm minus 
esset probâtus paréntibus , quod & libé— 
riùs vivêbat , & rem familiärem negli
gebat , à pâtre exhaeredâtus est. Quae 
contumelia non fregit eum , sed eréxit. 
Nam cùm judicâsset , sine summa indus
tria non posse earn extinguí , totum se 
dédit rcipùblicæ , dilîgéntiùs a mie is , fa- 
mæque sérviens. Multum in judidis pri- 
Vcitis versabâtur , sæpè in conciônem po- 
puli prodîbat , nulia res major sine eo 
gerebâtur , celeritérque , quæ opus erant, 
reperiêbat.v Ñeque ntinùs in rebus gerén- 
dis promptus , quàm excogitándis , erat: 
quod & de instant thus ( ut ait Thucydi
des ) veris-simé j  unie abat , &  de futûris 
ralliât s time cor.jiciêbat. Quo fa&um est, 
ut brevi témpore illustrarêtur.

j {suil* &adem (moMen* çxsVib&t.

C A V  Ü T  II.

PRîmus autem gradus fuit capesséndae 
reipùblicæ bello Corcyræo : ad quod 

geréndum prætor à pópulo faâus, non so
lum præséati bello 3 sed étiam réliquo tem
pore , ferociôrem reddidit civitâtem. Nam 
cùm pecunia pública,que ex metâiiis re- 
dibat,largitiône magistràtuum quotánnis in- 
terlret » file persuâsit pópulo , ut eâ pecú- 
aiâ dassis centum náviiun ædificarêtur. Qua

ce-
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vo a Temistocles. Siendo poco grato d  las ojos 
de sus padres i asi por la vida libre ¿que trata,, 
como por el ningún cuidado, que tenia de su ha
cienda, Neoclo le llegó á desheredar. Esta afren
taren vez de abatirle, le dio nuevos alientos» Y  
asi, conociendo que sin suma industria no reco
braría su perdido honor, se empleó con todas ve
ras en el cuidado de la república,procurando con 
diligencia adquirir am igos,y opinión. Tenia 
mucho manejo en las causas de los particulares; 
hablaba muchas veces al pueblo; intervenía en 
todos los asuntos de importancia; y  bollaba con 
presteza el mejor expediente en qualquier ur
gencia : no siendo menor su prontitud en execu- 
tiir sus proyeBos, que en discurrirlos. T  asi di
ce de él Tucidides, que juzgaba muy acerta
damente en los casos, que ocurrían ;y  conje
turaba prudentissimamente de los que habían 
de suceder. Con esto se hizo famoso en breve 
tiempo.

CAPITULO II.

T emistocles n .  29

'W' A guerra de Corcira le sirvió de primer 
a j  escalón para entrar en el manejo de la 

M ^  república. Habiendo sido electo General 
en esta guerra por el pueblo, hizo a los Ate
nienses mas formidables ,y  aguerridos , no solo 
por entonces, sino también para en lo succesivo. 
Porque gastando los Magistrados en profusiones 
las rentas mnuales, que sacaba la república de
las minas, Temistocles persuadió al pueblo,que

cons-
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celéríter effééta , prirnüm Corcyraeos fre- 
git , deínde marítimos pradónes consec- 
tándo , mare tutum reddidit. In quo 
cum dividís ornávit , turn étiam peritís- 
simos belli navális fecit Atheniénses. Id 
quantae salud fúerit univérsae Gracia?, 
bello eógnitum est Pérsico. Nam cüm 
Xerxes , & mari , & terra bellum uni
versa? inferret Európae , cum tantis eam 
cópiis ínvásit , quantas ñeque ánrea , ñe
que postea babuit quisquam. Hujus enim 
classís mille & ducentárum návium Ion- 
gárum fuit, quam dúo míllia onerariá- 
rum sequebántur : terrestres autem exér- 
citus septingentórum míiiium péditum, 
équitum quadrigentórum roí ilium fue runt.

Cujus de advéntu cum fama in Gra
ciana esset periáta , & máxime Athenién
ses peti diceréntur propter pugnam Ma- 
rürhoniüír) ; misérunt Delphos consúltura, 
quldnam facerent ds rebus suis. De libera n- 
tibus Pythía respóndit , ut mwnibus l(gneis 
se muñí rent. Id respónsum quo valéret, 
cum ioteilígeret nemo, Themistocles per- 
suasit , consíiium es se Appóllinis , ut in 
haves se , snaque conférrent ; eum enim á  
Deo significar i murum lígneum. Tali con
cilio probáto , addunt ad superiores tóti- 
dem naves triremes : suaque ómnia , quae 
movéri póterant , partim balaminem, par* 
tiro Trociéüem asportaat ; arcero sacer-

dó-
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construye secón aquel dinero una armada de cien 
velas* Habiéndose hecho con brevedad rprime
ramente sujetó con ella d los de Ccrríra ¡y dej» 
pues persiguiendo á los Piratas, limpié el mar 
de ellos ¡¡ consiguiendo a un mismo tiempo enri
quecerá los Atenienses,y hacerlos muy diedros 
en las batallas navales. De quinto provecho fue 
esto para toda la Grecia, se v i ó en la guerra 
de los Persas. Porque su Rey Xerges, haciendo 
guerra d toda Europa, vino sobre ella con tan 
numerosas tropas, que ni m íes, ni de'pues se 
han visto iguales. Su armada se componía de 
i aoo galeras, d las quales seguían 2cx*o de 
carga, y  sus exercitos de tierra, de setecientos 
mil infantes ,y  quatrocientos mil caballos.

Habiendo llegado d Grecia la muría de su 
ida -,y de que el principal golpe iba d descargar 
sobre Atenas , por la batalla del can.po A arar 
ton , los Atenienses enviaron# consultar al Oí a* 
culo de Delfos , sobre ia resolución , que de
bían tomar. La respuesta. que dio la Pitonisa, 
fué , que se lenificasen con mu« s de made
ra. Como ninguno entendiese qué se les quería 
decir en esto, Temistocles les hizo creer, que 
lo que el Oráculo les aconsejaba era que se 
embarcasen con todos sus haberes : pues las 
murallas de madera , de que hablaba Apolo, 
eran las naves. Conformándose con este difía- 
nten, construyeron otros tantos navios, como bar 
hia , de tres ordenes de remos : transportaron 
todos sus bienes muebles d las islas de Salomé



2  3  CoRNELII N e ìOTIS.
dótibus , paucisque majóribus natu , ac 
sacra procurànda , tradunt , reliquum op- 
piduno relinquunt.

C A P U T  III.

H Ujus consilium plerisque civitatibus dis- 
piicébat & in terra dimicàri magis 

piace bar. Iraque missi sunt delééii cuna 
Leonida Laceddemoniòrum Rege, qui Ther- 
mópylas occupa rent , longiusque barbaros 
progredì non pateréntur. Hi vim hóstium 
non sustinuérunt , eóque loco omnes in- 
terierunt. At classis commùnis Graeciae tre- 
centàrura nàvium , in qua dacéntae erant 
Atheniénsium , primùm apud Anhennsiuin 
inter Euboeam , continenrémque terrari} 
cum cJasiariis regis conflixit. Angustias 
enim Themistocles quaerèbat, ne roultitu* 
dine circumirétur. Hic etsi pari pnelio dis- 
cèsserant , tamen eòdem loco non sunt 
ausi manére : qttbd erat periculum , ne, 
si pars nàvium ad versar iórum Euboeam 
superàsset , ancipiti praemeréntur pericu- 
Jo. Quo fàéhim est , ut ab Arthemisio 
discéderent, & ex advérsum Athénas apud 
Salamina classem suam constituereot.

CA-



na i y  Trecenas; y  dejando la fortaleza, y cosas 
sagradas al cuidado de los Sacerdotesde unos 
pocos ancianos, desampararon el resto de la ciu* 
dad.

C A P I T U L O  III.

TT A S mas de las ciudades de Grecia desapro* 
M j  babón este didtamen , pareciendoles mas 

acertado dar h  batalla en tierra. T  asi 
despacharon d Leónidas Bey de los Lacedemo- 
niosjpara que con alguna gente escogida ocupa* 
se el estrecho de Termopilas estorbase el pa
so al enemigo* No pudieron estos resistir d la 
multitud de los Barbaros, y  quedaron muertos 
todos en el campo de batalla. Mas la armada da 
toda la Grecia, que se componía de trecientos 
vageles , en que se contaban ¿ociemos de los 
Atenienses , se encontró la vez primera con la 
contraria cerca del promontorio de Artemisio9 
entre la tierra firme, y  la isla Eubea: porque 
Temistocles buscaba los parages estrechos , pa
ra que no los pudiesen cercar por todas partes 
tos Persas con su numerosa armada. Aunque no 
se conoció ventaja, ni de una parte, ni de otro 
en este primer encuentro ; con todo los Griegos 
no se atrevieron di mantener aquel puesto por e l 
peligro que había, de que fuesen acometidos por 
dos lados 9 si parte de las naves enemigas dobla* 
ba la isla. Por esto pues se retiraron de alli 9y  
fueron d dar fondo d su amada junto d  Sala* 
mina * frente de Atenas. •

C  Cd*
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CoRNELII Nepotis, 

C A P U T  I V.

AT Xerxes Thermópylis expugnar??, pro- 
ri:iui accèssit Astu , iJque nuilis de- 

fendéntibus , inrerfècHs sacerdótibus, quos 
in arce invènerat, incendio delévit. CujüS 
fama pertérrid ciadiani cùm manère non 
audérent , & plurimi hortaréntur , ut do- 

r:^ J | mos sms quisque ài se é detent , mcenihúsqne 
se defenderent ; Themístocles unus rèsti-? 
tic , & universos esse pares ajébat , dis
pérso s testabàtur per is uros ; idque Éury- 
bjadi Regi Laceda?moniòrum , qip tum 
summae impèrii praeerat , fore afíirmábat. 
Quem cùm minus , qtiàra ve! let , move
re t , ncélu de servís suis , quera hábuit 
fidelíssimum , ad Regem raisit , ut ei 
nunciaret suis verbis : adversarios e jus in 
fuga esse : qui si discessissent, majere cum 
labore , <S? longinquióre tèmpore kellum 
confect drum , citta síngalos comedian co
gerétor. Quos si statini aggrederètur , bre
vi univérsos oppressùrum• Hoc eò valebat, 
ut ingrátiis ad depugnàndum oranes co- 
gerèntur. Hac re audita bàrbarus nihil do-, 
ii subè «se credens , posrridie alienissimo 
sibi loco , contra opportunissimo hósti- 
bus , àdeo angusto mari conflixit , ut

ejus
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C A P I T U L O  IV.

AS Xerxes * habiendo forzado el paso 
de Termopilas, marché al punto á po
nerse sobre Atenas. Hallándola sin de* 

fensores , la abrasó enteramente, pasando á cu
chillo á los Sacerdotes, que halló tn  l* fortale
za. Como los de la armada , amedráuados con 
esta noticia ¡no se atreviesen á esperar al ene
migo ,y  aconsejase la mayor parte, que se re* 
tirasen á sus respectivas ciudades, y se hirie-’ 
sen fuertes en ellas, Temi¡(peles se opuso, di- 
ciendoles, que teniendo unidas todas sus fuer
zas , no eran inferiores á los Persas ; y que 
separados 9 perecerían. Asi se lo aseguraba é  
Euribiades, Rey de los Lacedemomos, que te
nia el bastón de General. Mas viendo que no le 
hadan sus razones la fuerza, que él quería  ̂des
pachó de noche á Xerxes un esclavo tíe la mayor 
confianza 5para que le anisase de su parte, que 
sus enetr igos estaban disponiendo ia fuga, y  
que, si marchaban á sus ciudades, sería la 
guerra muy proiixa ,y cansada; pues tendría 
que conquistarlas una á una, quando , si loe 
acometiese al punto, acabaría la guerra de un

Ígolpe, derrot; ndo todas las fuerzas unidas de 
os contrarios. El fin , que Temistóeles llevaba, 

era empeñarlos d todos d pesar suyo en la bata
lla. Oyó el bárbaro el aviso no reparando en 
t i  engañoy que llevaba encubierto^dió aldia si-

C a guien-



æ6 Cornelïi Nepo?îs. 
ejus multîtüdo nâvium explicâri non po** 
tûerit. Viftus ergo est magis consilio The- 
mistoclîs , quàm armis Græciæ.

C A P U T V.

H ICV ersi male rem gesserai , tamen 
tantas habêbat reliquias eopiarum, 

ut étiam cura his opprimere posset hostes. 
** Interim* ab eódem gradu depulsus est. 

Nam Themistocies verens, ne bellâre per- 
severâret , certiôrem eum fecit , id agi9 
ut pons , quem ille in Hellesponto fece- 
rat , dissoîverêtur , ac réditu in Asiam 
excluderêtur, Idque ei persuâsit. Itaqùe 
quâ sex ménsibus iter fécerat , eâdem 
minus die bus trfginta in Astata revérsus 
est ; se que à Tbemistocle non superâtum9 
sed conservâtum judicâvit. Sic unîus viri pru- 
déntiâ Græcia liberata est , Europæque 
succubuit Asia. Haec altera viatoria, quae 
cum Marathónio possit comparar! trnpæo. 
Kam pari modo apud Salamîna parvo 
numero nâvium maxima post hóminuaa 
memóriam classi? est deviata.



T e m is t ó c l e s  n.
guíente la "batalla en el mas mal parage para 
y  por el contrarío el mas ventajoso para los ene- 
thigos , en una estrechura de mar, en que la mu
chedumbre de sus ñaues no tuvo espacio para es- 
tenderse ly  asi quedó vencido mas de la pruden- 
dude Temis tóeles, que de las armas de la Grecia.

C A P I T U L O  V.

5INembargo de esta rota, aun le quedaban d  
Xerxes tan numerosas tropas,que podía con 
ellas desbaratar d los contrarios. Mas se 

le sacó de esta buena situación : porque Temis- 
tocles, temiendo que prosiguiese la guerra, le 
envió aviso de que trataban losGriegc* de der
ribar el puente, que había construido sobre el 
Helesponto para cortarle el paso a la Asia. T  
asi dió la bueita d su Reyno en menos de un mes, 
siendo asi que á la venida babia gastado medio 
ano,yendo persuadido de que debía áTernisto- 
cíes su conservación. De esta manera la pru
dencia de un solo hombre puso en libertad d la 
Grecia ,y  sujetó el Asia d la Europa. Esta vic
toria se puede comparar con la que lograron los 
Atenienses en el campo Maratón ; porque igual
mente junto d Salamina un corto numero de 
naves venció la armada mayor, que se ha 
visto jamas.

c 3



CoRNELII N e POTIS,

C A P U T  V I .

MAgnus hoc bello Tbemfaocles fuit, j&c 
minor in pace. Cùm enim ♦ haléieo 

pomi n?que magno 4 ñeque bono Athe- 
nién̂ cs uteréntur , hujus consí lio triplex 
Pir¿eeí porrus comtirurus est : isque moe- 
nibus circúmdatus , ut ipsam urbem dig- 
nitare aquiparáret , ut ditate superáret. 
Idémque muros Atheniénsium restítuit pre
cipuo perículo suo. Namque Laced«mó-* 
ni i causam idóneam naéti propter barba» 
ròrum excursiones , qua negárent oporté- 
re extra Pelopomésum ultam urbem bobe* 
ri , ne es seni ¿oca munita * qua bastes 
possidéreht , Athgniénses ¡edificantes pro- 
hibére sunt conati. Hoc longè aliò spee- 
tábat , alque vidéri volébant. Athenién- 
ses enim duàbus vì^óriis , Marathónia &( 
Salaminia , tantam glòriani apud omnes 
gentes erant conseciui , ut intelligerent 
Lacedjemónii , de principitiu sibi cum bis 
certamen fare. Quare eos qqàm infirmissi- 
mos esse volébant.

Postquam aurem audiérunt muios ins
truí , legatos Athénas misétunt , q»ù id 
fieri vetSrent. His pr^séntibus desiérunt,
ac se de ea re legatos ad eos missúros

_ « *di-



Temistocles II.

C A P I T U L O  V I .

ACreditó Temistocles en esta guerra ser
A i hombre grande ’,y  no lofue menos en la 

. ** paz* Porque n* tenie*ido entonces los Ate- 
nienses mas puerto, Que el Pbaiereo, que era 
poco capaz,y ma'o, a persuasión suya constru
yeron el del Píreo, haciendo en él tres muelles9 
y  cercándole con murallas , de manera que com
pelía con la ciudad en grandeza 3 y  les era de 
mas utilidad. También reedificó con particular 
riesgo suyo los muros de Atenas* Los Lacedemo- 
ni os se valían del especioso pretexto de las cor
rerías de los Barbaros para decir que no con
venía tener ciudades muradas fuera del Pelo- 
pon neso : pues asi no hallarían los enemigos 
lugares fuertes, donde pudiesen hacer asien
to ;y  asi luego que los Atenienses comenzaron a  
levantar los muros , intentaron embarazárselo* 
Sfias era muy otro el motivo, que los mimaba* La 
verdad era, que querían debilitar d los Atenien
ses en quanto les fuese posible, previendo, que 
después de tanto crédito „ y  reputación, como 
les habían adquirido entre todas las naciones las 
dos batallas de Maratón,y Calamina , les habían 
de disputar la preeminencia.

Sabiendo pues que los Atenienses habían em
pezado á edificar los muros , les enviaron emba
jadores , para que se io prohibiesen. Estuvo 
detenida la obra todo el tiempo ,que estos cstu-

C 4 vie-



dixerunt. Hanc legatiònem suscépit The- 
mistodes , & so/us primo proféòtus est; 
Ré li qui legàti ut tum exirent , cùm sa
tis alt it uào muri exstru&a viderelur ,\prae- 
cépit. Interim omnes servi , atque  ̂ lìberi 
opus fàceretit , ncque ullì loco pàrcerent^ 
sive sacer e sset , sive prof anus , sive pri
vates , sive pùblicus ; ùnàique quad 
i dóne urn ad muniéndum putàrent , congé- 
rerent. Quo faétuin est , ut Athenién- 
sium muri ex sacéliis , sepulcrisque coat* 
tarem*

40 CoRNELII N ePOTIS.

C A P U T  V I I .

f l'Hemistocles autem , ut Lacedaemo- 
f  nem venit , adire ad magistratu9 

nòiuit , & dedit óperam , ut quàm loti- 
gissimè tempus diiceret ; causarti inrer- 
pónens , se collégas ex spedi are* Cùm La
cedemoni! quereréutur , opus ntbilóminus 
f ie r i, cumque ea re canari f altere , inte
rim réliqui legati sunt consecuti : à qui- 
bus cùm audisset , non multùm super- 
esse munitiònis , ad Epboros Lacedag- 
rnomórum accessit , penes quos sununum 
impérium erat , atque apud eos conten
di t , falsa bis esse deldta : quare <equum 
esse | ìUqs s viro* bontà % nobilesque mltte-

r*.



vieron en Atenas, y se les respondió, que se de» 
pacbaria una embajada á Laced emonía sobre 
aquel particular. Tomóla á su cargo T em iste- 
d e s , partiendo para Esparta solo: dexando dis
puesto , „ que no saliesen los demás embijado- 
„ res basta que los muros tuviesen competente 
99 altura,y que para mas abreviar trabajasen en 

la obra todos sin distinción de personas, tonta 
f, esclavos, como libres , sin reparar en echar 
9, mano de qualquier edificio, sagrado > ó pro- 
„freno 9 del común,ó de algún particularly da 
99 quanto fuese oportuno para la fortificación.u 
T  asi las murallas de Atenas vinieron á  ser 
construidas de sepulcros, y  bermitas•

C A P I T U L O  V I L

T emistocles IT. 41

/#  i  Emis tóeles no quiso presentar se d los Ma- 
m gistrados luego que llegó d Lacedemo- 

**“ nia\ antes procuró dilatarlo quanto le fue 
posible , es cus ando se, con que aún no habían 
llegado sus colegas. Quejándose los Lacede• 
montos de que la obra pasaba adelante, y de 
que él tiraba á engañarlos con aquella escu
sa 9 llegaron en el entretanto los demás embaja
dores. Supo de ellos, como los muros estaban ca
si concluidos ? y  con esta noticia se presentó d  
los Eforos , que son los supremos Magistrados 
de Lacedemsnia,y  les aseguró con las mayares 
v e ra s ,q u e  era friso, quanto les habían contar 
99 do: por lo que era ju sto , que enviasen algur



re , qui bus fides haherétur , qui rem ex- 
plorateti! : intétea se óbsidcm  ̂reìinérentm 
Gtstus est ei mos , tresque legati , func- 
ti summis honòribus , Athénas raissi sunt. 
Cum his coliégas suo* Themistocles jussit 
proiìcisci , eisque praedixit , ut ne ptiùs 
Laced&nwniòrum legàtos dimitterent, qudtn 
ipse erse! remissus•

Hos pt,stqiiani Athénas pervenisse ra
ti» est , ad magistratura , senatnrnque La- 
cedaeraoniórum àdiit, & apud ecs Uberri
me proféssus est : ,, Atheniénses suo eon- 
„  siilo * quòd commnni jure géntium fà- 

cere possent , Deos piiblicos , suósque 
,, patrie« , ac Penates , quò faciliùs ab 
,, hoste possent deféndere , muris sepsis- 
„  se : ncque eo , qubd inutile e*set Grae- 
,, ciae , fecisse : nam illórum urhera , ut 
„  propugnàcuium oppósitum esse bàrbaris, 
„ apud quam jaiu bis classis regia fecis- 
„ set naufràgi um. Lacedsmónios autem 

raalè & injustè facere , qui id pótiùs 
„  intueréntur , qued ipsòrura dominatióni, 
„  quàro quod univèrsa Graeciae utile esset. 
,, Quare si suos legàtos recipere vellent, 
„  quos Athénas mfcerant , se remiti erent: 
j, aiiter illos numquam in pàtriam essent 
r> receptiiri.

42 CoENELH N eEOTÌS.
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nos sujetos de distincion,ybondad,para que lo 
„ reconocieren, y  que se estuviere d su dicho,y 
,, que él se que dorio en este Ínterin en rehenes* 
Dieronle gusto , y  despacharon por embajada* 
res d la Ciudad de Atenas tres ciudadanos, que 
babian tenido los ¡empleos mas honoríficos de la 
república. MandóTemistocles á sus colegas que 
partiesen en su compañía, ordenándoles que no 
los dejasen salir de Atenas basta que él hu
biese buelto.

Quando le pareció * que ya habrían llegado 
d Atenas, se presentó al Magistrado ,y  Senado 
de los Lace demonios, y  les dijo con la mayor li
bertad , ,, que los Atenienses por cornejo suyo 
„  babian levantado los muros para defender mas 
^ fácilmente sus Dioses,asi públicos, comopa• 
>, trios ,y  domésticos , lo que p'jdian muy bien 

hacer por derecho de gentes i que en esto no bar 
f, hian hecho vna cosa inútil para la Grecia: pues 
,, que Atenas bahía sido para los barbaros un ha- 
„  lu irte inexpugnable , de cuyo ataque babian 
,, salido dos veces derrotados zy que los Lacede- 

montos procedían mal, é injustamente en pre- 
9,ferir sus particulares intereses d los de toda 
,, Grecia ; concluyó con decirles, que, si que- 
„ rianioue bolviesen los embajadores. que bar. 
r hian enviado d Atenas, le pusiesen d él en li-  
v bertad: pues de otra manera no los recobra- 
n rían jamás•

T emistocles n .  4$
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CoRNELH N ePOTIS.
è
J

TArnen iron effugit civium suorum in
vidiam : namque ob enrodem timo- 

rem , quo damnatuseratfVIiltiades , tes- 
tulärum suffragiis e civitate ejeöus , Ar
gos habitatum concessit. Hie cum propter 
nmitas ejus virtntes magna cum dignitä
te viveret , Laetdaemonii legatos Athe- 
nas miserunt , qui eum absentem accu- 
sarent , quod societdiem cum Rege Per* 
¡drum ad Graciam opprimendam jechset* 
Hoc crimine absens proditionis est dam- 
natus. Id ut audivit , q uod non satis tu— 
tum se Argis videbat , Gorcyram demi- 
grävit. Jbi cüm ejus principes civitatis 
ani mad verrisset timere, ne proprer se bel
lum his Lacedaemonii , & Athenienses in-» 
dicerent , ad Admdtum MoJossorum re
gem , cum quo ei hospitium füerat , con- 
fugit. Hue .cum venisset , & in praesen- 
tia Rex abesset , quo majore religione se 
receptum tueretur , filiani ejus parvulam 
arripuit, & cum ea se in sacrarium ,qaod 
summa coiebätur cerimonia , conjeeit, In- 
de non priüs egressus est , cuam Rex 
enm data dexträ in fidem recipe re t : quam 
prrestitit.

Nani , cum ab Atheniensibus , & La- 
«edaemoniis expcsceretur publice ,  suppli-

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

rODO esto no basté para que no incurrie
se en el aborrecimiento de sus conciuda
danos, los quales le condenaron al destier
ro del Ostracismo por el mismo recelo, que oca
sionó la condenación de Milciades* Habiendo ido

d establecerse en la ciudad de Argos *y viviendo 
en ella con grand&estimacion por sus grandes 
prendas, los hace de moni os enviaron embajado
res d Atenas ,para que le acusasen en ausencia 

-de haber hecho alianza con el Rey de Persia, 
para sojuzgar à Grecia. En fuerza de esta acu
sación fué dado por traydor , aunque se bailaba 
ausen*e. Luego que tuvo la noticia, no dándose 
por seguro en Argos, se pasé à vivir a Carey- 
ra- Reparando allí que los principales de la d u 
dad temían que los Lacedemonios, y Atenienses 
les declarasen guerra por su causa, se fue d am
parar de Admeto Rey dé lòs Molo sos . con el 
qual tenia trarado de hospitalidad. Habiendo 
llegado d su palacio , no estando allí Admeto, 
para empeñarle en su protección con los víncu
los mas ¿agrados y tomó en brazos una niña bija 
suya, y  s,e refugié con ella en un templo muy ve
nerado de aquella gente:y no quiso salir de allí 
basta que el Rev le recibió bajo de su real traía- 
èra , la qual desempeñé después.

Porque , haciéndole instancias las repúbli
cas de Lacedmoma^y Atenas gara que se lo en

tre-%, r



ceni non pródidit ; monuitque 9 ut con-
suleret sibi : difficile enim esse , in tam 
propinquo loco tutò eum versati, itaque 
Pydnam eum deduci jussit f & quod sstis 
esser praesidii , dedit. Hac re audita 9 hìc 
in navem òmnibus ignótus ascéndit. Quas 
cùm tempestate màxima Naxum ferrétur, 
ubi tuoi Atheniémium erat exércitus, sensit 
Themi>toclts si éò peryenisset, sibi esse 
pere und uni. Hac necessitate coàétus 9 dò
mino Davis 1  qui s it ,  aperit ,  multa pòl- 
licens, si se conservàsset. At ilie ciarissi- 
mi viri captus misericòrdia , diem , noe- 
témque procul ab insula in salo navem 
teouit in àncboris, ncque quemquam ex ea 
ex ire passus. est. Inde Ephesum pervenir, 
ibiquc Tbemistoclem expcnit : cui ilie 
prò mentis gràtìam póstea rétulit.

46 CoRNBtlI N ePOTIS.

C A P U T  I X .

SCIO pieròsque ita scripstsse ,  Themts* 
todem » Xerxe regnante , in Asiani 

tramasse. <Sed ego podssimùm Thucydidi 
credo , quòd a  tate próximus erat , qui 
iliòrum téroporum historjam relique runt, & 
ejusdem civiratis fuit. 1s autera ait , ad 
Artaxérxem eum venisse , atque bis ver
bi* epistoiam misisse : „  Theroistocles ve

ti «i



TEMISTO.CLES EL 4.7
fregóse , nunca quiso hacerlo ,y  le avisó , que 
mirase por s í: pues era diticuitoso andar con 
seguridad tan cerca de ios enemigos: y di ó
orden para que le conduxesen ñ Pigna con sufi
ciente escolta. E l , habiendo oído esto»se em
barcó , sin darse á conocer ñ ninguno de los de 
la nave. Levantóse una recia tempestad, oue 
iba d dar con el navio en las costas de la isla de 
Naxo , en donde estaba entornes el exercito 
Ateniense. Viéndose Temistocles perdido sin re
medio , si arribaba d ella, obligado de la nece
sidad , descubrió al patrón de la nave quién era? 
haciéndole muchas promesas, si le sacaba de 
aquel riesgo. E l , compadecido de la desgracia 
de tan esclarecido varón, hizo echar el ancla 
lejos de la isla , y  mantuvo el navio en alta mar 
un ai a ,y  una noche , sin dejar salir d tierra d 
ninguno. Desde allí llegó d Epbeso , donde 
desembarcó d Temistocles ,  que correspondió 
después agradecido.

C A P I T U L O  IX.

yiU nque no ignoro, que los mas de los au-.
Á f  tares escriben,que Temistocles pasó ¿ I4 

Asia , reynando Xerxes ; con todo me 
Conformo con el parecer deTucidides:porque f i é  
casi contemporáneo de los escritores de la histo
ria de aquel tiempo , v además de esto paisano 
deTemistocles. Este autor pues dice m e llezó 
M la Asia en el reinado de sirtaxerxes, habien

do-



„ni ad te , qui plurima mala omniuni 
„ Grajórum in domum tuam intuii , cum 
„ mihi necésse fuit advérsum patrem tuum 
„  odiare , patriamque meam de fende re. 
„  Idem multò piura bona feci , postquam 
„in tuto ipsev, & iile in periculo esse 
„coepit. Nam cùm in Asiam revérti nol- 
„ let , preiio apud Salamina fàéto , litte- 
„ ris eum certiórem feci, id agi, ut pons$ 
„ quem in Hellespónto fece rat , dissolve- 
„  rétur , arque ab bóstibus circumirétur. 
„  Quo nuntlo ille periculo est liberàtus. 
„Nunc autena ad te coniugi , exagi tàtus 
„ à cunéia Grecia , tuam petens amici- 
„ tiam : quam si ero adéptus , non mi- 
„nù* me bonum amì'cum habébis , quàm 
„ fortem inimicum ille expértus est. Ea 
,,aurem rogo , ut de bis rebus , de qui- 
„ bus tecum loqui volo , annum mihi 
„ temporis des , eóque transatto , me ad 
„ te venire patiàris.

4? CoRNEtn N epotis.

C A P U T  X.

HUjus Rex animi magnitudinem admi- 
. .rai.ÌS * cupiénsque talem vi rum sibi 
conciliari , veni am dedit. Iile omoe illud 

tempus lit te ris , sermon ìque Persarum de* 
dit : quibus adeo erudìtus est , ut mul
to commodius dicàtur apud Regem verba 
fecisse , quam hi pòterant , qui io Pèr

si-
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dolé afiles enviado una carta del tenor siguí en* 
te: „T o  soy aquel Temí sí ocles, que ocasioné d 
„ tu casa mas daños , que todos los otros Grie- 
99 Moí 9 me v i en la precisión de defender
„  mi patria contra tu padre j mas también los 
„  recompensé bien 9 haciéndole después muchos 
„  mor servicios, quandoyáyo estaba seguro ,y  
„  te padre por el contrario en gran riesgo• Por- 
3, »0 queriendo dar la buelta á la Asia des-
„ pues de la batalla de Salamina, le avisé por 
,,  medio de una carta del designio de los Griegos 
,, de cortar el puente construida sobre el Heles- 
„ ponto para cercarle por todas partes , y  ¿wi 
M exre aviso se puso en salvo« Mir abora,vien- 
,, í/íwí perseguido de toda Grecia, llego d so« 
,, licitar tu protección ,y  gracia, ofreciendo ,si 
,, /a consigo, ierre tew ¿«e» amigo , eoaw fui 
,,  enemigó acérrimo de tu padre. Pero le suplí- 
,, co, que me des un año de tiempo para pensar 
„ /ex asuntos,que tengo que trat.tr contigo,dig~ 
„ nandote de admitirme á tu presencia después 
M de este termino•0 W ' i

C A P I T U L O  X-

jADmirando Artaxerxes su grandeza de áni* 
Am tro,y  deseando ganarse un sugeto, <ro«o 

• - erre, condescendió con sus deseos. El 
empleó todo aquel tiempo en aprehender d leer, 
y  hablar la lengua Pérsica, «w fa»/ 0 adelanta* 
miento , que habló ai Rey ( rê nM d/re»} mejor %

D que
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side erant nati. Hic cùm multa Regi esser 
pollicitus , gratissimumque illud , si suis 
uti consUiis vrìlet , illum Gres ciafn beilo 
oppressùrum ; magnis munéribus ab Artaxer- 
xe donatus , in Asiam rédiit , domici- 
liumque Magnesia: sibi constituit* Nam- 
que hanc urbem ei Rex donàrat, his usus 
verbis : quee ei panem prasbèret : ex qua 
regióne quinquaginta ei talenta quotànnis 
redibant : Làmpsscum autem , ttnde vinum 
sumeret : Myuntem , ex qua opsónium ha- 
béret.

Hujus ad nostram memóriam monu
menta mansérunt duo : sepulcrum prope 
óppidum in quo est sepukus ; statuae in 
foro Magnesite. De eujus morte multimo- 
dis apud pleròsque scriptum est : sed nos 
eumdem polissi mùm Tbucydidem auctórem 
probàmus : qui illum ait Magnèsi<z mor
bo mórtuum : ncque negar' fuisse famam, 
venenum sud sponte sumpsisse , cum se , quee 
Regi de Grecia opprime rida pollicìtus esset, 
prestare posse de sperar et. Idem ossa ejns 
clam in pitica ab amicìs esse scpidta, quó- 
tu’am légibus non m ie edere tur , quòd prodi- 
tiònis esset dmndtus , memoria pródidit.

ARIS-
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que podían los mimos Persas. Hizo d Artaxer- 
xes grandes promesas , y  entre ellas la que mas 
le lisonjeaba el gusto , que era el a v a lla r  la 
G recia, como quisiese seguir sus consejos. 
Premióle el Rey magníficamente, y bolviendo 
al Asia , estableció su domicilio en la ciudad 
de Magnesia , que Artaxerxes le babia dado 
con ia expresión : de que fuese para él pan. 
Las rentas, que Temistocles sacaba de aquí ca
da año, ascendían d cincuenta talentos.También 
le hizo el Rey donación de las ciudades de L m - 
taco 9y  Miunte para el v ino, y  el plato.

Dos monumentos se han conservado basta 
nuestro tiempo de Temistocles : su sepulcro 
cerca de Magnesia , y  algunas estatuas , que 
se le erigieron en la plaza de esta ciudad. So
bre su muerte hay mucha variedad entre los es
critores mas yo también en ésta me conformo 
con el parecerse Tucidides, que dice murió de 
enfermedad en Magnesia ; aunque confiesa 
este autor haberse divulgado,que el mismo Te
mistocles se hahia quitado la vida , tomando un 
veneno'porque no hallaba camino de cumplir 
las promesas hechas al Rey en orden d sujetar 
la G¡ 'ecia. Sus huesos, según el mismo Tuc¡di
des , fueron sepultados de. secreto en Li Atica 
por sus amigos; porque lo prohibían las leyes, 
habiendo sidoTe mí stocks dado por traydor.

ARIS-
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A R I S T I D E S .
C A P U T  l.

ARisrides , Lystmacbi filius , Athenién» 
sis , aequaìis ferè tuie Themistocii. 

Itaque cum eo de principàtu contendit: 
namque obtreétàrunt inter se. In his au- 
tem cógnbum est , quanto antistarer elo* 
quémia innoeéntiae. Quamquam enim àdeo 
exceliébat Aristides absdnéndà , ut unus 
post hòminum memóriam , quod quidem 
nos audierìmus , cognómine Justus sit ap
pellate , tamen à Themistocie eoilabe- 
fàéìus téstula illa. , exiiio decem anno- 
rum muitàtus est. Qui quidem cùm intel
ligent reprimi concitatati! multitudinem 
non posse, cedénsque animadvérteret quem- 
dam scribéntem , ut patria peiierétur , quae- 
sisse ab eo dicitur , „ quare id faeeret, 
,, aut  ̂quid Aristides commississet 4 cur 
„ tanta poenà dignus ducerétur ì  Cui ilie 
„ respond it : se ignorare Aristidem ; sed si* 
,, bi non piacére , qubd tam cupide ela- 
„  boràsset , ut praeter catteros justus ap- 

peiiarétur.ts Hic decem annòrmn leciti- 
mam poenam non pérrulit. Nàtn post- 
quam Xerxes in Graeciam descéndit sexto

ter
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A R I S T I D E S .
C A P I T U L O  I.

ARistides , hijo de Lisimóte . natural de 
/M  Atenas, fué casi igual en edad a Temis- 
*  tóeles. Y  asi compitieron sobre conseguir 

el principal mando en la república, y  se uponiun, 
y  desacreditaban reciprocamente. En el suceso* 
que tuvo esta competencia, se v i ' bien , ouanto 
mas poderosas son las armas de la e !o - cencía, 
que las de la virtud. Pues aunque era tan sobres a* 
líente el desinterés de Aristides, que le nu reció 
el renombre de justo,de lo qual no se baila exem- 
piar en las historias , d lo menos ene yo sepa, 
con todo eso Temistocles logr í dern, arle , ha
ciendo que le enviasen por diez anos ai destierro 
del Ostracismo' Viendo entonces Aristides ouei
era imposible contener un pueblo alterado :y re
parando al retirarse en uno , oue estaba escri
biendo el veto para su destierro , le preguntó 
el motivo , que babia dado Aristides „para tan 

riguroso tratamiento.u A  lo que el ciudadano 
respondió : ,, que él no conocía d Aristides; pe- 
„  ro que le descontentaba la viva ansia , con 
,, que solicitaba distinguirse entre todos con el 
,, sobrenombre de justo. “ No estuvo Aristides 
desterrado los diez años , que mandaba la ley: 
pues después que Xerxes invadió la Grecia i f 1
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fèrè anno quam erat expulsus } plebiscito 
in pátriam restitùtus est.

C A P U T  I L

INterfuit autem pugna» navali apud Sa- 
lamina , quae fatta est priùs , quàm 

poenà liberarétur. Idem praetor fuit Athe* 
niénsium apud Piataeas in praeliö 9 quo 
Matdónius fusus , barbarorumque exérci- 
tus est interfe&us. Ñeque-aliud est ulium 
hujus in re militari illustre faéfcum, quàm 
hujus imperli memòria ; justitiae vero & 
sequitàtis , & innocéntiae multa. In pri
mis , quòd ejus aequitàte fattum e s t, 

lf cùm in communi classe esset Grae- 
fj eia? simùi cum Pausània (quo duce Mar- 

: I dónius erat fugatus } ut summa impérii 
maritimi ab Lacedaemóniis transfèrrétur ad 
Atheniénses. Namque ante id tempus, & 
mari , & terrà duces erant Lacedaemónii. 
Tum autem & intemperàntia Pausàniae, & 
justitia faétum est Aristides , ut omnes 
fere civitates Graeciae ad Atheniénsium so- 
cietàtem se applicárent, & advérsus bár
baros hos duces deligerent sibi , quò fa- 
ciliùs repéllerent, si forte beilum renova
re conaréntur.



A ristides III. f s
eretó la plebe que bolviese d la patria, casi d 
los seis años de su expulsión.

C A P I T U L O  II .

”1 / f ^ S  se halló en la batalla , que se dio
I  yW  junto d Sa'amipa antes que le alzasen 

^  el destierro• Mandó también las tro• 
pas Atenienses en la de Mateas ,en que fué der- 
rotado Maráonio, y  pasado d cuchillo el exer- 
cito de los barbaros. N i se baila otra empresa 
militar de Aristides , sino es ésta; pero sí mu
chas heroicas acciones , que acreditan su justi
ficación , equidad ,y  pureza de costumbres. En 
primer lugar, hallándose en la armada común 
de la Grecia con Pausanias(que era General de 
los Griegos , quando fué derrotado Mandonio ) 
el justificado proceder de Aristides trasladó de 
los Lace demoni os d los Atenienses el mando de 
la Armada, Porque antes los Espartanos man
daban por mar ,y  tierra las fuerzas unidas de 
toda Grecia. Mas entonces los excesos de Pau
samos ,y  la justicia de Aristides movieron d 
casi todas las ciudades Griégas d abrazar la 
alianza de los Atenienses ,y  d darles el mando 
supremo de las armas, para estar asi en estado 
de hacer una vigorosa resistencia en caso aue 
tos Persas intentasen renovar la guerra.
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CoRNELII N ePGTIS.

A D classes aedificändas ,  exereitiisquè 
comparandos, quantum pecuniae quo

que civitas daret , Aristides deleéhis est$ 
qui constitueret. Ejus arbitrio quadringén- 
ta & sexaginta talenta quotannis De luna 
sunt coliàta. Id enim commune aerarium 
esse voluerunt. Quae omnis pecunia pòs
tero tempore Athénas translàta est* Hie 
qua fóerit abstinéntia , nullum est eéftius 
indicium , quàm quòd , cum tantis rebus 
praefuisset , in tanta paupeftàte decessit, 
ut , qui efferrétur , vix reliquerit. Quo 
faétum est , ut filiae ejus publicè alerén- 
tur , & de communi aerano dótibus datis 
collqcaréntur. Decéssit autem fèrè post 
aniuàn quartum, quàm Themistocles Athé- 
nis erat expuisus.

P A U S A N t A S .
C A P U T  L

PAusanias Lacedaemónius , magnus ho
mo , sed varius in oranì genere vi

tae fuit. Nam ut virtótibus eluxìt , sic vi- 
tiis est óbrutus. Hujus ilìustrissimum est 
praeiium apud Plataeas. Namque ilio du

ce,
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c a p i t u l o  i i l

*?

FUE también elegido para señalar con qué 
cantidad de dinero bábia de contribuir 
cada ciudad para construir armadas ¡ y  

levantar exercitos. Por disposición suya se lle
vaban cada año cuatrocientos y  sesenta talentos 

á la isla de Délos , que era el lugar elegido pa
ra común erario; bien que todo este dinero se 
trasladó con el tiempo d la ciudad de Atenas. 
bfo boy señal mas cierta de su desinterés, que 
el que , habiendo manejado tan grandes cauda
les , vino d morir en tanta pobreza, que me
nas dej ' con que costear su entierro. Por cuya 
causa el pueblo señaló alimentos d sus bijas ,_y 
se las dió estado d expensas del erario público. 
Murió cerca de quatro años después del des* 
fierro de Temistocles.

PAUSANI AS.
C A P I T U L O  l

PAus antas, natural de Lacedemonia, fue  
hombre grande; pero vario , é incons
tante, distinguiéndose unas veces por sus 

virtudes ,y  otras por sus vicios. Fue muy glorio
sa la batalla, que dió cerca de Plateas , en que 

quedó derrotado con todos los suyos el General
Per-
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ce , Mardónius sétrapes régius , natióne 
Medus , Regis gener , in primis omnium 
Persârum & manu fortis , & consilii pie- 
nus , cum ducéntis minibus péditum, quos 
virìtim iégerat ; & viginti miilibus equi- 
turn, haud ita magna manu Græciâ fugâ- 
tus est , eôque ipse dux cécidit praelio. 
Qua viàória elàtus plurima miscere coe- 
pit , & majora coneupiscere. Sed primùni 
in eo est reprehensus , quòd ex præda 
tripódem aureum Delphis posuisset , epi- 
gràmmate scripto , in quo erât hæc sen
tenza :

Suo duciu Barbar os apud Platœas 
esse delétos, ejûique vici òriæ ergo 
Apòlli ni donum dédis se.

Hos versus Lacedæmonii exscalpsérunt, nc
que àiiud scripsérunt , quàm nòmina eà- 
rum cîvitâtum , quaruna auxilio Persæ erant 
vid i.

C a p u t  i l

POst id prælium enndetn Pausâniam 
cum classe communi Cyprum, atque 

Hellespóntum misérunt , ut ex his regió
ni*



Persiana Mardonio, natural de Media, yerwa 
«fc Artaxerxes ,y  uno de los Satrapas de Per- 
sia , el hombre mas prudente ,y  valeroso, que
se vio jama r entre los barbaros. Doscientos mil 
infantes escogidos ,y  veinte mil caballos fueron 
deshechos en esta ocasión por un corto exercito 
de Griegos , quedando su General Mardonio 
entre los muertos. Esta victoria llenr' de orgu
llo d Pausanias , que desde entonces comenzó 
d trastornarlo todo, aspirando d cosas mayores. 
Lo primero , que se le tuvo a mal, fue que bu- 
biese presentado en el templo de Apolo Deifico 
un Trípode de oro habido entre los despojos del 
enemigo, en que babia becbogravar una inscrip
ción , que decía: que bajo de su conduéla ha
blan sido deshechos los barbaros junto á Pla
teas , y- que en reconocimiento de aquella 
viéloria ofrecía aquel presente á Apolo. Ra
yeron los Lacedemonios estos versos, gravando

f u  I t i f r n v  f n t  i i n f f i n r p  c r j p  I / i  r t * 1 p t  a *V» I J  Urn «r i#r » 1/ J  Ff V * * * V  r V J  ** W r »V fr # i f  i f  »#14 W ^ ^ w
habían contribuido d la rota de los Persas.

P ausanias I V .  y p

C A P I T U L O  II .

i# ¿fe esta batalla los Lacedemonios
¡ ¡  dieron d Pausanias el mando de la ar

mada común de la Grecia , para que 
echara de Chipre, y  del Helesponto las guarni
ciones de los barbaros , que babia en algunas 
plazas. Habiendo salido con igual felicidad de 
esta empresa y creció su orgullo y y  altivez, y

co-
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ni bus barbarôrum præsidia depelleret. Pa
ri felicitate in ea re usus 9 eïâtiùs se gê- 
rere cœpit , majoresgue appetere res. Nam 
cùm, Byzântio expugnato 9 cepisset com- 
plures Persârum nóbiles , atque in Iiis 
nonnulios Regis propinquos 9 hos clam 
Xerxi remîssit 9 simuians ex vincuiis pu
blic's effugisse , & cum his Gôngyium 
Eretriénsem , qui Hueras Regi rédderet, 
in quibus hæc fuisse scripta y Thucydides 
memoriae prodidit : „Pausânias dux Spar- 
„  tæ , quos Byzântii cêperat , post qua m 
„propinquos tuos cognovit , tibi mufieri 
„ naisit ; seque tecum aftinitâte conjungi 
„  cupit. Quare , si tibi vidêtur , des ei 
„ftiiam tuam nuptum* Id si féceris i & 
n Spartam, & cæteram Græciam sub tuam 
„  potestâtem se , adjuvante te , redaéhi- 
„  rum pollicétür. His de rebus si quid 
,, gerì voiueris , certum hominem ad eum 
„  tnittas face 9 cum quo colloquàtur.

Rex tot hóminum salute , tam sibi 
necessariórum, magnópere gavisus , con- 
féstim cum epístola Artabázum ad Pausi* 
niam mittit. In qua eum collaudai 9 ac 
petit 9 ne cui rei parcat ad ea perficién- 
da 9 qu& pollice tur- Si fècerit , nullius rei 
è se repùlsam htùrum. Hujus Pausadas 
volúntate cògnita , alàcrior ad rem ger 
réodam fàétus , in suspidònem cecidit

La-
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comenzó d pensar en cosas mas altas. Porque^ 
como en la toma de Bizancio hubiese hecho pri-.
sioneros a muchos nobles Persas entre ellos 
algunos deudos cércenos del Rey , los envió se
cretamente d Xerxes ( dando d entender , que 
habían buido de las prisiones ) despachando con 
ellos d Gongilo, natural de Eretria, con una 
carta para el Rey , cuyo contenido ( según lee
mos en Tucidides ) era del tenor siguientes, 
„ Pausanias, General de Esparta, luego que 
3) supo que varios de los prisioneros, que hizo 
,, en Bizancio , eran tus parientes, dispuso en
gaviártelos graciosamente. Desea emparentar 
33 contigo : por lo qual, si gustas , te pide le 
3, des por esposa d tu hija , ofreciendo en recom- 
3, sa poner bajo de tu obediencia con tu ayuda 
3, á Esparta toda Grecia. 5* no des
aprecias su proposición , podrás enviar algún 
,, sugeto de confianza , ¿*0« comunique
3) íO£>re el asunto.

Alegre sobre manera el Rey con el recobro 
de tantos , 3? cercanos parientes, despachó 
al momento d Artahmo con una carta para 
Pausanias , en que le colmaba de alabanzas, y  
le pedia , ,, que no perdonase d diligene:a ai- 
„ guna d fin de llevar d efe&o ¿as promesast 
,, que le bada , asegurándole , que si se las 
5, cumplía 3 /<? negaría de quanto le pi-
„ diese u Pausanias con e<to cobró nuevos alien* 
tos para la execucim de sus designios 1 mas tu-" fc— • * f

vo la desgracia de que entrasen en sospecha de
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Lacedaemonióruro. In quo faéfo domuni 
revocàrus , accusàtus capitis , absólvitur 
muitätur tarnen pecunia- Quam ob cau
sam ad elassero remissus non est.

C A P U T  I I I ;

AT file post non multò suà sponte 
ad exércitum rédiit , & ibi non càl

lida , sed dementi ratióne , cogitata pa
reteci t. Non enim mores pàtrios solùm, 
sed étiam cultum , vestitumque mutavit. 
-Apparato regio utebàtur , veste Mèdica: 
satéllites Medi & ¿Egyptii sequebantur: 
epuiabàtur more Persa rum luxuriósiùs, 
quàm , qui aderant , pérpeti possefit: 
àditum peténtibus conveniéndi non dabat: 
supérbè respondébat , & crudéliter impe- 
ràbat : Spartani redìre noie bar. Golónas, 
qui locus in agro Tróade est , se contu- 
lerat : ibi consilia cùm pàtria , tum sibi 
inimica capiéhat.

Id postquam Lacedsmónii rescivérunt, 
legàtos ad eum cum scytala misérunt , in 
qua more illórum erat scriptum, ni si domum

re-

«f*



ellos los Lace demonios. T  asi quando trataba el 
negocio y tuvo orden de presentarse en la ciu
dad , donde le acusaron de traydor. Los Jueces 
le absolvieron de la pena capital; mas le muí - 
turón, y  por esto no se le bolvió d enviar d la 
armada.

C A P I T U L O  III.

Pausanias IV. 63'

y| /T  A S  Pausanias bolvió poco tiempo des- 
j  I / I  pues al exercito , sin haber tenido or- 

-*• den para hacerlo. Alli en vez de guar
dar reservaron una conducta loca hizo públicos, 
y  manifiestos sus designios. Porque no solo hizo 
mudanza en las costumbres de su país ; sino 
que también en el modo de traherse , y  vestir 
de sus antepasados. Tenia un tren , y  un equi- 
page de R ey : vestía d la moda de Media: iba 
en público acompañado de guardias de la Me
dia , y  Egipto. En su mesa según costumbre de 
los Persas había tanta profusión, que se bacta 
insoportable d los que lo presenciaban. No da
ba lugar d que le hablasen : respondía con so-
bervia ,y  mandaba con crueldad. No quería bol- 
ver mas d Lace de moni a , y  asi se fue d Go- 
lonas , que es un lugar de la Troade , en donde 
tomaba las medidas para la execación de sus pro
yectos y tan perjudiciales d su patria , como d 
él mismo.

Los Lacedemonios informados de ello y le 
enviaron diputados con una carta , en que se
gún la formula acostumbrada en Esparta le

w w
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rreef ter è tur , se capitis eum àammturos. 
Hoc nuntio commòtus , sperans se edam 
pecunia , & poténtià instans pericuium 
pO'Se depéiiere , doroum rédiit. Hue ut 
venir , ab fiphoris in vincula publica 
conjéftus est. Licer entra 1 ¿gibus eòrurn 
cui vis Ephoro hoc facere Regi. Hinc ta- 
men se expedivit • ncque eò magis carè- 
bat suspicione. Nana oj inió manébat, eum 
cura Rege ha bére sorìetàtero. Est genus 
quoddam hórainura , quod Helótes vocà- 
tur , quorum magna multitudo agros La- 
cedapmoniórum coiit , servorumque raune- 
rt* fungimi. Hos quoque soilicitare spe ii- 
bertàtis existiroabatur : sed quod harum 
rerum nullum erat apértum crimen 9 quQ 
arguì posset , non putabanr de tali , tam- 
que darò viro suspiciónibus oportére ju- 
dicari , sed expe&a ridurti , dura se ipsa 
res aperiret.

c a p u t  ir,

INterim Argilius quidam addescéntuiu% 
quem pueruro Pausanias amore Vene- 

reo dilcxerat, cùm epistolam ab eo ad Ar- 
tabazum accepisset , eique in suspicióne <n

ve»-
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amenazaban con que le condenarían á muer
te , si no se presentaba en la ciudad. Entró 
en cuidado con esta orden \ mas esperando salir 
también de aquel peligro con la ayuda del di
nero y y  poder 9 bolvio a Lácedemonta» Luego 
que llegó a ¡a ciudad, se le puso en prisiones 'de 
orden de los E fit os; pues qualquiera de ellos 
está autorizado pot las leyes para hacerlo con 
el Rey. Con todo eso Pausánias tuvo arte para 
salir de aqui; pero quedaron en pie las sospe
chas ? de que tenia hecha alianza con el Rey de 
Per si a , y  deque con la esperanza de la liber
tad inducía a la rebelión á los Helotes : asi 
llaman á unos hombres, de qté hay gran mul
titud cultivando los campos de los Lacede- % 
momos , y  sirviéndoles de esclavos. Mas como 
ninguno de estos crimines estaba tan manifiesto^ 
que se le pudiese convencer de é l ; no parecía 
justo por simples sospechas pasar d condenar d  
un hombre de tanto mérito , y  opinión, sino 
aguardar basta que la cosa por si misma se des
cubriese»

C A P I T U L O  IV.

PAUSANIAS I V . 6 f

j n N  este medio tiempo Pausamos dio una 
f í j  carta para Artdbazo d un joven llamado 

*  Argilio , con quien en sn niñez bahía 
tenido trato torpe. Sospechó Argilio que quizat • t « * . a.
*  „* Ji

mejantes mensages , bahía buelto basta enton-
£  cest
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venìsset  ̂ aliquid in cs de sc esse scrip* 
turo , quòd nemo eórum rédiisset , qui 
super tali causa eòdem missi ©rant : vin
cula epistola laxàvit , signòque detrà&o, 
cognovit , si pertulisset , sibi esse per- 
eiindum. Erant in eàdem epistola , quae 
ad ea pertinébant , quae inter Reperii, 
Pausaniarcque convénerant. Has ilie Iute- 
ras Ephoris tràdidit. Non est praetereón- 
da grà vitas Lacedaemoniórum hoc loco. 
Natn ne hujus quidem indie io impulsi 
sunt, ut Fausaiiiam comprehénderent : nc
que priùs vim adhibéndam putavérunt, 

„ quhm se ipse indicasset. Itaque buie in- 
| | |  dici, quid Fieri vellent, praecepérunt*
Wm Fanum Ncptuni est Taenari , quod 
F »  violàri nefas putant Graeci. Eò ille in-

9  dex confugit : in ara consédit. Hanc
B  juxta locum fècérunt sub terra , ex quo 
J |  posset audiri , si quis quid loquerétut

;■ JB cum Argil io : hue ex Ephoris quidam
‘ descenderunt. Pausanias , ut audivit Ar

gil ium confugbse in Aram , perturbàtus 
eò venit : quern cum sópplicem Dei vi- 
déret in ara sedéntem , quaerit , causae
quit sit tam repentini consilii. Huic ilie 
quid ex litteris comperisset , aperit. Tan
to magis Pausanias perturbàtus orare cce-
?!t \  n? ^nuntiàret , nec se méritum de 
ilio optime próderet : quòd si eam vé- 
niam sibi dedisset 9 tantisque implicitum



ces> Con este recelo afloxó las ataduras de la 
carta ¡y  quitando el sello > halló que le hubiera 
costado la vida el llevarla- Trataba asimismo 
la carta de cosas tocantes al concierto , que ha
bla entre el Rey ¡y  Pausanias. Argilio la puso 
en manos de los Eforos. Es razón, que baga 
aquí particular; mención de la gravedad de los 
Lacedemonios ; pues que ni aun este indicio 
tan vehemente bastó para reducirlos d prender 
d Pausanias, persuadidos d que no se le debía 
echar mano ¡ ínterin no confesase él mismo set 
delito. Para esto ordenaron d Argilio lo qué 
había de hacer.

Hay en Tenaro un templo consagrado d Nep- 
tuno ¡muy venerado ¡cuy a violación creen los Grie
gos sería un execrable sacrilegio. A  este lugar 
tan sagrado se acogió Argilio ¡y  se sentó sobre 
el mismo altar. Los Eforos hicieron abrir un bo
yo cerca de éste de manera, que pudiesen oír lo 
que se hablase con Argilio¡ y  bajearon d él 
algunos de ellos* Luego que Pausanias oyó que 
Argilio se hdbia retraído d sagrado , fué allá 
todo sobresaltado• Hallóle sentado sobre el al
tar ¡ implorando el favor de Neptuno. Pregun
tóle la causa de tan inopinada resolución ¡ d lo 
que Argilio respondió , declarándole todo quan- 
to en su carta había descubierto* Entonces Pau
samos tanto mas confuso comenzó d suplicarlet 
que cal lase ¡y  no perdiese d un hombre, de cu
ya mano Babia recibido los mayores beneficiosz 
ofreciéndole recompensarle bien a si le concedía

£ 2 este
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rebus sublevasset 9 magno esse ei praenuo 
futurum.

C A P U T  V.

HIS rebus Ephori cógnitis , sätiuspu- 
tavérunt in urbe eum comprehéndi. 

Quo cùm essent profeti , & Pausanias, 
placato ArgiJio , ut putäbat , Lacedsemo- 
nera reverierétur ; in itinere , cùm jam 
in eo esset, ut comprehenderetur , è vul- 
tu cujusdam Ephori , qui eum admonére 
cupiebat , instdtas sibt rieri intelléxit. Ita* 
que paucis ante gràdibus , quàm qui se-» 
quebàntur, in aedem Minèrva , quae Chal- 
cioecus vocàtur, contugit. Hinc ne exire pos- 
set,statim Ephori vaivas ejus aedis obstru- 
xérunt, teéfrùmque sunt demoliti, quò fa-* 
ciliùs sub divo inferirei. Dicitur eo tem
pore raarrem Pausania? vixisse , eàmque 
jam magno natu , postquam de scéiere 
filli cómperit , in primis ad filium clau- 
déndum lapiderò ad introitum aedis attu- 
ìisse. Sic Pausanias magnam belli gloriami 
turpi morte macuiàvit. Hic cùm semiàni- 
mi$ de tempio elacus eŝ et , con.’éstim am
mara efflavit. Cujus mortui corpus cùm 
€odem nonouili dicerent inferri oporté- 
tc  quo hi ) qui od supplicium et setti dati^
displkuit piuribus , tx prucui ab eo loco

ÌO'
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este favor , y  le sacaba de tanta confusión do 
cosas, como le tenían cercado•

C A P I T U L O  V.

WJ1 Nterados de esto los Eforos, juzgaron por 
t i .  mas acertado prenderlo en la ciudad. Ha* 

Viéndose dirigido acia ella , y  también 
Vausanias, dexando ya a su parecer aplacado a  
Argilio, en el camino, estando ya para ser pre
so, uno de los Eforos, deseando avisarle, le dió 
d  entender por señas, que le f  ornan asechan
zas. E l con esto se acogió d un Templo de M i
nerva , que llaman Cale i eco, llegando pocos 
instantes después los que iban en su alcance• 
Los Eforos hicieron al punto tapiar todas las 
puertas , y  ventanas ,para que no pudiera buir^ 
demoliendo asimismo el techo con el fin de que 
acabase quanto antes expuesto d la inclemen
cia. Se cuenta, que la madre de Pausanias, que 
aún vivía , luego que la informaron de la fray-  
cion de su h ijo , sin embargo de sus mnctos 
anos, acudió entre las primeras con su piedra 
para tapiar las puertac. Asi este gran capitón 
manchó con una muerte ignominiosa la mucha 
gloria militar , que le habían merecido sus ha
zañas. Habiéndole sacado del templo medio 
muerto , acabó dentro de breves instantes. A l
gunos querían que se le diese sepultura donde 
se acostumbraba darla á los ajusticiados ; mas 
esta proposición fue oída con displicencia de la

E 3  ma-



infodérunt, in quo erat mórtuus. Inde p6s- 
tériùs Dei Délphici respònso érutus, atque 
eòdem loco sepultus, ubi vitaro posuerat.

7 © CoRNELII N ePOTIS.

Imon , Miltiadis filius , Atlieniénsis,
duro àdmodum initio usus est ado

lescènti*. Nam , cùm pater ejus litem ¿es
timatatii pópulo sòl vere non potuisset, ob 
eàmque causara in vinculis publicis deces
s i la  , Cimon eàdem custòdia tenebàtur, 
neque légibus Atheniénsibus emitti póte- 
rat , nisi pecùniam , qua pater multàtus 
esser, solvisset. Habebat autem in matri
mònio sorórem * germànam suam, nòmine 
EJpinicem, non magis amóre , quàm*mo
re duétus : nam Atheniénsibus licet eò
dem patre natas uxòres ducere. Hujus con
iugi i cupidus CàUias quidam , non tana 
generósus , quàm pecuniósus , qui mag- 
nas pecùnias ex metallis fécerat , egit 
cum Cimóne 9 ut earn sibi uxórem da- 
ret : id si impetràsset, se pro ilio peed- 
r.iam solutumm. Is cum talem conditio
nal! aspernarètur , Elpinice ,, negàvit, se 
„  passùram Miitiadis progéniem in vin- 
„culis publicis interim , quóniam probi-

C I M O N .
C A P U T  L
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mayor parte, y  U sepultaron lexos del sitio, 
donde había espirado. Después le desenterraron 
por respuesta del Oráculo de Delfijs 9y  le tras- 
ladaron al mismo lugar, e» ̂ ae había muerto•

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

CImon , hijo de Milciades, natural de Ate* 
ñas9 pasó al principio de su mocedad har
tos trabajos. Porque habiendo muerto e l 
padre en la corcel 9 por no haber podido pagar 
al pueblo la multa, que se le impuso, estaba de* 

tenido el hijo en la misma prisión9 sin que se* 
gun las leyes de los Atenienses pudiese lograr 
libertad hasta satisfacer la deuda de su podren 
Estaba casado con Elpinice su hermana de pa* 
Are , no solo llevado del amor, sino también,  
porque ésta era la costumbre del país , que per• 
mitia el casamiento entre estos hermanos. Cier
to Caltas, no tan distinguido por su nacimiento9 
como por las grandes riquezas, que había saca* 
do de las minas , deseaba casar con Elpinice ,y  
le propuso á €imon que se la cediera , ofre
ciendo pagar por él la deuda de su padre. Como 
él desechase esta proposición, Elpinice dixo% 
99 que no había de consentir que la de se enden* 
9, cia de Milciades pereciese en una corcel, ha* 
as liándose en estado de estorbarlo, y que asi
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bére uosset : seque Calli* nuptùram , si 

” ea , qu* pollicerétur , pr^stitisset-

C A P U T  I L

T Alì modo custòdia ̂  liberati» Cirnon* 
celérirer ad principàtum pervènit. Ha- 

bébat enim satis eloquenti* , summam 
liberalitàrem , magnani prudéntiam cùm 
juris civilis , tum rei tnilitàris , quòd curri 
patte ¿1 niero in exercitu fuerat versatus. 
Itaque hic & pópulum urbànum in sua 
ténuit potestàre , & apud exércitum plu- 
rimum vàluit auòtoritàte. Primùm imperà- 
tor apud fliimen Strymona magtias cópias 
Tliracum fugàvit : óppidum Amphipolim 
constituit , ebque decem milita Arhenién- 
sium in colòni ani misir. Idem iterum apud 
IVlycalem Cypriórum & Pbcenicum ducen- 
tàrum nàvium classem devitiam cepit : 
eodémque die pari fortuna in terrà usus 
est. Namque , hostium navibus captis, sta
tini ex classe cópias suas eduxit , barbai 
rórum uno concursu màximum vira pros
trava. Qua vittòria magna pnrdà po- 
titus cùm domum reverterétur , quòd jam 
nonnulla: insuls propter acerbitàtem im
pèri i defécerant, bene anima tas confinila- 
vit , aJienàtas ad offìcium fedire coegit*
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,, estaba pronta a dar la mam d Calías 9 como 
5, éste cumpliese lo que ofrecía*

C A P I T U L O  W.

CImon , habiendo logrado por este mdio la 
libertad , en poco tiempo llegó d tener el 
principal lugar entre sus conciudadanos• 
"Porque era mas que medianamente eloquente, 
sobremanera liberal , y  muy inteligente ,  tanto 

en el gobierno político, como en el militar, que 
había aprendido desde niño en la escuela de su 
padre en la campaña• Y  asi tuvo d su disposi
ción la gente de la ciudad,y muchísima auto
ridad en el ejercito* En primer lugar, habien
do sido becbo General, deshizo sobre las ribe
ras del rio Estriman un numeroso exereito de 
Trac0$. Fundó después la ciudad de Anfipolis, 
adonde envió una colonia de diese mil Atenien
ses. Otra vez cerca de Micale batió , y  tomó 
la armada de los Fenicios %y  Ciprios de docien- 
tos vágeles. Ten el mismo día tuvo también otro 
suceso igualmente fe liz  en tierra: porque, luego 
díte se apoderó de la armada enemiga , desem- 
barco sus tropas , y  derrotó en un encuentro un 
grueso exereito de Barbaros. Quando bolvia d  
su patria Atenas , cargado con m  rico botín, * 
premio de esta visoria , bollando que algunas 
islas habían sacudido el yugo de la obediencia 
exasperadas del rigor, con que se las mandaba, 
aseguró en su fidelidadá las que aún sentante-

man



y .i  C o r s e m i  N e p o t is .
Scyrum , quam eo tempore Dólopes in- 
colébant , quòd contumàciùs se gesserai, 
vacuefècitjapsessóres véteres utoe insula- 
ave etècit * agros civibus aivisit, 1 hasios 
opulémià frctos suo advéntu fregit. His 
ex manubiis Athenàrum arx , qua ad me
ridiem vergit 9 est ornata»

C A P U T  U h

QÜibus rebus cura unus iti dvitàte 
màxime fiorerei , incidit in eàm- 
dem invidiam, quam pater suus, ce- 

teríque Atheniénsium príncipes. Nani» tes- 
tárum suffràgi is , quod illi osiractsmum 
vocant , decem annòruro exilio multàtus 
est. Cujus faéti celériùs Atheniénses, quàm 
ipsum , pcenituit. Nam , cum iile forti 
animo invidia? ingratòrum cívium cessísset, 
beliúmque Lacedaemónii Atheniénsibus in* 
dixíssent , conféstim notae ejus virtütis de- 
sidérium consecütum est. Itaque post an
num quinturo, quàpi expúlsus erat, in pá- 
triani revocátus est. lile ,  quòd hóspítio 
Lacedaemoniórum utebátur , satius existi
m a s , eos , & cives suos inter se una vo
lúntate consentire , quam armis contèn

de-
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flian en ella , y  obligó a bolver a su deber d  
las rebeldes. Castigó la contumacia de los Dolo-  
pes , que habitaban la isla de Esciro, hacién
dolos evacuarla. T  en lugar de los antiguos mo
radores , que echó de la ciudad, é isla , dexó 
alli a sus ciudadanos, entre quienes repartió 
los campos. A su llegada d la isla de Taso des
hizo d los Tasios, á quienes hacían orgullosos 
sus muchas riquezas. Estos despojos sirvieron 
para adornar la fortaleza de Atenas por lapar
te  , que mira al medio dia.

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

COMO estas victorias le hacían sobresalir 
entre todos sus conciudadanos , incurrió 
en la misma envidia , y  aborrecimiento% 
que su padre ̂ y todos los demas principales Ate
nienses. Tasi fué condenado al destierro del Os

tracismo por diez años. Mas primero se arre
pintieron sus paysanos de este procedimiento> 
que el mismo Cimon. Porque habiendo él ce
dido con valor al odio de sus ingratos compa
triotas , y  declarado guerra los Lacedemonios 
d Atenas, luego los Atenienses echaron menos 
el conocido valor de Cimon ¡y le levantaron el 
destierro al ceibo de cinco años de su expulsión- 
Tenia Cimon tratado de hospitalidad con los
Lacedemonios; y  por tanto juzgando que era 
mejor para unos ¡y  otros mantenerse en buena 
correspondencia, que disputar con las armas sus

de-
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dere > Lacedamonem sua sponte est pro- 
fé&us , pacemque inter duas potential- 
mas ci vitares coneiiiávit. Post ncque ita 
multò Cyprum cum ducéntis návihus im- 
perátor missus , cum ejus majorem par
tem insulae deviasse* , in morbum im- 
plicitus , in ¿pido Citio est mórtuus»

C A P U T  I K

HUne Arheniénses non solùm in bello, 
sed in pace , diu desideraverunt. 

Fuit enim tanta liberafitàte , cùm com- 
plúribus locis praedia , hortosque habé- 
ret , ut numquam in eis custódem impcn 
suer it fruétus servándi grátiá ; ne quis 
impedirétur , quo minus ejus rebus , qui- 
bus veller , fruerètur. Semper eum pedis
sequi cum nummis sunt secati , ut , si 
quis opis ejus indigéret , habéret , quod 
sratim daret , ne differendo viderétur ne
gare. Saepè , cùm aliquem offènduta for
tuna vidèret minus bene vestirum , suum 
amiculuro dedit* Quotidie sic ccena ei co- 
quebatur, ut , quos invocàtos vidisset in 
foro, omnes d^vocàret : quod fàcere nul
lum diem praetermittébat. Nulli fides ejus, 
nulli ópera , nulli res familiàris défuit: 
multos locupletavi : complúres pàuperefi 
mórtuos , qui, unde efferréntur , non re- 
liquissent , suo sumptu éxtulit. Sic se ge-

rén-
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derechos, se partió de su propia voluntad d La* 
ceáemonia ,7  logró poner en paz a estas dos 
poderosísimas ciudades- Poco de pues le enviar 
roa d Chipre , mandando una armada de dos
cientas vetas ,7  quando había ya sujetado la 
mayor parte de la isla , le asaltó una enferme
dad 3 de que murió en un lugar llamado L icio*

C A P I T U L O  IV.

'T  OS Atenienses echaron menos d  Cimon 
a j  por mucho tiempo, asi en paz , como en 

^  ^  guerra. Porque fué tan liberal, q«e, te
niendo en muchos sitios her edades ,7  huertas^ 
jamás puso quien guárdese los frutos ; pesa que 
asi ninguno tuviese embarazo en aprovecharse 
de lo que quisiese• Siempre llevaba tras sí 
criados con dinero para tener que dar de pronto 
d ios necesitados ; porque no pareciese que se 
negaba , si dilataba el socorro. Muchas veces% 
encontrando algún desdichado mal vestido, le 
dio su misma capa. En su casa se hacia todos 
los dias la prevención de comida suficiente pa
ra convidar d todos los que bailase en la plaza^ 
que ninguno los hubiese convidado; lo qual nin• 
gun dia lo de xah a de hacer. A  nadie faltó d m  
palabra: le bollaron siempre pronto q nautas ne
cesitaron de su favor: enriqueció d muchos ,7  
di ó sepultura d su costa d no pocos , que no ha
bían dexado con que pagar el entierro. No es 
maravilla que la vida de un hambre, que había
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rendo , minime est miràndùm , si & vita 
ejus fuit secura, & mors acèrba.

l y s a n d e r .
C A P U T  I.

LYsander Lacedaemónius magnam^ reli
quie sui famsm , magis felicitate, 

quàm virtute partam. Atbeniénses enim 
in Peloponnésios sexto , & vicésimo anno 
bellum geréntes confecisse , appàret. Id 
qua ratióne consecutus sit, latet. Non enim 
virtute sui exércitùs , sed immodèstia fac
tum est adversariòrum : qui , quòd ditto 
audiéntes imperatóribus suis non erant, dis
paiati in agris , reliétis navi bus , in hós- 
tium venérunt potestàtem. Quo fatta Athe- 
niénses se Laced&móniis dedidérunt. Hac 
vittòria Lysander elàtus , curo antea sem- 
per fattiusus , audàxque fuisset , sic sibi 
indulsit, ut ejus opera in màximum ódium 
Graecix Lacedemoni! pervénerint. Nana 
cùm hanc causam Lacedaemónii ditti tàs- 
sent , sibi esse belli , ut Atbeniénsium im
potentem dominationem refrwgerent , pqst- 
quam * a^ud AZgos fìumen Lysander classis 
hóstium èstpotitus , nihil aliud molitus est, 
quàm ̂  ut omnes civitates in sua tenèret
p destate, cuna id se Lacedamioniòrum cau-

«sa
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procedido asi, baya sido tranquila 9<y su muer*
te sentida.

L I S A N D R O .
C A P I T U L O  I.

T~ Isandro, natural de Lacedemoma, ¿foro 
u  j  mucho nombre , ^  fama 9 que ganó mas 

por su fortuna, que por su valor. Ver
dad es que él deshizo á los Atenienses, ha
bían sustentado la guerra contra el Peloporme- 
so por espacio de veinte y  ocho anos. Pero no 
se sabe, fó/wa consiguió esta victoria. Lo cier
to es 9 que no se debe atribuir al valor de sus 
tropas; sino al desorden, y  falta de disciplina 
de los contarlos, que inobedientes d las ordenes 
de sus gefes , se esparcieron por los campos ,y  
dexaron desamparadas las nones, viniendo por 
esto d poder del enemigo. Con esto la ciudad de 
Atenas se entregó d los Lacedemomos. Enso
berbecido Lis andró con esta vi&oria, siendo ya 
antes hombre de partido 9y  osado, se dexó Ue~

satü^pnio , que biza odiosos d 
los Lacedeméniob en toda Grecia. Porque , sien
do asi que los Espartanos habían andado di
ciendo s que solo hacían la guerra para coote* 
ner la dominación tiránica de los Atenienses 
JLisemáro : después que tomé la armada enemi
ga junto ol rio Egos, no trató de otra cosay si-

a*
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j ? facete simulàret. Namque undiqoe, qui 
Atheoiénsium rebus studuissent, ejéctis, de- 
cem delégerat in uiiaquàque eivitate , qui- 
bus summum impérium, potestatérnque om
nium rerum committeret. Horum in nu
meri-m nemo admittebatur , ubi qui aut 
tjus hospitio continerétur, aut se iiiius tu
re proprium fide confìrmarar.

C A P U T  I L

r'A decemviràli potestàte in omnibus tir- 
bibus constitutà, ipsius nutu omnia ge- 
rebanrur. Cujus de crudelitàte , ac perfi

dia satis est unam rem , esempli gràtià, 
proférre, ne , de eódem plura enumeran
do , fatigèmus leétóres. Viétor ex Asia cùm 
reverterétur, Tha$umque divertisset, quòd 
ea civiras precipua fide fuérat erga Athe- 
niénses , promde ac si iidem èrmissimi so- 
férent esse amici , qui constàntes fiiissent 
inimici , eam pervértere concupìvit. Vidit 
autem , uisi in eo occultàsset voluntàtem, 
futùrum , ut Tbàsii diiaberéntur , consule» 
réptque rebus suis : : ; 'iU z

C A P U T  I I I ,

ITaque decemviralem suam potestatem 
sui ab ilio constitutam sustulérunt. Quo 

dolore ineeosus 5 iniit consilia Reges La-
ce-
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nú de mantener bajo de su mando todas las ciu
dades socolor de mirar por ios inrereses de y i 
patria. 7* asi echando de todas partes los que 
eran afedlos d los Atenienses. eligid en cada 
ciudad diez sugetos, á quienes di ó el goviemfl 
con un poder absoluto. Ninguno entraba en este 
numero, si no tenia con él tratado de hospitali
dad ¡ó le hacia pleito omensge de ser suyo.

C A P IT U L O  II.

T  jf Ahiendo establecido el gobierno del De- 
1  i  cenuirato en todas las ciudades, no se 

** ■* hacia sino lo que él quería- Para no ser 
molesto d mis temores con la prolixtdad , me 
contentaré con referir solo el caso siguiente pa
ra prueba de su perfidia ,y  crueldad. Solvien
do vencedor de la Asia.se desvió del camino pa- 
ra tr a la so ,y  quiso asolar esta ciudad.parque 
bahía sido la mas lea! d los Atenienses' * como 
si acostumbrasen ser mas finos , y  mas fieles 
amigos aquellos, que hubiesen sido mas acérri
mos enemigos. Mas advirtió, que si no ocultaba 

x  sus intentos, se le huirían los ios , y  pon
drían sus cosas en cobro: : :

C A P I T U L O  I I I .
TT 0  V Lacedemonios abolieron este g ovi eme
a del Decenvir a: o, que Lis andró había es- 

tabiecido : de lo auü resintiéndose vivar 
mente, formó designio de extinguir los P.eyei

F di
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cedjcmoniorum còllere. Sed sentiebat , id 
se sine ope Deo turo facete non posse, 
quod Lacedemoni! ómnia ad oràcula re
te r re eonsuéverant* Primùm Deiphos cor- 
ruiiìpere est conàtus. Cum id non potuis- 
set, Dodònam adórtus est. Hinc quoque 
repuisus dixit , se vota susceptsse , qu& 
Jovi Hammoni salverei : existimaos , se 
Afros facilius corrupiurum. Hàc spe cùm 
profedus es>et in A fri cam , muJtum eum 
Antistites Jovis fefellérunt. .Nam non so
limi corrompi non potuerunt, sed étiam 
íegátos Laced smona mìsefrunt , qui Ly- 
sàndrum accusarent , quod sacerdotes fa - 
ni corrómpere condtus esset. Accusatus hoc 
crimine , judicùmque absolùtus senténtiis, 
Ochonuniis missus subsidio , occissus est 
à Thtbàuis apùd Haliànum. Quàm vere 
de eo torti judicatum, orario indicio fuit, 
qua? post mortem in domo ejus repérta est, 
in qua suadet Laecd«emóniis , ut règia 

pote state dissoluta , ex òmnibus dttx deli- 
gei tur ad id!um geréndum : sed ita scrip
ta , ut Deorum viderétur congruere sen- 
temiae , quana file se habiturum , pecunia 
ñ Ĵ ns , non dubitabat. Hanc ei scripsisse 
v ¿cun Haìicarnatóeus dicitux*
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de los Lacedempnios \y  por que preveta que su 
empres a no podía tener fe liz  éxito sin la ayuda 
de los Dioses, acostumbrando los Lacedemonios 
a consultar los Oráculos en todos sus negocios,  
procuró sobornar á los sacerdotes de belfos^ 
mas , habiéndole salido vana esta diligencia, 
probó i si podía d los del templo de Vodona: y  
como tampoco aquí fuese admitido , fitg ié  que 
habla hecho ciertos votos á Júpiter Hamirón, 
que necesitaba cumplir ^persuadido ce que los 
Africanos se dexarian sobornar con mas facili
dad- Marchó con esta confiarza al Africa; mas 
le engañaron mucho sus espermzas en los sor 
cerdotes de Júpiter. Pues tan iexos estuvie
ron de dexarse corromper, que enviaron embaja
dores á Lacedémonid pata acusar d L i sonoro 
de haber intentado sobornarlos. Acusóse le en 
efefto los Jueces le declararon inocente. Ha
biéndole después enviado al sccrrro de los Or
eóme r,i os , le dieron muerte los Tetaros jun o d 
Hallarlo. Una oración, que se bailó después de 
su muerte en su casa , declaré la justificación de 
los jueces , que le habían ab suelto. Fn ella pro
curaba persuadir d los Lace cernios ,que extin
guiesen sus Reyes, y  le elíg esen á éi se io 
para ei mándo de las armas. Esta orad en es
taba escrita en términos, que parecía co* firm e  
d las respuestas de los Oráculos, que no dudaba 
lograr d fuerza de dinero , y  según dicen, la 
compuso Clion de Halicarnaso.



C A P U T  IV.

ATque hoc loco non est praetereùn- 
dum faéfcum Pharnabazi , sàtrapi* 

régii. Nam, cùm Lysànder praeféétus cias- 
sis , in beilo multa crudeliter , avareque 
feci sset , deque his rebus suspicaretur ad 
cives suos esse perlatunu , petiit a Phar- 
nabàzo „ut ad Kphoros sibi testimónìum 
n daret , quanta sanétitàte belium gessis- 
5Jset , sociòsque traétàsset , deque ea re 
„ accurate scriberet ; magnani enim ejus 
„ audoriiàtem in ea re futuram.w Huic 
ille libcràliter poliicétur. Librum gravem 
multis verbis comcripsit , in quo summis 
euru effert laudibus. Quem cùm Jegis- 
set, probassétque , duna obsignàtur , alte
rnai pari magnitùdine , tanta similitùdine, 
ut discérni non posset, signàtum subjécit, 
in quo accuratissime ejus avaritiam , per- 
fìdiàmque , accusàrat. Hinc Lisànder do- 
roum cum redisset , postquam de suis re
bus gestis apud màximum magistratura, quae 
volùerat, dixerat , testimónii loco librum 
à Pharnabazo datum tràdidit. Hunc , sum- 
móto Lysàndro , cum fiphori cognóssent, 
ipsi legéndum dederuot. Ita ilie imprùdens 
ipse suus fuìt accusator.

§4 Cg rnbi.i i  N epotis.

AL-
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C A P I T U L O  IV.

%

~ f7 N  este lugar no debo pasar por alto m  
r l j  hecho dé Farnabazo Satrapa de Per si a» 

L i Sandro bahía sido muy cruel, y  aoaro9 
mientras mandó la armada en la guerra ; y  re
celando que estuviesen informados de su pro- 
ceder los Lacedemonios , pidió a Farnabazo 
,, que le diera un testimonio de la justificación,  
7. con que había procedido en aquella guerra ,y  
,, tratado a los aliados que fe favoreciese en 

él lo posible, porque su irforme baria mu- 
cha fuerza a los Fforos• Fl Persa se ofre

ció gustoso d hacer lo que le pedia , y  escribió 
una relación grave, y  difusa,en que le daba 
los mayores elogios* Diosela a leer ,y  parecien- 
dolé bien d Lisandro, al tiempo de sellarla,pu
so Farnabazo en su lugar otra ya  sellada del 
mismo tamaño > tan parecida d la primera, que 
no era posible distinguirlas i lo q habí a  
pintado con los mas vivos colores su perfidia ,y^ 
avaricia- Habiendo buelto Lisandro desde aquí 
d Lacedemonia, después ¿te haber hablado an
te el supremo bdagistrado a medida de su gus
to , d cerca de sus hechos , sacó para compro
bación la relación, ó lib o  de Farnabazo- Mon
dáronle salir los Efiros , Ínterin se enteraban 
de su contenido, y  después se la dieron a leer 
al mismo Lisandro, que vino por su impruden- 
cia d ser acusador de sí mismo•

F i  AL-
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A L C I B I A D E  S.
C A P U T  I.

ALcibiades , Clima? Fiiius , Athenién- 
sis. In hoc natura , quid efFicere 

possi t , videtur experta. Constat enim sn- 
ter omoes , qui de ilio memòria? prodi dé- 
runt , nihil eo frisse excellèntius , vel in 
vitiis , vel in vinati bus. Natus in am
plissima eividee , summo gènere , om
nium ¿Etàtis siue multò formosissiraus , ad 
omnes res aptus, conslìiìque plenus. Nam- 
que Imper itor fuit summus & mari & ter
ra : disértus , ut in primis dicendo vaie
rei : quòd tanta erat commendano orts, 
atque orariònis, ut nemo ei dicendo pos- 
set resistere. Idem , cùm tempus pósceret,
1 òoriòsus , pàtiens, liberali* , spléndidus, 
non min US in vita , quàm viSu : a (Tabi- 
lis , bl mdus , tempòribus callidissime in- 
sérviens. Idem , sitimi ac se remisserat, 
ncque causa suberat , quare ànimi labò 
rem perlerret , iuxuriósus v dissohkus , li* 
bidinosu» ,  ̂interoptrans reperiébatur ; ut 
omnes., admirarentur , in uno hòmine tan-
tam inisse dissimiiitùdinem , tamque di-
versam naturato.
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A L C I B I A D E S
C A P I T U L O  I.

A  Lcibiades, hijo de Clinias , fué natural 
y n í  de Atenas. Parece que la naturaleza qui - 

so experimentar en este hombre basta 
dónde llegaban sus fuerzas z porque todos los 
que escribieron de él concuerdan en que no bu
co quien le aventajase , asi en vicios, como 
en virtudes• Nació en una ciudad de las mas 
populosas , de una familia de las mas ilustresz 
fu é  el mas hermoso de los jovenes de su tiempoz 
y  tenia habilidai para todo ,y  extremada pru
dencia ; pues fué un General consumado por 
mar , y  tierra : su elocuencia era tanta , que 
pocos tenían la eficacia , que é l , en persuadir: 
porque la m agestad de su semblante ,y  pala
bras , no babia quien la pudiese resistir. Era 
laborioso , qnando el tiempo lo pedia, sufrido, 
liberal, de explendor, e»? jwjt acciones, ro
mo e« los gastos z afable ,y  humano ,y  acomoda
ba con singular destreza d lar circunstancias de 
Iqs tiempos. Mas , guando afoscaba, «o tañen
do por qué ocupar el m im o, /«? bailarías entre
gado al luxo, disoluto en sus costumbres , ífej- 
honesto ,7  desarreglado. T asi todos se admira
ban de que hubiera en un mismo sugeto genios 
tan diversos , e inclinaciones tan contrarias.

F  4 CA-
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C A P U  T IL

EDucâtus est in domo Pendìi (privig- 
nus enim ejus fuisse dicitur ) erudi- 

tus à Socrate. Socerum hâbuît Hippóni- 
cum , omnium Græcæ linguae eloquéntia 
disserti^simum • ut , si ipse fìngere vellet, 
neque plura bona reminisci , neque majo
ra posset cónsequi , quàm vel fortuna vel 
natura tribuerat. Ineunte adolescènza amâ- 
tus est à multis more Græcôrum : in eîs 
à Socrate , de quo mentiônero facit Pla
to in Symposio. Namque eum induxit com
memorati rem , se permeasse cum Socrate, 
neque âliter ab eo surrexrsse , ac filius d  
parénte debûerit. Post eu quàm robustior est 
frétas, non minus multos amâvit,io quo
rum amore , quoad iicitum est , odiosa 
multa delicate , jo cos èque fecit ; quæ re- 
ferremus , nisi majora , potiòraque habç** 
rêmus.

C A P U T  1IL

B Elio Peloponnesiaco hujus consiîio , at- 
que auétorirate Atheniénses bdltttu Sy* 

racusânis indixérunt : ad quod geréndunt 
ipse dux delédus est. J)uo pruetérea collé*

8 *
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C A P I T U L O  II.

89

/* J Rio se Alcibiades en cusa de Ver i cíes, d, 
/  de quien dicen fué entenado. Tuvo por 
^  maestro al Filosofo Sócrates- Casó con la 
bija de Hiponico el mayor orador de Grecia en 
aquel tiempo. De forma, que, ¿i él mismo se bu- 
hiera puesto d discurrir, no podría m apetecer, 
ni imaginar mas, ni mayores bienes, que los que 
le bahian dado liberales naturaleza ,_v fortuna. 
En la flor de su juventud le amaron muchos, ro- 
#»0 es costumbre entre los Griegos. Uno de suso
amantes fué Sócrates , romo vemos en el Sim
posio Platón, introduce d Alcibiades, 
diciendo: que había pasado toda la noche con 
Sócrates, y se había levantado de su lado, 
como un hijo debe del de su padre. Ta mas 
entrado en años tuvo él también afición d mu
chos , d quienes dentro de los términos lícitos 
jugó varios lances con delicadeza ,y  gracia, que 
no pasaría en silencio, si no llamaran mi aten
ción otras cosas mas dignas ,y  de mayor impor
tancia*

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

Jf XUrante la guerra del Peloponneso , los 
a M Atenienses, siguiendo el consejo, y au

toridad de Alcibiades, declararon guer
ra d  los Siracusanos , dándole el mando de las
qyiuas , y  nombrándole d Nielas , y Lam&ha

por
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gæ dati , Nicias , & Lâmachus. là  cùm 
appararétur, priés quàm ciassis exîret, âc- 
cidit , ut una noéte omnes Hermae, qui 
in óppido erant Athénis*, dej!ceréntur ,præ- 
ter unum, qui ante jânuam Andócidis erat. 
ïtaque ille postea Mercurius Andócidis yo- 
câtus est. Hoc cùm apparêret , non sine 
magna multôrum consensiône esse faéjtum, 
quod non ad privâtam , sed ad publicans 
rem pertineret, magnus multitndini timor 
est injééfris , ne qua repentina vis in civi- 
tâte existeret , quæ libertâtem opprimeret 
pupilli. Hoc maxime convenire in Alci- 
biade m videbâtur , quòd & potentior , & 
major quàm privâtus existimabâtur. Mul
tos enim liberalitâte devtnrerat , plures 
étiam òpera forènsi suos reddidcnt. Qua
re iiebat , ut ómnium ôculos, quotiescnm* 
que in publicum prodisset , ad se con ver
terci ^ ncque ei par quisquam in civitâte 
ponerétur. /raque non soiùm spem in eo 
habébant mâximam , sed etiam timôrem, 
quod & obésse plurimùm , & prodésse 
pôterat. Aspergebâtur étiam infàmia  ̂quòd 
in domo sua facere mystéria dicebâtur : 
quod nefas erat more Athenîénsium : id- 
que non ad religiônem , sed ad conjura- 
tionem pertinefe existimabâtur.

CA-
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por colepas. Quando se estaban haciendo los 
preparativos, antes de salir la armada, una no
che fueron echadas por tierra todas las imágenes 
de Mercurio , que babia en Atenas afuera de 
un2 , que estaba delante de la puerta de /indo- 
cides , que se llamó después Mercurio de An- 
docides. Como se veía claramente que hahian 
concurrido muchos, y  estrechamente coligados 
a una acción , que miraba derechamente d la 
república, no pudiendo tener ningún fin parti
cular 5 e^tró el pueblo en gran temor de que bu- 
hiese en la ciudad alguna violencia repentina, 
que quitára la libertad al pueblo. Las sospechas 
recaían principalmente sobre Alcibiades. Por
que su poder ^y  elevación parecían superiores 
d la condición de un particular. Pues sus libe
ralidades le habían ganado muchos amigos ,jp 
muchos mas su eloquencia empleada en los tri
bunales en la defensa de ellos. Por lo qual^ siem
pre que salía en público, se llevaba tras si los 
ojos de todos no hallaban otro igual en la 
ciudad. Por esto , al paso que tenían en él las 
mayores esperanzas, le temían también en gran 
manera; porque podía hacer mucho bien ,y  mu
cho mal Estaba también infamado, porque con
taban que tenia en su casa juntas secretas de 
religión: lo que era gran delito en Atenas. T  
se creía, que estas juntas, lexos de ser efecto 
de la piedad, y  devoción, tiraban á tramar al» 
gana conjura*
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C A P U T  IV.

HOC crimine in conclóne ab inimici« 
compellabàtur. Sed instàbat tempus 

ad beilum proficiscéndi. Id il le metuens, 
neque ignorare ctvium suórum consueta- 
dìnem , postulàbat ,, u t , si quid de se agl 
3, vellent , pótiùs de presente quaestio ha- 
„berétur , quàm absens invidi« crimine 
„  accusarèrur. “ Inimici vero ejus quies- 
céndum in presenti , quia nocére ei se 
non posse inteiligébant , & illud  ̂ tempus 
expeéfàndum decrevérunt, quo exisset : ut 
sic abséntem aggrederéntur : itaque fece* 
rum, Nam, postquam in Siciliam eum per
venisse credidérunt , abséntem , quòd sa
cra vìolàsset , reum fecérunt. Qua de re 
còm ei mintius à magistràtu in Siciliam 
missus esset, ut doiuum ad causar» dicén- 
dam redi re t , essetque in magna spe pro
vincia bene administrand« , non parere 
nóiuit, & in trirémem , quae ad eum erat 
deportandum missa , asoéndit , ac Thu- 
rios in Italiani pervéétus , multa secum 
reputare de immoderàta civium suórum li- 
cemia , crudelitàteque erga nóbiies , uti- 
lissimum ratus impeodéatem evitare tem
pestateti! , ciato se à custòàibus subdò xit,
& inde primùm Elidem . delude Thebas 
Vemt.

Post-
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C A P I T U L O  IV.

n

11
11

5 US enemigos en las juntas del pueblo le ha
cían sargo de este delito, quando ya ins* 
taba el tiempo de partir d la guerra* A l

cibiades , temiendo esto, sabiendo como acos
tumbraban proceder sus ciudadanos ,  pedia 

que, si querían tratar alguna cosa en orden 
d su persona , se hiciese la averiguación antee 

„  de la partida, sin exponerle en ausencia d  
„ las acusaciones de la en v id ia M a s sus ene
migos , viendo que nada adelantarían, acusán
dole entonces , juzgaron por conveniente estarse 
quietos ínterin se mantenía en la ciudad,y aco
meterle luego que se hubiese ausentado. Asi lo 
hicieron, y  quando les pareció qUe babria llega
do ya a Sicilia, le acusaron de sacrilego. Etr 
fuerza de esto le despachó el Magistrado una 
orden, para que se restituyese d ¡a ciudad d  
dar sus descargos• Alcibiades babta concebido 
grandes esperanzas del buen éxito de su empre
sa , y  por este motivo resolvió obedecer , y  so 
embarcó en la galera, que se había enviado pa
ra conducirle. Llegó d Torios , puerto de Ita
lia ,y  considerando d sus solas la demasiada li
bertad ,y  rigor, con que sus paysanos trataban 
d los nobles , juzgó por mas acertado huir el 
cuerpo a la tempestad, que le amenazaba , y  
engañando la diligencia de los guardas , buyo 
á Elide ¡y desde allí pasó d Tebas*
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Postquam autem , se càpitìs damnS• 

tum , bonis publicàtis , audivit , & , id, 
quod usu venerar ,, Eumòlpidas sacerdótes 
„ à  pópulo coàétos , ut se devovérenr, 
,, ejusque devotiónis , quo testàtior esset 
„ memoria , exemplum , in pila lapidea 
,, indsum , pósitum in pnblico , u  
Lacedaemonem demigràvit. Ibi , ut ipse 
predicare comuéverat , non advérsus pà- 
trìatn , sed inimicos suos bellum gessiti 
n quod iidem hosres essent cìvitati. Naro, 
,, còni intelligerent , se piurimùm pro- 
„ desse posse Reipubiic* , ex ea ejecisse, 
„plusqce ir* su* , quàm utilitàri com- 
», móoi paruisse. « Itaque hujus concilio 
Laced*raónii curii Persarum Rege amici- 
tiam fecérunt : deinde Decdiam in Atti
ca muniérunt , pr*sidióque perpetuo ibi 
pósito , in obsidióne Athenas tenuérunt. 
Rjusdem òpera loniam à societàte averté- 
runt Atheniensium* Quo fsdo } multò sti- 
periòres bello esse ccepérunt.

C A P U T  V.

NEque vero his rebus tàm amici Alcibia
di sunt faétì, quàm timóre ab eo alie

nati. Nam , cùm acèrrimi viri praestào- 
tem priHéntiam ia òmnibus rebus cognós-
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Aquí recibió la noticia „  de que los A te- 

, ,  nienses habían confiscado todos sus bienes% 
„  condenándole á muerte según la costum- 
99bre , ¿wfói introducido i precisado d
99 los sacerdotes Eumolpidas á excomulgarle% 
„ gravando en una lapida, para que constase 
„ mas al público el hecho, todas las maldicio- 
„ nes del anatema , y  exponiéndolas á la vista 
„  de todos. u Co» ejfaj noticias se pasó d vivir 
d Lacedemonia. , roi»a él mismo solia de
cir ̂ hizo guerra , n m  d su patria , sino d sus 
„ enemigos , porque también lo eran de ellat 

pues, sabiendo, aíi7 , é importante era 
,, ja persona en Atenas, /e habían hecho des
aterrar , atendiendo d satisfacer su odio parti- 
3, fa/ar , awfej que al bien común. u T* asi los 
Lace demoni os por su consejo hicieron alianza 
con el Rey de Persia; fortificaron la ciudad de 
Decelia en la Atica ̂ y manteniendo de continuo 
guarnición en ella, f sitiada d Atenas. Coa
ja oya<fa también rompieren la alianza, que bar 
bia entre los pontos ,y  Atenienses ,y  comenza
ron de esta manera d conseguir muchas venta
jas en la guerra.

C A P IT U L O  V.*vI

TOdos estos tan señalados servicios de A l
abiados » no tanto sirvieron para conci- 
* 4 liarle el amor de los Lacedemonios , co

mo para enagen arle las voluntades de ellos ins-
p t-
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cerent , pertimuérunt , ne chariràre pa
triae du&us , acquando ab ipsis descisce- 
ret , & cum suis in gratia m rediret. Ita
ti ue terapus ejus interticiéndì qaxrere ins- 
tituérunt. Id Alcibiadi diutiùs celàri non 
pótuit : erat enitn ea sagacirate , ut dé- 
cipi non posset , praesértim cùm ànimum 
attendisset ad cavéndum. Iraque ad Tissa- 
phérnem praffééiunj regis Darii se contu— 
lit. Cujus cùm in un imam amicitiam per- 
ventsset , & Atheniénsiuro , maiè gestis 
in Sicilia rebus , opes senéscere , conirà 
Lacedaemoniórum créscere , vidéret : inttio 
cum Pisandrò pretóre , qui apud Samum 
cxérdtum habèbat, per interauntios coiló- 
quitur , & de réditu suo facit mentiònem. 
Krat enitn eòdem , quo Alcibiades , sen- 
su , pópuli poténtiae non amicus , & op- 
limàtum fautor.

Ab hoc destitutes , primòm per Thra- 
sybulum Lyci fiiium ab exércttu recipe 
tur , prxtórque fit apud Samum : post, 
suffragante Theràmene , plebhcito resti-

rum imperio tanta commutatio rerum faC” 
ta est , ut Laced&mónii qui p^uiò an- 
tè  vióores v icù eran t . Z J L .iguerant , pertèrriti pacepi

e praè-
---------7 »«»v«u»vus ; in qui-

bus ducejuas naves triremes amiserant, q»*»
cap-

I pavv**«
peterent. v téli enim erant quinque praè- 
ins ter rest ri bus , tribus navàiibus ; — ■««-



pifándoles miedo. Porqué ¿viendo la singular 
prudencia , este grande hombre-obraba
en todos los negocios , llegaron a temer, que 
¿os dexase algún dia llevado del amor d  su 
patria , y  se reconciliase con los, suyos. Y  asi 
resolvieron buscar ocasión de matarle. Alcibiar 
des luego llegó d penetrar su intención z por
que era tan sagaz ,7  astuto ¿ fue era imposible 
engañarle, especialmente quando andaba con 
cuidado. Y  asi se acogió t i  amparo de T isé- 
fernes, Gobernador de Darío. Habiendo llega- 
dq d tratarle con la mayor intimidad , viendo 
muy enflaquecidas, y  debilitadas las fuerzas de 
los Atenienses con los malos sucqsos de Sicilia% 
quando las de los Lacedemonios por el contra
rio se hallaban pujantes, habló primeramente 
por medio de terceros con el General Y  i Sandro, 
que tenia su exercito junto d Samos ,7  le tocó 
el punto de su buelta á A tenas: porque Pisan- 
dro pensaba, como Alcibiades, mirando con 
malos ojos el demasiado poder del pueblo, y  
defendiendo el partido de la nobleza-

Aunque no halló en éste acogida, con todo 
logró por medio de Trasibulo , hijo de Lico» 
que el exercito le recibiese, y  nombrase Gene
ral junto d Samos \ y  después , favoreciéndole 
Teramenes , acordó la plebe levantarle el des
tierro, y  darle el mando del exercito con auto
ridad igual d la de Trasibulo.yTeramenes. Ba
jo  la condu&a de estos mudaron tanto de sem
blante las cosas, que los Lacedemonios antes

G  pu-
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capt* in hóstium vénerant potestatem. A l- 
biades simul cum coliégis recéperat Io- 
niam <% Hellespónturo , roultas praetere* 
urbcs Graecas , qtue io ora sita? suntAsiae: 
quartini expugoàraot coraplures ; in bis 
Byzàntium : neque minùs rauJtas Consi
lio ad amicitiam adjànxerant, quòd in 
captos cleméntia fuerant usi. Indè praedà 
onusti , locupletato exércitu, maximis re
bus gestis, Athénas yenérunL

C A P U T  VI.

H IS cùm ojbviasi universa civitas in 
Piræeum descendisset , tanta fuit 

óroniuro expe&átio viséndi Alcibiadis, ut 
ad ejus trirêtnem vulgus conflueret, perin- 
de ac si solus advenisset* Sic eniro pópu* 

lo erat persuâsuin , & advérsas superiores, 
& presentes secundas res accidísse ejus 
ópera. 1 taque & Sícííiae amíssum, & La
ce d*roonióruro vidórias culpæ suæ tribuê- 
bant , qucd talero yiruro è civitàte expu- 
iissent. Ñeque id sine causa arbitran vi
ne bantur. Naco i posrquam exercjitui pras-

ésse



pujantes,y victoriosos, pidieron atemorizados
la paz, después áe haber perdido cinco batallas 
por tierra^ y  tres por mar, en las que les apre
saron los enemigos doscientas galeras. Además 
de esto Alcibiades con sus colegas babia reco
brado la Janta , el Helesponto, y  muchas ciu
dades Griegas, situados en la costa de Asia, 
entrando à fuerza de armas gran numero.y en
tre ellas à Bizando ; aunque no fu é  menor el 
de los que se rindieron voluntariamente, viendo 
la p iedad , con que se babia tratado d  los pri
sioneros• Después de esto los tres Generales, 
cargados ellos ,y  su exercito de botín , bol- 
vieron d Atenas ricos ,  y  gloriosos con tan
grandes hazañas, como hablan becbo.

«
C A P I T U L O  V L

T I Abiendo salido toda la ciudad d reci-
w g  birlos al puerto de Pireo, era tan ar- 

, diente el deseo, que todos tenían de ver 
d Alcibiades , que corrían de tropel à su gale~ 
ra , como si no llegára ningún otro mas que él. 
Tan persuadido estaba el pueblo de que A lc i- 
biades era la causa, asi de las desgracias pasa
das , como de las prosperidades presentes• Y  asi 
se echaban d sí mismos la culpa de la pérdida 
de S icilia , y  de las visorias de los Lace de
monios , por haber desterrado un sugeto como 
él :y parecía que tenían motivo para pensar asi,  
porque desde el momento, que tomó el m im o

G ì  del

^9
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èsse coeperat , neque terrà , neque mari 
hostes pares esse potuerant.

Hie ut navi egréssus est , quamquam 
Theràmenes & Thrasybùlus eisdero re
bus prefóerant, simulque venerane in Pi
re euro , tamen ilium unum omnes prose- 
quebàntur ? & , id , quod nunquam an- 
tea usu venerai , nisi Oiyrnpiae vi&óri- 
bus , corónis aureis, aeneisque vulgo do- 
nabàtur. Ule làcrymans talem benevolén- 
tiam civium suórum accipiébat , reminis- 
cens pristini témporis acerbitàtem. Post- 
quàm Asm venit , concione advocàta , sic 
verba fecit , ut nemo tarn ferns fóerit, 
quin ejus casum lacrymarit , iniraicum- 
que his se ostéoderit , quorum opera pa
tria pulsus fuerat , proinde ac si alius pó- 
pulus , non iile ipse , qui turn flebat, 
eum sacrilègi! damnasset. Restitdta ergo 
hu/c sunt pubiicè bona : iidémque illi Eu- 
mólpidae Sacerdótes rursus resacrare sunt 
coadi , qui eum devóverant : pilaeque 
ill* in quibus devótio fuerat scripta in 
mare precipitata?*
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del exercito, no pudieron los enemigos resis*
t i r , saliendo siempre vencidos ,  asi por tier
ra , como por mar.

Luego que Alcibiades saltó en tie tra , aun
que Teramenes,y Trasibulo habían tenido igual 
mando que él en las empresas, y  habían llegado 
juntos al puerto; con todo eso él solo era,d quien 
todos seguían,presentándole d cada paso coronas 
de oro,y bronce, distinción, que no se había he
cho hasta entonces, sino con los vencedores en 
los juegos Olímpicos• Alcibiades admitía con 
lagrimas estas demostraciones del amor de sus 
ciudadanos con la memoria del rigor ,  que ha
bían usado con é l en otro tiempo. Habiendo en
trado en la ciudad, convocó al pueblo , y l e  ha
bló en unos términos, que no hubo ninguno 
tan duro ,y  fiero, que no llorase sus desgracias, 
y  que no mostrase indignación contra los que ha
bían sido causa de su destierro. Como si fuera 
otro pueblo,y no el que entonces lloraba, el que 
le había condenado por sacrilego• Fué pues 
restablecido por acuerdo público en la pose• 
sion de todos sus bienes z los mismos sacer
dotes Eumolpidas , que le habían anatemati
zado , se vieron precisados d levantarle el ana
tema: y  las colanas, donde se bahía gravado, 
fueron arrojadas al mar.



102 C or « e u t  N e p o t is .

C a p u t  v u

ErjE C  Alcibiadi tartina non nimis fbit 
1 diutórna. Nam , curo ei omneà es
se ni honór^s decréti : tótaque respubiica, 

domi , belìique tradita , ut unius arbitrio 
gererétur ; & ipse postulàsset , ut duo 
sibi collega daréritur , Trasybulus , & 
Adimàatus, neque id négàtum esset : clas
se in Asiana profé&us , qubd apud Cy- 
men minùs ex sentèntia rem gésserat, in 
iovtdiam récidit. Nihil enim eum non efft-
cére posse dutébant. Ex quò fièbat , ut 
ómnia minùs pròspere gesta ejus cuipæ 
tribuerent, cùm eum aut negiigénter, aut 
roalitiósè fecisse Joqueréntur : sicut tum 
accidit. Nam corruptum à Rege capere Oy- 
men noluisse, arguebant. Itaque huic ma
xima putàmus malo fuisse nimiam opinio- 
nero ingénii , atque virtutis : timebàtur 
eoira non minùs , quàm diligebatur, ne, 
secónda fortuna , magnisque ópibus eià- 
tus , tyrânrtidem cóncupisCerer. Quibus re
bus fàéfcum est , ut absent! magîstrâtum 
abrogârent , & altura in ejus locum subs
tituèrent. Id ille ut audîvit , domuro re- 
vérti noluit , & se Pâ&yun cóntuiit, ibi- 
que tria castella communi vit, Ëornoa, By-,

sân*

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

yl JI AS no le duró mucho tiémpo d A id - 
/  r j f  îa^es esta degno : porque, después 

de decretarle todos los honores, «fe 
confiarle el gobierno absoluto de la república 
en paz ,y  en guerra 9y  de señalarle à peti
ción suya dos colegas Trasibulo , y  Adimanto, 
habiéndose hecho d la vela con la Armada pa
ra Asia -i por no haber salido bien de la empre
sa de Cimes, reincidió en el aborrecimiento de
sus conciudadanos. Porque vivían persuadidos 
de que no babia para él cosa imposible fy  asi 
le echaban la culpa de qualquier infeliz suceso, 
diciendo, que sin duda babia procedido cún des
cuido , ó malicia, como sucedió en la ocasión 
presente, que te acusaban de haberse dexado 
sobornar del Persa ,y  no haber por esto que
rido tomar á Cimes. & e suerte, que llego d  
creer, que lo que mas perjudicó d  Alcibiades, 
fué el gran concepto, que sus ciudadanos ha
bían formado de su talento ,y  valor: las quedes 
prendas ,  al paso qué le bacian amable, daban 
también motivo para temer que animado dé su 
felicidad , y  poder aspirarse d la soberanía* 
Quitáronle pues el mando en ausencia,y le  
nombraron succesor. Quando Alcibiades lo su- 
p o , ro queriendo bolver d su patria , se fué a  
Padlia ,  en donde fortificó tres castillos , Bor- 

Bisantes, y  Neonticos : y  juntando un
G 4 cuer-
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santhen , Neonticbos : roanùque collega, 
primus Graeciae civitàtis in Thraciarn in* 
tfóiit , gloriostus existimans barbarorum 
prx&ì locupletar! , quàm^ Grajórum. Qua 
ex re créverat cùm fama , tum  ̂ópibus, 
raagnafXMjue amicitiara sibi cum quibusdam 
Régibus Thraeiae pepererat.

C A P U T  V i l i

TWTEque tarnen a charitate patriae po- 
JLl| mit recedere. N am , cum apud Egos 
flumen Phiiocles , praetor Atheniensium, 
classes! const ituisset suam , neque kmge 
abesset Lysander , pr«tor Lacedaemonio- 
rura , qui in eo erat occupatus , ut bei« 
ium quam diutissime doceret , quod ip* 
sis pecuaia a Rege suppeditabatur , con* 
tra Atheniensibus exhaustis, praeter arena, 
& naves , nihil erat super: A lei blades ad 
Atheniensium venit exercitura, ibtque prae- 
sente vulgo , agere ̂  coepit , ,, si vellent, 
n se coa&urum Lysandrum ant dimic re, 
,,aat pacem petere : Lacedaemon ios eo 
n nolle confligere classe , quod pedestri* 
ii bus copiis plus , quam navi bus vale* 
11 re°t • sibi autero esse iacile , Seuthen, 
11 regem Thracian deducere , ut eos ter- 
91 rä depelleret : quo fa<5to , necessario

„ a u t
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cuerpo de tropas , creyendo le era mas glorio-
so enriquecerse con los despojos de los barbaros,  
que con los de los Griegos , invadió la Ttacia, 
la qual expedición no bahía emprebendîdo bas- 
ta entonces ningún Griego , y  sirvió para au
mentar mucho el crédito , y  riquezas de Alci
biades *y proporcionarle la amistad , y  alian
za con muchos Reyes Tractos•

C A P I T U L O  VIII-

f ^  I N  embargo no pudo olvidar e l amor d  
\  su patria* Porque como Filocles , Gene* 

^  ral de los Atenienses , hubiese dado fon
do a su armada junto á la embocadura del rio 
Egos ,  y  estuviese cerca de alli Lisandro,  
General de los Lacedemoaios , que solo pensa
ba en alargar la guerra lo mas que pudiese: 
( porque los Espétanos recibían del Persa 
quantiosos socorros de dinero, y  por el contra
rio los Atenienses se bailaban reducidos al es
tado mas miserable, no habiéndoles quedado 
mas que armas, y  naves ) Alcibiades fué al 
exercito Ateniense ,y  comenzó d proponer d  
los soldados, ,, que,como ellos quisiesen ,pon- 
„ dria d Lisandro en la precisión de pelear, 
„ ó de pedir la p a z : que los Lacedemanios re- 
„ bus aban dar una batalla naval , porque sus 
„fuerzas terrestres eran superiores d  las Ma* 
„ ritimas ; pero que d él le era fácil empegar 
M d Seutes, Rey de Tracia, para que• los echa*
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„ aut classe coufliéhiros, aut belium com- 
„  pósituros.w

Id etsi vere diâum Philocîes animad- 
vertêbat , tameti postdata lacere notait, 
qubd sehtiêbat , se , Alcibiade recepto, 
ndliùs moménti apud exércitum futûrum: 
& , si quid secóndi evenísset , nullam iti 
ea re suam partëm fore : contra ea , si 
quid ad versi accidisset , se unum ejus de
f il i  futûrum reum. Àb hoc discédens Al
cibiades „ quéniam , înqait, viâôriæ pa- 
„  triæ repugnas , Alud moneo, juxta hos- 
,9 tes castra hábeas nautica : periculum est 
„ enim , ne immodèstia militum nostrô- 
„  rum occásio detur LÿsàndrO nostri op- 
,, priméndi exércitus.u Ñeque ea res ilium 
feteUit. Nam Lysànder , cùm per spécu
lât ores comperisset , vulgum Athenién- 
sium in terrain predatimi exisse , navés- 
que pené inanes reliétss , tempus rei ge
rènti« non dimisit , eôque ímpetu totum 
belium delêvit.

C A P U T  IX.

AT Alcibiades , vi&is Atheoiénsibus, 
non satis tuta eadem loca sibi arbi

trants , penitus ta Thrâcîam se supra Pro- 
póoridem àbdidit , spera ns ibi fácil limé

suam
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,, se de tierra, eon là que se verían precisados 
n d combatir por mar * ó d proponer la paz.

Vil ocle s% aunque conocía que Alcibiades de* 
cía bien, con todo no quiso hacer lo que le pe
dia : porque veía que, si le admitían en el exer- 
cito , no se baria Caso de é l \ y  que no le babia 
de tocar parte de la gloria, si se lograba algún 
feliz suceso ; quando por el contrario serla él 
solò responsable de qúalquierá desgracia• Al
cibiades al despedirse de Filocles « le dixoz 

Tá que te opones d la victoria de tu patriar 
ft te  advierto , que tengas aprestadas algunas 

 ̂naves cerca del enemigo:porque temo que la 
ft demasiada licencia de nuestras soldados le dé 
ft ocasión de Sorprender nuestro exercito.u El 
suceso declaró.quán justo había sido el recelo 
de Alcibiades : porqué Lisandrd , informado 
por sus centinelas de qué los mas de los Ate
nienses habían soltado en tiérrà péra ir al pi
llage , deseando las naves casi sin gente., se 
aprovechó de una ocasión tan favorable ,7  de 
un golpe terminó felizmente la guerra•

C A P I T U L O  IX.

T | J t  A S  Alcibiades no dándose por seguro 
J y i  después de la rota de los Atenienses 
** en el s itio , donde se bollaba, se retiró 
d lo interior de la Trocía mas allá de la Fro-
pontide , esperando poder ocultar alli con fa 
cilidad sus riquezas ; mas le engañaron sus es-

p e m
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suam fortunam ócculi posse. Falsò. Nati* 
Thraees , postquam eum cum magna pe
cunia venisse sensérunt , insidias ei fecé- 
runt. Qui ea , quae apportavi t , abstulé- 
runt , ipsum capere non potuérunt. Uie 
cemens nullum locum sibi tutum in Grae* 
eia propter poténtiam Lacedæmoniôrum, 
ad Pnarnabazum in Asiam trànsiit. Quem 
quldem adeo sua cepit humanitàte , ut 
eum nemo in amicitia antecederei. Nam- 
que ei Grunium déderat in Phrygia cas- 
trum , ex quo quinquaginta talenta ve&i- 
galis capiébat. Qua fortuna Alcibiades non 
erat conténtus, neque Athenas vidas La* 
cedxmóniis servire , póterat pati. Itaque 
ad pàtriam liberàndam omnt ferebatur co- 
gitatiòne ; sed vi de bat , Id sine rege Per- 
sàrum non posse fieri , ideóque eum amì- 
cum sibi cupiébat adjungi. Neque dubita« 
bat , facile se consecutumm , si modo 
ejus conveniéndi habuisset potestàtem. Nam 
Cyrum fratrem ei beilum ciam parare, La- 
cedxmóniis adjuvantibus , seiebat. Id si ei 
aperuisset , magnam se ab eo initurum 
gratiam vidébat.
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per onzas. Porque los Traces , luego que enten
dieron que traía consigo gran cantidad de di
nero , le armaron una emboscada. T  aunque tu
vo la fortuna de escapar é l, dexó en¡sas manos 
quanto llevaba* Después viendo que no podía 
vivir seguro en ningún lugar de la Grecia por 
causa del mucho poder de los Lacedemonios^ 
pasó a la Asia a implorar la protección de Far- 
rnbazo, y  supo ganarle de tal suerte la volun
tad con su cortesanía, que ninguno tenia con 
él mas cabida. T  asi Farnabazo le dió el casti
llo de Grunio, de donde sacaba cincuenta talen
tos de tributo* Con toda esta fortuna no estaba 
contento Alcibiades , haciéndosele insufrible 
ver d los Lacedemonios dominando d su patria. 
T  asi no pensaba de dia , y  de noche sino 
en el modo de ponerla en libertad ; mas pa
ra esto contemplaba necesaria la ayuda del 
Rey de Persia* Deseaba por este motivo lo
grar su emistad ,y  tenia esperanzas muy fun
dadas de conseguirla, como tiruiese proporción 
de hablarle* Porque sabia que su hermano Ciro 
se prevenía de secreto para hacerle guerra, y 
que los Lacedemonios le ayudaban para ellay 

'y  descubriéndole un secreto tan importante,  
era preciso hacerse mucho lugar con él*
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C A P U T  X

H iEC cùm molirétur , peterétque à 
Pharnabazo , ut ad Regem mitte rè- 

tur , eòdem tempore Critias , caeterique 
tyranni Atheniénsium certos hómines ad 
Lysandrura in Asiam misérunt , qui eum 
certiòrem fàcerent „nisi Alcibiadem sus- 
„ tuiisset , nihil eàrum rerum fore ratum, 
,, quas ipse Athénis constituisset : quare, 
„ si suas res gestas manére vellet , illuni 
,, persequerétur. w His Laco rebus com- 
motus s’àtuit accuràtiùs sibi agendum cum 
Fh::n:aba20. Huic ergo renumiat , ,, quae 
„ Regi cum Laced*emóniis essent , irrita 
„ futura , nisi Alcibiadem vivum , aut 
„ mortuum tradidisset*u Non tulit hoc sà- 
trapes , & violäre cleméntiam , quàm Re
gis opes minui , maluit. Itaque misit Sy* 
samithren , & Bag^um ad Aicibiadem in- 
terfìciéndum , cùm ille esset in Phrygia, 
itérque ad Regem comparàret.

Missi , ciam vicinitàti , in qua turn 
Aldbiades erat , dant negótium , ut eum 
interflciant. Uli cùm eum ferro aggredì 
non audérent, noèhi Ugna contuiérunt cir
ca casaro eam , in qua quiescébat. eàm- 
que succendérunt , ut incèndio confice-

rent,
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C A P I T U L O  X.

n i

/ 1 |  Uando estaba trozando esto ¡y solicitan-  
/  /  do de Fatnabazo, que le envíase al Rey% 
\ \ j  Critias, y  los demás tiranos de los A te
nienses enviaron ciertos sugetos à Lis andró9 
que estaba entonces en A sia , para hacerle sa• 
ber, ,, que nada de quanto él había establecí- 
„ do en Atenas sería estable, 00 quitando del 
n medio d Alcibiades : y  que asi le persiguiese 
„  basta acabar con é l , si quería que las cosas 
„ permaneciesen sobre el p ie , en que las babia 
,, puesto. ‘ Lisandrç , entrando con este aviso 
en cuidado, resolvió tratar con mas veras con 
Farnabazo. T aji /e « ¿fear, „  , jí
„  «0 le entregaba à Alcibiades muerto, 0 di-  
,, uo , jer/a na/0 W concierto hecho entre la 
„  Persia ,y  Lace demoni a. “  Afe </#o <?/ Sátra
pa lugar à esto ,y  quiso antes faltar d la cle
mencia , que el que se debilitase el poder del 
Rey. T  asi envió à Sisamitres , y  Bageo d la 
Frigia , donde se bailaba entonces Mcibiades 
disponiendo su viage à la Corte , para que le 
quitáran la vida.

Los emisarios encomendaron d los vecinos 
de Alcibiades el empeño de matarle ; pero ellos, 
no osando acometerle espada en mano, dé noche 
cercaron con leña la choza, en que estaba dur
miendo, y  la pegaron fuego para que muriera en 
las llamas, yá  que rfi se atrevían d matarle d

hier-
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renr , quém manu superàri posse difHdé- 
b&nt. Ille artem sónitu flamm* excitä- 
tus , quòd gladius ci erat subduitus , fa- 
miliàris sui subaiare telum ertpuit. Natu« 
que erat cum eo quidam ex Arcàdia hos- 
pes , qui m:nquam discédere voluerat. 
Hunc sequi se jubet, & id , quod in p re
sent ia vestimentórum fuit , àrripit. His 
in ignem ejéétis , flammae vim trànsiit. 
Quem ut bàrbari incéndium effbgisse émi. 
nùs vidérunt, telis missis interfecerunt, ca- 
putque ejus ad Pharnabàzum retulérunt. 
At mulier , qu* cum eo vivere consue- 
verat, muliebri sua veste contéétum , aedi- 
ficii incèndio mórtuum cremàvit , quod 
ad vivum interiméndum erat comparatimi. 
Si: Alcibiades annos circiter quadraginta 
natus diem óbiit suprémum.

C A P U T  X L

H UNC infamâtum à plerisque , très 
gravissimi hisrórici summis laudibus 

extulérunt : Thucydides , qui ejusdem ætâ- 
tis fuit : Tbeopompus , qui fuit post ali- 
quàntò natus ; & Tinusus : qui quidem 
duo maledicentissimi , nescio quo modo, 
in ilio uno laudando consensérunt. Nana 

qu* saprà diximus , de eo pr^dica-
runt.
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hierro• Despertó Alcibiades al ruido de la
Uama , y  viéndose sin la espada , que secre
tamente le habían sacado , echó mano á un 
puñal de un Are adió , d quien tenia en su 
casa de huésped , el qual nunca bahía queri
do dexarle , y  mandándole que le siguiese,  
tomó arrebatadamente los vestidos, que tenia 
delante, , los arrojó al fuego , y  asi atravesó 
por medio de las llamas. T  habiéndole visto 
los barbaros desde lexos salir vivo del incendio,  
tirándole con armas arrojadizas , le mataront 

llevaron su cabeza para presentarla d Far- 
nabazo. (/«a m uger, í/ae andado en su
compañía , cubrió el cadáver con sus vesti
dos mugeriles, y  le queme en las mismas lla
mas , que se babian encendido para quitarla 
la vida. Asi acabó Alcibiades cerca de los 
quarenta anos de su edad»

C A P I T U L O  XI.

Unque hablan mal de Alcibiades los mas 
de los historiadores , mereció ios mayo
res elogios d tres de los mas graves, que 

son Tucidides , su contemporáneo, Tecpom- 
p o , que fué algo posterior, y  Timeo. T c ie r
to que no acabo de entender, cerna estos dos 
últim os, siendo tan maldicientes * convienen en 
alabar d éste' solo y de quien referen lo que lle
vamos,dicho y añadiendo ,, que en su patria ja 
„ eiclnr ecidi sima ciudad ce Aleñas vivía con

H
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runt ,  atque hoc ampliùs ,, cura Athénis 
„  splendidissima eivitàte natus esset, oro- 
„  nes Atheniénses splendóre , ac dignitate 
„  vitae superasse : postquam inde expulsus 
,, Thebas vénerit, àdéo studiis  ̂ eórum in- 
,, servisse, « ut nemo eum labóre, corpo- 
„  risque viribus posset ¿equiparare.41 ( ora* 
£es enira Bceótiì magis firmitàd corporis, 
quàm ingènti acumini insérviunt ) „  Eum* 
„ dem apud Lacedaernónios , quorum mó- 
„ ribus summa virtus in padéntia ponebà- 
„ tur , sic duriti* se dedisse , ut parsimó- 
,, nià viéhìs , atque cul'us omnes Lace- 
„ daemónios vincerei : futsse apud Thra- 
„ cas, homines v inoléntos , rebusque Ve- 
,, nerìs déditos ; hos quoque in his rèbus 
» antecessisse : venisse ad Persas , apud 
,, quos summa laus esset fbruter venäri, 
,, luxuriöse vivere ; horum sic imitàtum  
” c^nsuemdinem , ut Sili ipsi eum in his 
« maxime admiraréntur. Quibus rebus effe- 
si ctsse, u t , apud quoscumque esset, prin- 
« ceP=» poneretur, habereturque ca rissi raus»** 
Sed satis de hoc : réiiquos ordìàmur.



„  mas esplendor, y  estimación, que ningunoz 
„  que 9 quando llegó d Tebas desterrado , se 
9, dio de manera a los exercicios , que eran 
3, de la inclinación de los Tebanos , que no 
„  había quien le igualase en las fuerzas , y  
„  trabajo corporal : w ( porque esto es lo que 
los Tebanos procuran mas , que la cultura 
del ingenio ) ' „  que entre los Lacedemonios, 
„  que reputaban por la virtud mas sublime 
,, la tolerancia , y  sufrimiento , se entregó 
„ ¿fe tal forma al rigor, fei aventajaba à  
3, todos en la moderación en comida ¡y  vei- 
33 ¿ufe : viviendo entre los Traces da-
„  dos al vino  ̂y  d la deshonestidad ,  /om- 
33 bien en esto les babia sacado ventaja : jp 
3, òttimamente que entre los Persas ̂  cuya glo* 
33 rfe consistía en el valor 3 è intrepidez en 
3« fe roza , e» «na w¿fe regalada 3 je W- 
9, za ¿fe la/ manera ¿  ¿ai costumbres , f  «e ¿e 
39 hacia admirar muchísimo de los mismos «*- 
9, turales del país : logrando con esto hacer 
99 e/ primer papel 9 donde quiera que estar 
39 ¿a , _y 1er umversalmente amado» Mas de 
9, éiie ¿emai hablado ya bastante : pasemos 
99 d las otros•

H a TRA.



thrasybulus.
C A P U T  h

THrasybulus \  Lyci filjus, Atheniénsis.
Si per se virtus sine fortuna ponde

r a l a  sit , dubito an hunc primum óm- 
nium ponam. llli sine dübio néminem præ- 
fero fide , constantiâ , magnitudine ani
mi , in pâtriam amóre. Nam , quod mul
ti voluérunt , pauci potuerunc , ab uno 
tyranno pâtriam liberare ; huic cóntigit, 
ut à triginta oppréssam tyrànnis ex ser
vitile in libertâtem vindicaret. Sed nés- 
cio quo modo , cùm eurn nemo anteìret 
his virrótibus, multi nobilitate præcurré- 
runt. Primùm Peioponnésto bello inulta 
hic sine Alcibiade gessit » ¡ile nuilam rem 
sine hoc : qaæ ilie universa naturali quo- 
dam bono fecit lucri. Sed illa tamen om
nia communia imperatóri bus cum militi- 
bus 3 & fortunà : quòd in prælii coneur- 
su abit res à consilio ad vires , vimque 
pugnantium. Itaque jure suo nonnulla ala 
imperato! e miles , plurima vero fortuna 
vindicat , seque hic plus vajuisse , quàm 
ducis prudentiam , vere potest predicare* 
Quare iilud magnificentissimura iàttum 
pròpri um est Thrasybuli* Nam 3 cùm tri-

gÌQr



Trasíbüi© vnr,
T R A S I B U L O .

C A P I T U L O  I.

rRasíbulo, hijo de Lico , fué natural de
Atenas• Si solo se ba de tener conside
ración al valor, sin atender á la fortu

na , dudo si dé á Trasibulo el primer ligar en
tre todos los Generales, A lo menos no le con
templo inferior d ninguno en fidelidad, cons
tancia , grandeza de animo , y  amor á la pa
tria. l?orque, aunque buho muchos , que de
searon libertar de un solo tirano á su patria  ̂
fueron muy contados los que lo lograron ; mas 
Trasibulo tuvo la suerte de sacar d la suya 
de esclavitud, bailándose oprimida de trein
ta, Pero no sé cómo , no excediéndole nadie 
en estas virtudes , lograron muchos mas nom
bre , y  fama. Primeramente *en la guerra del 
Pelopormeso Trasibulo hizo muchas cosas 
'sin Alcibiades , y  Alcibiades no biza ninguna 
sin Trasibulo , y  con todo eso con cierta gra
cia natural se levantó aquél solo con toda la 
gloria. Mas en todas las empresas militares los 
soldados ,y  la fortuna van d la parte con los 
Generales : porque, trabada la batalla , ya  el 
suceso »o depende de la prudencia del gefe, si- 
no del esfuerzo y y  valor de los que están pe
leando* T  asi tiene derecho el Soldado para

H 3 lia-
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cinta tyrânni , præpôsiti à Lacedæmô- 
niis , servitutc oppressas tenérent Athe- 
nas p lurimos cives , quîbus in  ̂bello pe- 
pércerat fortûoa , partim pâtriâ expulis- 
sent , partim interfedssent , piuriroorum 
bona publicâta inter se divisissent , non 
solùm princeps > sed & solus itittio bel
lum his indix it.

C A P U T  I L

H IC  enim cùm Phylea confug isset,  quod 
eit castellimi io Attica inunitissimum, 

non plus hâbuit secum , quàm triginta 
de suis. rioc initium fuit salûtis Attico- 
rum ; hoc robur libertâtis clanssimæ ci
vitatis.^ Neque vero hic contémptus est 
primo à tyrânnis , sed êjus solitûdo* Quae 
quidera res & ill is contemnétitibus , per
niaci ; & huic despéâo, saluti fuit. Haec 
enim illos ad persequéndum segnes , hos 
autem tèmpore ad comparândum dato fe
cit robustióres. Quo 'magis prxcéptum il- 
lud òmnium in anitnis esse debet ; Nibil in

bel-



limarse d la parte en la gloria del General, y  
mucho mas le tiene la fortuna ,  que puede 'glo
riarse de haber tenido mayor influxo en la vic

T rasibulo V lIL 119

toria , que la prudencia del caudillo» Pero la 
gloria de aquel beroyco hecho de Trasibulo á  é l 
solóse le debe. Treinta tiranos, puestos por los 
tacedemonios , hacían gemir d Atenas bajo de 
una dura esclavitud: habían estos, o muerto, o 
desterrado á muchísimos de sus ciudadanos, 
habían tenido la fortuna de escapar con la vida 
en la campaña , v habían confiscado , y  reparti
do entre si los bienes de otros muchísimos. T  
en esta triste situación Trasibulo no solo fue el 
principal, sino también el único , que osó de
clararles guerra,

C A P I T U L O  II .

S~\panda éste se refugió en Files, que es 
I J  un castillo muy fuerte en la Atica , no 

tenia consigo mas que treinta compañe
ros. Estefué elprincipio de la restauración de 
Atenas : con estas fuerzas recobró su libertad 
aquella ciudad esclarecidísima* Aunque los ti
ranos le tenían por temible, con todo eso , vién
dole seguido de tan pocos, le despreciaron : lo 
qual ocasionó la ruina de los que hicieron des
precio de él .y  dio la vida al despreciado. Por
que no acudiendo ellos con prontitud d cortar 
el mal, tuvo tiempo de fortificarse mas, y  man 
tanto importa que todos vivan persuadidos de

H 4 esta
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bello oportere contémni- Nec sitie causa di
ci : Mitrerà tint idi fiere non solere• Ne- 
qne lamen pro opinione Tbrasybuli auc- 
t s  sunt opes : nana jam turn iliis tem
pòribus fortiùs bom pro liberiate loque- 
bàntur, quàm pugnàbant. Hme in Piraeeum 
tràmite , Munychiàmque munlvit. Hanc 
bis tyranni oppugnare sunt adórti : ab eà- 
que turpiter repulsi , protinus in urbem, 
armis , impediméntisque ànnssis , refùgé- 
runt. Usus est Thrasyòùlus non minò? pru- 
déntia , quàm fortitudine : nana cedéntes 
violari vetuit : cives enim civibus parte- 
re ceqmm ceftsébat. Neque quisquam est 
vuloeràtus , nisi qui prior impugnare v<v* 
luit. Néminem jacémem veste spoìiavit : ni! 
àttigit , nisi arma , quorum indigèbat, & 
quie ad vi ¿turn pertinébant. In seciindo 
praelio cécidit Critias dux tyrafmòrum , cum 
quidem advérsus Thrasyòulum fortissime 
pugnàfet.

C A P U T  I I I .

HOC dejé&o , Pausànias venit Attici* 
auxilio Rex Lacedaemoniòrum. Is 

inter Thrasybúlum , & eos , qui urbem 
tenebant , tecit pacetn , liis conditióni-

bus:
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esta verdad: que nada se debe despreciar etl
la guerra :y  de que se Mee con razón , que ra
ra vez se vé llorar á la madre del que es tí
mido. Sin embargo no sé engrosé el partido 
de Trasibulo tanto , como él babia esperado, 
porque ya  entonces los buenos ciudadanos se 
mostraban mas animosos en hablar , que en pe- 
iear en defensa de sa libertad. Trasibulo pasó 
desde Files al puerto de Píreo , y  fortificó d  
Municbia. Aunque los tiranos intentaron por 
dos veces asaltarla , fueron rechazados vergon
zosamente,y obligados á refugiarse en la ciudad 
con pérdida de armas ,y  vagares. Mostró Tra
sibulo en esta ocasión, que no era menos avisa- 
do , que valiente , y  animoso : porque pro
hibió que se hiciese algún mal d los que se 
rindiesen: pareciendole justo, qiíe unos ciuda
danos no se ensangrentasen en los otros* En 
efecto nofué herido ninguno, que no hubie
se atacado primero al vencedor. Tampoco per
mitió Trasibulo despojar d ninguno de los 
muertos ,y  solo tomó las armas, que le hadan 
falta ¡y los víveres. En la segunda batidla fu i  
muerto Critias, el principal de los tiranos * pe
leando con sumo Valor contra Trasibulo.

C A P I T U L O  I I I .
Jjj '\Espues de la muerte de Cridas, Vau- 
m M sanias Rey de los Lacedemonios fué  

al socorro de los Atenienses , y  ajustó 
las paites entre Trasibulo, y  los que mandaban

en
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bus : „ «equi prxter triginta tyrànnos, &  
„decem , qui póstea praetóres creàti su- 
„ perióris more crudditàtis erant usi, af- 
n ficeréntur exilio neve bona publicaren- 
„tur : reipóbltcae procuràtio pópulo red- 
„ derétur.14 Praeclarum hoc quoque Thrasy- 
bóli, quód,reconciliara pace, cura plurimum 
in ci vitate posset , legem tuli t : nequis 
ante aBarum rerum accusarétur ; neve mul
tar e tur : eàmque illi legem oblivionis ap- 
peilàrunt. Ñeque vero nane tantùm feréti- 
dam curávit, sed étiam , ut vaierei, eflfe- 
cir. Nam cuoi quidam ex his , qui simul 
curri eo in exilio fuerant , caedem fàcere 
eórum vellent , cum quibus in gratiam 
réditum erat , pub lice prohibuit : & id, 
quod pollicitus erat , praestitit.

C A P U T

TTtJrC pro tantis méritis honoris coro- 
l i  uà à pópulo data est , fafta è duà- 
bus vírguíis oleáginis : quae , quòd amor 
civium , non vis, exprésserat, nullam hà- 
buit invidiam , magnáque firn glòria. Be
ne ergo Pittacus iile , qui septena sapien
toni numero est habitus , cum ei Miry*“

len-
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en Atenas con las condiciones „ de que ningu- 
9, no seria desterrado d excepción de los trein- 
„ ta tiranos ,y  de los otros d iez, que babtan 
„  jii/o elegidos después por Gobernadores ,jp 
59 procedido con tanta crueldad 9 romo los pri- 
,, wrroj : «o /e le confiscasen sus bienes d
99 ningún ciudadano ,y  que el pueblo bolviese d  
99 fewer el gobierno de la república. w Asenta
da la p a z , Trasibulo 9 que tenia muchísima au
toridad , y crédito en la ciudad 9 je distinguió 
con otra acción no menos beroyea 9 haciendo una 
ley 9 para que á nadie se acusase , 6 castiga* 
se por lo pasado: la que llamaron la ley del 
olvido. T  no solo fué autor de esta ley, sino 
que la hizo guardar. T  asi , queriendo algunos 
de los que habían estado con él en el destierro, 
tomar una sangrienta venganza de sus enemi
gos sin embargo de la reconciliación; Trasibu
lo se opuso en nombre de la república ,y  cum
plió puntual lo que había prometido.

lo por tan señalados servicios,ft*é una 
carona hecha de dos varitas de oliva : y  

este premio , porque se le hacia voluntaria„y 
libremente el amor de sus ciudadanos, no le hi
zo odioso, antes le acarreé mucha gloria* Con 
razón pues aquel Pitaco , uno de los siete sa
bios de Grecia, en ocasión ,  e» que los ciudadar

C A P I T U L O  IV.

temió, con que el pueblo honró d Trasi~

nos
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Jenæi nmlta millia jugerum agri mnoêrl 
darent : Nolîte , oro vos, inquit , „ id 
„ roihi dare , quod multi invideant, plu- 
5, res étiana concupiscant. Quare ex istis 
„nolo àmpliùs , quàm centüm jagera* 
„  quæ & naei ànimi æquitâtem , & ves- 
,, tram voluntâtem indieent.u Nam parva 
mimera , diútina ; locuplétia , non pro
pria esse, consuevérunt. Ilia ¡gita r coróna 
conténtus Thrasybúlus ñeque ámplids re
quisì rit , ñeque quemquam honore se an
te cessi ss e existimàvit. Hic sequénti tempo
re cùrm pretor classem ad Ciliciam appu- 
lísset, ñeque satis diligénter in castris ejus 
ageréntnr vigiliæ , à bárbaris , ex óppi- 
do noèta eruptiòrte fkéta , in tabernáculo 
jnterféétu! est.

C O NO N.
C A V U T  L

COnon Atheniánsis Pelopotíhésio bello 
acréssit ad Rempúblicaro , in eóque 

ejus -pera magni fuit. Nam & praetor pe- 
desrubuí exercítibus prjefuit, & praeféáus 
ciassis res magnas mari gessit. Quas ob 
causas precipuas ei bonos hábitos est. Nam- 
que ómnibus unus ínsuiis praefuit* In qaa

po-
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nos de Mitilene le ofrecían muchos millares de 
días de bueyes, les respondió: , ,  no queráis, os 
„  suplico , darme lo que envidien muchos , y  
„  codicien mas : y  asi de todos estos días de 
„  bueyes no quiero mas que ciento, mues- 
„  *w moderación, vuestra vo-

luntad-u Porque los dones cortos son dura
bles , y  los grandes suelen gozarse poco tiem
po. Por tamo Trasibulo se contentó con aque
lla corona , sin solicitar mas premio, creyendo 
sin embargo que ningún otro babia recibida 
mayor honor, que él. Este grande hombre an
dando el tiempo, habiendo arribado d Cilicia 
con la armada, que iba mandando , no estando 
las centinelas con el cuidado ,y  diligencia, que 
debían en el sitio de un pueblo , fué muerto en 
su misma ti enduren una salida^ que hicieron, los 
sitiados por la noche.

COnon Ateniense entró á manejar la repú
blica en la guerra de Peloponneso , en ¿a 
qual fueron muy importantes sus servi

cios ,y á  mandando exercitos de tierra , yá  la 
armada , en cuyo mando hizo cosas grandes: 

por lo qual logró el particular honor de gober
nar par sí solo todas las islas. Durante este po~

C A P I T U L O  I
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por estate Pharas cepit ,  colóniam Lacedae- 
moniòrum. Fuit étiam extrétro Pelopon- 
nésio bello prætor , cùm apud Ægos flu- 
tuen copiae Athcnicnsiuin a Lysandro sunt 
deviétæ- Sed tum abfuit, eoque pejus res 
administràta est. Nam & prudens rei mi- 
litâris , & diligens erat imperâtor. Itaque 
nétnini erat his tempòribus dóbium , si af- 
iuîiset, iilam Atheniénses calamitàtera ac
ceptâtes non fuisse»

C A V U T  I L

REbus autem afflidis ,  cùm pàtrìatn 
obsidéri audisset , non quaesivit , ubi 

ip>e tuiò viveret, sed unde presidio pos
se! esse civibus suis. Itaque cóntulit se 
ad Pharnabazum Sarrapen Jónia?, & Ly
dia? , eumdémque generum Regis , & pro- 
ptnquum ; ¿pud quem ut multùm gratià 
vaierei , multo labóre , multisque eflecit 
periculis. Nam , cùm Laced<enomi, Athe- 
niénsibus deviftì» , in societàte non ma- 
nérent, quarri cum Artaxérxe fecerant, 
Agesilaùroque beilatum «nìsissent in Asiam, 
maxime impulsi à Tissapheroe, qui ex in- 
timis Kegi\ ab amicitia ejus defécerat , & 
cum Laced&roóniis coierat societatem : hunc 
adversus Pharnabazus habitus est imperàtor;

re
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bierno tomó d Faros , colonia de los Lacedemo- 
titos. También fué Pretor de la armada al fin de 
la guerra del Pelopormeso ,  quando Lisandro 
deshizo las Tropas Atenienses cerca del rio 
Egos; mas d la sazón se bailaba ausente ,7  
por esto salió desgraciada aquella empresa• 
Porque ciertamente era un General inteligen- 
te en el arte de la guerra , añivo , y  vigi
lante. Tasi todos estaban firmemente Persua
didos en aquellos tiempos, de que los Atenienses 
no hubieran padecido aquella rota , a n o  f ú -  
tar del campo su persona,

C A P I T U L O  II.

'TTXEspues de esta desgracia, oyendo que 
M M su paria se hallaba sitiada ,  no pensó 

en poner en seguridad su persona, si
no en ver ,  cómo podia dar algún socorro á sus 
ciudadanos*Tasi se fué  á Farnabazo,Satrapa de 
la Jom a , y  Lidia, yerno del R e y ,y  su cerca
no pariente: con quien logró mucha cabida d  
costa de grandes fatigas , y  peligros. Porque, 
habiendo los Lacedemonios después de la rota 
de los Atenienses faltado al tratado , que ha
bían hecho con Artaxerxes ,y  enviado d Age- 
stlao d la Asia , para hacerle guerra ; mo
viéndolos principalmente las instancias de T i- 
safemes, que , siendo antes uno de los mas 
favorecidos del R ey, se había hecho su enemi
go ,y  coligado con los Espartanos’, aunque Far-

na-



re quidero vera exereitui praefuit Conon, 
ejusque ómnia arbitrio gesta sunt* Hic 
multum ducem summum Agesiläum im- 
pedivit , saepeque ejus consíliis óbstitit. 
Ñeque vero non fuit apártum , si tile 
non fuísset, Agesiláum Asiam Tauro te- 
nus Regi fuísse ereptúrum. Qui postea- 
quam domum á stu’s cívibus revocátus es i, 
qubd Bceótii , & Atheniénses Laeédaemó- 
niis bellum indíxerant, Conon níhilo sé* 
ciüs apud preféétos Regis versa bátur, his- 
que ómnibus máximo erat úsui.

12 8 CoRNELII N ePOTIS.

C A P U T  MIL

DEfècerat à Rege Tissaphérnes , neque 
id tam Artaxérxi, quàm céterìs erat 

apertura, MuJtis entra , magnisque méritis 
apud Regera , étiam cùm in officio non 
manérer, valébat. Neque id miràndum , si 
non tacile ad credéndum inducebàtur , re- 
miniscens , ejus se òpera Cyrum fratrem 
superasse* Hujus accusandi gratià Conon 
à Pharnabazo ad Regem missus , postéa- 
quam venit , primùm ex more Persàruna 
ad Cbiliàrchum , qui secundum gradum 
imperii tenébat, Tithraustem accèssit „  se- 
r> *lue osle*$dit cqm Rege colloqui velie: 
55 Nemo m m  iiy,s admitiitut• Hu:,c
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nabato era el que sanaba gefe del exercho de
Artaxerxes, en la realidad le mandaba Cmtm% 
y  a su arbitrio se hizo todo. 'Embarazó 
mucho al consumada General Agesilao 
tró no pocas veces sus designios , de manera 
que nodexó duda en que por él no había Age
silao estendido sus conquistas basta el Taurq» 
Después que el General Lacedemonio tuvo or
den de retirarse d su, pai fia y a quien habían v 
declarado guerra los Beodos , y  Atenienses^ '  v 
Canon andaba, como antes , con los Gobernador * »*f 
res reales, sirviéndoles à todos ellos mucho.

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

~jjT JjAbiase rebelado Tisafernes el Bey era
t ~ Í  el que mas ignorante estaba de la rebe- 

^  “* lion : porque en medio de su infidelidad 
tenia mucho valimiento con él por sus muchos,  
y  señalados servicios* T  no es estraño , que le 
costase dificultad petsmmrse d aue le era in-

nabazo partió á laLorte., para acusar ante el 
Bey d Tisafernes ; y  luego después de su lle
gada se presentó d Titranstes , Capitán de la
guardia, que tenia el segundo lugar en el lm- * ** -% > ♦ * » *pedo , mostrandole sus desees de hablar d
„  Artaxerxes : porque es preciso e=te paso 
„  para lograr audiencia. Titraustes le res- 
,, pondio : No hay embarazo; mas es menes -

I  « ter

I
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a *
„ nulla , ìnquit , mora est : sed tu delí- 
„  ¿era , utrum colloqui irtaiis , an per 
l ,  lítteras ágere , quae cógitas : Decesse est 
.{, enim , si in conspétum véneris , ve- 
„  neràri te Regem ; quòd vft?zw7v illi 
„  meant. Hoc si tibi grave est , per me 
„ nihiio séciùs , éditis mandàtis , confi- 
n cies quod studes. Turn Conon : Énimve- 

.. * - „  rb , inquit , non est grave quemvis ho- 
¿»liìli' n  nòrem habére Regi ; sed véreor , ne ci- 
^  ,, vitàti meae sit opróbrio, si , cum ex ea 

„  sim profé&us , quae céteris géntibus im- 
,, peràre consuéverit , pótiùs barbarorum, 
„  quam iííius more fungar. Jtaque, qua va- 
„  leb u t , buie scripta tr adida•

130 CoRNELII N e í OTIS.

C A P U T  IV.

Q Uibus cógnitis , Rex tantum autori
täre ejus motus est , ut Tissapher- 
nem hostem judicàverit, & Lacedae-

roonio» bello pérseqm Jusserit, & ei per* 
miserit , quem veUct , eiigere ad dispen- 
sàndam pceuniam. Id arbitrium Conon 
negavi t , sui esse consí li i , sed ipsius , qui 
cpnmè suos nos se aeberet ; sed se suadé-  
re y Pburna bazo id negotii darei* Hiñe 
iDagnis munénbus donatus ad mare est 
missus , ut Cypriis 3 & Pùcenicìbus , ce

te-



tc r , que deliberes antes , jí /e acomodará 
,, wwí hablar al Bey cara á cara , o por es* 
,, ¿r/Ytf: porque » ii de entrar d su presen* 

cía , «  menester que le adores• Ellos Ha- 
„  maban esta adoración proskinein. S i esto 
, te fuere gravoso , dar asme por escrito lo 
,, que tengas que decirle , y  para el efeño 
,, es lo mismo , que si tú le hablaras. Rcspcn- 
n  dióle Conon entonces : ciertamente no se 
„  debe tener la menor repugnancia en testificar 
,, respeto al Bey de qualquiera n.añera: mas 
,, recelo que ceda en deshonor de mi patria el 
,, que , habiendo yo venido de ur.a ciudud, que 
,, está acostumbrada d poner leyes a las demás 
,, naciones , observe antes el ceremonial de los 
,, estrangeros , el suyo. u Y asi le dio por
escrito lo que tenia que*decir á Artaxerxes,

C A P I T U L O  IV,

CoNON IX , I J I

TT J  Abiendose enterado el B ey , le hizo ta¡n~ 
m ~i ta fuerza la autoridad de Conon , que se 

** persuadió á que Tisaferr.es era su enemi- 
go ^y  mandó hacer guerra d los Lace dentó* 
nios , dexando en sus manos la elección del su- 
g e to , había de correr con el dinero para 
los gastos de esta guerra. Conon respondió: 
„  que no le tocaba d él este nombramiento , si* 
„  no al mismo B ey , que debía conocer el meri- 
,, to de sus vasallos mejor qtte otro alguno; Pe- 
,, yo que le aconsejaba echase mano de Formda-

I   ̂ Zq



terisque maritimis civitàtibus naves lori- 
gas imperàret , classémque , qua próxi- 
ma aestàte mare tu eri posset , compara
rci : dato adjutóre Pharnabàz-o , sicut ip- 
se voìuerat. Id ut Lacedacmoniis est nun- 
ciàtum , non sine cura rem administrà- 
runt , quòd majus bellum imminère ar- 
bìtrabàntur , quàm si cum bàrbaro solùm 
conténderent. Nam ducem fortem , & 
prudéntcm , iégiis ópibus praefuturum , ac 
secum dimicaturum vidébant : quem ne- 
que consilio , ncque cópiis superare pos- 
senr.

Mac mente magnani cóntrahunt classem 
& proiìciscùntur Pisàndro duce. Hos Co
limi apud Cnidura adòrtus magno predio 
fugat , muitas naves capit , complures 
déprimit. Qua victória non solùm Athé- 
nae, sed ¿tiara cunéta Grascia , quae sub 
Lacedaemoniórum fuerat imperio , libera
ta est. Conon curo parte nàvium in pàtriam 
venit : muros dirutos à Lysàndro utrós- 
que & Piraeei , & Aihenàrum , reficién- 
dos curat : pecuniaeque quinquaginta ta
lenta , quae à Pharnbazo accépérat , ci- 
vibus suis donat.

132 CoRNEtlI N ePOTIS.
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,, %o p¿trá este fin. 46 Artaxerxes después de 
haberle becbo magníficos presentes , le envió 
d la costa, que exigiese las galeras de las 
ciudades de Fenicia, Chipre ,y  las otras marí
timas ; y  aprestase una armada, que en el 
próximo estío pudiese asegurar el mar : y  le se• 
Haló por asociado d Farnabazo, como él mismo 
babia querido. Guando los Lacedemonios tuvie- 
ro» noticia de esto, «0 descuidaron, pade
ciéndoles que la guerra , les amenazaba, 
erá peligrosa, que si fuera con el barboso 
solo: puesto que las babian de haber con un 
General esforzado , y prudente , #«<? &£&/£ de 
estar al frente de las fuerzas Persianas : ¿i 
quien no podrían ser superiores ni en la pericia 
militar, «i e« /ai fuerzas.

En esta inteligencia juntaron una poderosa 
armada ,y  se hicieron n la "Osla bajo de la 
conducta de Pisandro. Conon los acometió cer
ca de Cnido , y  los puso en fuga , apresándoles 
muchas ñames, y  echándoles a fondo otras. E l 
fruto de esta vicforia fué la libertad de Ate
nas , y  de toda Grecia, á qwen los Lacede
monios tenían avasallada. Conon llegó d su pa
tria con parte de los navios , y  cuidó de que 
bolviesen d levantar los muros de Píreo, v 
Atenas, que babian sido derribados de orden 
de LiSandro: regalando d sus compatriotas cin
cuenta talentos , que babia recibido de Fama- 
bazo*

13
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C A P U T  V.

CORNBLII N e POTIS.

Ccidit huic , quod ceteris mortáíibus, 
ut inconsiderátior in secunda, quàm

in adversa e.sset fortuna. Nam classe Pe- 
loDotmedòrum devila , cura ultum se in
jurias pàtri« putàret , plura concupivit, 
quàm efficere potuit. Ñeque tamen ea 
non pia, 3r probànda fuerunt , quòd pó- 
tiùs pàtri.« opcs augéri quàm Regís ma
ini t. N im, cùm magnani au&oritàtem si
bi pugna illa naváii , quam apud Cni- 
dum fécerat , constituís set , non solùtn 
inter Barbaro* , sed étiam inter omnes 
Gra?cije ci ñtátes , ciani dare óperam eoe* 
pit , ut lini am , & BL di am restìtiieret 
Atbeniémibus. Id cùm mìnus diligénter 
esset ceiàtum , Tiribàzus , qui Sàrdibus 
praeerat, Conònem evocàvit, simuians ad 
He, \em eum se mietere velie magna de re, 
Hijus nunrio parens cum venisset , in 
v incula cotijé&us est : in qui bus aliquàm- 
diu fuit. Nonnùtli eum ad Regem ah due- 
tum , ibi que perii s se , scriptum reliquérunt. 
Contra èa Dinon hìstòncus , cui nos plú- 
rimùm de Pérsicis rebus crédimus, sffudis
se scripsit : iliud addebitai , utrim T i
ri bàzo sciènte , an imprudènte , sit faftum .

D1QN\



C A P I T U L O  V.

CoNON IX . *3*

5Ucedióle d Conon lo que suele d los demás
mortales , que no fu i  tan cuerdo en la 
prosperidad, como lo babia sido en las 

desdichas. Porque, después de la visoria , que 
consiguió de los Lace demomos, pwreciendole 
que quedaban bien vengados los agravios he
chos d su patria , e¡tendió sus deseos d mas, 
que alcanzaban sus fuerzas; que sus de-  
signios no dexaron de ser piadosos , y  loables, 
pues miraban d procurar antes las ventajas de 
su patria, que las del Rey. Habiendo pues gaz
nado en la batalla de Cnido mucha autoridad, 
^  crédito, fia ja/a /ai barbaros, sino tam
bién en todas las Ciudades Griegas , comenzó 
d tratar secretamente , como restituir á los 
Atenienses la Jonia , y  Eolide. Mu fia guarm 
dándose el secreto con el cuidado , fue conve
nía , Tiribazo , Gobernador de Sotáis ,/c enwó 
« llamar con el pretexto de querer despachar
le á la Corte sobre un negocio importante. 
Habiendo llegado , obedeciendo d su orden, fue  
puesto en prisión, en la que estuvo algún tiem
po- Algunos autores dicen que, fue llevado á la 
Corte , y  allí murió. M u e/ historiador D /- 
«o« , ¿r quien yo doy mucho crédito en lo tocan
te d la Persia, dice , que escapó de la cárcel; 
aunque no asegura, si con noticia de Tiriba
zo , 6 sin ella.

1 4  C A -
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D I O  N.
C A P U T  I.

ION , Hipparíni fílius , Syraeusa- 
nus , nobili genere natus , u^ra* 

que implicàtus tyrànnide Dionysiórum. 
Namque iiie superior Arisrómachen , so- 
ròrem Diorrs , habuit in matrimònio : ex 
qua dúos tí líos , Hipparinum , & Ny- 
s.puiii procreava , totidémque filias, nò
mine Soplrovynem , & A reten ; quarum 
p^iorem i.)ionyiio filio eidem , coi reg- 
nuna reiiquit , nuptura dedit ; àiteram, 
Areten , Dioni, Dion autem praeter nó- 
bilem propinqjitátem , generosámque ma- 
jòrum famam , multa alia ab natóra hà- 
buit bona. In bis ingénium dòcile , come, 
aptum ad artes óptimas , magnani cór- 
poris dignitàtem , quae non minimùni 
commendàt : magnas praeterea divida s à 
pitre relictas , quas ipse tyranni muné- 
ribus auxérat. Érat intimus Dionysio prió
ri , ñeque minùs proprer mores , quàm 
afnnitàtem. Namque , etsi Dionysii cru- 
deìiras ei displicébat , tamen salvimi esse 
propter necessitùdinem , magis étiam suo* 
rum causa, studébat. Aderat in magnis 
rebus , ejúsque consilio muitum mov.ebà-

tur
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D I O N .

C A P I T U L O  I.

jpr“>  IO N, hijo de Hiparino, nació en Zá- 
/  J  ragoza de Sicilia de una familia no- 

ble , y  estuvo metido en la tiranta de 
los dos Dionisios. Parque el mayor casó con 
Aristomaches, hermana de Dion, de quien tu
vo dos hijos Hipar i no , y  N i seo, y  dos bijas 
llamadas Sophrosines, y Aretes; de las quales 
din la primera por esposa d su hijo Dionisio, 
d quien de xó el Rey no ; y  la otra d Dion. 
Este además de su ilustre parentela , y  glo
riosa ascendencia , estaba adornado de muchas 
excelentes prendas de naturaleza, como eran 
un natural dócil, humano ,y  dispuesto para ser 
instruido en las mejores artes, una presencia 
respetable, que no es la prenda de menor re
comendación , y  fuera de esto muchas riquezas, 
que heredó de su padre, y  acrecentó con las 
dadivas del tirano. Dionisio el mayor le amé
cor dial mente , tanto por ser su pariente, como 
por su i uen proceder: pues , aunque Dion des
aprobaba su crueldad,procuraba no obstante su 
conservación, por el parentesco con é l , y  mas 
aun por causa de los suyos. Intervenía en todos 
los negocios de importancia ,y  sus consejos ha
dan mucha fuerza al tirano , quando alguna



7 3$ CoRNELII Nepotis, 
tur tyránnus , nisi qua in re major ip- 
sîus cupíditas intercésserat. Legatiónes ve
ro , quae essent iliustrióres , per Diônem 
administrabántur , quas quidern ilie dt- 
ligmrer obeúndo , ñdéJiter administrando, 
erudelissimum nomen tyranni sua humani- 
tâ:e tegêbat. Hune á Dionysio missum 
Carthaginiénses suspexérunt , ut néminem 
unquam Graecà lingua loquéntem magis 
sim admirad.

C A P U T  11

N Eque vero hæc Dionysium fugiébant: 
_  nam , quanto esset sibi ornaménto, 
senctebät. Quo fiêbat , ut uni huic maxi

me indólgéret , neque eum secùs diltge- 
ret , ac filium. Qui quidem , cuna Platò- 
nem Taréntum venisse fama in Sicilia m 
esset periata, adolescènti negare non po
tuti , quin eum arcésseret , cùm Dion 
ejus audiéndi cupiditàte flagrarsi. Dedit 
ergo huic véniam , magnâque eum ambi
tion  Syracusas perduxit. Quem Dion 
adeo aJmiràrus est , atque adamavit , ut 
se toturn ei traderet. Neque vero minus 
Plato deiedUtus est Dione. Itaque cùm à 
Dionysio t/ranno crudéliter vioiatus esset, 
quippe que ni venumdari j assis set , tarnen 
eódem rsdiit ejasdem Dioois précibus ad
détto». Interim in raorbum incidit Dio*

ny-
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vehemente pasión de éste no se ponía de por 
medio. Fué empleado en todas las embazadas 
mas importantes , las quales desempeñaba e n 
tanto cuidado , y  dirigía con tama fidelidad, 
que suavizaba con su dulzura el nombre cruel 
del tirano• Los Cartagineses, qnandú le ervió 
allá Dionisio , le miraron con tanta almiracion9 
que ningún Griego se la mereció mayor.

C A P IT U L O  II.

NO ignoraba esto Dionisio, conociendo 
quánto honor le daba : lo aue era causa 
de que le tratase con particular cariño, 

y  le amase como si fuera bija. Guando e\ .>/- 
ci/ia se tuvo noticia de la llegada de “latón d
Tárenlo, no Pudo negarse a las instancias, que 
el jareen Dion le hizo para que le enviar d  
llamar, por ine tenia ardientes deseos ae oír d 
este Filosofo. V, por darle gusto, traxo d Pla
tón d Zaragoza con gran magnificencia. Orón 
le miró con tanta admiración.y le cabra tanto 
afecto . que en un todo se entrego a su direc
ción Platón no halló menos gusto en el h ato 
de Dion * y asi, aunque Dionisio le trató des
pués inhumanamente hasta mandarle vender 
como d un esclavo, con todo a instanc as de 
Dion se reduxo d bolver d Zaragoza En este 
medio tiempo cayó el tirano enferma , v, agra
vándose el mal, Dion preguntó d los Médi
cos 3, cómo estaba el enfermo, pidiéndoles que
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nysius : quo cuoi gravi eonfli&arétur, 
quuesivit à médicis Dion quemàdmodum 
„ se habèret ? sìmitlque ab bis pétiit ,  ̂si 
„  fortè majóri esset in peri culo , ut s*bi 
,, fateréntur : nam velie se cum eo cólio- 
,, qui de partiéndo regno : quòd soróris 
w suae filios ex ilio natos partem regni 
„  putàbat debére habére. u Id medici noti 
lacuérunt , & ad Dionysium fiiium ser- 
monem retulérunt : quo ilie eommotus, 
ne agindi curn eo esset Dióni potéstas, 
patri sopórem f’médìcos dare coègit. Hoc 
a?ger sumpto, somno sppitus, diem óbiit su- 
premunì.

C A P U T  III.

TALE initium fuit Diónis ,  & Diony- 
sii simultàtis, éaque multis rebus auc- 

ta est ; sed tamen primis tempòribus ali— 
quamdiu simulata inrer eos amicitia man- 
si t. ' ùnique Dion non desisteret obsecràre 
Dionysium , ut Platbnem Atbénìs arcésseret, 
& ejus consilììs ut ere tur , ille , qui in aiiqua 
re vellet par rem imitari, morem ei gessit: 
eodémque tèmpore Philistmn históricum Sy- 
racusas reduxit, hominem amicum non ma- 
gis tyrànno, quàm tyrànnidi. Sed de hoc in 
eo meo libro plura sunt expòsita, qui de bistó- 
rieis conscrtpius est. Piato autem tantum apud 
Dionysium auótoritàte pótuit, valuitque elo- 
quéntia, ut ei persuàserit, tyr annidi s face-

re
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„  le hablasen con claridad, si era el mal de
, ,  mucho peligro : porque quería tratar con el 
„ sobre la división del Reyno, en que él juz- 
„gaba debían tener parte los hijos , que Dioni- 
„ j /0 había habido en su hermana- “ AT<? guar
daron secreto los Médicos *y dieron cuesta d  
Dionisio el hijo , e/ £«íz/ entrando en cuidado 
con la noticia , los obligó d dar d su padre una 
confección para adormecerle , y  quitar asi ti 
Dion la ocasión de hablarle. Tomóla el enfer
mo , y  murió sin bolver del sueño»

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

JÉ SI comenzaron el rencor ,y  mala volén- 
A i  tad, que se tuvieron Dion % y  Diotñsio,y 

^  llegaron d tomar en adelante mas cuerpo 
por otros muchos motivos. Mas con todo eso al 
principio se mantuvieron por algún tiempo iimi? 
gas en el exterior. T  como Dion no cesase de 
instar d Dionisio para que envías« á lla
mar á Platón , que estaba en Atenas, y se 
gobernase por ios consejos de este sabio, 
Dionisio , que quería parecerse en algo d su 

padre, le diá gusto, holviendo al mismo tiempo 
d Zaragoza al historiador Filisto, hombre tan 
amigo del tirano, como de la tiranía: del qual 
hablé mas largamente en el libro , que tengo 
escrito sobre los historiadores. La autoridad, 
y  eloquencia de Platón pudieron tanto con Dto~ 
nisio , que resolvió poner hn á su tiranía , y

IvV



re finem , libertatémque réddere Syracusâ- 
ni s* A qua voluntâte Phüisti consilio de- 
territus, aliquânto crudélior esse cœpit.

142 CoRNELIl N ePOTIS.

C A P U T  I V.

QUI quidem cùm à Diôoe se superâ- 
ri vidêret ingénio , au&oritâte , ainô- 
re pôpuii, verens, ne, si eum secum 

habéret, âiiquam occasiônem sui daret cp- 
primêndi, navem ei trirêmem dédit, quâ 
Corinthum deveherërur : osténdens , je id 
utriüsque fâcere causa, ne, cùm inter se ti- 
merent, aitéruter âlterum prœoccupàreî. Id 
cùm fa&um multi indignaréntur , magoæ- 
que esset invidiæ tyranoo,Dionysius ômnia, 
quæ movérf pôrerant Diônis, in naves im- 
posuît, ad euroque misit. Sic enim existiroâ- 
ri volebat, id se non ndio h ô m in i s , sed suce 
saliitis fecisse causa. Postea verô qua® audi- 
vit eum în Peioponnéso manum compara
î t  9 sibîque bellum fàcere conâri : Aretëm, 
Diônis uxorem, àlii nuptum dédit * tiiiùm- 
que ejus sic educâri jussit, ut induigeudo 
turpissimis imbuerêtur cupiditâtibus. Nam 
puero , priâsquam pubes esset , scorta ad- 
ducebantur : vino , epulisque obruebatur, 
Deque ulimii tempus sobrio rdiaquebàtur.

Is
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restituir la libertad a ios de Zaragoza ; pero 
mudando de parecer por consejo dé Filisto, co- 
menzó á ser aún mas cruel.

C A P I T U L O  I V.

y T'lendo el tirano el exceso,que Vion le ha- 
! /  cía en ingenio, autoridad *y aceptación% 
* temi enrío, que, temendole consigo, qui
zá se le proporcionaría alguna ocasión para 
derribarle del trono, le dio mugolerà , que le 
conduxese à Corinto, pretextando que temaba 
esta resolución para la seguridad de los dosf 
no fuese que el uno se adelantase à hacer 
daño al otro, estando en mutua descomían- 
za. Después, viendo la indignación òdio ,en 
que babia incurrido con este procedimientoy 
mandó embarcar todos los bienes muebles de 
■Dion ,y  se los remitió , queriendo hacer creery 
que babia obrado asi, no por aborrecimien
to , sino por asegurar su conservación. Mas 
después que supo que Dion bada gente contra 
él en el Peloponneso , è intentaba hacerle guer- 
ra , casó à Aretes muger de Dion con otro, y  
ordenó d los que cuidaban de la educación de su 
hijo, que, condescendiendo con su gusto, le in
ficionasen con los mas torpes vicioszy asi stèndo 
de tan pocos años, que aún no le babia apunta
do el bozo , le presentaban rameras ,y  le hacían 
comer ,y  beber con exceso, sin dexade estar 
un instante en su acuerdo. T  como después am

su



Is usque eò vitae statum commutàtum fer
ra non pótuit , postquam in pair lam ré- 
diit pater, ( namque appòsiti erant custo
dies , qui eum à pristino viélu deducerent) 
ut se de superiore parte aedium dejécerit, 
acque ita intenerit» Sed illue revértor.
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C A P U T  V .

POstquam Corínthum pervénít Dion,
& eódero períugit Heraclídes, ab eó* 

dem expúlsus Diooysio , quí praefééius 
fúerat équitum , omni ratióne bellum com
parare coeperunt. Sed non multum proñ- 
ciébant, quód muJrórum annórum tyran- 
nis magpárum opum putabátur. Quam 
ob causam pauci ad socíetátem perícuii 
perducebántur. Sed Dion fretus non tam 
suis cópiis , quani odio tyránni , máximo 
ánimo , duabus oneráriis návibus , quin- 
quagínta annórum Impérium , munitum 
quingéntis longis návibus , decem équi- ! 
tum , centum péditum míllibus , proreCtus 
oppugnátum : quod ómnibus géntibus ad- 
mirábile est Visum , ádeo facilé pérculit, 
ut post diem tértium, quám Siciiiam attí- 
gerat 9 Syracúsas iniroíerit. Ex quo iotélbgi
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D ion X. 14*
su padre bohío á la patria , le pusiese guar
das , que le apartasen de la vida estragada^ 
que había tenido ; el joven estranó tanto esta 
mudanza , que no podiendo sufrirla, se arrojó 
de lo mas alio de su casa, y  d¿ esta mamra 
murió. Pero buelvo á mi asumo»

C A P IT U L O  V.

~W^\Espues que Dion llegó d Corinto, se 
§  a retiró d esta misma ciudad Heracli- 

des , que había sido General de la car* 
bal lefia , habiendo sido también desterrado 
por Dionisio , y  comenzaron los dos d hacer 
con el mayor calor los preparativos para la 

guerra- Pero no adelantaban mucho 1 porque 
todos hadan juicio que la tiranía habría co
brado muchas fuerzas en tantos anos. T  asi se 
encontraban pocos , que quisiesen hacerles com
pañía en el -riesgo* Mas Dion , que confiaba 
mas en el odio, con que era mirado el tirano, 
que en sus fuerzas , con solo dos naves de car
ga marchó d  atacar con el mayor valor un 
Imperio r que yá tema cincuenta años de dura• 
cion , y  que se bailaba defendido con quinien
tas galeras i-diez mil caballos, y  cien mil in
fantes xy con admiración de todas las naciones 
¿o echo por tierra con tanta facilidad , que d  
los tres dias después de s a arribo d Sicilia* 
entro en Zaragoza. Lo que puede dar d enten
der , que no-hay imperio seguro , como *0

K este
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potest «, nullum esse imperium tutum, nisi 
benevoléntià munîtum.

Eo {empöre âberat Dionysius , & in 
Itâlia classem opperiebâtur , adversariô- 
rum ratus néminem »ine magnis copiis 
ad se venturum : quæ res eum fefell it. 
Nam Dion iis ipsis , qui sub adversârii 
fuerant potestàte , régios Spiritus répres
sif , totiusque ejus partis Siciliæ potîtus 
est , quæ sub potestàte Dionysii fuerat: 
parîque modo urbis Syracusarum , præter 
arcem, & insulam adjunétam oppido : eô- 
que rem perduxit , ut tâlibus paétfônibus 
pacem tyrânnus fâcere vellet : Sicilian} 
Dion obtinéret , Itâliam Dionysius , Syra- 
ciisas Apollocrates , cui ma x imam fidem 
uni habêbat Dionysius.

C A P U T  V L

* T

HAS tam prósperas , tamque inopinà- 
tas res conseeùta est sùbita com- 

mutatio ,  ̂quòd fortuna suà mobilitate, 
quem paulò ante ext olerat^, ¿emèrgere est 
adórta. Primum in fiiium , de quo com
memoravi suprà , sae vinato suam, exércuit. 
Naro curo uxórem reduxisset , quae àlii 
liierat tradita , filiumque vellet revocare 
«4 virtutera à pèrdita iuxùcia ,  accepit

gra-



esté sostenido de. la benevolencia 9y  amor de
los subditos.

Dionisio estaba ausente por aquel tiempo,
esperando en Italia la armada de los contrarios, 
teniendo creído, que ninguno se atrevería á ir 
contra él sin un poderoso exercito* Mas se en
gañó : porque Dion ayudado de los mismos 
subditos del tirano abatió su orgullo, y  se 
apoderó de toda aquella parte de Sicilia , que 
babia estado bajo de su obediencia: haciendo* 
se de la misma manera dueño de toda Zarago
za á excepción de la fortaleza ,y  la isla inme
diata á la ciudad i y  puso el negocio en tales 
términos, que el tirano vino en hacer las pa
ces bajo de estas condiciones : que Dion que
dase con Sicilia , Dionisio con la Italia , y  
Apolocrates, de quien el tirano hacia particu-. 
lar confianza f con la ciudad de Zaragoza.

C A P I T U L O  VI .

. D io n  X . 147

f  jlS tos tan prósperos , é inopinados sucesos 
t i j  fueron seguidos de una repentina mu

danza : porque la fortuna , como incons
tante , dio en abatir al que acababa de elevar* 
Empleó primeramente su rigor en el hijo , de 
quien arriba hice mención. Porque habiendo 
Dion huello d su casa á su muger , á quien el 
tirano babia entregado á otro , y  queriendo 
apartar d su hijo de la vida estragad4 * aue 
traía , recibió el irfeliz padre el golpe mas

K 2 sen-



gravissimum parens vulnus morte filif: 
da inde orta dissénsio est inter eum , & 
Heraelidem : qui quidem princìpàtum non 
concédens faétiónem comparavit : ncque 
is minùs valébat apud optimàtes , quorum 
consensu praeerat classi , cùm Dion exér- 
citum pedéstrem tenéret. Non tulit hoc 
ànimo aequo Dion , & versum illum Ho- 
mérì rétulit ex secónda rapsodia , in quo 
hjec senténtia est : Non posse benè gerì 
Bempublicam multòrum impèri is. Quod die
timi magna invidia consecùta est. Nam- 
que aperuisse videbàtur , se omnia in 
sua potestàte esse velie. Hanc ille non 
lenire obséquio , sed acerbitàte opprime
re studuit , Heraclidémque , cùm Syra- 
cqsas venisse t , jnteriìdéndum cura vit.
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C A P U T  V I I ;

QUOD fòétum òmnibus màximum ti- 
morem injecit : nemo enira , ilio 
interfé&o se tutum putàbat. Ille 

autem , ad versano remòto , iicéntìùs eó- 
rum bona, quos scièbat advérsùs se sen- 
sisse 9 milittbus dispertivit. Quibus divisis* 
cmn quotidiani màximi fierent sumptus,

ce-



sensible en la muerte de este joven» Después 
comenzó d reynar la discordia entre Dion, y  
Heraclides, el oual no queriendo reconocerle 
por superior, procuró atraer gente á su parti
do: y  en efe di o tenia tanta autoridad, como él9 
con los principales , de cuyo consentimiento 
mandaba la armada , ten'endo Dion el mando 
de las fuerzas de tierra. Dion llevó esto muy 
a mal, mostrando su resentimiento con un ver
so del libro segundo de Homero, cuyo sentido 
e s , que no puede ir bien gobernada una re
pública , donde son muchos ios que mandan. 
Estas palabras le hicieron muy odioso, porque 
las interpretaron como una declaración de que 
quer ía mandarlo él todo. Dion en lugar de em
plear la dulzura , y  los favores para abogar es
te ódio en su nacimiento, usó de rigor  ̂y  vio
lencia , é hizo dar muerte d Heraclides ,  qtian- 
do llegó á Zaragoza»

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

JT A  muerte de Heraclides infundió gran 
J j  terror en todos : porque á vista de ella 

ninguno se daba por seguro. Mas Dio% 
batiendo quitado del medio d su competidor9 
comenzó a distribuir con mas libertad d los 
soldados los bienes de los que sabía que habían 
sido sus contrarios. Habiendo ya repartido es- 
tos 9 como los gastos , eme cada dia se hadan, 
fuesen excesivos , comer.zó presto d faltarle
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celérirer pecunia deéssecœpit: ñeque, quo 
manus porrigeret , suppetebat ,  nisi ami- 
côrum possessiónes. Id huj asmodi e ra t, ut, 
cùm milites reconciliásset, amítteret opti
mates. Quarum rerum cura frangebàtur, 
& insuêtus malè audiéndi non aequo áni
mo ferêbat de se ab iis malè existimâ- 
ri , quorum pauló ante in cœlum fuerat 
elâtus iáudibus. Vulgus autem , offensa in 
eum mílitum volúntate , libériùs loquebâ- 
tur , & tyrâmum non fetêndum diéfcitâbat*

C A P U T  FUL

H/EC ille intuens cùm , quemadmo- 
dum sedàret, nescfret , & quorsum 

evaUerent , timéret : Callicrates quidam, 
civis Atheniénsis , qui simul cum eo ex 
Peioponndso in Siciliani vénerat, homo & 
càliidus & ad fraudem acutus , sine ulla 
religióne , ac fide , àdìt ad Diónèm 
ait : „  aim in magno periculo esse prop- 

ter offensiònem pópuli, & ódium milt- 
« turo : quod nullo modo evitare posset, 
33 nisi aiicuì suòrum negótium daret , qui 
,, se simularet illi inimìcum : quem si in- 
,, veni sset idoneum , facilè omnium ani- 
,, mos cognitùrum , adversariósque subla- 
« tur um , quòd inimici ejus dissidenti suos

„sen-



D ion X.  i f t
el dinero , y  no tenia de que echar mano, sino 
las haciendas de sus amigos ; mas por este me
dio perdería el afefto de los nobles, quando se 
hubiese ganado el de los soldados. Dahale esto 
grande congoja, y  cuidado, y  como no estaba 
acostumbrado á que se mormurase de su conduc
ta , llevaba muy d mal, que pensasen mal de ella 
aquellos m im os, que poco antes le levantaban 
hasta el cielo con sus elogios• Mas el vulgo, 
viendo disgustada la tropa con él , hablaba 
con mas libertad, y  andaba diciendo , que no 
se debía sufrir mas aquel tirano.

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

JT jTlendo esto Dion , no sabiendo ,  cómo 
Er calmar los ánimos, y  teniéndole inquie- 
* to el pensar en qué vendrían d parar las
cosas, cierto Calicrates ciudadano de Atenas,  
que desde el Peloponneso había venido con él d  
Sicilia , hombre sagáz, y  astuto para forjar 
una traycion, sin religión,y sin ley, entró d ver 
d Dion, y  le declaró,, el gran peligro, en que 
„  estaba por el emjo del pueblo, y  el aborrecí-  
„  miento de las tropas, el quál solo le podría 
„ evitar encargando d uno de sus amigos que 
,, en el exterior se fingiese su enemigo: pues, 
,, si bailaba alguno, que supiese hacer bien el 
„  papel, sobria el modo de pensar , y  las in- 
„ tenciones de cada uno , y  se podría deshacer 

de sus enemigos : porque no dudarían mam-
K 4 «/ei-
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,, sensus aperturi forent- w T ali consilio 
probito , éxcipit has partes ipse Callicra
tes , & se armat imprudéntià Dionis : ad 
eum intetñciéndum socios conquîrit , ad
versarios ejus convenir, conjuratiônem con
firmât- Res , multis cónsciis quæ gererê- 
tur , elâta refértur ad A ristómachem so- 
ròrem Diônis , uxorémque Aretem. lilae 
timóre pertérrit* convéniunt, cujus de pe
ri cu lo timebant. At ille negat, à Calli- 
crate ferì sí oí insidias ; sed illa , quæ 
áger-inrar , fieri præcépto suo. Mulleres 
níhiío s-ciúí Caliicratem in ædem Pro- 
sérpinæ dedácunt , ac jurare cogunt , ni- 
hU ah ilio pert culi fore Dìóni. Ule hac 
religione non modo ab incoepto non de- 
térritus , sed ad maturando m concitâtus 
est , verens , ne priùs consilium suutn 
aperirêtur, quàrn conata períecísset.

C A P U T  I X

HA C mente próximo die festo ,  cum 
a convenía remótum se Oion domi 

teneret , atque in conclávi é lito recubuis- 
se t, cónsciis loca munitióra óppidi tradit, 
domum custudibus sepit , a fóribus oui 
non̂  discedant , cerros p rae lie i t , navem 
írirernem armatis ornat a Philostratóque

ira-



fe  star su interior al que se mostrase su con- 
„  tratrio-. tc Pareciendole bien d Dion el conse
jo  , el mismo Caiicrates se encargó de hacer este 
papel, y  dándole el imprudente Dion las armas 
contra s í , buscaba compañeros para matarle% 
hablaba d sus contrarios corroboraba la con
juración. Habiéndose descubierto to que pasa
ba , como cosa, que se bacía con noticia de 
tantos , llegó la noticia d Arist amaches herma
na de Dion , y  d su muge* Aretes , las quales 
espantadas fueron sin dilación d darle cuenta 
del riesgo , que temían. Mas él las respondió * 
que Caiicrates no le hacia tr ay cían ; sino que 
en lo que hacia procedía de orden suya. Con to
do eso ellas llevaron d Caiicrates al templo de 
Pr oser pina, y  te hicieron jurar, que ningún 
riesgo correría Dion por su parte. Este sagrado 
freno tío solo no le apartó de su deprabado in
tento , sino que antes le avivó para ponerle lue
go en execucion por el temor de que se descu
briesen sus designios antes que los hubiese exe- 
cutado-

C A P I T U L O  IX.

D io n  X.

J  ^hiendo formado esta resolución, el pri- 
t  i  mer di a de fiesta , en que Dion no quiso 

dejarse ver en público y y  se quedó echa
do en la cama en un quarto alto de su casa , Ca
lierais? entregó d los conjurados los sitios mas 
f ie  rtes de ¡a ciudad, cercó la casa de Dion coa 
guardas ,y  puso algunos d las puertas con or

den



fratri suo tradir , eámque in porta agitárí 
jubet , ut si exercêre rémiges pellet , có- 
gitans , si fortè consiliis obstitisset fortu
na , ut habèret , qua fugeret ad salutem. 
Suòrum autem è número Zacynthios ado
lescentes quosdam éligit , cùm audacissi
mo« , tutu víribus màximis : hisque dat 
negótium , ut ad Diónem eant inermes, 
sicuti conveniéndi ejus gràtià videréntur 
venire. Hi propter notttiam sunt intromis- 
m- At illi , ut limen ejus intrárunt , fóri- 
bus obserátis , in le&o cubántem inva- 
dunt : cólligant : fit strepi tus , ádeo ut 
exaudíri posset foris. H ic , sicut ante dic- 
tum est , quàm invisa sit singularis po- 
téntia , & miseranda vita , qui se métui, 
quàm amari malunt ? cui vis fàcile intelléc- 
tu fuit. Namque illi ipsi custódes , si 
propitia fuissent volúntate, fóribus effrác- 
tis , servare euro potuissent , quòd illi 
inermes teluro foris flagitàntes , vivuni 
tenebant. Cui cùm succurreret nemo , Ly- 
eo quidam Syracusanus per fenéstras glà- 
dium dedit , quo Dion interféétus est.
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den de no qparlarse de allí. Además de esto 
pertrechó con gente armada una galera, y  la 
entrego d su hermano E iloffatq, mandándole, 
que la tuviese en movimiento en el puerto, como 
que quería exercitar á los remeros, pensando 
salvarse huyendo, si lafortuna no favorecía sus 
designios. Eligió después de entre los sayos 
algunos jovenes de la isla de Zonto, de ex
traordinarias fuerzas, y  osadía, y  les ordenó 
que fue sen d casa de Dion sin armasrpara que 
pareciese que le iban d visitar. Como estos jo
venes eran conocidos , tuvieron franca la entra
da. Mas ellos, luego que estuvieron dentro del 
umbral, cerraron las puertas, y  se f*eron en 
derechura d Dion , que estaba echado en el 
lecho, y  le ataron , haciendo tanto ruido, que 
se podía oir desde afuera. En esta ocasión se 
vio , como tengo dicho , quán aborrecido es el 
poder de un particular, y  quán miserables sen 
los que quieren ser mas temidos, que amados. 
Pues aquellos mismos guardas, si le tmieran 
afedlo , hubieran podido salvarte , quebran
tando las puertas : porque los otros, comu esta* 
han sin armas, aún no le habían dado muer
t e , y  pedían d los de afuera una espada. En 
fin no acudiendo ninguno d su socorro , un S i- 
racus ano , llamado Lie o » alargó per la ventana 
una espada, con la qual le mataron•

D io n  X .
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C A P U T  X.

COnfé&a cæde ,  cùm ixmltitudo vîsén- 
di grâtiâ introisset, nonnulli ab ins- 

ciis prò nôxiis conciduntur : nam céleri 
rumóre dilato Dióni vim allâtam , multi 
concórrerant , qui bus tale fâcinus displice- 
bat. Hi falsa suspicióne duéti immerén- 
tes ut sceleratos occidunt. Hujus de mor
te ut palam faétum est , roirabiliter valgi 
mutata est volóntas. Nam qui vivum eum 
tyràmum vocitarant , eumdem liberatorem 
pâtriœ , tyrannique expulsòrem praedicabant. 
Sic sabitò misericordia òdio succésserat, 
ut eum suo sanguine , si possent , ab 
Acheronte cuperent redimere. Itaque in 
urbe , celeberrimo loco elàtus publice, 
sepólcri monuménto donàtus est. Diem 
óbtit circiter annos quioq iaginta quinque 
natus, quartum post annum quàm ex Pe
loponneso in Siciliani redierat.

IP H I-
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C A P I T U L O  X.
Z  llego que fué executada la muerte ,  acu-

. dio mucha gente á verle , y  los que no 
'  tenían parte en la conjuración pasaron d  

cuchillo á algunos , qu¡ estaban sin culpa : por
que luego que se esparció la voz de que Dion 
había sido asesinado , concurrieron muchos, que 
desaprobaban semejante hechojy estos llevados 
de falsas sospechas dieron muerte á y  arios 
inocentes , como si fuesen culpados• Quando 
fué público el caso, hubo una extraña mu
danza de voluntades en la plebe, llamándole 
ahora libertador de la patria , y extermina- 
dor del tirano aquellos , que , quando vivía, 
le daban este odioso renombre. El odio se 
trocó de repente en tan tierna compasión , que 
quisieran, aunque fuese a costa de sus vidas, 
restituirle la suya , si fuera posible. T  asi 
le sepultaron á expensas del público en un 
Mauseolo en el sitio mas público de la ciu
dad• Murió Dion de edad de casi cincuenta 
y  cinco años , quatro después de su huella 
del Pelopomeso•

IFL
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I P  H I C R A T E S .
C A P U T  /.

IPhicrates Atheníénsís non tara magni
tud] ne rerom gestárura , quám disci

plina miiítári nobiiitátus est. Fuit euim 
ralis dux , ut non solüm aetátis suae cum 
primis compararétur , sed ne de majóri- 
bus nata quídam quisquani anteponerétur. 
Multum vero in bello versátus , saepé 
exercítibus praefuit : nusquam culpa suá 
malé rem gessit : semper consí lio vicit: 
íanrúmque eo váiuir, ut multa in re mi- 
lirári partim nova attúlerit , partim me- 
liora fécerít. Narnque ille pedéstria arma 
mutávit , cüm ante illum imperatórem 
roáximis clypeis , brévibus hastis , minú- 
tis gládiis uteréntur. lile é contrario Pel- 
tam pro Parma fecit ( á quo postea 
peitástce pédites appellántur ) ut ad mo
tes , concursusque essent levióres : has
tie modum dupiicávit , giádios longió- 
res fecit. Idem genus loricárum mutá
vit , & pro ferréis , atque aeneis lín- 
teas dedjt. Quq fa£lo expedidores mí-



Ificrates XI.

I F I C R A T E S .
C A P I T U L O  I.

/Ficrates natural de Atenas se distinguió
no tanto por la grandeza de sus hazañas^ 
como por su mucha inteligencia en el arte 

m ilitar, habiendo sido un General tan con su» 
mudo, que no solo le comparaban con los prin-  
cipales de su tiempo * sino que no le tenían por 
inferior d ninguno de los pasados. Anduho mu
cho en guerras : mandó en Gefe muchas veces 
exercitos : jamás por culpa suya se le malogró 
alguna empresa, y  siempre le sacó vencedor su 
prudencia. Con su superior talento inventó mu
chas cosas nuevas en el arte m ilitar, y  mejoró 
otras. Porque mudó las armas de los soldados 
de á pie ¿y usándose antes que él fuese Gene
ral escudos muy grandes , picas cortas ,y  es
padas pequeñas, el en lugar de la Parma ( i ) in- 
troduxo la Pella (2) ( de donde les vino á ios 
de á pie el nombre de Pek astas ) procurando 
con esto dexarlos mas agiles para las evolucio
nes ,y  ataques : hizo las picas al doble largas,

*19

(s) Broquel uc h¿ura ovalada.
(2) Otro escudo mas pequeño en forma de 

medía luna.
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lires réddidit : nam , pèndere detrà&o, 
quod aequè corpus tégeret , & leve es
set , curàvit.

C A P U T  II.

B Eilum cum Thracibus géssit : 'Seu- 
then sócium Atheniensium in regnum 

restituii. A pud Corinthum tanta se ventate 
exercitui praefuit , ut nuli* unquam in 
Grada neque exerciutiores cópiae , neque 
magis diéto audienres fuerint duci : in 
eàmque consuetùdinem addùxìt, u t , cùm 
prselli signum ab imperatóre esset datum, 
sine ducis opera sic ordinàtae consisterent, 
ut singuli à peritissimo imperatóre dispositi 
videréntur. Hoc exércitu moram Lacedae- 
moniòrum intercépit : quod màxime tota 
ceiebràtum est Gracià. Iterum eódem bel
io omnes cópias eòrum fugàvit : quo fac
to magnam adéptus est gioriam. Cùm Ar- 
taxérxes iEgyptio Regi belium inférre vó* 
luit , IphLratem ab Arheniensibus peti- 
vit ducem, quem praficeret exercitui con* 
duétitio , cujus nùmerus duodedm mii* 
liutn tuk. Quem quideni sic omni disci
plina militari erudivit 3 ut , quemàdW'

dum



Ificrates XL 161
y  alargó las espadas. Asimismo mudó las cotas, 
introduciéndolas de lienzo en lugar de 7 las de 
hierro, y  bronce * que estaban en uso. De esta 
manera dexó á los soldados mas agiles , ali
viándoles el peso de das armas , y  substituyen
do otros mas ligeras, y  de igual defensa.

C A P IT U L O . I L

T j f  IZO guerra d los Traces , y  restalle- 
g m  ció en su Reyno d Seutes , aliado de los 
^  **' Atenienses. En el sitio de Corin'o biza 
observar en su ¿xercito tan ex aña disciplina, 
que jamas vió la Grecia tropas mas bien erer- 
citadas, ni mas obedientes d las ordenes de su 
gefe : estaban tan prácticos I q s  soldados , que 
quando el General daba la señal para acometer, 
por si mismos se ordenaban con tanto arreglo, 
como si un General muy perito los hubiera ido 
colocando uno a uno. i on este exerciio cortó 
el cuerpo de tropas de los Lacedemonios, que 
llaman Mora, con universal aplauso de toda 
Grecia. Otra vez en la misma guerra puso en 
fuga todo el exerciio Espartano , ganando en 
esta victoria mucho nombre , y  fama. Guando 
Artaxerxes quiso hacer guerra al Rey de 
Egipto , pidió d los Atenienses que le enviar 
sen al Capitán Ificrates , para darle el mando 
de las tropas es tramperas que bahía tomado d  
su sueldo , y  ascendían al numero de doce m il 
hombres, Impúsolos tan perfectamente en teda

a



dum quondam Fahtáni milites Roniáni 
appelláti sunt, sie lpbicraténses apud Grae- 
cos in summa laude tuerint. Idem subsi
dio Lacedaemóniis proféétus , Epaminon
ti oe retardavit impetum ; nam , nisi ejus 
advéntus appropinquásset, non priüs The- 
báni Sparta abscessissent , quäro captam 
incendio deléssent.

16% CORNSLII NePÖ?IS.

C A P U T  H t .

IJ  UIT autem & animo magno ,  & cór- 
. pore , imperatoria que forma , ut ipso 
aspéctu cuîvis injiceret admiratiônem sui* 

sed in labóre rem issus nimis , parumque 
pktiens , ut Theopómpus memoriae pro- 
didtt ; bonus vero cïvis , fidêque maga
na ; quod cùm in âliis rebus declarâvit, 
turo maxime in Aroyntæ Macédonis libe- 
ris tuéndis. Namque Eurydice mater Per
dicene & Philippi cum bis duôbus poe- 
ris, Atnynta mûrtuo , ad Iphicratem con- 
fûgit , ejdsque ôpibus defensa est. Vixit 
ad seneéhitem , placàtis in se suôrum ci- 
vium animi*. Causam capitis semel dixit 
bello sociali simul cuna Tiroótheo , eò?* 
que judicio est absoiùtus. Menésthea fi- 
iium relîquit ex Tbressa Coti Regis filiâ*
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la disciplina militar, que, como en otro tiempo
los soldados Romanos se llamaron por honor 
Fabianos, asi los Ificratenses fueron muy ala*
hados entre los Griegos. También, quanáo mar
chó ql socorro de los Lacedemonios , detuvo la 
rapidez de Epaminoodas ; porque los Tebanos, 
á no temer la pronta llegada de Ificrates , no 
hubieran levantado el sitio antes de reducir 
d cenizas á Esparta.

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

T ¡* U E  Ificrates igualmente grande en al- 
| t  ma, y  cuerpo , y  tenia presencia de Ge- 
- neral, de manera que con sola su vista 

infundía admiración ;pero fué demasiado fioxo% 
y  de poco aguante en las fatigas de la guerra, 
si creemos d Teopompo ; aunque por otra parte 
era un buen ciudadano, y  muy f ie l , como acre- 
dito en muchas ocasiones, especialmente en la 
protección de los hijos de Amintas Macedonio- 
Porque Euridice , muger de Amintas, después 
de la muerte de su marido, se acogió al amparo 
de Ificrates con sus dos hijos Peydiccas y  Fi** 
Upo , y  en su protección empleó éste todo su 
poder. Murió ya viejo, y  reconciliado con sus 
ciudadanos. Una vez fué puesto en juicio capi
tal junto con Timoteo en la guerra de la lig a ,y  
salió absuelto. Dexó un btjo llamado Menes-
teo, que le tuvo en una bija de Cotis Rey de 
Tracia* Preguntándole d éste en una ocasión

L 2 „ si



Is cùm interrogarêtur , utrum pluris pa
ttern , matrémnè fâceret : mat rem , inquit. 
Id cùm òmnibus mirum viderêtur ; at illet 
meritò , inquit , fâeio. Nam pater , quan
tum in se fu it , Tbracem me gém it ; con
tra ea mater Atbeniénsem»

16 4  Cornei,« Nepotic.

C A P U T  L

CHabrias Atheniénsis. Hie quoque in 
summis habitus est ducibus , resque 

mu Iras memòria dignas gessit. Sed ex his 
eJùcet maxime inventimi ejus in prjelio, 
quod apud Thebas fecit , cùm Boeótiis 
subsidio venisset. Namque in eo viétorià 
fidente summo duce Agesilao , fùgàtis jam 
ab eo condu&itiis catérvis , réliquam pha- 
làngem loco vétnit cèdere , obnixoque 
genu scuto , projeétàque hastà , impetum 
excipere hóstium dócuit. Id novum Age- 
silàus cóntuens , progredì non est ausus, 
suósque jam incurréntes tuba revocavit. 
Hoc usque eò tota Graecià fama celebra- 
tum est , ut ilio stàtu Chàbrias sibi sta- 
tuam fieri volùerit , quae pùbiicè ei ab

Athe^



Íficrates XL i 6 f
„  si estimaba mas a su padre, que a su madréí 
„  respondió : que d su madre. Admirándose 
, ,  todos de esta respuesta, les dixo : razón 
,,  tengo para lo que digo : pues mi padre, qnan- 
„  to estuvo de su parteóme hizo natural de Tra- 
„ cia;y mi madre por el contrario de Atenas.

C A B R I A S .
C A P I T U L O  I.

C Abrías natural de Atenas está también re*
putado por uno de los grandes Generales 
de la Grecia ,y  ciertamente se sendo con 

muchas acciones dignas de memoria; pero lo que 
dio mas golpe fué su invención en la batalla 
dada junto d Tetas, d cuyo socorro había ido. 
En esta batalla contando por suya la vi diaria 
el gran General Agesilao, habiendo yá  puesto 
en fuga las tropas asalariadas, Cabrias mandó 
d  resto de la falange que mantuviese su pues
to ¡y la ensené el modo de esperar el ataque de 
los enemigos con el escudo apoyado en la rodi - 
lia , y  las picas estendidas acia adelante. Agesi
lao , viendo esta novedad ,no se atrevió d pasar 
adelante, y  mandó tocar la retirada, yendo y á  
los suyos corriendo contra el enemigo. Celebró 
tanto Soda la Grecia esta invención, que Ca
brias quiso que le levantaran una estatua en 
aquella postura,y ios Atenienses se la erigie-

L 3 ron
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Àtheniénsibus in foro constituta est. Ex 
quo faétum est , ut posteà athlétæ ce- 
terîque artifices his stâtibus in stâtuis po- 
néndis uteréntur , in qui bus vittoriani fes
sent adepti.

Hìbrias autem multa in Europa bel- 
Ja administrâvit , cùm dux Atbe-

nienduoi esset multa in /Egypto suà 
sponte gessit : nam Meétànebum adjutum 
protcét h regnum ei consftituit. Fecit 
idem Cypri , sed publicè ab Atheniénsi- 
bus Evàgorae adjùtor datus : neque prius 
inde discéssit , quàm totani insuiam bello 
devinceret : qua ex re Atheniénses mag
nani gfóriam sunt adepti. Interim bellum 
inter iEgyptios, & Persas conflàtum est. 
Atheniénses cum Artaxérxe societàtem ha- 
bébant : Lacedemoni! cum AEgyptiis , à 
quibus magnas praedas Agesilàus Rex eó- 
ru n faciébat. Id intuens Chàbrias , còm 
in re nulla Agesilao céderet , suà sponte 
eos adjutum pro Péci us , /Egyptix classi 
prjefuit z pedestri bus cópiis Agesilàus.

C A  P U T  I L

CA-
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ron en la plaza a expensas del público• De 
aquí vino el que después los Atletas ,7  los que 
se distinguían en alguna habilidad , usasen re
presentarse en sus estatuas en las posturas, en
que habían conseguido la victoria.

C A P I T U L O  I I .

C Abrías mando en Gefe en muchas guer
ras , asi en Europa de orden de su repú
blica , cuyo exercito mandaba, como en 
Egipto , adonde babia ido voluntar iámente: 
pues alli restableció en su Reyno d Nectane- 

bo , á quien fué á socorrer* Lo mismo hizo en 
Chipre ; mas entonces le nombraron los Ate
nienses por colega de Evagoras. T  no salió de 
la isla basta sujetarla toda , dando con esta 
empresa mucha gloria á la ciudad de Atenas. 
En este medio tiempo se encendió la guerra en
tre la Per si a ¿y el Egipto. Los Atenienses te- 
nian alianza con Artaxerxes, y  los Lace demo
nios con los Egipcios, á quienes Agesilao Rey 
de los Lacedemonios hacia pagar bien caro el 
socorro , que les daba• Cabrias , viendo est oy 
m  teniéndose por inferior en nada d Agesi
lao , fué de su propia voluntad d ayudarlos^ 
y  mandó la Armada Egipcia , tenienjb el Ge
neral Espartano el mando de las tropas de 
tierra.
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C A P U T  I I I .

TQM ptófé&i Regis Pèrsi* legàtos 
misérunt Athénas questura , quòd 

Chàbrias advérsùm Regera bellum géreret 
cum /Egyptiis. Atheniénses diem certarn 
Chàbriae praestituérunt , quam ante do- 
mum nisi redtsset , càpitìs se illuni darnnai- 
turos denunciàrunt. Hoc ille mintio Athé- 
nas rédiit, ncque ibi diutiùs est moràtùs, 
qaàm fuit necésse. Non enlm libénter eràt 
ante òculos civiurn suòrum : quòd & vivè- 
bat laute, & ìndulgébat sibi iiberàliùs, quarti 
ut invidiam vulgi posset e fingere. Est eni 
hoc commune vitium in raagnis , lìberisq 
civitàtibus > ut invidia glori* comes s it, & 
libénter de his détrahant , quos eminére vi- 
deant àltiùs : ncque animo aequo pàuperes 
alien am opuléntium iotuuntur fortunam. 
Itaque Chàbrias, quoad ei licébat , pluri- 
mùm àbcrat. Neque verb solus ille àberat 
A thénis libénter, sed omiies ferè principes 
fecérunt idem, quòd tantum se ab invidia 
putàbant abfuturos , quantùm à conspé&u 
suòrum recessissent. Itaque Conon pluri- 
mùm Cypri vixit , Iphicrates in Thràeia, 
Thimótheus Lesbi , Chares in Sigaeo. Dissi- 
milis quidem Chares eòrum faélis & mòri-
bus , sed tamen Athénis & honoratus, & po- 
tens.

8A-



C abrias XII. i é 9

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

T"? Ntnnces los Generales Persianas envia- 
r i .  ron emb axa dores á la ciudad de Atenas 

d quexarse de que Cabrias bada guerra 
al Rey en fumar de los Egipcios. Los Atenien
ses mandaron d Cabrias coa: parecer en la ciu
dad dentro de cierro termino , que le señala
ron , pena de la vida. Con esta noticia bolvió 
n Atenas, donde solo estuvo el tiempo preciso, 
no bailándose gustoso d vista de sus conciuda
danos : porque vivía con mas regalo 9 y  líber~ 
tad , que convenia para librarse del odio del 
vulgo : pues es vicio común de todas las ciu
dades grandes -¡y libres , que baya de andar la 
envidia al lado de la gloria vy  que sean mur
murados los que sobresalen entre los demás: ni 
los miserables miran sin impaciencia la felici
dad de los poderosos. Por esto Cabrias no pa
raba en Atenas , sino es d no poder mas: y  no 
solo él  ̂sino casi todos los principales Atenien
ses hicieron lo mismo , persuadidos de que en 
tanto se pondrían d cubierto de los tiros de la 
envidia, en quanto se alexasen de la vista de 
sus compatricios. T  asi Canon vivió lo mas del 
tiempo en Chipre, Ificrates en Tracia , Timo
teo en Le shas Cares en Sigeo. Este ultimo,
aunque se pareció poco d estos en becbos * y  
costumbres, sin embargo fué un hombre de los 
que tuvieron honor poder en Atenas•



C A P U T  IF.

CHabrías autem périit bello sociali ta
li modo. Oppugnábant Atheniénses 

Cbíuin : erat in classe Cnabrias privátus; 
sed omnes , qui in magistrátu erant, auc- 
tcritáte anteibat , eúmque magis milites, 
quàm qui praeerant, aspiciébant. Quae res 
ei maturávit mortem : nam , dum primus 
studet portum intráre , & gubernatorem 
jubet eò dirigere navem , ipse sibi perni - 
ciéi fuit. Cùm enim eb penetrásset cete
ra? non sunt secutae. Quo faéto circum- 
fúsus hóstium concúrsu cùm fortissimè 
pugmret , navis , rostro percossa , coepit 
sidere. Hinc refrigere cùm posset, si se in 
mare dejecisset, quòd sùberat classis Athe- 
niénsium , qua? excíperet natintem , peri
re màluit, quàm , armis abjééfcis , navem 
reiinquere, in qua fuerat veétus. Id céte- 
ri lacere noiuerunt , qui nando in tutum 
pervenérunt. At ille prestare honestara 
mortem existimaos turpi vitae , cómi-
nùs pug nans , telis hóstium interfééfcus 
est.

J 7<> CoRNELII N ePOTIS,
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C A P I T U L O  I V.

7 1

jr~y Abrías murió en la guerra de la Liga de 
i esta mdnera : los Atenienses atacaban d  

Cbio: Cabrias se bailaba en la armada de 
particular, pero tenia mas autoridad, que todos 
ios que mandaban , y  los soldados le respeta
ban ,y  atendían mas , que d sus Gefes. Esto le 
aceleró la muerte : pues queriendo ser el pri
mero , que entrase en el puerto ,y  mandando 
al piloto , que dirigiese acia él la nave, se 
ocasionó él mismo su ruina : porque entró en 
efecto ; mas no le siguieron los demás vageles. 
T  asi estando cercado de enemigos , y  peleando 
valer osi simamente , su nave recibió un golpe 
de espolón de otra, y  cometizó d irse d fondo• 
Bien podía salvarse, arrojándose al mar apor
que estaba alli cerca la armada de los Atenien
ses , que le recibiría, si se echase d nado z mas 
él quiso mas morir, que arrojar sus armas , y 
desamparar la nave , que le babia llevado. No 
lo hicieron asi los que iban con é l , que llega
ron d salvo nadando. Mas Cabrias, prefirien
do una muerte gloriosa d una vida sin honor,  
murió peleando > atravesado de los dardos ene
migos.

TI-
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TI MÛT H E U  S.
C A P U T  i.

TImothéuS , Conônis filius , Athénien- 
sis. Hic à pâtre acceptant g lóri ani 

multis auxit virtútibus. Fuir enim disér- 
tus , tmpiger , laboriôsus , rei militâris 
périt us , ñeque minùs civitâtis regendæ- 
Multa hujus sunt praeclarè faéta , sed haec 
màxime iliusrria. Olynthios & Byzàntios 
belio subêgit. Samum cepit , in qua op
pugnarla superióre bello Atheniénses mil
le óí ducénta talenta consúmpserant. Id 
iile sine ulla pública impénsa pópulo res
tituir. Advérsum Cotym bella gessit , ab 
eòque mille & ducénta talenta præde in 
públicum rétulit. Cyzicum obsidióne libe- 
rávit. Ariobarzáni simul cum Agesiláo au
xilio profé&us est : à quo cùm Laco pe- 
cdniam numerâtam accepisset , ille cives 
suos agro , arque úrb’bus augéri máiuit, 
quàm id sumere , cujus partem domum 
suam ferre posset. Itaque accépit Eritho- 
nen , & Sextum.

CA-
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T I M O T E O .
C A P I T U L O  I.

- 1

h

r Imateo, hijo de Conon, natural de -Ate
nas , acrecentó con sus virtudes la gloria, 
que babia heredado de su padre: pórque 

era eloqüente , añivo , laborioso , y  habiten 
el gobierno, asi político , ro»** militar. En

tre sus muchos, e ilustres hechos ? son estos 
los mas esclarecidos. Sujetó con sus turmas d  
los O lint ios, j  Bizancios. Tomó d Samos , ¿a- 
fieiaio recobrar d los Atenienses sin ningún 
gasto del público mil y  dociemos talentos,• 
que habían gastado en su ataque en la guerra 
antecedente. Buso en el erario común otra tan
ta cantidad, que valió la presa hecha en la 
guerra contra Cotis. Obligó d levantar el cer
co de Cieico ,y  fité junto con Agesilao al so
corro de Ariobarzones : y  habiendo el Lace- 
demonio recibido de él dinero por su socorro,  
Timoteo quiso mas engrandecer su república 
con tierras, y  ciudades, que recibir cosa, de 
que él pudiese llevar d su casa alguna par
te , y  asi tomó las ciudades de Éripton , y  
bestos.

C A -
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r

* C A P U T  I L

IDEM classi præfééhis circumvehens Pe- 
Joponnêsum , Lacónicam populâtus, 

çiassem eôrum fugàvir. Corcyram sub im
pèri um Atheniénsium redêgit : sociósque 
idem adjunxit Epi rôt a s , Athamânas, Châo- 
nas , omnésque eas gentes , quae mare 
iliud adjacent. Quo faéto Lacedæmonii 
de diutina contenderne destitérunt , & sua 
sponte Atheniénsibus impérii maritimi prin- 
cipàtum concessérunt , pacémque his légi- 
bus constituérunt, ut Atbeniénses mari du
ces es sent. Quæ viatòria tantæ fuit Atti- 
cis Ixtkiæ, ut tum primùra aræ Paci pu
bliée sint taéhe , eîque Deæ pulvînar sit 
înstitûtum. Cujus Jaudis ut memòria ma- 
nêret , Timótbeo publicè stâtuam in foro 
posuérunt : qui honos huic uni ante hoc 
témpus cóntigit , ut , cùm patri pópulus 
stâtuam posuisset, f ilio quoque daret. Sic 
juxt à pósita recens filii véterena patris 
renovâvit memóriam. » ;



C A P I T U L O  II .

T imoteo XHL í j f

Amblen costeó el Velcponneso , man
cando la armada Ateniense, y  después 
de asolar el territorio de Lacedemonia

puso en fuga la armada de esta república♦ 
Redujo d Corcira d la obediencia de los Ate
nienses , é hizo alianza, con los Epirotas, Acor- 
nanas , Cabonios, y  los otros pueblos ¿de aque
lla costa. Con esto los Lacedemomos desistió 
ron de la larga contienda vque habían teni
do con Atenas, cediéndola de su propia varí 
luntad el señorío del mar ,  ajustando la paz 
con la condición de que los Atenienses fue
sen los Generales de las. Armadas. Esta 
victoria causa tanta alegría en Atenas, que 
entonces fue la vez primera, que se erigieron: 
altares n, la paz por orden del público. y s e  
la puso lecha d esta Diosa. Y  para perpetuar 
la memoria dq este glorioso suceso el pue
blo levantó en la plaza d sus expensas tota es
tatua d Timoteo , que fué el único , que an
tes de este tiempo tuvo el honor de que se 
la erigiesen, habiéndosela concedido d su pan 
ore. De esta manera la del hijo colocad* jun* 
to d la del padre refrescó la antigua memoria
de Conorh - , r*
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c a p u t  u h

IC cum esset magno natu , & ma-
_X  gistrarus gérere desìi sset, bello Athe-
niénses ¿indique premi sunt coepti. Defe- 
cerat Samus : descierat Hellespóntus : Phi-
lippus jam tum valens Macedo muita mo- 
liebatur : cui oppösitus Chares cüm esset* 
non satis in eo pr^esidii putabatur. Fit Me* 
nest heus praetor , fiiius Iphicratis * ge
iler Timor hei, & , ut ad bellum proficis- 
cätur , decernitur. Huic in consilium dan-* 
tur duo usu , sapientiaque praestantes, quo
rum consilio uteretur* pater, & socer: quöd 
in his tanta erat au&oritas * ut magna 
spes esset , per eos amissa posse recupe- 
rari.

Hi cùm Samum profédì essent, & eó- 
dera Chares, ^dvému eòrum cognito , cuna 
suis còpiis profìciscerétur , ne quid abséo- 
tese gestum viderétur , àccidit * eùm ad 
Insulam appropioquàrent, ut magna tem
pestas oriretur : quam evitare duo véteres 
imperatóres utile arbitrati * suam eiassem 
sujppressérunt. At il le temerària usus ra- 
tióne non cessit majórum natu audori-

ra-
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C A P I T U L O  III.

5Jendo Timoteo de edad abanzada *y estando
yá retirado de los empleos públicos , los 
Atenienses se vieron acometidos por todas 

partes con guerra: Samos se bahía rebelados 
el Helesponto negaba la obediencia : Filipo 
Rey de Mace donia, que ya  entonces se bailaba 
pujante, meditaba grandes empresas. Aunque 
los Atenienses baldan echado mano de Caree, 
para oponerle á este Principe , no les parecía 
que bastaba para ello♦ Por tanto hiatron Ge- 
neral de las armas d Menesteo. hijo de Ifiera-  
tes , y  yerno de Timoteo , y  decretaron, que 
partiese á la guerra. Señaláronle por conseje
ros d su padre , y  suegro , sujetos ambos avea- 
tajados por su experiencia .. y  pericia, orde- 

e , que nada emprendiese jin  su come-ot;  /  4 4  /  .  i  I  4 /
porque el alto conceptoque el pueblo bal ¡a 
fórma lo de ellos, /<? bada corcel ir grandes es
peren as de reparar por su medio las perdidas 
pasadas.

H-cieronse estos d la veía para Santos, y 
Cares noticioso de su marcha , para que no se 
dixese que se labia hecho cosa alguna sin su 
intervención „ marchó tamil en ailá con todas 
sus tropas. Ouando estaban y  á cerca de la isla, 
se levantó una recia tormenta. Los dos ancia
nos Generad es echaron ancoras , í emenda p&r 
conveniente no exponerse d la tempestad. Mas

U  A O
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tati :**& , ut in suà navi esset fortuna, 
qub contènderai, pervénit : eodémque ut 
sequeréntur , ad Timótheum , & Iphicra- 
tem nuncium misit. Hinc , male re gesta, 
complaribus ambsis nàvibus, eodem, un- 
àe e rat proféétus , se recepir , iitteràsque 
Athènas publicè misit, sibi proclive fuisse 
Samum capere , tusi à Timetbeo , & lpbi- 
crate (ksértus esset. Ob eam rem in cri
men vocabàntur. Pópulus acer , suspicax, 
móbiiis , adversàrius , invidus étiam po
tènti« 3 domum révocat : aceusantur pro- 
ditiónis. Hoc judicio damnatur Timó- 
theus , lisque ejus aestimàtur Centura ta- 
léutis. liie odio ingràtas civitatis coàdtus 
Cbàlcidem se còntuiit.

C A P U T  I K

HUJUS post mortem cùm ( pópuium 
judlcii sui poenitéret , multae novera 

partes dttraxit , & decem talenta Cono- 
rem filiuni ejus ad muti quamdam par- 
tea» reheiéndam jussit dare : in quo for
tuna varietas est animad versa. Nam,quos 
avus Conon muros ex hóstiura prxda pà* 
tria? restituerat, eòsdem nepos cura sam*
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Cares, aconsejándose con su temeridad, »o quiso
seguir el saludable consejo de'los dos viejos , y  
como si llevase á su bordo á la fortuna, logró 
arribar al puerto, desde donde pasó aviso á T i
moteo ,é  ¡ficrates ,para que le siguieran ; mas 
el mal suceso, que tuvo en la empresa, le obli
gó d bolver al parage, de donde babia salido, 
con pérdida de muchas naves ,y  desde alli es
cribió á la ciudad como le había sido fácil 3. 
torra de hamos, y no se había logrado, por 
haberle d&xado solo Inórate* , y  Ttmoieo. 
Cargáronles pues la culpa de este mal suceso, 
y  el pueblo , como ligero , fácil en sospechar 
mal, inconstante • enemigo,y envidioso (te los 
poderosos, les envió orden de restituirse n la 
ciudad1 Alli fueron acusados por trai dures* T i
moteo salió condenado en juicio ,y  multado en 
cien talentos , y  obligado del édio de su ingra
ta ciudad se retiró á Cala de.

C A P I T U L O  I V.

"É A Espues de su muerte pesaroso el pue- 
i  i  blo de haberle condenado refrai* nue

ve partes de la multa, mandando que 
su hijo Conon diese diez talentos para el re
paro de cierta parte de los muros. Aqui se vió 
bien la inconstancia de la fortuna- E l avuele 
de éste, llamado también Conon , había levan
tado las murallas de Atenas ron los despojos de 
los enemigos : y  abora f ié  obligado el nieto d

M 2  re»
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ma ignominia famüiæ ex sua re familia-* 
ri reficere eoâétus est. Tim6thei autem 
moderàtæ , sapientisque vitæ cùm pléra- 
que possîmus proférre testîmônia , uno 
érîmus conténti, quod ex eo faeilè côn- 
jici pute rit, quàm carus suis fuerit.

Cùm Athénîs adolescéntulus causam 
diceret , non soiùm am ici 9 privatîque 
hôspites ad eum de fende ndum convené- 
runt , sed étiam in eis Jason tyrânnus, 
qui iiio témpore fait émnium potendssi- 
mus. Hic cùm in pâtria sine sateiiitibus 
se tutum non arbitrarêtur , Atbénas sine 
uiio præsidio venit : tantîque hospitem 
fccit, ut mailet se capitis pettculum adi
ré , quàm Timôiheo de fama dimicàntt 
deésse. Hune ad versus tarnen Timotheus 
pôstea populi jussu beiluro gessit, patriæ- 
que sanétiôra jura , quàm hospitii , esse 
duxit. Hæc extréma fuit aras Imperaiorum 
Atheniénsium , Iphicratis, Chàbri-e , Ti- 
môthei : neque post iilôrum ôbitum quis- 
quaoi dux in iila urbe fuit dignus me- 
môriâ.

VA-



repararlas a su costa con suma infamia , y  
deshonor de su casa. £fo/re A» muchas prue
bas , podría dar de la moderaron y  
prudencia de Timoteo , me contentaré con 
una sola , bastará para que se forme 
ju icio  del mucho amor, goe /e tuvieron los 
Suyos•

Defendiéndose en juicio en Atenas, jten- 
<fa aií« may /ew», na íe/e acudieron a su 
defensa sus amigos , y  aquellos , cea quie
nes le tenían unido íes derechos de la hos
pitalidad , sino también el tirano ¿fason po
derosísimo en aquellos tiempos. £rfe , que 
en su patria no se creía seguro sino en 
medio de sus guardias \  acudió sin ninguna 
escolta d  Atenas , haciendo tanto aprecio de 
su buesped, que quiso antes exponerse á per
der la vida , que faltar de su lado en un 
lance en que peligraba su honor. Sin embar
go de esto Timoteh después Ib hizo guerra 
de orden del pueblo , teniendo por mas sa
grados los derechos de la patria, que los de 
la hospital':dad. Sste tiempo , eñ que flore
cieron Timoteo , ¡ficrates Cabrias ,fné la 
época ultima de los Generales Atenienses, no 
habiendo habido después*de estos en esta cium 
dad otro alguno digno de memoria•

T im oteo  X m .  t í *

a - ■* t
*.r , * . .
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C A P U T  L

\

VEnio nunc ad fortissimum viram, 
naaximîque consiJii omnium Barba- 

rorum , except is duóbus Carrhaginiensibus, 
Ham ilea re , & Hanoi baie. De quo hoc 
plura referêmus , quod & obscuriôra sunt 
ejus gesta pléraque % & ea , quæ prospé
ré ei cessérunt , non magnitudine copiâ- 
rum , sed consilii quo turn omnes su- 
perâbat 9 accidérunt  ̂ quorum nisi ratio 
explicate fuerit , res apparare non pò- 
terunt.

g 8* CoUNfitii Nbpotis.

C  A  P  U T  i l
* * — * * " * *

D Atames pâtre Çaroissare r nations 
Càre , maire Scythissâ oarus pri

ai tun militum numéro fuit apud Artaxer- 
jcem eôrum , cpji Régiam tuebantur. Pa
ter ejus Camtssares, qcod & manu fortis, 
& bello estrénuus , & Rugi multis locis 
fidéiis erat repértus , bâbuit provinciam 
partera Ciliciæ juxta Cappadôciam, qua.n 
incoiunt Leucôsyri. Datâmes militâre *̂u-

, * nus
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D A T A M E S.

C A P I T U L O  L

T fT O Y  ahora d contar la vida. del mas va- 
1/  leroso , y  prudente General y que hubo 
* entre todos los barbaros, si exceptua
mos a los dos Car tari neses , Amilcar , y  An- 
ni bal. Trataré de éste mas á la larga, asi por
que se tiene poco conocimiento de los mas de 
sus hechos , como porque la felicidad , que 
tuvo en algunos sucesos, no la debió al cre
cido numero de sus tropas , sino d su mucha 
prudencia , superior á la de todos los Genera
les de su tiempo. Porque no se verían las co
sas con claridad, si no se expone el modo con 
que pasaron estos hechos*

C A P IT U L O  II .

'TTXAtames fué hijo de Comisares natural de 
y  M Caria, y de una Scyta- A l principio 

sirvió al Rey Artaxerxes en el cuerpo 
de Guardias. Su padre en consideración d  su 
añ ivi dad, valor, y  fidelidad , que acredité en 
varias ocasiones, obtuvo el gobierno de aque
lla parte de la Cilicia , frontera de la Cepa- 
docta , que habitan los Leucosiros• Datantes 
sirviendo en el cuerpo de Guardias * como de-

M 4 xa



i CoRNSLif NepöTm.
ous fiingens, primìmi, qualis esset , apé- 
ruit in bèllo , quòd Rex advérsus Ca« 
dusios gessit : namque hic , multis mini
bus hóstium , & regiórum interfedis, 
magni fuit ejus òpera» Quo fa&um est, 
ut , cùm in eo bello cecidisset Camissa- 
res , patèrna ei traderétur provincia.

C A P U T  HI .

P ARI se virtute póstea praebuit,  cùm 
Autophradàtes jussu Regis bello per- 

sequerétur eos , qui defécerant. Namque 
ejus òpera hostes, cùm castra jam intràs- 
sent , profligàti sunt , éxercitusque réii- 
quus conservàtus Regis est : qua ex re 
majóribus rebus precèsse ccepit. Erat eo 
tempore Thyus dynàstes Paphlagónia?, aö- 
tiquo genere natós à Pylaemene ilio , quem 
Homerus Tróico bello à Patroclo inter- 
féétum ait. Is Regi diéto audiens non 
erat. Quam ob causam bello eum per- 
sequi constituit , eique rei praefécit Data« 
meli propinquum Paphlagonis. Namque 
ex fra; re , & soróre erant nati. Quam ob 
causam Datames omnia primòm experirr 
vòluit, ut sine armis propioquum ad offi
cium reduceret. Ad quem cùm venisset
siòc presidio ,  quòd ab amico nullas ve

re-
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icodicio. àio las primeras muestras de si en là 
guer* a, que el Bey bisso contra los Cadmios. 
Porque en esta guerra , que costó la vida à  
muchos millares, a« de los del Bey ̂ comode los 
teñir arios *fué de suma importancia su perso- 
y?*. JB» atención n esto Anaxerxes le nombré 
para el gobierno de su padre, que había muer
to en aquella campaña•

C A P I T U L O  III. ¿

"TI A  Ostró tra&r después, quando Au-
l w i  tof radaies wden de Artaxerxes 

A  marchó contra los que habían faltado 
d  la obediencia : porque en una ocasión , e» 
que los enemigos habían penetrado yá dentro 
de los reales, fueren desvaratados por é l , jo/- 
vandose el resto del exercito real: con lo que cor 
menzí d correr con empresas de mas importan-

f* . Era entonces Regulo de Paflagonia Tbio% 
antiguo linage, descendiente de aquel Pile-  

menes 9 que , según refiere Homero , «tirio d  
memos de Patroclo en la guerra de Troya. Ha* 
hiendo éste negado la obediencia , resolvió el 
Bey emplear contra él sus armas ,y  confió esta 
empresa d Datantes, pariente cercano del Pn- 
flagon: pues eran hijos de hermanos. Por «fá 
razón Datames resolvió probar todos los me
dios posibles de traher d la razón d su deudo 
sin valerse de la fuerza. Habiendo ido d  ver
se con él sin escolta alguna 9 porque de un

ami-
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rerétur insidias , pene intériit : nam 
Thyus eum clam interficere vóluit. Erat 
mater cum Datarne amita Paphlagonis. 
E a , quid ageretur , résciit, fiiiumque mó- 
nuit. liie fuga periculum evitävit , bel- 
lumque ihdtxit Thyo. In quo cum ab Ario- 
barzàne praefeéto Lydiae , & Jóniae , to- 
tiusque Pnrygiae desértus esset, nihilo ség
ni ùs perseverävit r vivumque Thyum ce-i 
pit cum uxóre, & liberis.

C A P U T  IV.

CUjus fa&i ne prros (ama ad Regem, 
quàm ipse , pervéniret , dedit ope

rarti. ltaque omnibus insciis , eò , ubi erat 
Rex, venit : posteróque die Thyum , ho
minem màximi córporis , terribilique fa
cie , quòd & niger , & capii io longo, 
barbàque erat promissà, opti ma veste te- 
xit , quam satrapi Régii gérere consué- 
rant : ornavit étiam torque , & armili»« 
aureis , ceteròque regio cultu : ipse agrès
ti duplici amiculo circùmdatus , hirtaque 
tunica , gerens in càpite gàleam venató- 
riam , dextrà manu clavam , sinistra co
pulati) , vin&um ante se Thyum agèbat, 
ut si feram béstiam captam dàceret. Quem 
cùm omnes prospicerent propter novità'»

tem
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m ig o ,y  pariente no recelaba ninguna traycim, 
le ímbo de costar la vida su confiât,za\ pues qui» 
so Tbio Jarle muerte de secreto . La madre de 
Datâmes hermana del padre del traydor , la 
qual se hallaba también allí , supo lo que se 
tramaba contra la vida de su hijo ,y  le dié avim 
so. Datâmes se puso en salvo huyendo , y  de* 
claró la guerra à Tbio : y  aunque en ella se 
vió desamparado de Ariobarzanes Satrapa de 
Lyd:a , Joma , y  toda Pkrigia ; la continuó 
con todo calor , logrando por fin coger vivo 
al traydor con su muger , è hijos.

C A P I T U L O  IV.

Jf 1 Roturó llegar ti la Corte m es que el 
r *  Rey tuviere noticia de lo sucedido ,y  en 

efe&o entró en ella sin que nadie lo su» 
píese. A l dia siguiente vistió con el rico ves-» 
tido de los Sátrapas d su prisionero , que ero 
un hombre muy corpulento ,y  de terrible as» 
pedio , asi por lo atezado de su rostro , como 
por lo largo de sus cabellos , y  barba. Púsole 
también para adorno collar, y  braceletes de 
oro, y  todos los demás arreos de los Reyes* 
Después se echó él á cuestas un capotan pardo* 
y  una zamarra, se encasquetó en la cabeza wi 
morrión de cazador, tomó en la mano diestra 
una clava y en la siniestra el cordel con que 
estaba atado Tbio, y  en esta forma le llevaba 
delante de si, como si fuese una fiera cogida en

los
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tem ornâtus y ignotâmque forma m , ob 
eâmque rem magtius esset concursus, fuit 
non nemo , qui agnósceret Thyum, Re- 
gique nuntiâret. Primo non aecrédidit. Ita- 
que Pharnabâzum misit exploratum : à quo 
ut rem gestam cómperit , statim admittî 
jussit , magnôperè ddeétâtus cùm facto», 
tum ornâtu : in primis quod nôbiiis Rex 
in potestâtem inopinânti vénérât. Itaque 
rnagnificè Dâtamen donâtum ad exércitum 
misit, qui tum contrahebatur , duce Phar- 
nabâzo , & Tithrauste ad belium Ægyp- 
tium , parîquc eura , atque illos , impèrio 
esse jussit. Póstea vero quàm Pharnabâ
zum Rex revocâvit , iili summa imperli 
tradita est.

C A P U T  r.

HIC cùm maximo studio comparâret 
exércitum , Ægyptumque proficisci 

parâret , subito à Rege litteræ sunt ei 
nûssæ , ut Aspitn aggrederêtur , qui Q e  
taôniam tencbat ; quæ gens jacet supra 
Ciiiciam confiais Cappadociæ. Namque As« 
|>is saltuôsam regiônem, cast eliisque mu> 
nitam tncoiens, notisolùm im pèrioRegis

non
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los montes. Todos se paraban à mirarle, entra
ñando asi el trage, como la figura del prisio
nero ~y entre los muchos, que acudieron d ver- 
le , no falto quien conociese a Tbio .y  fuese al 
Bey con la noticia. Por lo pronto - irtaxerxes 
no quiso d iría crédito, y envié a Farnabazo, 

averiguase, si era verdal» Luego que 
supo de boca dé este el suceso, mandó que al 
punto entrasen à su presencia , quedando muy 
gastoso , ¿ííí de lo sucedido , ¿/e/pensa
miento de traerle en aquella forma ,jr joir* to- 
do de ver en su poder un Rey famoso , quando 
no lo esperaba. F asi después de hacer magnifi
cas presentes à Datâmes , le envió a lexercito,

fue ent-.-rices se juntaba à las ordenes de Farna- 
aza , v T i transí es para la guerra de Egipto^ 

y  le asoció à los dos , dándole igual potestad» 
Mas después etrvió orden d EarnahaTso de reti
rarse , y couñó à Datâmes el mando absoluto 
de las tropas.

C A P I T U L O  V.

íJando Dat ames estaba todo ocupado en 
hacer gente , y  disponer la marcha d
Egipto , recibió impensadamente unos

pliegos del Rey , en que le ordenaba emplease
« * ■ .  * p  #-» > / >  * r \«  i  * t r  * m S

j«.f orwtíí r:wír¿í Aspis Sercr de Cctaonia* Pro- 
viñeta confinante de Capadocia, situada mas alié 
de la Ci¡ ida, Este Regulo cQuijada en la aspe
reza del pajs ,y  e# /oj fuer i e s , le ¿cíen-

•% *

í
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non parébat ; sed étiam finítimas regiónes 
vexâbat, & quæ Régi pnraréntur , abri- 
piêbat. Data mes , ersi longé áberat ab his 
regiónibus , & à majore re abstrahebatur, 
rameo Regís voJumâri rrorem geréndum 
pu'ávit. i taque cura puueis , sed viris 
fortibus , navem eonscéndit , existimaos, 
id quod áccidit , faciiiùs se imprudentena 
parva manu oppressurum , quàm para» 
tum , qnamvis magno exércitu.

Hac deJâtus Ciiiciam , egré^sus indè, 
die^, noâésque iter táciens, Taurum tráns* 
iit , eoque , quo ¿tuduerat , venit : quæ- 
rit , qui bus iocis sit Aspis : cognoscit, haud 
loogè abés^e , profeétumque eum vcnàtum* 
Quem dura speculàtur, ad vent us ejus cau
sa cognoscitur. Pisidas cum iis , quos 
secum habêbat, ad resisténdum Aspis com
parât* Id Datâmes ubi audîvit , arma su
mir , suósque sequi jubet : ipse equo con- 
citâto ad hostem véhitur. Quem procul 
Aspis conspiciens ad se feréntem , perti- 
méscit , atque à conâtu resistérdi detérri- 
tus Sese dédit* Hune Datâmes vinétum ad 
Regem ducéndum tradit Mithridâti.
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dion * no solo no obedecía à las ordenes del 
R ey, sino Que aun se atrevía à hacer correrías 
en las provincias vecinas ,y  salía d les caminos 
à robar las conduelas, que se llevaban para el 
Rey* Dotâmes, aunque estaba muy lexos de Va* 
taonia , y  sentía mucho dexar la empresa de 
Egipto , que era de mas importan i a ; con to
do eso, creyó , que debía condescenaer con la 
voluntad del Rey. T  asi se embarcó con algu
nos soldados , pocos , pero de esfuerzo : ¡ re
viendo , como sucedió en efedro , que le sería 
mas fácil vencer con un pequeño exercito ai 
enemigo, si le cogiese descuidado, que con uno 
grande, si estuviese prevenido*

Habiendo arribado à la Cilicia, saltó en 
ti erra, y  caminando sin cesar dias, y  noches, pa
só el monte Tauro ,y  llegó à su destino* Tomó 
lengua del lugar, donde residía As p is , y  supo, 
que no estaba lexos ,y  que bahía salido à ca
za. Tendo en su busca, se supo la causa Je su 
ida, y  As pis se preparó à la defensa con los 
T í si das , y  algunos otros , que tenia consigo. 
Luego que Datâmes lo oyó , tomó al punto sus 
arnus,y ordenando à los suyos, que le siguiesen, 
metió espuelas al caballo , dirigiéndole acta 
el enemigo. Aspis > vienduíe ir der cko à s í , se 
llenó de espanto ,y  abandonando el interno de 
hacer resistencia , se puso en manos de su con
trario , que le cargó de cadenas ,y  le entregó 
à Mitridates, para que le llevase al Rey.
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C A P U T  V L

Hm c  aum geròntur , Artaxérxes re-
miniscens , à quanto bello ad quam 

par va m rem principetn ducum misisset, se 
fpse reprehéndit , & nuncium ad exérci- 
tum Acen misit , quòd nondum Dàtaraera 
proféétum putàbat, qui ei diceret, ne ab 
exércitu discederer. Hic priu-rquara perve- 
niret, quò erat proféttus, in itinere cónvè- 
n i t , qui Aspim ducébant. Qua celeritàte 
cùm magnani benevoléntiano Regis Dàta- 
mes consecutus esser , non minòrem in
vidiam auiicòrum excépìt, qui iìlum unum 
pluris , quàm se omnes , fieri vidébanr. 
Quo farfo cunéti ad eum oppriméndum 
consensérunt-

Hxc Pandàtes, gazar cusros regia?, ami
cus Datami , perscripta et m ittit, in qui- 
bus docct : v eum magno fbre in pericu- 
„  lo , si quid , ilio imperante, in JSgyp- 
,, to ad versi accidisset. Namque earn esse 
,, consuetùdlnem régiam, ut casus advér- 
„  sos hominibus tribuant, secundos fortu- 
„nae suae : quo fieri, ut facile impeflàn- 
,, tur ad eorutn perniciem , quorum duétti 
», res male gesta? nunciéntur* Ilium hòc 
„  majóre fbre in discrimine , quòd qui- 
s, bus Rex màxime obédiat , eos hàbeat
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C A P I T U L O  VL

Mientras esto pasaba, reflexionando 4 r- 
íaxerxes sobre la orden , que había 
enviado al principal de sus Generales, 
mandándole suspender una guerra de tanta im
portancia por acudir a una empresa de tan po

ca entidad, reconoció su yerro ,y  creyendo que 
Datames aún se mantendría en el exercitOy 
que estaba junto a Ace, le despachó un men
sajero con orden de que se estuviese quie
to. Encontró éste en el camino á los que venían 
con el prisionero• Como Datames con una exs- 
cucion tan pronta se hubiese insinuado mucho 
mas en la grada del Rey y creció d prcpcrcion 
la envidia de les cortesanos y porque le veían 
mas estimado cm  todos ellos. T  asi se unieron
de común acuerdo para perderle•

Vandates tesorero del Rey y y  amigo de 
Datames y le escribió , avisándole de lo qte  
pasaba ,, y  del ries^ o grande que correría , si 
,, sucediese algún azar en la guerra , que iba 
„  a hacer al Egipto : pues acostumbran los 
yy Reyes atribuir las pérdidas d los otros , y 
,, las vi el orias a su fortuna: con lo que se les 
yy Lace fácilmente consentir en la ruina de I s 
„  que se les dice que han dado mola cuenta Je 
yySí en sus empresas: hacíale asimismo ver y que 
yy su riesgo era aún mayor por el c'dio mertaiy 
a» que le tenían aquellos y de quienes el Rey se

N „ de-



„ iniraicissimos. “  Tâlibus ille litteris cog- 
nitis , cùm jam ad exereitum Acen ve
il isset , quod non ignoràbat , ea verè 
scripts , desciscere à Rege constituit. Ne- 
que tamen quicquam fecit , quod fide sua 
esset indignum. Nam Mandroclem Mag- 
nêtem exercitui prsefécit : ipse cum suis 
in Cappadôciam discédit , conjunétâm- 
que huic Paphiagbniam occupât , celans, 
qua voiuntate esset in Regem : clam cum 
Ariobarzane tacit amicitiam, manum com
parât , urbes munitas suis tuéndas tradit.

104  CoRNELM N ePOTIS.

C A P U T  V I L

SED hxc  propter hiemàle tempus mi- 
nùs prósperè procedébant. Audit Pi

si das qeasdam còpias ad versus se parare: 
fiiium eb Arsideum cum exércitu mìttit: 
cadit in pr&lio adoléscens. Profìciscitur eb 
pater non ita cum magna manu , celans, 
quantum vulnus accepisset  ̂ quòd prius ad 
ho^rem pervenire cupiébat , quàm de re 
maiè gesta fama ad suos perveniret : ne 
cognita filiì  ̂ morte ànimi debilitaréntur 
miìiium. Quò contenderai , pervènit, his- 
que locis castra ponit , ut neque cìrcum-

ve*
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dexaba gobernar mas. u Datames , entera

do del contenido de esta carta , habiendo ya  
llegado al exercito 9 que estaba en Ace , estan
do bien cierto de la verdad del aviso , resol-  
wo rebelarse contra Artaxerxes ; 00 ¿«50
¿■0# todo eso cosa agena de su fidelidad: por
que dexó el mando del exercito d Mandrocles 
natural de Magnesia: se retiró con los suyos é  
la Copadocia , y  se apoderó de la Paflagoniat 
que confina con ella , sin descubrir la disposi
ción de su ánimo acia el Rey; hizo liga de ser 
creto con Ariobarzanes, levantó gente , y  con
fió la defensa de las plazas fuertes d sus afeaos.

C A P I T U L O  VIL

I I  /¥  A S  no adelantaba mucho por ser tiem- 
l y l  po de Invierno. Oyendo que los Ptsi-  

das levantaban gente contra él t envió 
contra ellos d su hijo Arsideo con un exercito» 
Habiendo muerto el joven General en la bata
lla , marchó el padre contra los enemigos con 
un corto numero de tropas , ocultando el golpe 
terrible , que acababa de recibir , con el deseo 
de llegar á vista de los contrarios antes , que 
los sayos tuviesen noticia del mal suceso pasa
do: porque causaría la muerte de su hijo des
aliento en su gente. Llegó al parage destina
do, y  acampó en un lugar tan ventajoso, que 
los enemigos con sus numerosas tropas no po
dían ni cercarle, ni impedirle que tuviese

N 2 pron-



veniri multitudine adversariórum pcsset, 
neque impediri quotiti nus ad dimicànduni 
manum habéret expeditam. Erat cum eo 
Mithrobarzanes socer ejas , pneféétus équi- 
turn. Is desperàtis gèneri rebus ad bostes 
transiùgk. Id Datames ut audìvit, sen- 
sic , si in turbam exisset, ab hòmine tara 
necessario se reliótum , futùrum , ut ce
reri consi i um sequeréntur. In vulgus editi 
„suo jussu Mi hrobarzànem proféétum 
„ prò pérfuga , quò faciliùs recéptus in- 
„ terficeret hoìtes. Quare reiinqui eura 
,, non par esse , sed omnes confestim se- 
„ qui. Quod si ani ¡no strenuo fecissenr, 
„ fui ùruiji , ut a i  versarti non possent re- 
,, siviere , cùm & intra valium & foris 
,, caederéntur.w

Hac re probàta , exércitum educit, Mi- 
throbarzànem perséquitur. Qui dura ad 
hostes pervénerat , Datames signa inferri 
juber. Pisidae nova re corninoti , in opi- 
niónem adducùntur , per fu gas mala fide, 
compositóque fecisse , ut recépti esserne 
majòri calamitati. Prirnùm eòs adortun- 
tur. lili cùm , quid agerérur , aut quare 
fieret , ignorarent , coatti sunt cum eis 
pugnare , ad quos transieranr ; ab bis- 
que stare , quos rei iquerant- Qui bus cùm 

^neutri pàrcereot , celeri ter sunt concisi. 
Réliquos Pisidas resistente« Datames in- 
Vudit : primo impetu peilit 9 fug«éntes

pec?

19 6  CoRNELII N e POTIS,
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pr^fita su gente para e t combate. Hollábase en 
sn exercito su suegro Mitrobarzanes, er* 
General de la caballería, el qual, dando />cr 
perdido d su yerno, «  /mío <3/ enemigo• w -

#«<? Datantes ¡o oyó, previendo que , j¿ 
divulgaba la deserción de una persona tan alle
gada , seguirían los demás su exemplo , ¿¿so 
correr entre los soldados : ,, £«<? Mitrobai za- 
„  neí Je ¿aAid pasado de orden suya en son de 
„  desertor al campo de los contrarios para fi~  
„  cilitar su rota recibido en é l : «a era
„ justo desampararle ; y aafej A/ew le debían 
,, íérá/j seguir sin detención alguna: ^ae, ro- 
„  wo /o hiciesen con esfuerzo , valentía , e ra 
„  segura la vi&oria contra los enemigos,
,, jp verían pasar á cuchillo dentro , fuera 
,9 dé los reales.

Habiendo aprobado todos su resolución, sa
có sus tropas de las lineas , v /«é e» seguí* 
miento de Mitrobarzanes. No bien babia llega
do éste al campo enemigo, qmmio Datañ es 
hizo la serial para acometer. Loj Písidas, J&r- 
prendiáos de la novedad , /e persuadieron d  
qne los desertores iban de mala f é , y  de acuer
do con Datamos con el fin de hacerles mas da
ño introduciéndose entre ellos , y  asi atacaron 
ante todas cosas a los tray dores. Estos , no sa
biendo lo que les pasaba, ni cómo ios recibían 
tan mal , se vieron precisados d pelear en fa 
vor de los que acababan de desamparar contra 
los mismos, á quienes se babjan pasado : y  no

N 3 ha-
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perséquitur , multos intérficir, castra hôs» 
tium capit. Tali consüio uno térnpore & 
proditôres pérculit , & hostes profligâvit: 
& , quod ad perniciem fderat cogitâtum, 
Jd ad salûtem convertit. Quo neque acà- 
tias uliius imperatôris cogitâtum , neque 
celêrius faétum usquam légimus.

C A P U T  F U L

AB hoc tarnen viro Scismas máximo 
natu fílius désciit , ad Regémque 

tránsiit , & de defezióne patris détulir. 
Quo mintió Artaxérxes commótus , quod 
intelligébat , sibi cum viro forti, ac stré- 
nuo negótium esse , qui , curo cogitas- 
set , fácere audérct , & priùs cogitare, 
quam conári , consuésset , Autophradà- 
lem in Cappadóciam mittit. Hic ne in
trate posset saltum , in quo Cilici* por
tae sunt sit* , Dátames preoccupare stií- 
duit. Sed tam súbito cópias contráhere non 
pctuit. A quá re depulsus > cum ea* ma
nu , quam contráxerat , locum delegit 
taiem ,  ut ñeque citctiíiiirétur ab hósti-

bus,
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hallando quartel, ni en unos\m en otros, hre-
vemente fueron todos potados á cuchillo. Des
pués Datames acometió a los Pisidas , que aún 
quedaban , haciendo resistencia , y habiéndolos 
derrotado , siguió el alcance de los que huyeron, 

un gran numero,y se apoderó de los reales. 
De est% manera con tan ingenioso ardid se vengó 
de los desertores, y  triunfó de los contrarios, 
convirtiendo en provecho lo que se bahía tra- 
mado para su daño* Ciertamente no se hallará 
en la historia pensamiento de General, ni mas 
sagaz, ni mas prontamente executado.

C A P I T U L O  V III.

S I N  embargo Scismas hijo mayor de esto
grande hombre, se apartó de su obedien
cia , se pasó al Rey ,y  le dió cuenta de 

la rebelión de su padre. Artaxerxes entró en 
cuidado con la noticia , viendo que las bahía 
con un enemigo de esfuerzo , y  aB ivi dad, que . 
tendría osadía para executar lo que una vez hu
biese pensado.y no acostumbraba d emprender 
nada, sin haberlo antes mirado muy de espacio± 
y  asi despachó d Autofradates d la Capado c i a. 
Datames procuro anticiparse d tomar los des
filaderos , que sirven de puertas d la Cilicio^ 
para impedir el paso al enemigo ; mas no pu
do juntar sus tropas con la presteza , que era 
menester. Habiéndosele frustrado este su pri
mer interno, con la gentes que bahía jumado,

N 4 acam -



bus , «eque praeter!rat adversarias , quiñ 
ancipítibus locis preirerétur : & ; si dimi- 
care cum eo vellet , non multùra obésse 
smútitúdo hóstium su« panatati posset.

3od C o à t m i J i  N e p o t is .

C A P U T  I X

É

yEC etsi Autophradàtes vidébat, ta-
___ inen statuii cóngredi , quaro cum
tantis cópiìs refogere , aut tàmdiu uno 
loco sedere. Habébat barbarorum équitum 
viginti , pélitum centum míílía , quos 
lili Cárdacas appéllant , ejusdemque gè
neris tria funditoruiB ; praetérea Cappà- 
ribcurñ oSto , Arraaniórum decem , Pa- 

hlágonum quinqué , Phrygum decem, 
-ydórum quinqué , Aspendiórum , & 

Pisidàrum circiter tría , Cilicum duo, Cap- 
tianorum tótidem , ex Grecia conduftò- 
rum tria miiiia , levis armatura? màxi
mum nnmerum. Has advérsus copias spes 
oranis consistébat Dàtami in se , loci^ue 
natura. Namque bujus parten? non hsbè- 
bat vicèsimam miiitum. Quibus fretus con- 
fìtxit, adversariooimque multa milita con- 
cidit ; cùm de ipsius esercita non àmplìùs 
bóminum mille ceddisset. Quam ob causam 
pòstero die tropaeum pósuit, quo loco pri- 
die pugnatimi erat.

Hinc catti castra, movi ssei , sempérque
m-
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gcampó en un sitio tan ventajoso, que ni le  
podían cercar ios contrarios , ni pasar adelan
te , sin padecer mucho en pasos peligrosos, y 9 
yá  que quisiesen darle batalla, sus muchas tro
pas m  podrían hacer mucho ¿ano al cario m n  
mero , que él tenia.

C A P I T U L O  IX.

AXJnque Autofradates veta todo esto, con 
J - i  todo resolvió dar la batalla antes que 

bolver pie otras con tan numerosas tro
pas , ó estarse mano sobre mano tanto tiempo 
en un mismo lugar. Su exercito se componía 
de veinte mil soldados de a caballo barbaros^ 
cien mil de d p ie , que ellos llamas Cordatas, 
y  tres mil honderos de esta misma gente,, ocio 
mil Cap adocios, diez mil Armenios, cinco m il 
Vafíagonios , diez mil Frigios, cinco mil L i
dies , cerca de tres mil Aspendios <>y Pt sidasf 
dos mil Cilicios , otros tantos Capcianos, tres 
mil Griegos tomados á sueldo , y  muchísima 
tropa ligera. Datames no tenia la vigésima 
parte de gente, y  asi confiando únicamente en 
la ventaja del sitio , que ocupaban los suyos, y  
en ser él quien los mandaba , dió la batidlo 
mató muchos millares de enemigos , no murien
do mas que unos mil de los suyos. Con motivo 
de esta victoria erigió un trofeo el dia siguien
te en el lugar, donde se había dado la batidla.

Habiendo levantado el campo y  saliendo eñ
tQ-
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ínférior cópiis , superior ómnibus pradiis 
discéderet : q¡od nunquam manum con- 
séreret , nisi cüm adversarios locórum an- 
gústiis clausísset > quod perito regiónum, 
caiiidéque cogitánti ŝ epe accidébat : Áu- 
topbradátes , cüm beüum duci majóre 
Regis caiamitáte , quam adversa riorum, 
vidéret, ad paeem amicitiävque hört *• tus 
est , ut cum Rege in g'áriam rediret. 
Quaru iÜe etsi fidam non fore putábat, ta
rnen cor Jitiónem accépit , seque ad Arta- 
xériem legatos missúruro dixit. Sic bel
lum 5 quod Rex advérsus Dátamen sus- 
céperat, se dämm. Autophradátes in Phry
gian! se recépit.

C A P U T  X.

A T  Rex , qubd implacabile ódium 
in Datamen suscéperat , postquam 

bello eum opprimi non posse animadvértit, 
insidi is imerficere studuit. Quas ille pleras- 
que vitàvit : sicut cùm nunciàtum esset, quos- 
dam sibi insidiàri, qui in amicòrum erant 
numero : de quibus , qubd inimici detu- 
lerant , neque credéndum , neque negli- 
géndum putàvit. Experiri vóluit, verum, 
falsumne esset relàtum. Itaque eò pro-

féc-
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todos los reencuentros que tema con el enem* 
go con tanta ventaja , como éste le hacia en 
tropas : porque nunca le daba batalla, sino 
guando le había metido en algún parage estre- 
cho , lo que lograba muchas veces aporque te~ 
nía bien conocido el terreno, y  era muy sagázf 
jiutofradates, viendo que la guerra se alargar* 
ha con mas daño , y  pérdida de parte del Hey  ̂
que de la de los contrarios , le exhortó á una 
paz amistosa, para bolver por este medio d la 
gracia de Artaxerxes. Datantes , aunque vela 
que habla poco que fiar de esta reconciliación, 
con todo aceptó el partido, y  ofreció enviar 
embaxadores sobre aquel particular al Rey 
Deste modo cesó la guerra, que Artaxerxes ha* 
hia emprendido contra Datames , con lo qual 
Autofr adates se retiró a la Frigia•

C A P Í T U L O  X.

A S Artaxerxes , que había cobrado 
un òdio mortal d Datames, viendo 
que no podía perderle con la fuerza* 

procuró lograrlo por medio de asechanzas, de 
las quales escapo con felicidad las mas veces* 
Tuvo en una ocasión aviso de qae algunos,  
que pasaban por sus amigos, procuraban ma-* 
farle. Como los que le avisaban eran enemi■* 
g o s , le pareció que ni bien debía creer la no* 
ticia , ni bien despreciarla. Quiso pues expe* 
nmentar a si era verdadera , o fa lsa , y  paree

esto
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tus est * quo itinere futuras insidia« dixe- 
ranr. Sed eiégit córpore , & statura si- 
tmlìiroum sui , eique vestitum suum de- 
rìit , acque eo loco ire , quo ipse con* 
sueverat , jussit. Ipse autem ornata, ves- 
tituque militari inter córporis custódes iter 
facere coepit. At insidiatóres , postquarn 
in eum locum agmen pervéoit , decépti 
ordine , acque vestitu , in euro fàciunt 
iropetum , qui suppósitus erat. Praedixe- 
rat autem bis Dataroes , cum quibus iter 
fàcìéb it , ut paràti esserti facere , quod ip- 
sum vìdìssent. Ipse , ut concurréntes in
sidiatóres animadvértit, tela in eos con- 
jécit. Hoc idem cùm univèrsi fecissent, 
priusquaro pervenirent ad euro , quem ag
gredì volébant , confixi cecidéruot.

C A P U T  XI .

» C tamen tam câllidus tfir extrérao 
téropore captus est Mithridâtis , Ario- 
barzanis filii , dolo. Naroque is pollicitus 

est Régi „se eum interfe&ûruni , si eî 
n  Rex permitteret , ut , quodcuroque vel- 
M let , licêret impunè facere , fidéraque 
91 de ea re more Persarum dextrâ de- 
9i dtsset.4i Hanc ot accêpit , simulât , se

sus-
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esto tomó el camino, en donde le habían dicho
estman los traydores emboscados. Eligió en- 
tre los suyos d uno , que se le parecía machi-  
stmo en ei ayre del cuerpo , y  la estatura, le 
puso su mismo vestido , y  le ordenó fuese en 
el lugar, donde él solia , y  él comenzó a ca
minar entre los Guardias de Corps , vestido co* 
mo los demás soldados. Los de la emboscada± 
guando el esquadron llegó adonde ellos esta
ban + acometen al Datames fingido , engañados 
por el lugar , que ocupaba , y  por el vestido* 
Mas el verdadero, ( que llevaba prevenidos de 
antemano d los suyos para que estuviesen 
prontos para executar io mismo, que le vie
sen hacer ) luego que vió los de la celada sa
lir corriendo acia él que representaba su per
sona, disparó sin tardanza sus saetas contra 
ellos , y  haciendo los suyos lo mismo d  un 
tiempo, cayeron atravesados de ellas antes de 
llegar al que querían acometer•

C A P I T U L O  XI.

CO N  todo este hombre tan prudente , y  sa
gaz cayó en el lazo, que le armó M i- 
trida! es hijo de Ariobaxzanes. Prometió 
éste al Rey »1 quitar la vida a Datames , co* 
w mo le diese licencia para hacer lo que qm- 

„  Si ese , sin incurrir en su indignación, em- 
,, penando sobre esto su palacra real *y ddnm 
„  dote su diestra, como es costumbre de fot



suscepisse cum Rege inimickiam , copias 
parat , & absens amicitiam cum Dátame 
ßtciu Regis proviocias vexat , castella ex- 
púgnat , magnas praedas capit : quarum 
partem suis dispértit , partem ad Dátamea 
mittit. Pari modo complùra castella ei tra
dii. Hxc diu faciendo , persuäsit homini, 
se inñnitum advérsus Regem suscepisse 
bellum : cùm nthiio^ magis , ne quam 
suspiciònem illi praebèret insidiárum , ñe
que collóquium ejus petívit , ñeque in 
conspééturn venire stúduit. Sic absens ami
citiam gerebat , ut non beneficiis mutui*, 
sed òdio commùni , quod erga Regem 
suscéperant , continéri videréntur.

2o6 Cornelii Nepotis

C A P U T  X I L

1D cùm satis se confirmàsse arbitràtus 
est , certiórem facit Dàtamen „  tem- 

„  pus esse majóres exércitus paràri , bel- 
»  lumque cum ipso Rege suscipi : de qua 

re , si ei viderétur, quo loco vellet, in 
„  collóquium veniret. Probátá re , col- 
lóquéndi teropus su mi tur , locnsque , quò 
conveniretur* Huc Mithridàtes cum uno, 
etti màximum habébat fìdem » ante ali-
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VetsûS. w Luego que lo logró , mostrándose 

'resentido , ¿ irritado contra Artaxerxes , le
vantó gente , por medio de mensajeros hizo 
alianza con Datâmes. Hacia varios dañes em 
las provincias del Rey : Je apoderaba de los 
castillos ,_y ¿acra grandes presas : ¿e éj/aj par
re distribuía entire los suyos, parte enviaba 
à Datâmes, à quien entregaba también mu
chos castillos• Continuando en hacer esto por 
mucho tiempo , /e ¿/za freer a/ i?» , eawa à  
hombre, que se habla empeñado en una guerra 
interminable contra el R ey , j? sin embargo^ 
para no darle ocasión de sospechar algún trato 
doble, no solicito hablarle , ni llegar à vistas. 
De tal manera cultivaba su amistad en ausen
cia , que parecía, que se mantenían unidos no 
tanto en fuerza de los beneficios, que se hadan 
mutuamente , como del odio ,  que ambos te
nían al Rey.

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

Q Dando le pareció d M'tridates que tema 
bien asegurado d Dátames de esto «, le 
biza saber „  que era y  'i tiempo de le-  

„  vantar mayores exercitos ,y  hacer la guerra 
» directamente d A 'taxerxes: v que , si no 

» hallaba inconveniente, podían llegar a v is- 
„  tas en el ¡upar , que mas le acomodase - ta 

ra tratar sobre aquel ¿i<uk!o. fct Pcreciéndole 
„  bien d Dátames, eligieron el tiempo , y  ln-

garo
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quot dies venit, compluribusque locis se- 
parâtim glâdios obruit , éaque loca dili
genter notât. Ipso autem eolloquéndi die, 
utrique , locum qui explorèrent , atque 
Ipsos scrutaréntur , mittunt. De inde ipsi 
sunt congressi. Hic cùm aliquândiu in col
loquio fuissent , & diversi discsssissenr, 
jamque procul Datâmes abésset : Mitbri- 

. dates , priusquam ad suos pervenire!, ne 
quatti suspiciônem pâreret  ̂ in eundem 
locum revértitur, atque ibi, ubi telum erat 
pósitum , resêdit, ut si à lassitudine cu- 
peret acqui esce re : Dataraénque revoca- 
v i t , si mu h  ns , se quìddam in collòquio 
esse oblitum. Intérim telum , quod laté- 
b a t , prótulit , pudatumque vagina , ves
te texit , ac Datami venienti ait , digre- 
diéntem se animadvertisse , locum quem- 
dam , qui erat in coospéâu , ad castra 
ponénda esse idoneum* Qaem cùm digito 
monstrarer , & Üle conspiceret , avérsum 
ferro transftxit : priusque , quàm quisquam 
posset suceur rere, inter fecit* Ita vir , qui 
multos constilo , néminem perfidia cépe- 
rat , simulata captus est amiettiâ.

EPA-
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gar en que se habían de hablar. Algunos Has 
antes fiai Mitridates allá acompañado Mamen» 
te de uno r de quien hacia entera confianza , y  
enterró en diversos parages muchas espadas, 
poniendo cuidadosamente las señas para cono
cer el lugar de cada una* Quando llegó el dite 
señalado , tino , y  otro enviaron quien recono
ciese el sitio , y  sus personas , y  hecha esta di
ligencia , llegaron d hablarse. Después de ha
ber estado un rato en conversación ,se  despidie- 
ron, marchando cada uno por su parte• Estan
do ya Dotâmes bien leños, Mit ridâtes bohió 
al mismo sitio antes de llegar d los suyos por 
no despertar alguna sospecha en él : y  como que 
quería descansar , se sentó en donde estaba en
terrada una de las espadas. Desde aquí llamó 
à  Dotâmes, dándole à entender que se le habió, 
olvidado algo. Entretanto desenterró la espada, 
y  temendóla desnuda , y  cubierta con el vesti
do , quando Dotâmes llegaba, le dixo que 
después de despedidos al retirarse bahía obser
vado cierta sitio , que estaba à la vista ,  que 
era muy acomodado para acampar. Estandosele 
señalando con el dedo, y  divertido Datâmes 
en mirar le , le atravesó por la espalda con la es
pada , y  le mató antes que pudiese ser socorri
do. De esta manera este grande hombre , que 
había habido d las manos à muchos , valiendo * 
se de su prudencia, sin emplear contra ninguno 
la perfidia, vino à perecer por un falso amigo*

O EPA-
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E PAMINO NDA S.
C A  P U T  I. * * *

EPaminondas , Polymoi fílíus % The* 
bànus. De hoc priosquam scnbamus, 

hace praecipiéndà vidéntur leétoribus , ne 
alíenos mores ad suos réferant : neve ea, 
qua» ¡«sis levióra sunt , pari modo apud 
céteros fuisse arbitréntur. Scimus enimt 
Mósicam nostris móribus ábense a Prioci* 
pis persóna ; saltare vero étiam in vitiis 
poni : qu* ómnia apud Gráteos & gra
ta , & laude digna ducúntur. Cum au- 
tem exprimere imàgìnem consuetudinis, 
atque vita? velimus Üparainóndae , nibil 
vidémur debére pretermitiere , quod per- 
tineat ad eam declaràndam. Quare dice- 
mas primùro de genere ejus : deinde qui- 
bus disciplinis , & à quibus sit eruditus: 
tum de móribus , ingeniíque facultáiibus, 
& si qua alia digna memòria erunt : pos
trèmo de rebus gestis , qua a plnrìmis 
ómnium anteponúotur viruiribus.

C oR H E L II N e POTIS*
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EPAMINONDAS.

A

C A P I T U L O  L

Paminondas, hijo de Polífono yfué nata* 
ral de Tetas. Conviene advertir á los
leñares antes de escribir su inda,

«0 comparen las costumbres de las oirás nacio
nes con las suyas , ni piensen, que lo que en su 
país es de poca consideración , / a igualmen
te en los estrangeros. Pues sabemos que entre 
nosotros desdice de la persona de un Principe 
la música ¡y el b&yle aun se reputa por vicio: y  
ambas cosas entre los Griegos pasan por gra
cias dignas de alabanza. Mas siendo mi ánimo 
formar un retrato fiel de la vida 9 y  costum
bres de Epaminondas , juzgo que na debo omi
tir quanto sea conéjcente para su inteligencia: 
y  asi hablaré primeramente de su linage : des
pués y de las ciencias, que aprendió , y  de los 
maestros , que tubo : seguir ame sus costum
bres , triemos, y todo la demás, que hubiere 
memorable :y  dexaré el ultimo lugar para sus 
hazañas , que según opinión de muchísimos de* 
ben ser preferidas á las de todos.
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C A I *  U T  I L

NA tus igttur patre ,  quo díximus,  ho
nesto genere , pauper jaro á majó- 

ribos relíétus. Eruditus autem slc , ut ne
nio Thebanus magis. Nam & citharizare, 
& cantáre ad chordárum sonum do&us 
est á Diooysio : qui non minóre fuit in 
Músicis gloria , quam Damon v aut Lam* 
pros quorum pervulgáta sunt nómina: 
carmina cantáre tíbiis , ab Olympiódoro: 
saitáre , á Callíphrone. At Phdosóphise 
pr*ceptórem hábuit Lysim Tarentinura, 
Pythagoréum : cui quidem sic fuit dédi- 
tus , ut adoléscens trisrem , & sevérum 
senem ómnibus aequálibus suis in familia- 
ritáte anteposóent , ñeque priüs eum á 
se dimíserit , quam in doétrínis tanto an- 
tecésserit condiscípulos y ut fáciié intélligi 
posset , pari modo superaturum omnes 
in céteris ártibus- Atque haec ad nostram 
consueta dinero sunt lévia , & pótiüs con- 
temnénda ; at in Graecia útique olim 
magnae laudi erant. Postquam Ephébus 
fadus est , & palaestrae daré óperaro coe- 
pit , non tám magnítúdini víriuro servi- 
v it, quam velocitáti. Illam enim ad athle- 
táruro usuro , bañe ad beili existimaba 
utiikátem pertinére. Itaque exercebatur

pió-



Epamin ondas

C A P I T U L O  I L

J j 1 Pamincndas fué hijo , homo yá dixtmos9 
r i j  de Polimno , de una familia honradâ  

pero pobre de tiempo atrás- Ninguno en 
Tebns pudo decir que hubiese tenido mejor edu
cación , que él- Porque el que le enseñó á to
car la cítara, y  á cantar al son de las cuerdas9 
fué el famoso músico Dionisio, cuya gloria com- 
pifió con la de los celebrados , Domen 9y  Lam
peo : Olimpio doro le enseñó d tocar la flautado 
Callifron á danzar. Su Maestro en Filosofía 
fué Lisis , natural de Taranto , discípulo de 
Pitagoras : al qual Epaminondas en medio de 
sus pocos años se aficionó tanto, aunque era 
un viejo severo, y  melancólico , que antepo
nía su trato al de sus coetáneos ^y no le dexó 
basta haber aventajado tanto d sus condiscípu
los en las ciencias, que yá se dexaba conocer fá
cilmente , que los excedería también d todos en 
las demás habilidades. T si bien todas estas cosas 
son de poco aprecio ,y  aun despreciables entre 
nosotros; mas en la Grecia eran en otro tiempo 
muy estimadas * y  de mucha recomendación* 
Habiendo entrado en los años de la juventud9y  
comenzado d dedicarse d la palestra , no se 
empeñó tanto en hacerse forzudo, como en san 
lir ag il: porque le parecía que las fuerzas con
ducían solo para los exercicios de los Atletas^ 
mas la agilidad era muy infartante en el dé las

O $ as-.
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pión mum currando , & lúdanlo , ad earn 
finem, quoad stans romplééti posset, at- 
que contendere. In armis plúrimum stu- 
dii censumebat.

D banc corporis firmitátem plurima 
étiam ànimi bona accésserant. Erat

cnim modéstus, prudens , gratis , tempóri- 
bus sapiénter utens, perítus beili, fbrtis ma- 
»u, ánimo máximo, ádeo veritátis díligens, 
tit ne joco quidem mentí rétur. Idem cónti- 
nens * cíeme ns , patiénsque admirándum

Bili
amicórum ferens injurias : ín primísque 
commlssa celaos ; quod intérdum non 
minus prodest, quám diserte dícere. Stu- 
diósus audiéndi ; ex boc enim facílli- 
fné disd arbitrabátur. Itaque , cum in cír- 
culum venísset, in quo, aut de Repúbli
ca disputarétur , aut de Philosóphia ser- 
xno haberétur , nuoquam indé priüs dis- 
céssit , quám ad finem sermo esset ad- 
dúétus.

Paupertátem ádeo fácilé perpéssus est, 
ut de República nihil praeter glóriam cé~ 
perit. Amicórum in se tuéndo cáruit fa- 
dultátibus ; fide ad álios sublevándos sae- 
pe sic usas est , ut possit judicári - óm-

C  A  P  U T  I I 1,
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Efaminondas 
urnas. Por este motivo se exercitaba en la tu*
cha, y  carrera, tirando d llegar á  poder abra-  
zara su contrario ,y  luchar con él á  pie firm a 
mas su principal ocupación eran las armas*

C A P I T U L O  III.

JTfSTE vigor de cuerpo estaba acompaña* 
r i  do de muchas prendas de alma. Era mo- 

■■■ *■ -* desto * prudente , grave , sabía aco
modarse al tiempo, entendía bien las máxi
mas de la guerra , oro valiente , jr da nwp 
grande animo , /o» amame de la verdad, fue 
ni aun en chanza mentía* Además de esto era 
templado , clemente, j? sobremanera sufrido% 
llevando con paciencia las injurias , asi las que 
le hacia el pueblo, romo /os ?ae /oj omisos. 
Guardaba con inviolable fidelidad los secre
tos , que le confiaban aprenda, que algunas ve
ces no es menos apreciable , que la eloquencia* 
Era muy amigo de o ír , porque juagaba que 
por este medio adelantaría á poca costa» T  asi, 
quando llegaba d algún corrillo , donde se 
disputaba algún punto tócente d la República, 
é d la Filosofa, jamás se iba basta haberse 
concluido la conversación*

Estuvo tan bien hallado con su pobreza, 
que no solicitó sacar otro interes de la repúbli
ca, que la gloria* No se valió de los henos de 
sus amigos para si ; mas para alivio de oíros 
se sirvió fan francamente de su fidelidad, que

O4 par



nia ei cum amicis fuisse communia. Nam, 
cum aut civium suorum aliquis ab hosti- 
bus esset captus , aut virgo amici nübi- 
lis propter paupertätera collocari non pos- 
se t, amicöruru concilium babebat, & quan- 
tum quisque daret pro cujusque faculta- 
tibus imperäbat : eamque summara cum 
faceret , priu>quam acctperet pecuniam, 
adducebat eum , qui quaerebat , ad eos, 
qui conferebant , eique ut ipsi immera- 
rent , fkciebat : ut ilie , ad quem ea res 
perveniebat, sciret , quantuni cuique de* 
beret.

Entäta autem ejus est abstinéntia à
Diomedonte Cyziceno : namque is 

rogatu Artaxerxis Epaminondam pecunia 
corrurnpendum susceperat. Hie magno cum 
pondere auri Thebas venit; & Micythum 
adolescentulum quinque talentis ad suam 
perduxit voluntatem , quem tum Epami- 
nondas plürimum dtligebat. Micythus Epa> 
minondam convetut , & causam advenms 
Diomedontis ostendit. At ille Diomedonte 
coram ,, nihil 9 inquit , opus pecunia est.- 
„ Nam, si ea Rex vult , quae Thebanis 

sint utilia , gratis facere sum paratus: 
„ sin autem cdntraria , non habet auri, 
,, atque argend satis : namque orbis ter- 
n ramm ditkias accipere nolo pro patriae

C A P U T  IV.



parecía que no Babia nada partido entre é l , jp
ellos. T asi, quando alguno de sus pay sanos Ba
bia sido cautivado por enemigos ¿o alguna don
cella casadera de algún amigo suyo no se podía 
colocar por su pobreza, juntaba d sus amigos* 
ji con arreglo d sus haberes señalaba d codo 
uno con quinto Babia de contribuir , basta lle
gar d la cantidad necesaria , entonces, antee 
de recibir el dinero, presentaba al necesitado 
d los contribuyentes, haciéndoles que se lo pu
siesen en la mano ellos mismos , para que asi 
supiese el interesado quinto debía d cada uno»

C A P I T U L O  IV .

E su desinterés hizo prueba Diomedon 
Ciciceno: poraue d ruegos de Artaxer- 
xes se encargo de sobornarle, y  vino d  

este fin d Tebas con una gran cantidad de dine
ro. Ganó primeramente al jamen M i cito muy 
querido entonces de Epaminondas , haciéndole 
un regalo de cincuenta talentos> Mi cito estuvo 
con Epaminondas ,y  le dixo el fin d que Dio- 
medon venia. Mas Epaminondas respondió en 
presencia del mismo Diomedon : „ para nadó 
tfribs hace al caso el difieroporqué si las pre- 
,, tensiones del Rey son útiles a los Tebanos, 
,, estoy pronto d servirle sin interés alguno  ̂
,, mas , si són en su perjuicio, no tiene bastante 
*>oto » y  plata para moverme d darle gustan 
9» porque aprecio yo mi patria mas , que todos
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,, charitâte. Te , qui me incôgnïtum tell«' 
„  tasti , tuìque~siró)!em existîrcàstt , non 
„  mil or , ttbtque ignosco. Sed egrédere 
„  próperè t ne alios corrùmpas 9 cùm me 
„  non poraeris. Tu 9 Micythe , argéntum 
,, huic redde : nisi id conféstim facis, eg® 
„ te  tradam magistratui.w Hune Diottre- 
don cùm rogâret , ut tutò exîre, suaque, 
quæ attulisset, licêret efferre : ,, istud, in- 
„  quit , fâciam : neque tua causa , sed 
„  meâ : ne , si tibi sit pecunia adémpta, 
„  àliquis dicat , id ad me eréptum per- 
M venisse , quod delâtum accipere noluis- 
„  sem.M Â|guo cùm quæsisset, quò se de
duci veilet | & ille Atbenas 9 dixisset : præ
sidium dédit , ut eb tutò perveniteti Ne- 
que verb id satis habuit , sed étiàm ut 
inviolâtus in navem* ascénderet per Cha- 
briam Atheniénsero , de quo supra men- 
tionem fécimus , effécit. Abstinéntiæ erit 
hoc satis testimonium. Plùrima quidem 
proferre possemus , sed modus adhibén- 
dus est : quóniam uno hoc volumine vi
tas excelléntium virôrum conclùdere cons- 
titóimus : quorum separâtim multis mini
bus vérsuum compì ures scriptbres ante nos 
explicârunt.

CA-



„ los haberes del mundo* De */, Diomedon, m  
,, estraño que, «o conociéndome9 ¿oya* AerAa 
31 oj/o prueba,y me bayas tenido por otro tal, 
„ roaro tú t y  asi te perdono ; i«i/ pronto 
„ de aqui. «o jeo sobornes d otros ¡yá que 
,, á mi no has podido. 7 a , M icito, buelvele d  
„ éste su dinero aporque de no hacerlo al pondo 
„ te pondré en manos del Magistrado» *' P#- 
diendole entonces Diomedon , <700 /e dexase sa
lir libre. y  tacar lo que bahía traído ; respon
dió Epaminondas: „ Sí lo haré,y no por //, «- 
,, «o ̂ or m i: porque no diga alguno, J/ te faf* 
„ tere» e/ oró, que llegó d mi poder robado  ̂
„  lo que no quise recibir, quando se me ofrecía 
„ voluntariamente. Preguntóle después d dón-\ 
,, de quería que le conduxesenl “ y  respondien - 
do Diomedon oue á la ciudad de cítenos , le 
dió escoltó suficiente para llegar allá con se
guridad• T  no contento con esto , se isalió de 
Cabrias Ateniense, de quien arriba Idee men
ción , por su medio hizo que se embarcase sin 
haber recibido el mas leve dorso* Este hecha 
será bastante prueba de su desinterés, bien que 
pudiera traer otras muchas ; mas debo irme a 
la mano : porque mi animo es reducir á este 
solo volumen las vidas de muchos varones ilus
tres,»las quales otros escritores escribieron aar 
tes que yo  , separada ,y difusamente.

C A i
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12 0  CORNÉLII N ePOTIS#

C A B  U T  V.

FUIT & disértus > ut nemo Thebânus 
ei par esset eloquéntiâ : neque mi

nus concinnus in brevitâte respondéndi, 
quàtn in perpétua oratiône ornâtus. Hâ- 
buit obtre&atôrem Meneclidem , indidern 
Tbsbfs , & adversârium in administrânda 
Repnblica, satis exercitâtum in dicendo, 
ut Thebânum sciiicet : namque illi genti 
plus inest virium , quàm ingénii. Is, qubd, 
in re militali florêre . Epaminóndam , vi- 
dêbat , hortâri solêbat Thebânos , ut pa- 
cem bello anteférrent , ne îliius imperato
ri* òpera desiderarêtur. Huic ille ,, faliis, 
wìnquit , verbo cives tuos , qubd hos 
„ à  beilo avocas : otii anim nòmine ser- 
m vmîtem concilias : nam pâritur pax bel- 
„ la  Itaque , qui eâ diutinâ volunt fruì, 
„ beilo exercitâti esse debent. Quare si 
„ principes Græciæ esse vultis , castris 
„vobis uténdum , non palestra. “ Idem 
file Meneclides , cùm huic objiceret, qubd 
liberos non habêret , neque uxôrem du- 
xisset , maximèque insoléntiam , qubd si- 
bi Agamémnonis beili glóriam viderêtur

con-



C A P IT U L O  V.

5U  eloqüéncia era superior a la de todos fas 
Tebanos  ̂y  no era menor la hermosura 
de sus respuestas breves , que el adorno 

de sus discursos seguidos. Hizole competencia 
cierto Meneclides, también natural de Tebas, 
y  que seguía máximos opuestas d las suyas en 
orden t i  gobierno de la República. Estaba este 
Meneclides bastante exer citado en hablar en 
público, en la forma, que cabe en un Tebamn 
porque los de esta nación tienen mas de fuertes,  
y  robustos , que de ingeniosos• Viendo pues 
Meneclides la gloria , que las armas daban d  
Epaminondas, solia exhortar á suspaysanos d  
que prefiriesen la paz á la guerra : porque de 
esta suerte no baria falta la persona de aquel 
General• Respondióle m  día Epaminondasz 
,, Abusas, Meneclides , del nombre especioso 
„  de la paz para engañar d tus ciudadanos, que*
,, rienda apartarlos de la guerra, sujetándolos 
„  al yugo de la servidumbre con el titulo de 
v reposo: porque la paz se logra con la guerra\ • 

los que quieren tenerla duradera , han de 
,, estar exer citad os en las armas ̂ y asi , si que* 
,, reis, Tebanos, ser los principales de la Gre* 
„  cía , sol ed que habéis de salir d campana ,y  
„  dexar hs exercicios de la Palestraiw En otra 
ocasión este mismo Meneclides le echó en cara 
la falta de hijos ¡y el no haberse casado, mor

te»
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conseeutas : iiJe n  desine , inqnit , Mene- 
„  elide , de uxore nbihi exprôhrâre : nam 
„  nuilîus in ista re minus uti concilio vo- 
,, lo : ( Habébat eriun Metteçii des suspictô-  
„  nem aduli érti ) quod autem me Aga-» 
,, mémnonem ærcuiàri putas, fâlleris. Nam- 
9, que iiie cum univèrsa Græcia via de- 
„  cem annis unam cepit urbem ; ego con- 
„  tra ex una urbe nostra , diéque uno, to- 
„  tam Græciam , Lacedaemoniis fugâtis. 
3» liberavi.

C A  P U T  ri.

IDem cum in convéntum̂  venisset Arca- 
dum , petens, ut societâtem cum The- 

bânîs 3 & Argivis fàcerent : comrâque 
Callistratus Atbeniénsium iegâtus 5 qui eio- 
quéntiâ omnes eo præstâbat tèmpere, pos
tularci 3 ut pótiàs amicitiam sequeróntur 
Atticórum : & in oratiòne sua multa ia- 
vééhis esset in Thebanos , & Argtvos, in 
eisque hoc posutsset ; ,, animaci vèrtere de- 
3, bere Arcades , quaies attaque civitas 
M cives procreasset , ex quibus de céteris 
33 possent judicàre : Argtvos enim fuisse 
,3 Orèstem , & Alcmxònem , matricidas: 
„  Thzbìs GEdipum natoizx , qui » cùm pa-

* fl 1K0I



m  XV. n «
tejándole principalmente por tu arrogancia f» 
creer i que babia conseguido tanta gloria en las. 
armas, como Agamenón Mas Epaminondas le 
respondió: „ dexa Meneclides, de zaherirme en 
apunto á mugen porque en este particular a*> 
„ tes tomona cornejo de otro qualqmeray que de 
„ tí  i ( Es de advertir, que Menedides tenia 
„ sospechas de que su muger le era infiel) 
„y en quanto d pensar que yo compito conAga- 
„ menon , te engañas: porque Agamenón con 
toda la Grecia junta apenas pudo tomar una so- 
la ciudáden diez años \yyopor el contrario cao 
solos los Tebanos en un dia solo liberté d toda 
la Grecia $ poniendo en fuga i  los Lacedeme* 
idos»

C A P I T U L O  VI .

| 7 I  mismo Epaminondas llegó en una oca- 
f f j  s'ton d la asamblea de los A'cadios¡sq- 

licitando que hiciesen alianza con loe 
Tebanos, y Argivos. Hollábase en el mima 
congreso Calis trato embaxador de Atenas , el 
mas eioqiiente de su tiempo, pretendiendo que se 
aliasen antes con los Atenienses. Este hizo una 
larga tntoeñiva contra los de Tebas Argos,
diciendo entre otras cosas „ que los Arcades 
n debían reparar qué hijos habían dado estas 
„ dos ciudades *para formar juicio par ellos- 
„ de los demás i qué de Argos habían sido bi- 
„jos Orestes *y Alcmeon ; ambos matricidas:jr 
„ de Tebas Oedipo, que, después de matar



„  treno suum interfecísset /é x  matre líbe- 
„  ros procreásset*

Hic in respondéodo Epaminóndas, cùm 
de céteris perorásset , postquam ad iilà 
duo oppróbría pervénit : „ admirári se 
„  dìxit stultitiam Rhétoris A ttici, qui non 
animadvérterit , innocentes ilios natos : do* 
,, mi scélere admisso , cùm pátriá essent 
,, ex pólsi, receptos esse ab Atheniensibus*“  
Sed màxime ejus eloquènti» elóxit Sparta? 
legati ante pugnara Leuétricam : quo cuna 

• omnium sociòrum convenissero legati > co- 
ram frequentissimo legatiònum convènti! 
sic Lacedemoniòrum tyrànoidem coàrguit, 
ut non minus illa oratiòne opes eórunx 
concósserjt, quàm Leuèfcricà pugnó. Tune 
enim perfècit, quod póst appàruit, ut au
xilio sociòrum Lacedaemónii privaréntur.

C A P U T  V I L

FUisse patiéntem , suoróroque injurias 
feréntem civium , quòd se pàtria 

jràsci netàs esse dnceret , haec sunt testi
monia* Cùm eum propter invidiam cives 
praefieere esercirai noluissent 9 duxque esser

de-
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^ d  su padre , había temió hijos en su mis 
t , tna madre•

Epaminondas en su respuesta, después de 
haber hablado sobre los demás puntos , quando 
llegó d estos dos oprobios , disco: , ,  que se ad~ 
„  miraba de la necedad del orador Atico 9 que 
„  tío había reparado en que estos habían nacido 
4, en su patria inocentes que, quando fueron

echados de ella por cubados, babian baila* 
„  do acogida en Atenas. 4Í Pero mas /ar 
ció i» eloque neta fue en Esparta, donde estu
vo por embaxador antes de la batalla de Lea* 
tra. Habiendo acudido allá las embaxadas ¡de 
todos los aliados , en presencia de jm  concurso 
numerosísimo de embajadores , habló con tanto 
calor contra la tiranta de los Lacedemonios,  
que seguramente no arruinó menos sus fuerzas 
con aquel razonamiento, que después en la ba
talla de Leutra. Pues entonces biza que queda* 
sen sin el socorro & los aliados , como se ve
rificó después*

C A P I T U L O  V I L

~TfE am as ahora las pruebas de jm sufiri-
y  miento de la paciencia, con que lie-  
* vaha las injurias de sus pay sanos, te
niendo por una culpa execrable el enojo contris 
su patria- En una ocasión los Tebanos solo por 
envidia ¿exarca de nombrarle por General del 
txercito ,y eligieron d tiro 3 que ¡gnarabj el

P arta
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dele&us belli imperitus, cujus erróre eò esset 
deduéta illa multitüdo miiitum , ut omnes 
de salute pertiméscerent , quòd locórum 
angustiis clausi ab bóstibus obsidebàntur: 
desiderali coepta est Epaminóndae diligen
tia. Erat enim ibi prìvàtus numero mi- 
litis. A quo cùm péterent opem , nirilam 
adhibuit memóriam contumèlia , & exér- 
citum obsidiòqe liberàtum domum redu- 
xit incòiumem.

Neque vero hoc semel fèdi , sed sae- 
pius. Màxime autem fuit illustre , cùm 
in Peloponnésum exérdtum duxisset ad- 
vérsùs Lacedaemónios , haberétque collé- 
gas duos , quorum alter erat Pelópidas, 
vir fortis , ac strénuus. Hic cùm crìmini- 
bus adversariòrum omnes in invidiano ve- 
nissent, ob eämque rem Imperium his esset 
abrogàtum , atque in eorum iocum àlii 
praetóres successissent : Epaminóndas ple
biscito non pàruit , idémque ut facerent, 
persuàsit collégis, & bellum, quod suscéperat 
gessi t. Namque animadvertébat, nisi id fe- 
cisset , totum exérdtum propter prasto- 
rum imprudéntìam , inscientiàmque belli 
periturum. Lex erat Thebis , qua? morte 
multàbat , si quis impérium diiitiùs reti- 
nuisset , quam lege pnsnmtum foret. 
Hanc Epaminóndas cùm Reipublicae con
servando causa latam vidèret , ad perni- 
ciem civitatis conférre nóiuit , & qua-

tuor
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arte militar- Por la impericia de éste llegó In 
tropa á términos de perderse cercada de los0 # dm

enemigos en un pasó muy estrecho. En este 
aprieto comenzaron d echar menos la a&ivid.id 
de Epaminondas , que se bailaba allí de volun
tario. Recurrieron á é l , y  sin acordarse de la 
afrenta, que le habían hecho, obligó d los ene- 
pagos d levantar el cerco ¡y holvió con el exer- 
cito salvo d Tebas.

T  esto no lo hho una vez sola , sino mu
chas. Mas con part icularidad se celebró,y aplau
dió su proceder en la guerra del Pe tapone so 
contra los Lacedemonios. Habiendo Epaminon
das conducido allá sus tropas , y  teniendo dos 
colegas , de los quales era uno el esforzado ,y  
valeroso Pélopidas , las acusaciones de sus con
trarios los hicieron d todos tres odiosos : y  asi 
el pueblo les quité el mando, y  envié otros en 
su lugar. Mas Epaminondas no quiso obedecer 
el decreto de iaplebe persuadiendo d sus co
legas , que hiciesen lo mismo A continuó laguer- 
ira , que bahía tomado a su cargo: porque veía 
que de no hacerlo asi se seguiría la ruma de to
do el exército por ¿a temeridad, é impericia de 
los nuevos Generales. Había una ley en Tebas, 
que condenaba á muerte al que continuase en el 
mando después del tiempo señalado por el pue
blo• Pero Epaminondas, que veía que esta ley 
se Babia becbo para la conservación de la Re
pública , no quiso que contribuyese para su rui
na }y  por este motivo retuvo el mando qua-

P2 tro
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tuor mirisi bus <)iatius, quàm pópulus jó$- 
serat , gessit Imperium.

C A P U T  V l l h

POstquam domuro reditum est ,  colle^ 
gx ejus hoc crimine accusabantur. 

Qaibus Ille permisit , omnem ut causam 
in se transferred, suäque öpera fa&um 
contenderent r ut iegi non obedirent. Qua 
defensione iiiis periculo überaus  ̂ nemo 
Epaminöndam responsurura putäbat, quod, 
quid diceret , non haberet. At ille in ju
dicium venit , nihil eorum negävit , quae 
adversarii crimini dabant, omniaque, quae 
col leg* dixerant, confess us e t , neque re- 
cusavit , quo minus legis poenam subiret: 
sed unum ab iis petlvit , ut in periculo 
suo inscriberent : „  Epaminondas a The- 
„  banis morte multittus est , quod eos 

coegit apud Leu&ra superäre Laced*- 
„  monies 9 quos ante se Inoperatorem ne- 

mo Boectiorum ausus fuit adspicere In 
p  acie : quodque uno p belio non solum 
„ ThebaS ab interim retraxit , sed ettara 
p  unlversam Graeciam in libertätem v in- 
3, dicävit , edque res utrorumque perdu* 
„  xit, ut Thebani Spartam oppugnareot, 
M Lacedaetuonii satis habereqjt, si salvi es-
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&o meses mas del tiempo 9 que lo plebe bé-
bia ordenado•

C A P I T U L O  V IIL

0  Dando bolvieron d Tebas , siendo acusa» 
sados sus colegas por la inobedienciaf 
les permitió que le echasen d  él solo la 

culpa , sosteniendo que en él había consistida 
el que ellos no obedeciesen al decreto del pue
blo , con cuyo descargo salieron Ubres del ries
go  , en que estaban. Nadie pensaba que Upar 
minondas doria alguna disculpa, porque no te
nia que alegar. Mas él se presentó en el tribu
nal : no negó ninguno de los cargos , que le 
hacían sus contrarios : confesó que era verdad 
quanto sus colegas babian dicho: y  se confor
mó con la pena de la ley , pidiendo solamente 
que el auto de su sentencia estuviese concebi
do en estos términos: ,, Epaminondas fué sen- 
5, rendado d muerte por los Tebanos , porque 
4, los precisó junta d Leatra d vencer d los 
„  Lacedemonios , d quienes antes que él bu- 
„  biese empuñado el bastón , ningún Beodo 
„  bahía osada mirarles d la cara en campo rar 
M so , j? parque con mía sola batalla no solo im- 
„  pidió la imminente destruicion de Tebas , si- 
,, no que también libertó d toda Greda 9 
9, ni en do en tales términos las cosas dé los Te* 
n  baños , y  Lacedemonios , que los primeros 
99 llegaron d combatir d Esparta %y  los uldr

P 5 » mat



„  se posse nt : neque priùs bellàre désti- 
,, tit , quàm , Messern restitutä , urbeiu 
,, eòrum oòsidiòne clausit. w Hxc cùm dì- 
xisset , risus omnium cum hiiaritäte coór- 
tus est , neque quisquam judo; ausus est 
de eo ferre suffràgium. Sic à judicio capi
tis màxima discéssit glòria.

2 30 CORNEtn N e pö t is .

C A P U T  I X .

HIC extrémo tèmpore Imperator apud 
Mamtinéam, cùm àcie instrafità au- 

dàciùs instaret hóstibus, cognitus à Lace- 
daercóniis , quòd in unius pernicie ejus 
patriae sitam putàbant salùtem , univèrsi 
in unum impefum fecérunt : neque priùs 
abcessérunt, quàm magna caede faéfca, mul- 
tisque occfcsis , fortissime ipsum £pami- 
nòndam pugnàntem , sparo éminùs per* 
cnssum , concidere vidérunt. Hujus casu 
aliquàntùm retardàti sunt Boeótii ; neque 
tarnen priùs pugna excessérunt, quàm re- 
pugnantes profligarunt. At Epaminóndas 
cùm animadvéfteret, mortiferum se vul
nus accepisse , simuique , si ferrura , quod 
ex bastili in córpore remànserat , extra- 
xisset, ànimarn statim emissurum : usque 
co retinqit , quoad renuntiàtum est vìcis-

se
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„  mos se contentaron con solo salir salvos, f  
, rfinalmente, porque no dexá las armas art* 
,,jes de baber sitiado la ciudad de Lacedemo- 

nia reedificando d Mesena. “  A l acabar de 
decir esto, soltaron todos la risa con gran con #- 
tentó , sin que hubiese Juez 9 que se atreviese « 
votar contra é l ,  y  asi se libertó de la muerte 
con el mayor lauro.

C A P I T U L O  IX.

JÉL fin , bailándose Epaminondas man 
¿ a  dando el exercito junto á Mantinea ,y  

^  apretando en una batalla á los enemigos 
con demasiado ardor , fué conocido de los La- 
cedemonios : los quales considerando que la 
conservación de su patria consistía en la muer
te del General Te baño , le acometieron todos d  
una, y  no se retiraron hasta que le vieron caer 
herido desde lexos de un dardo peleando vale
rosamente después de haber hecho un gran des
trozo ,y  matanza. Los Beodos aflojaron algo 
por su caída; aunque no se retiraron basta ba
ber derrotado d los enemigos , que aún hadan 
frente• Mas Epaminondas reparando que la he
rida , que babia recibido , era mortal , y  qut 
no se dilataría mas su muerte , que lo que so 
tardase en sacar el hierro de la lanza , que se 
babia quedado atravesado en el cuerpo, no per
mitió que le sacaran basta que llegó la rustida 
de que babia quedado la visoria  por los Tebar

P 4  nos*
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se Boeótios. Id postquam audfvit; saitin 
ínquit, vixi ; im íctas enim mórior. Tutn 
ferro extrajo eonféstim exanimátus est.

C A P U T  X.

C uxórei» tiunquam duxit. In quo 
cùtn reprehenderétur à Pelópida, qui 

fiiiun) hafaébat infamerò ; malèque eum 
in eo pàtri» consólere diceret , quòd il* 
beros non relinqueret : ,, vide , inquit, ne 
„ tu pejos cónsuìas, qui taìem ex te na- 
,, tum reli&urus sis. Neque vero stirps mi
ai hi potest deésse. Naftique ex me natam 
9, relinquo pugnam Leuétncam , qua? non 
9, modo inibì supérstes, sed ériam immor- 
9, tàlis sit , Decèsse est.u Quo tempore, 
duce Pelópida , éxules Tbebas occupàrunr, 
& praesidium Lacedaemoniòrum ex arce 
expuiérunt : Epaminóndas , quàm diu fac- 
ta est caedes civium , dòmi se tétiuit:quòd 
neque malos deféndere volébat, neque im
pugnare , ne manus suórum sanguine cruen* 
taret : namque onmem civilem vi&óriam 
lunéstam putàbat. Idem , postquam apud 
Cadméam pugnàrì cum Lacedaemóniis eoe* 
|>fc , in primis stetit. Hujus de vìrtótibus, 
Vrtàque sari8 erit di&um , si hoc unum

ad-



Epawinondas XV*
m u Entonces diciendo estas palabras: bástante 
he vivido, jtoes muero sin ser vencido s tiré  
del hierro ,y  espiró al panto»

C A P I T U L O  X.

•T IS T E  grande hombre nanea quiso casar* 
r i  se. Pelopidas, que tenia un hijo de 

•TJJ muy mala fama, le reprendió por es - 
to un dia, diciendo que atendió poco a los in¡~ 
teretes de su patria ; pues'no procuraba dexar 
hijos. A lo que Epamin&ndas le respondió z „ Mi* 
,, ra no la bagas tú peor servicio .pues has 
„ de dexar un hijo, como el tuyo. Mas a mi 
„  no me puede faltar succesion ,  dexando por 
,, bija mia 4  la batalla Leudtrica , que no solo 
„  me sobrevivirá , sino que será inmortal , y  
,, eterna. u jQuando Pelopidas al frente de 
los desterrados se apoderó de Tehas , y  echó da 
la fortaleza la guarnición Lacedemonia , Epa~ 
minondas se estuvo quieto en su casa el tiempo* 
que duró la matanza entre los ciudadanos, no 
queriendo ofender, ni defender d los malos,por 
no manchar sus manos con la sangre de sus com
patriotas : porque tema por funesta toda viElo* 
ria civil. Mas, quando llegaron d las manos 
con los Lacedemonios junto d la fortaleza llar 
moda Cadmea, fué de los primeros , que acu-* ir ' i
dieron. Creo que habré dicto quanto hay que 
decir acerca de las hazañas ,y  vida de Epa- 
minondas , con a m iir uaa cosa 9 que nadie me

pon-



C o R N E L l I  N e PO T I S .

adjunxero, quod nemo eat inftcias : The- 
bas , & ante Eparainóndam natum, & post 
ejus intéritum , perpetuò alieno paruisse 
impèrio ; contra ea , quàro diu ills præ- 
füerit Reipnblicæ, caput fuisse totius G re
ci* : ex quo intéJligî potest, unum bó- 
nainura piuris quàm civitâtem fuisse.

P E L O P I D A S .
C A P U T  1.

PElóptdas Thebànus magis históricis,  

quàm vulgo notus. Cujus de virtuti- 
bus d àbito quemadmodam expónam : quòd 

vèreor , ne , si res explicare incipiam, 
non vi tara ejus enarrare , sed históriam 
videar scribere : si tantummodò summas 
attigero 9 ne rudibus litteràrum Greca rum 
roìnus lucide appàreat , quantus fuerit ille 
vir. Itaque utrique rei occórrano, quantùra 
pótero ; de medebor cùm sacietàti, tum ig
noranti ae ieétòruro.

Phaebidas Lacedaemónius , cùm exérci- 
tum Oiynthum dùcerei, itérque per The- 
bas fàceret , arcem óppidì , quae Cad
m ia nominàtur , occupàvit iropulsu per-

pau-
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pondrá en duda , y  es, que Tebas,asi totes del 
nacimiento ,como después dé la muerte de Epa- 
minondas, siempre estuvo sujeta d dominio es- 
travo ; por el contrario , mientras él tuvo el 
mando de la República, fue esta ciudad cabe* 
za de toda la Grecia : de lo qual se dexa en* 
tender, que un hombre solo pudo , é hizo mas% 
que una ciudad entera.

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

PEI opidas , natural de Tebas, es mas eo-
nocido de los Historiadores , que del 
vulgo: de cuyas virtudes no sé de qué 

manera tráte : porque por un lado recelo que, 
si comienzo d explicar las cosas , crea el leñar 
que mas es ésta una historia , qué la vida de 
este beroe ,y  por otro temo, que, tocando so
lo por alto las cosas , no lleguen d entender la 
grandeza de Peí opidas los que ignoran la len• 
gua Griega. Mas atajaré en quanto pueda am
bos inconvenientes , atendiendo asi á no fas
tidiar d mis leñares, como á dexarlos ins
truidos.

Marchando Febidas Lacedemonio al frente 
del exercito Espartano d Olynto ,y  pasando 
por Tebas, se apoderó de la fortaleza de esta
ciudad llamada Cadmea , instigado-de anos pom

eos
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paucórum Thebanorum i qui adversarias 
raétiódi quo facílius resísterent, Lacódunì 
rebus studébant : idque suo privato , non 
público 5 fecit constilo. Quo fa ¿to eum 
Lacedsemótìii ab exércitu removérunt , pe- 
cuniáque mukárunt : ñeque eo magis ar- 
oetn Thebánis reddíderunt , quòd suscép- 
tis inimicítiis sátíus ducébant, eos obsidéri, 
quam liberári. Nam post Peloponnésiurñ 
bellum , Athenásque devisas , cum The- 
bánis sibi rem esse existimabant , & eos 
esse solos , qui àdvérsòs resistere audé» 
rent. Hac mente amieis suis summas po
tentates dederant , alteriósque faétìònis 
príncipes partirò interfécerant 9 áiios in 
extlium èjécerant : in qui bus Pefópidas 
hic , de quo scribere exófsi sumus , pul
sus pàtria carébat.

C A P U T  I I .

HI omnes fere Athenas se contnkratit, 
non quo sequerentur otium , sed> 

lit quemque ex proximo locum fors obtu- 
lisset , eo patriam recuperare niterentur. 
Itaque cum tempus est visum rei geren- 
d i , commuciiter cum his * qtii Thebis 
idem sentiebant, diem deiegerunt, ad ini- 
micos opprimendos , civitateraque liberaa-
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Peloíidas XVI. n ?  
ios ciudadanos, que miraban por los intereses 
de los Lacedemonios para poder mas faciimen-  
te resistir a la facción contraria. Los Esparta-  
nos, que no habían dado orden d Fe b i das par
ra semejante procedimiento , le castigaron , /« -  
poniéndole una multa ; sin que por eso restituye
sen la fortaleza d los Tebanos , pensando , que 

yá  una vez enemistados valia mas tenerlos en
frenados de aquella manera, que dexarlos en 
libertad: porque les parecía, que después de 
acabada la guerra del Peloponeso de la vic
toria conseguida de Atenas , solo les podrían 
dar que hacer los Tebanos, que eran los único 
que se atreverían d hacerles frente• En esta 
inteligencia dieron los primeros empleos d sus 
apasionados vy  mataron, o desterraron las ca
bezas de la facción contraria. Esta ultima suer
te cupo d este Pelápidos , d cuya vida hemos 
dado principio.

C A P I T U L O  II.

CAsi todos los desterrados se refugiaron 
en Atenas, no con el animo de estarse 
ociosos , sino para procurar desde cerca 
la libertad de su patria en la pri mera ocasión,  
que la fo n  una les presentase- Qrnndo les pa

reció tiempo de poner en execucion su empresa, 
eligieron de común acuerdo con los que eran
de su mismo sentir en Tedas el dio para 
ton sus enemigos ,y  libertar la ciudad

acabar
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dam , eum , quo máxinn Magistrati« si- 
mul con sue vera nt epulàri. Magnae saepe 
res non ita magnis còpiis sunt gestee ; sed 
profé&ò nunquam ab tam tenui inítio tan
tas opes sunt profligaras. Nam duódecim 
adoiescéntuii coiérunt ex his , qui exilio 
erant multati , cùm omnino non essent 
àmpliùs centum , qui tanto se offirrent 
pericolo. Qua paucitàte percùlsa est La- 
cedaemonfórum potentia. Hi enìm non ma- 
gis adversariórum faétìónì , quàm Sparla- 
nis 9 eo tempore belium intulérunt , qui 
príncipes erant totius Gr&ciae : quorum 
imperli majéstas ñeque ita multò post, 
Leudricà pugna ,  ab hoc inítio percùlsa, 
cóncidit- fili ígitur duodécim , quorum 
erat dux Pelópidas , cùm Atbénis intér- 
diu exissent , ut vesperascénte CceJo The- 
bas possent pervenire , cum cani bus ve* 
náticis exiérunt , rétia feréntes , vestitu 
agresti , quò minóre suspicióne fàcerent 
iter. Qui cùm tempore ipso , quo stu- 
dóerant, pervenissent ; domum Charónis 
devenérunt , à quo & témpus , & dies 
erat datus.
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el mismo , en que se celebraba un banque
te , á que asistían los supremos Magistra
dos. Verdad es que algunas veces con po
sas fuerzas se ejecutaron grandes desig
nios ; mas ciertamente jamás con tan débi- * 
les principios se consiguió la ruina de tan 
gran poder. Voy que solos doce de los des
terrados marcharon á Tebas , no siendo mas 
que ciento los que se ofrecían á tan inmi
nente riesgo , y  estos pocos trastornaron el 
poder de los Lacedemonios : porque en la 
realidad tanto hicieron la guerra d los Es

partanos , que tenían entonces el principal 
mando en la Grecia , como d los Te bonos 
de la facción contraria , y  asi la sobervia 
dominación Espartana , d quien este golpe 
bahía becbo estremecer , acabó de caer po
co después en la batalla de Len&ra. Aque
llos doce pues baxo de la conducta de Pe- 
lopidas salieron de Atenas d hora que pu
diesen llegar d Tebas al obscurecer , lle
vando perros de caza , y  redes , con vesti
dos de campo para caminar sin dar sospe
chas, Habiendo llegado d Tebas justamente 
d la hora , que habían deseado , se fue
ron d casa de Carón , que era el que les 
había señalado el tiempo , y  el dia para la 
empresa.

CA-
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C A P U T  I l L

HOC loco libet interpónere ,  etsi se- 
jùuéhim à re pòsita est , ni mia f i

dùcia q>tanice calamitati sóle at esse. Nani 
Magistral uum Tbebanórum statina ad au- 
res pervéait , éxuies in urbem devenisse. 
Id iiii vino epulisque dediti usque eò 
despexérunt , ut ne quaerere quidem de 
tanta re laboràrint* Accessit étiam, quod 
roagis aperiret eòrum deraéntiam : aliata 
est enina epistola Athénis ab Archia Hie- 
rophànte , Archi« , qui tum maximum 
magistritum Thebis obtinè&at , in qua 
ómnia de profeétióne éxsulum perscripta 
erant. Quae cùm jam accubantt in con
vivio esset data , sicut erat signàta * sub 
pulvioum subjiciens , in crasi im m  , in- 
quit , difero res sevéras. At illi omnes, 
cùm jam nox processisset , vinolenti ab 
exulibus * duce Pelópida , sunt interféo 
tu Quibus rebus conre&is , vulgo ad ar
ma , libertatémque vacato , non solùm 
qui in urbe erant , sed étiam undique ex 
agris concurrérunt, praesidium Lacedaemo- 
niòrum ex arce pepuléruot, pàuiam ob- 
sidióne liberavérunt , auéfcóres Cadméae 
occupando partita occidènti# , parrìm io 
ex§ilium ejecénmt»
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C A P I T U L O  III .

AQUI quiero advertir, aunque interrum» 
/ i  pa mi discurso ,  ios grandes daños <ju$ 

suele acarrear la demasiada confian* 
za. Porque al punto llegó d oidos de los Ma
gistrados Tebanos la noticia de la entrada 
de los desterrados en la ciudad; mas ellos, que 
estaban cebados en el comer , y  beber ,  hiele* 
ron- tan poco caso del aviso,que ni aun cu%~ 
daron de hacer alguna pesquisa sobre e í caso* 
Tbubo una circunstancia ,  que prueba mas sta 
locura, y fué que Arquias supremo Magis* 
trado de Tebas, estando yá recostado para co* 
mer, recibió una carta, en que Arquias Hiero- 
fante de Atenas le daba un aviso muy circuns
tanciado de la partida de los desterrados , y  éb 
la arrojó asi cerrada, como venia, debaxa del 
estrado ,  en que estaba recostado, diciendo! 
dexo para mañana los asuntos serios* Mas to
dos ellos, entrada la noche, fueron muertos en 
su embriaguez por' los desterrados , d cuya 
frente iba Pelopidas• Hecho esto, apellidando 
libertad ,jr tocando al arma, concurrieron no 
soló los que estaban en la ciudad, sino también 
los de las aldéas de al rededor, echaron por 

fuerza de la fortaleza la guarnición Lacedemo-  
nia , libertaron d su patria de aquel freno, y  
dieron muerte, ó desterraren á los que habían 
aconsejado la sospresa de la ciudadí/a,

Q  CA»
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C A P U T  I V.

* .4-

HOC tam tórbido tempore , sicot sa
prà. docóimus, Epaminóndas, guoad 

cum civibus dimicàtum est , domi quie- 
tus £uit. Itaque faaec liberandàrum Thebà- 
rum pròpria laus est Pelópidae : céterae 
ferè oraiies communes cum Epaminonda. 
Namque in Leuétrica pugna ,  Imperato
re Epaminònda , hic fuit Dux deié&ae 
xsanus , quae prima phal&ngem prostra-» 
vit Lacénum. Òmnibus praetérea periculis 
affiiit : sicut Spartana cùm oppugnàvir, 
alte rum tènui t cornu : quòque Mes&éna 
celériùs restituerétur ,  legai us in Persas 
est proféétus. Dénique haec fuit altera 
persóna Thebis , sed tamen secónda 9 ita  
u t prójdma esser Epaminonda?.

3 4 2  CoRNEJCfll N fiP O T Ó .

C A  P U T  r.

COnfli&atus autem est cum adversa 
fortuoa. Nam , & initio , sicut os- 

tendimus , exul patria caruit : & cinn 
Thessaiiam in potestatem Tbebanoram 
edperet redigere , legaiiocbque jure satis 
te c tu m  se a rb a ra re titr  s  q u o d  apud uni

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

*45

y t  N  este tiempo tan rebuelto Epaminon- 
das, como dexo dicho , se estuvo quieta 

J —J  en su casa > mientras daré la refriega 
entre los ciudadanos• Tasi la gloria de la liber
tad de Tehas es propia dePelopidas ten ia  que. 
resulté de casi todas las otras beroycas accio
nes tuvieron igual parte él , y  Epaminondas* 
Porque en la batalla, que Epaminondas dio d  
los Lacedemomos junto d Leu tira , Pelopidaa 
mandaba el esquadrm escogido, quefué el que 
primero derroté la falange de los Espartanos«
!También se bailo Pe lapidas en los demás ries
gos , en que Epaminondas: como , quando éste 
atacaba d Esparta , mando una de las alas de$ 
exercito, j  para el mas pronto restablecimien
to de Me sena partió por embaxador d Per si a» 
Finalmente fué Pelopidas uno de los dos gran
des hombres, que tuvo Tehas; pero fué el se
gundo , porque el primer lugar le toca d Epa
minondas*

C A P I T U L O  V.

rUVO  que sufrir varios rebeses de la 
fortuna : porque al principio 9 como di-  
ximos , esttcoo desterrado de su patria. 
y  después deseando reducir la Tesalia a la obe
diencia de los Tebanos, creyendo que le daba 

bastante seguridad el derecho de embaxadcr,
*• - Q i  que
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Des gente? sanéhim esse consuésset, à t i 
ranno Alexandra Pbaereo simul cuna ls* 
ménia comprehénsus in v incula conjéc- 
tus est- Hunc Eparninóndas recuperavit 
bello pérsequens Alexandrian. Post id fac
tum nunquam is ànimo piacari pótuit 
In eum, à quo erat violàtus. Itaque per
suadi Thebànis 9 ut subsidio Thessàiiae 
prodcisceréntur , tyrànnósque ejus expél* 
lerent. Cujus belli cùtn ei summa esset 
data , eòque cura exércitu profeétus esset, 
non dubitavit , simul ac conspéxit bes
tem , confligere. In quo praelio Alexàn* 
drum ut animadvértit, incénsus irà equuin 
in eum concitàvit ,  procóique digréssus 
à suis , conjéétu telòrum confóssus ceci
dio Atque hoc secónda Victoria àccidiu 
Nam jam inclinata? erant tyrannòrum có- 
pye. Quo faéto omnes Thessaliae ci vita* 
tes interféétum Pelòpidam corónls aureis, 
& stàtuis aeneis, liberósque ejus multo agra 
donavérunt.

A G E  S I L  AUS.
C A P U T  L

AGesilàus Lacedaemónius , c ò m a  ce
teris scriptóribus, tum eximiè à Xe* 

nopbdnte Socràtico collaudàtus est, ; #
ernia



que entre todas las naciones suele set sagrado4 
fué arrestado junto con Ismenias , y  puesto en 
prisión de orden del tirano Alexandro Fereo• 
Habiéndole puesto en libertad Epamin ondas, ha
ciendo puerro al tirano, jamás pudo perder el 
encono contra el que le babia ofendido ; y  ose 
persuadió d los Tebanos que marchasen al 
socorro de Tesalia , y  expeliesen de ella d  
los tiranos• Dieronle el mando del exérci- 
to , y  marchando allá con sus tropos , luego 
que avistó al enemigo * determinó dar la bar 
talla. Quando en ella reconoció d  Alexandro* 
ardiendo en ira , espoleó ácia él su caballo *y 
alexandose mucho de los suyos , cayó atrave
sado de los dardos, que de muchas partes la 
tiraban. Sucedió esto , quando yá la visoria  
se declaraba en su favor , yendo yá de vencida 
los enemigos ,y  asi todas las ciudades de Tesa
lia le premiaron, aunque muerto , con muchas 
mironas de oro , y  levantaron en su honor ma
chas estatuas de bronce * dando d sus hijos mu* 
chas tierras.

P eloWDAS X V L  * 4 f

A G E S I L A O .
C A P I T U L O  I.

A
crates

Gesilao, natural de Lacedemonia fué ado
bado de varios escritores * y  con partiy 
cularidadde Xenofonte discípulo de So- 
» que le trató muy familiarmente. A l

Q 3 p r iv



á*46 CouWitn Nevotis.
. ením usus est, familiarissime. Hic prirnum 
de Regno cum Leotychide fratris filio há- 
biit conteníiôneai. Mos est enim à ma- 
jóribus Lacean rróniis tráditus , ut duos 
habérent semper ; Reges , nòmine roagis 
quàm impèrio , ex duàbus familiis Prociis, 
¿I Euryìthenis, qui príncipes ex progènie 
Hèrculis Spartæ Reges tuérunt. Harum ex 
altera in altérius familiæ locum fieri non 
lïcêbat. Itaque atraque suum retinébat órdi- 

. nem. Primùm ratio babebàtur, qui màximus 
Siam esset ex liberis ejus, qui regnans deces- 
sisset ; sin is virìlera sexum non reliquisset, 
tune deligebâtur , qui próximus esset pro 
jsinquitate. Mortuus erat Agis Rex , frater 
Agesilái : fílium reliquerat Leotychidem, 
quem ille natum non agnórat : eòmdem mó- 
viens suum esse dixerat. Is de honore regni 
cum Agesilao suo patruo conténdit ; ñeque 
ad, quod peti vitconsecûtus est. Ñam, Ly- 
. sándro suffragante , hómine , ut osténdimus 
«uprà, faétióso, & bis tempòribus potènte, 
Agesilâus antelatus est.

/ y ¿ .  C A t  U T  IL

H IC , simql atque impérii potìtus est, 
persuâsit Laçedæmôniis, ut exércitum 

emitterent in Asiam , bellumque Regi face- 
tent : docens, satius esse io Asia v quàm4fi 

~ dinùcari. Namque fama (sxierat,
'* ' ‘ ' Ar-< *



*47
principio compitió con Leotichis su sobrino so* 
bre la Corona» Porque los Lacedemomos par 
costumbre heredada de sus antepasados te*  
rúan Jos Reyes mas en el nombre, que en el por 
der , de las dos familias de Proeles ,y  Suris* 
tiñes , que fueron los primeros descendiente* 
de Hércules , que reynaron en Esparta. No se 
podía hacer Rey de una familia en lugar del de 
la otra »y asi cada una guardaba su linea» En 
primer lugar atendían a l mayor de los hijos del 
Rey difunto ,y  a falta de bija varón , echaban 
mano del pariente mas cercano» Había fallecido 
e l Rey Agis , hermano de Agesilao , dexando 
un hijo llamado Leotichis, a quien no había 
reconocido por tal en vida $ bien que d la hora 
de la muerte le declaró p *  suyo» Leotichis 
pues disputó d su tio jjgesilao el honor de la 
Corona ; mas. en vano • porque con el favor do 
Lisandro, que , cono ya  atrás déxo dicho f era 
faccionario »y peder osoentonces , Agesilao lo* 
gró la preferencia.

C A P I T U L O  I I .

APenas Agesilao tomé las riendas del go- 
hiernOf persuadió d los Lacedemomos 
que enviasen su exercito d la Asia , é  

hiciesen la guerra al Rey de Persia: bacien• 
dotes ver que les tenia mas cuenta hacer teah 
tro de la guerra d la Asia , que d la Europa- 
Porque había corrido la noticia de que Artar- 

\  0 4  xer-



M Ml „ ,NfiPOfM.
Arraxefxem comparare classem, pedestr&- 

~que exercitus , quos in Grecians mitteret. 
~Data potesiäte , tatita celeritäte usus est, 
at priüs in Asians cum cöpiis. pervenlret, 
quam Regii Satrap« cum scireflt profeo 
turn. Quo fa&tim est , ut omnes impara- 
tos * imprudentesque offendefet. Id ut cog
novit Tissapherdes’, qui summum irnpe- 

' *Ium turn inter pfarfe&os hab§bat Regios* 
inddcias ä Lacone petivit , simulans , se 
dare öperam , ut Lacedaemoniis cum Re- 
ge convemret; re autem vera , ad c6pias 
compafandas : easque impeträvit trimes- 
tres. Juräyk autem uterque , se sine dob 
iaddcias coflservafurum. In qua pa&iofle 
summa fide maosit Agdsilaus ; contra ea 
Tissaphernes nihil Äliud quam bellum comr 
{saravit. Id etsi sentiebat Lacö, tarnen jus- 
jurandum serväbat „ multdmque in eo se 
s, c6nsequi dicebat, quod Tissapbernes per- 
„ jurio suo & homines so» remit abaliena- 
3, ret 9 & Deos sibi iratos redderet s se au- 
9t tern 9 servata religidne , confirmare exer- 
39 citum 9 cum anhnadverteret Deorum nu- 
99 men facere secum, hominesque sftk con- 
9, citijari amiciores, qo6d his studere con- 
9 4 suessent,  quos coaeemre fidem vide- 
,4 rent, v

1  —  **•
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. Agesilao x v n .  xqcp 
xerxes aprestaba una armada , y  levantaba 
txercitos de tierra para invadir la Grecia, 
fíabtendale los Lacedemomos dado el mándo, 
andubo tan diligente, que estabayá en el Asia* 
y  aun no sabían los Gobernadores reales su par
tida , y  asi los bailó d todos desprevenidos , y  
descuidados• En vista de esto Tisqfemes, que 
era el Principal Sátrapa del Reyno , pidió tre
guas al Lacedemonio, fingiendo que quería bus
car algún buen ajuste, con que se terminasen 
las diferencias entre el Rey , y  los Espartanos; 
aunque en la realidad era para poder juntar 
gente, Agesilao le concedió tres meses de tre
guas ,y  ambos hicieron juramento de guardó
las sin fraude. Agesilao por su parte cumplió 
lo que bahía paBado con inviolable fidelidad% 
mas Tisafetnes no pensó en otra cosa, qué en 
prepararse pura la guerra. El Lacedemonio, 
aunque lo sabia, guardaba no obstante el ju 
ramento , diciendo ,, que iba d ganar mucha 
„ con aquella conduBa: pues, quando Tisafer- 
9, nes por perjuro enagenaba las voluntades de 
,, los hombres , y  acarreaba sobre sí la ira de 
i, los Dioses; él por el contrario, siendo fiel 

al juramento , por una parte daba nuevas 
9, fuerzas á su gente, pues ésta vería de su p ó  
y¡ te d los Dioses ,ypor otra gamba las volun- 
„ tades de los hombres, que siempre suelen in- 
„ diñarse á faoor de los que ven exactos en 
a, cumplir sus palabras. M

CA*
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C A P U T  I I I .

FOstquam inducíárum praeteríit dies, Bár
baras non dábitans, quod ipsíus erant 

plárima domicilia m Caria , & ea regio 
his tempóribus multo putabátur locupletts- 
sima , eo potissimum hostes ímpetum fac
tures , omnes suas copias eb contráxerat. 
At Agesiláus in Phrygiam se convértit, 
eámque priüs depopulátus est , quám Tis- 
saphérnes usquam se movéret. Magna prae- 
dá milítibus locupletátis, Ephesum hierná- 
lum exércitum redúxit : atque ibi officí- 
nis armórum institótis, magna indéstna bel- 
lum apparavit. Et quo studiosiüs armaren- 
tur j insigniusque ornaréntur, praemia. pro- 
pósuit, quibus donaréntur , quorum egre
gia ín ea re futsset industria. Fecit ídem in 
.exercitatiónum genéribus , ut , qui céteris 
praestitíssentr  eos magnis afficeret rounéri- 
bus. His igitur rebus efTécit, ut & ornatjs- 
simum } & exércitatíssimum haberet exér
citum. .

Huic cüm tetnpus esset visum, copias 
extráhere ex hibernáculis, vidit, si, quo es
set iter faéftjrus, palám pronanciásset, hos
tes non creditúros , aliásque regiones praesí- 
diis occupatúros, nec dubitaturos , áliua 
esse faétúrum, ac pronuntiásset. Itaque cuca 
ille Sardis itúrum se dixísset, Tissaphérnés

eam -



Agesilao XVII. 

C A P I T U L O  III.

a / i

concluido el tiempo de las treguas, el bar-
boro , no dudando que los enemigos inva
dirían primero la Caria aporque tenia en 

ella muchísimas de sus posesiones ,y  corría en
tonces con la fama de riquísima , babia hecho 
marchar allá todas sus tropas. Mas Agesilao re- 
volvió sobre la Frigia, y  la asoló antes que Ti- 
safernes diese un paso para socorrerla. Después 
de haber enriquecido d sus tropas con un rito  
botín , bolvió con ellas d invernar á Efeso , y  
alli hizo los preparativos para la guerra coy 
mucho cuidado,y diligencia , estableciendo d  
este fin fábricas de armas. Tpara que los sol
dados las tomasen con mas gusto i y  anduviesen 
mas lucidos , propuso premios para gratificar 
d los artífices, que trabajasen cpn mas primor• 
Hizo lo mismo en varios exercicios , con que 
adestraba su gente, premiando largamente d  
los que aventajaban d los otros : logrando por 
estos medios tener unas tropas muy lucidas , y  
exercitadas.

Ouando le pareció tiempo de sacar su gen* 
te de los quínteles de Invierno , advirtió que% 
si publicaba adonde bahía de marchar , no se
rla creído de los enemigos ,y  estos acudirían di 
fortificar otras provincias ,  creyendo cierta
mente que no baria lo .que hubiese dicho* En 
efefto. habiendo echado voz de que marcharía

d
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eàmdem Cariarci defendéndam putavit. Io 
quo cùm eum opimo fefellisset , viébim» 
que se vidisset consilio , serò suis pre
sidio profeéhis est. Nam cùm ilio veni*- 
set , jam Agesiiàus, multis locis expugna- 
lis , roagnà erat praedá potitus. Laco autem, 
cùm vidéret hostes equitatu superare , nun- 
quam in campo sui fecit potestàtem , de 
his locis mamma conséruit , quibus plus 
pedéstres cópiae-valérent. Pépulit ergo , quo- 
tiescnmque congréssus e s t , multó majóres 
•adversariòrum cópias, & sic in Asia ver* 
sàtus est , ut omnium opinióne vi&or du- 
eerètur.

C cùm ánimo meditarétur proficisd
in Persas , & ipsum Regem adorìri, 

iranrius ei domo venit Epbofum jussu, 
beilum Atbeniénses , & Boeórios indixisse 
Lacedaemóniis : quare venite non dubitàret. 
In hoc non minùs ejus pietas suspirienda 
est 9 quàm virtus bèllica : qui cùm viétóii 
jpneésset exercttui , maximàmque haberet 
fidndam regni Persarum potiundi , tanta

C A P U T X K T

VÙOr



Agbsilao XVH. aya
d la dudad de Saráis , Tisqfernes creyó que 
debía atender á la defensa de la misma Caria. 
Habiéndole engañado el pensamiento, y  vien- 
dase vencido del ardid del Lacedemomo , mar» 
cbó al socorro de los suyos ; pero y& era tardes 
porque quando él llegó * ya Agesilao había 
hecho un rico botín en la toma de muchas plam 
teas• Agesilao viendo que la caballería enemiga 
era superior d la suyajamas se presentó en cam
po raso, sino que siempre llegaba d las manos 
en los par ages en que la infantería podía obrar 
con ventaja* Y  de esta manera salió superior 
en todos los reencuentros con las tropas centrar 
rias , aunque eran mas numerosas, que las su- 
yas , y  se paseó por la Asia, pasando en la 
Opinión de todos por vencedor*

C A P I T U L O  IV.

S~\Uando pensaba en pasar d Ver si a yy  ba- 
I  1 cer la guerra al mismo Rey en persona* 
7\_ recibió unos pliegos de los Eforos con 
la noticia de la guerra , que los Atenienses *y 
Beodos bebían declarado d Lace de moni a , y 
orden de restituirse al punto d su patria* En 
esta ocasión no es menos de admirar su amor 
respeto d la patria , que en las otras su valor* 
y  esfuerzo. Porque mandando un exercito vic
torioso , v teniendo muy grande $ esperanzas de 
apoderarse del Reyno de Per si a , obedeció coy. 
tanto rendimiento las ordenes de los Mtgi/e.

i r a -



3 ^ 4  Cornblii N epotic 
inodestia difto audiens fuit jussis absentiam 
magisrratuum , ut si privat us in comirio 
esset Spart*. Cujus exemplum utinam lm- 
peratöres npstri sequi voluissent ! Sed iiluc 
redeamus* Agesiiaus opulentissimo Regno 
praeposuit bonam existimatioaem , mui- 
tbque gloriosius duxit 9 si institdtis pa
triae paruisset , quam si beilo superasset 
Asiam.

Hac igitur mente Hellespontum copias 
trajedt , tantäque usus est celeritate , ut, 
quod iter Xerxes *  anno vertente confece* 
rat , hie transient triginta diebus. Cum 
jam haud ita longe abesset a  Peioponne- 
so , obsistere ei cooati sunt Athe menses, 
& Boeotii , ceterique eorum socii , apud 
Coroneam : quos otimes gravi pnello vi
elt. Hujus vi&oriae vel maxima fuit laus, 
quod 9 cum plerique ex fitga se in tem- 
plum Minervae conjectssent , quaereretur- 
que ab e o , quid bis fie ri vellet ; etsi ali
quot vulnera aeceperat eo praeiio , & Bra
tus videbätur omnibus , qui adversüs arms 
tolerant; tarnen antetulit irae reiigibnen), 
& eos vetuit violari. Neque hoe solum in 
Graecia fecit ^ ut templa Deo rum san&a 
haberet , sed etiam apud Barbaros summa 
religioae omnia simulacra, arasque conser- 
«rävit. Itaque praedicabat ,, mirari se, non 
„  sacriiegorum nnmero haben qui sup- 
n  plidbus eorum uocuissent : nut noa

» ff* -



irados ausentes, como si se bailara en una da ■ 
las juntas de Esparta, como m  particular* 
Ojalá hubieran querido seguir nuestros Gene-. 
rales su exemplo! Mas balvamos al asunto* 
Agesilao antepuso la buena reputación d un 
Reyno opulentísimo , creyendo que le doria 
mucha mas gloria la obediencia a las leyes da 
su p a ria , que la rendición de toda la Asia.

Siguiendo este modo de pensar, pasó con 
sus tropas el Helesponto , y  anduvo tan dili
gente , que anduvo en treinta dias lo que Xer- 
otes en mas de medio ano. Estando ya cerca 
del Id el opone so, los Atenienses , los Beodos 
sus aliados intentaron impedirle el paso junto- 
a Coronea; pero los venció en una sangrienta 
batalla* Mas lo que hizo mas gloriosa la v iso 
ria fué la clemencia, que usó con los que se 
refugiaron en el Templo de Minerva» Pregun
táronle los suyos , qué quería se hiciese coa 
ellos % y  él % aunque bahía recibido algunas 
heridas en la batalla, y  parecía que estadía 
irritado contra todos lo$ que habían tomado- 
las armas contra é l; con todo pospuso su ira al 
respeto de la Diosa,y prohibió que se les hi
ciese algún mal• T  no solo trató con respete* 
los Templos de los Dioses en la Grecia, sino 
que también entre los barbaros conservó con 
suma veneración intadlas sus imágenes , y  al
tares* T  asi acostumbraba á decir n que extra-- 
„ naba, como no se reputaba por sacrilegos
¿i á los que bodm algún mol d los que se aco-

Agesilao x m  i  f f
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3, gravióribus poenis áctíci , qui religio- 
,,nem minderem , quam qui fana spo- 
i9 iiárent.

Sf6  CoRN EX .il N e p o t ís .

C A P U T  V.

POst hoc pralium collátum est omne 
bellum circa Corínthum , ideóque 

Cortntbium est appeiiátum. Híc curo una 
pugna decem mÜlía hóstium Ágesiláo du* 
ce cecidtssent , eóque fa&o opes adversa* 
nórum debilitátae videréntur: tantüm ábfíiit 
ab insolent i a gloriae , ut commiserátus sit 
fortunara Graeciae 9 quod tam multi á  se 
viéH vítio adversariarum concidíssent: nam- 
que illa multítndine , si sana mens esset, 
Graeciae supplicium Persas dare potuísse» 
Idem cum adversarios ¡otra mcenia cora- 
pulísser, &, ut Conntbum oppugoaret , mul
ti hortaréntur: w negávir id suae virtnti con- 

venire : se enim eum esse , d ix it, qui adl 
„  officium peecántes redíre cógeret, non qui 
„  urbes nobilíssimas expugnáret Graeciae. 
„  Nara 9 s i , inquit» eos extinguere volue- 
„  rimus 9 qui nobíscum advérsus Bárbaros 
* stetérunt , nosmetípsi nos expugnaveri- 
„  mus 9 iiii$ quiescéntibus: quo ta&o , sine 
3, negotio 9 cura volúerint 9 oos ópprímenu



vigiar* al sagrado de los Dioses: y  que no se 
„  diese mas severo castigo d los que les fa l-  
vi toban al respeto ,y  veneración debida, que
5, d los que despojaban sus templos.

„ C A P I T U L O  V. 
jTXEspues de esta batalla todo el peso de 
m i  la guerra vino d caer en las cercamos 

de Corínto, de donde se llamé Corintia- 
ca. Habiendo Agesilao muerto en una batalla 
diez mil de los contrarios,y pareciendo qué que
daban con esto muy debilitados, tan lexos es
tuvo de desvanecerse con esta gloria, que antes 
bien lloré la infelicidad de la Grecia al ver 
vencidos ,  y  muertos d  tantos por culpa de los 
enemigos : pues con aquella gente, decía, si 
hubieran tenido juicio , hubieran podido los 
Griegos vengarse de los agravios, que habían 
recibido‘ de los Persas. Asimismo habiendo 
obligado á los enemigos d encerrarse en Co
noto ,y  siendo importunado de muchos para 
batir esta ciudad , respondió „ que no corres-  
v,ponMa eso d su valor: que él pondría en ra- 
„  zon d los que se desmandasen ; mas que nun• 
„  C a  entraría d fuerza de armas las nobilisi- 
„  mas ciudades de la Grecia: porque, si que- 
„  remos, decía, acabar con los que estuvieran 
„  de nuestra parte en las guerras contra los 
3, barbaros, nos arruinaremos d nosotros mis
il mos , estándose ellos quietos, y quando quie- 
a  ron, nos acidarán dé destruir sin trabaje*

R
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C A P U T  V U

INtérim âccidit ilia calâmitas apud Leuc- 
tram Lacedæméniis : quo ne proficisee- 

réntur , cùm à plerisque ad exeândum 
premerêtur , ut si de éxitu divinâret, exî- 
re nôluit. Idem cùm Epaminondas Spar- 
tarn oppugnâret, essétque sine mûris op
pidum , talem se lmperatôrem præbuir, 
ut eo témpore ômnibus apparùerit , nisi 
iile fuisset, Spartam futûram non fuisse. 
In quo quidem discrimine ceiéritas ejus 
consilii saluti fuit univérsis. Nam , cùm 
quidam adolescéntuli , hôstium advéntu 
pertérriti , ad Tbebânos transfâgere vel- 
lcnt, & locum extra urbem éditunrî cepts« 
sent , Agesilâus , qui peruiciosissimum fo
re vidêret, si animadvérsum esset , quem- 
quam ad hostes transfëgere ccnâri , cum 
suis eo venit , atque , ut si bono ânimo 
fecissent, iaudavit consilium eorum, quod 
eum locum occupassent, & se , id quoque 
fieri debêre , aniroadvertisse. Sic adoles- 
céntulos simulâta laudatiône recuperavir, 
& , adjunétis de suis comitibus , locum tu- 
turn relîquit. Namque iili , auéto numé
ro eorum , qui expertes erant consiiii, 
commovêre se non sunt ausi , coque li-

bén-
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C A P I T U L O  V L

#  1 Ntretanto recibieron los Lácedemonios 
m i * la rota de Leu&ra, á la qual expedí- 

cien,para que la dexasen, no quiso él ir, 
aunque le hicieron muchas instancias, romo j* 
adivinara el suceso. ¿Mili 9 quando Epaminon- 
das atacó d Esparta, siendo asi que estaba sin 
muros, Agesilao desempeñó tan bien el cargo 
de un General , £&? ¿«a? ver d todo el mundo, 
que si él no fuera , no hubiera quedado en pie 
Esparta» En aquel aprieto una pronta resolu
ción supa fué la que los salvó d todos. Unos 
jovenes sorprendidos del miedo al acercarse el 
enemigo, resolvieron pasarse d los Tebanos, y  
para esto se apoderaron de una colina fuera de 
la ciudad. Agesilao , viendo las fatales canse- 
quencias , que tendría semejante exemplo, si 
se llegase d saber ,fu é  allá con los suyos , y  
como si hubiesen tomado aquella resolución con 
buen fin , les alabó el acierto en haberse anti
cipado d ocupar aquel puesto ,y  les dixo, que 
él también babia pensado que convenía hacer 
do que ellos habían hecho• De esta manera por 
medio de este fingido elogio recobró aquellos 
jovenes , y  con agregarles alpinos de los que 
é l llevaba , dexó aquel puesto asegurado. Por
que los mancebos, viendo aumentado el numero 
de los que estaban ingnorantes de su intención, 
no osaron hacer movimiento ,y  con tanto mas

R 2 g a s -
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béatiùs, quod latêre arbitrabântur , qu* 
cogitârant.

C A P U T  V I L

Sine dubio post Leuétricam pugnata La- 
cedæmônii se nunquam refecérunt, ne- 

que pristinum imperium récupérant nt : cum 
interim Agesilâus non déstitit, quibuscum- 
que rebus posset , patriam juvàre. Nam, 
cùm præcipuè Locedæmônii indigérent pe- 
cuoià , iile òmnibus , qui à rege deféce- 
rant, præsidio fuit ; à quibus magna do- 
nâtus pecanià pâtriam sublevâvit. Atque 
in hoc iiiud in primis fuit admirâbile, 
cùm maxima manera ei ab Régibus , ôe 
Dynâstis civitatibüsque conferréntur , quod 
nihil unquam in domum suam cóntulit, 
nihil de viétu , nihil de vestitu Lacônum 
muta vit. Domo eâdem fuit contentas, quâ 
Eurysthenes progenitor majòrum soôrum 
fuerat usus : quam qui intrârat , nulium 
signura libidinis , nullum luxuriæ vidére 
poterai ; contra , plurima patiéntiæ , at
que abstinéntiæ. Sic enim erat instruite, 
ut nulla in re différret à cujusvis inopis, 
atque privati.
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gusto, quinto creía» que se ignoraba su pri-. 
mer designio»

C A P I T U L O  V I L

JfjIS sin duda , que los Lacedemonios desr 
m i . pues de la batalla de LeuBra na bol- 

vieron sobre si^ni recobraron su antiguo 
señorío  ̂aunque no dexó Agesilao de ayudar a su 
patria en quanto pudo. Porque bollándose los Es* 
paríanos muy faltos de dinero , marchó á socor • 
rer á todos los que habían negado la obediencia 
a l Rey^y alivio las necesidades de su patria ton 
las gruesas sumas , que recibió de ellos. T  lo 
mas particular en Agesilao fué no haber lie» 
vado jamás d su casa cosa alguna , ni inno* 
vado nada en la comida 9y  vestido de su país* 
siendo asi que fueron muy quantiosos los regir» 
los, que te hicieron varios Reyes , Dinastas, 
y  ciudades» Estuvo bien hallado en la casa 
misma, en que había vivido Euristenes troni
co de su familia : en la qual no versa nin• 
guno que entrara ninguna muestra de sun
tuosidad , ó luxo ; antes si muchas de la 
templanza , y  desinterés del dueño : pues no 
tenia mas mueblas , que la de qualquier po
bre particular»

r ? *



C A P  U T  V U L

ATque Me faötus vir , ut naturata 
fautricem habaerat in tribuéndis àni

mi ' virtntibùs , '.sic roaléficara naéhis est 
in corpore fìngendo. Nam , & statara 
fuit hàmili , & córpore exiguo, & clau- 
dus altero pede. Quae res étiam nonnulla«! 
afferèbat deformitàtem * atque ignoti, fa- 
dem ejus • cùm iotueréntur , contemné- 
bant ; qui autem virtùtem nóverant, non 
pó.terant admiràri satis. Quod ei usu ve- 
nit,cùm  annòrum odoginta subsidio Tha- 
có in ASgyptum wisset , & iti a$a cum 
«uis accubuisset. sine ullo tedio ,  straturu- 
que haberet ta le , ut terra tedia esset stra- 
méntis , ncque huc ampliùs quàm pellis 
.esset injeéta, eodémque cómites orones ac- 
cubuissent, vestiru humili , atque obsolè
to  9 ut eòrum oroàtus non modo in bis
«Regem neminem significati:, sed hóminis 
non beatissimi suspicione!« prabéret. Hu- 
jus de advéntu fama cùm. ad régios esset 
periata, celériter manera eo cujusque gè
neris sunt aliata. His quaeréntibus Agesi- 
laura vix fìdes faéfca est , unum esse ex 
his , qui turni accubàbant. Qui cùm Re
gis verbis, quae attulerant , dedissent > ills 
prater vitulina, & hujnsmodi genera ob-
sónii, quae prasens tempus desiderabat, ni-

i". . hi!
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C A P I T U L O  V I I L

"----- ----7 -- J --— ---*
ma, asi la tuvo por contraria en quanto a las 
del cuerpo : porque fué de box a estatura, de 
poco cuerpo ,y  cojo de un pie , lo que tam
bién le ocasionaba alguna deformidad: y  los 
que no le conocían , al ver su cara , le despee- 
ciaban ; aunque los que sabían su valar , no 
acababan de admirarse• Como le sucedió quan- 
do de edad de ochenta años marchó d Egipto 
en socorro de Taco• Recostóse con los suyos en 
la ribera sin fervellón, ni otra alguna cubierta, 
teniendo por alfombra unas pajas estendidas en 
el suelo ̂ y una piel que las cubría \y  alli se re
costaron todos los que le acompañaban con ves
tidos pobres , y  viejos, de manera que el ador
no , lexos de demostrar que estaba allí la perso
na del Rey * antes indicaba hombre de pocas 
conveniencias. Habiendo llegado la noticia de 
su arribo d los Gobernadores Reales , al pun
to le enviaron todo genero de regalos. Los que 
los llevaron rpreguntaron por Agesiliso , y  can 
dificultad se les hizo creer que era uno de los 
que allí estaban recostados. Habiéndole ofrecí* 
do en nombre del Rey lo que traían, Agesilao 
no quiso recibir sino algunos pitaos de carne 
de becerro«y  otros semejantes«que en la oca-

R4 s m
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hil accépit : unguenta, corónas, secundàm- 
que mensam , servis dispértiit : cétera re* 
ferri jussit. Quo fa&o eum Bàrbari magia 
éti&m contenipsérunt * quod eum ignorao- 
tià bonàrum refum il la potissimùm sump- 
sisse arbitrabàntur.

Hic cùm ex iEgypto reverterétur, donà- 
tus à Rege Ne&anebe ducéntis viginti talén- 
tis ,quae ille imi neri pópulo suo daret, venis- 
sérque in portum, qui Mene lai vocàtur, ja- 
cens inter Cyrénas v& iEgyptum , in mor- 
bum iropHcitus decèssiti Ibi eum amici, quò 
Spartam faciliùs perférre possent, quòd mel 
non habébant, cera circumfudérubt, atque 
ita domum retulérunt.

EU ME N E  S.
C A P U T  L

EUmenes Cardiànus. Hujus si virtnti par 
data esset fortuna , non ille quidem 

major fuisset, sed multò illustrior , atque 
edam honoràtior : quòd magnos hómines 
virtute metimur , non fortuna. N a m , cùm 
stas ejus incidisset in ea tempora * qui* 
bus Macédones florérent , multimi et de- 
tràxit inter hos viventi, quòd aliente erat 
rivitàtis , neque àliud huic défuit * quàm 
generosa stirps. Etsi ille domèstico b in 

ino



A gesiláo XVH* b S f  
sion presente batían fidta: repartió las unguen- 
tos , coranas , y  postres entre los criadosy  
mandó que bolviesen d llevar todo lo demás* 
Los barbaros , viendo esto, hicieron asm mas 
baxo concepto de é l , juzgando que babia he
cho aquella elección por no saber lo, que era 
bueno» ,

Bohiendo Age si loo de Egipto con dostíen• 
tos y  veinte talentos, ron le había regalado
el Rey Netíanéhes , ¿áro que hiciese un dona
tivo ú su pueblo , b Asiendo llegado d m.puer- 
to llamado de Menelao, que está entre Ore
nos ¡y Egipto, enfermó ,y  murió. Sus amigos 
le embalsamaron con cera d fidta de miel, y  de 
esta manera llevaron su cadáver d Esparta•

E U M E N E S.
C A P I T U L O  L

JHIÜmenes fué natural de Cardiom Si bubie-  
f l j  rá logrado tanta fortuna, como valort 

no hubiera sido mayor, ( porque medi
mos d los hombres grandes por et esfuerzo , m  
por la felicidad) pero sé mucho mas ilustre, y  
honrado. Porque, habiendo vivido entre los bJa- 
cedamos en el tiempo, en que florecían, perdió 
mucho entre ellos por ser estrangero , y  solo 
le hizo falta el descender de una de las casas 
ilustres de aquel Rey no• Porque aunque era de
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ino. genere erat , tamen Macédones eum 
sibi aliquando antepóni indignò ferébant: 
neque (amen non patiebàntur : vincébat 
enim omnes cura , vigilàntià , patiéntià, 
calliditàte, & ceieritàte ingènti.

Hic paradolescéntulus ad aniicitiam ac« 
céssit Philippi , Amyot# Filli : brevique 
tèmpore in intimam pervénit familiarità- 
lem : fulgébat enim jam in adolescétttulo 
indòles virtutis. Itaque eum habuit ad ma- 
num scribae loco : quòd multò apud Gra- 
jos honorificémius est , quàm apud Ro
manos. Nam apud nos re vera , sicùt sunt, 
mercenàrìi scriba existimantur; at apud ilìos 
contrariò nemo ad id officium admittitur, 
nisi bonésto loco , & fide , & industria 
cògnita : quòd necesse est, omnium con- 
siliórum eum esse participero. Hunc lo
cum tenuit amiciti e apud Philippum annos 
septem. Ilio interfèéio, eódem gradu fuit 
apud Alexandrum annos trédtcim. Novis
simo tèmpore praefuit étiam alteri équi- 
tum alae , qua? Hetarice appellabàtur. 
Utrique autem in consilio semper affuit, 
& omnium rerum habitus est pàrticeps»



tíña de las mas distinguidas de su tierra, con 
todo eso los Macedonios llevaban d m al, que 
fuese preferido algunas veces: bien que pasa
ban por ello : porque entre todos ellos ninguno 
bahía tan cuidadoso , vigilante , sufrido , astu
to ,y  de tm  pronto ingenio.

Siendo aún muy joven , logró la gracia de 
Filipo, hijo de Amintas, y  en breve tiempo 
llegó d ser ano de sus mayores confidentes. 
Porque se velan en él en medio de sus poi
cos años claras muestras de valor, T  asi le 
eligió por su Secretario. Este empleo era de 
m u c h o  mas honor entre los Griegos , que entre 
los Romanos* Porque aquí los Secretarios es-* 
tan reputados por unos asalariados, como en 
efefüo lo sonamos en Grecia ninguno logra este 
cargo, corno no sea de noble sangre. ,y  de acre
ditada fidelidad , é industria: porque es pre
ciso que pasen por su mano todas las resolucio
nes. En este empleo se mantuvo con Filipo 
siete años , y después que éste fue asesina
do , con Aléxandro su hijo por espacio de tre-• 
ce. A l fin de estos mando también una de 
las dos alas de la caballería llamada Heterice* 
Durante todo este tiempo asistió en el con
sejo de estos dos Principes, y  con. él lo co* 
municaban todo•

207
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C A P U T  IL

A Lexaodro Babylóne mórtuo , dura 
teglia singulis familiàribus disparti* 

réntur > & summa remai tradita esset tuén- 
da eidem » cui Alexander móriens ànnu- 
luna suum déderat , Perdiccae : (ex quo 
omnes conjécerant, euro regnum eì com
mendasse , quoad liberi ejus in suam tu* 
télam pervenisseot ; àberant enim Cràte- 
rus , 61 Autipater , qui antecèdere hunc 
videbàntur : mórtuus erat Hephxstio, quem 
unum Alexander, quod fàcile intélligi pos
set , plurimi fécerat ) hoc tèmpore data 
est Eumeni Cappadocia , sive potiùs die
ta. Nam turn in hóstiam erat potestàte. 
Hunc sibi Perdiccas, adjunxerat magno stu
dio , quod in hómine fidem , & indus
triato magnani vidébat , non dùbitans , si 
eum pellexisset , magno usui fore sibi iti 
bis rebus, quas apparàbat. Cogitàbat enim» 
quod ferè omnes in magnis impériis con- 
cupiscunt, omnium partes compere , atque 
complèti. Neque vero hoc solus fecit ; sed 
céteri quoque omnes , qui Alexàndri fue- 
rant amici. Primus Leonnàtus Macedó- 
niam praeocc upare destinaverat. Is multis 
magnis pollicitutiónibus persuadére Euire-



Evmenes XV]
C A P I T U L O  I L

H
Atiendo muerto Alexandro en Babilonia, 
repartiéndose erare sus privados los Rey- 
nos conquistados , habiéndose dado e t

mando supremo d  Per di cas , a quien Alexan- 
dro d la hora de la muerte había dado su am- 
lio ,  ( de lo qual todos habían conjeturado que 
le encomendaba el Reyno hasta que sus hijos 
saliesen de poder de tutores i porque estaban 
ausentes Grosero , y  Aatipatro, que al parecer 
teman mas cabida con el Rey ¡y Babia ya  muer
to Efest ion , d quien en vida había dado A le
xandro pruebas bien claras del mayor efcffa ,jp 
estimación ) entonces también dieron ¿  Rúme
nes la Capadocia , aunque mejor diría que se 
la destinaron :porque á la sazón estaba aún en 
poder de los enemigos. Per Meas bahía ganado d  
Rúmenes con singulares muestras de afeBoz 
porque veía en él una gran fidelidad, é indus
tria ,y  creía firmemente , que , si le atraía d  
su partido, le serviría mucho para el logro de 
sus designios. Porque pensaba ( como suelen 
hacer casi todos los que se ven con grandes se
ñoríos ) arrebatar, y  abarcar él solo quanto 
había cabido d los demás. T  no fué el único, 
que pensé en esto; porque lo mismo hicieron 
todos los otros, que hdbian sido privados de 
Alexandro. Leonato había resuelto adelantarse 
el primero d tomar la Macedma. Hizo este

mu-
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ni stdduit , ut Perdiccam desereret , ac 
secum faceret societatem. Cum perducere 
eum oon posset , interficere conätus esr, 
&  fecisset , nisi ille cläm no&u ex prae« 
sidns ejus effugisset.

C A P U T  III .

INterim confläta sunt lila bella, quae ad 
internedonem post Alexandri mortem 

gesta sunt, omnesque concurrerunt ad Per* 
diccam opprimendum. Quem etsi infirmum 
videbat, quod unus önmibus resistere co- 
gebatur , tarnen amicum non deseruit, ne
que salutis quam fidei fuit cupidior. Pr<e* 
fecerat eum Perdiccas ei parti Asiae, quae 
Inter Taunim montem jacet * atque Hel* 
lespöntum, & iilum unum opposuerat Eu
ropäers adversariis. Ipse iEgyptum oppug* 
natum adversüs Ptoiemsum erat profeCtus.

Euraenes , cum neque magnas copias, 
neque firmas haberet, quod inexerdtat<e, 
& non multö ante erant contra&ae : ad* 
ventare autem dicerentur , Hellespontdm- 
que transisse Antipater, & Craterus mag* 
no cum exercitu Macedönum , viri cum 
claritate tum usu belli praestantes: ( Ma- 
cedones vero milites eä tune erant fama,
qua nunc Romani feruntur : etenim sera-

pec
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muchas ,y  grandes promesas d Eumenes pono 
que dexase d Perdices ,y  se coligase con éU 
Viendo que trabajaba en vano, intentó matar» 
le -i y  lo hubiera executado ,d  no haberse esca- 
podo secretamente de noche de entre sus tropas•

C A P I T U L O  I I L

Ntretanto se encendieron aquellas guer- 
w f ras tan sangrientas , que hubo después 

•MJm j e la muerte de Alexandro, y  todos se 
unieron para acabar con Perdí cas, mas Eume- 
nes , aunque vela d su amigo sin fuerzas apor
que todos eran contra é l, con todo eso no le des* 
amparó ,y  no quiso posponer la lealtad d su 
conservación• Habiéndole dado Perdices el 
mando de aquella parte de 1a Asid , que cae 
entre el monte Tauro, y el Helesponto , con
templando que Eumenes solo bastaba para re
sistir d los enemigos, que tenia en Europea 
marchó él mismo en persona á Egipto corara 
Pt olomeo.

Eumenes tenia poca gente ,y  esa poco se
gura : porque no estaba adestrada ,y  bahía po
co que la bahía juntado. Corrían noticias de 
que estaban cerca ,y  habían y  á pasado el He- 
lesponto los dos valientes, y  experimentados 
Capitanes, Antipatro,y Cratero, con un grueso 
exercito de Macedontos, cuyo nombre era en
tonces formidable d todas las naciones , como 
lq es oy el de los Romanos : porque siempre

ban
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per habí ti sunt fortissimi , qui sufnmam 
impedì potiréntur ) Eumenes inteiligébat, 
si còpia? sua? cognóssent , advérsùs quos 
duceréntur, non modo non itaras , sed 
simul cum nnncìo dilapsuras. itaque hoc 
ejus fuit prudentissimura consilium , ut dé- 
viis itinéribus milites ducerei , in quibus 
vera audire don possent , &  his persua
dérei , se contra quosdam bárbaros pro- 
fìcisci. Itaque ténuit hoc propósitum 9 &  
priùs in aciem exércitum eduxit, praelium- 
que comtnisit , quàm milites sui scirent, 
cuoi quibus arma conférrent. Effècit étiam 
«ilud ìocórum preoccupatone , ut equità- 
tu pótiùs dimicaret, quo plus valébat, quàm
peditàtu , quo erat detérior*

« *

C A B  U T  IV .

QUorum acèrrimo eoncnrsu cùm mag
nani partem diéi esset pugnàtum, ca- 
dit Cráteras dux , &  Neoptolemus, 

qui secùndum locum imperli tenébat» Cum 
noe concqrrit ipse Eumenes- Qui cùm in* 
ter se compiesti in terram ex equis decidis- 
sent, ut facile intéiiigi posset inimica men
te conténdisse , animòque magis étiam pug
nasse , quàm córpore ; non priùs distrae
vi sunt , quàm àlterum ànima reliquerit.

Ab



'han pasado por mas valerosos los que se apode• 
r a r o n  del mando universal.  Por lo qual Eume- 
nes tema entendido, que, como sus soldados lle
gasen à saber quiénes eran los enemigos, con
tra los \quales iban d combatir, no solo no 
irían , sino que al punto buiria cada uno por 
su lado• !T asi tomo la acertada resolución de 
conducirlos por caminos extraviados para que 
no pudiesen tener noticias ciertas de lo que ba
hía , haciéndoles asimismo créer que los lleva
ba contra unos barbaros. Logró de esta nuote
rà su intento, sacando su gente à campo de 
batalla , y dandola mués que sus soldados su
piesen con quiénes estaban peleando• También 
consiguió , anticipándose à ocupar los pues
tos ventajosos, un sitio , en que podía servirse 
mas de la caballería , en que era superior 
al enemigo , que de la infanteria , en que le 
era inferior•

C A P I T U L O  IV.

T lf  Ahiendo durado gran parte del dia la 
f~ a  batalla, que fué muy reñida , cayó he- 
'*m rido el General Cratero,y Neoptole- 
mo su Lugar-Teniente• Este ultimo, y  Rúme
nes se encontraron ,y  cayeron en tierra de sus 
caballos abrazados, sin que los pudiesen sepa
rar hasta la muerte del uno de los dos. Lo que 
mostró bien claramente el odio, con que pe
leaban ,y  que §ún era mas la oposición inte-

S rior
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Ab hoc àliquot plagis Eumenes vulnera* 
tur , ncque eò magis ex praelio excéssìt 
sed acriùs hòstibus institit. Hic equitibus 
profligàtis , interféélo duce Cràtero, mul* 
tis praetérea , & roàximè nobiiibus captis% 
pedéster exércitus , quod In ea loca erat 
deduéius , ut invito Eumene elàbì non 
posset ,  pacem ab eo pétiit. Quam cùm 
impetràsset , in fide non mansit , & se 
siraul ac pótuit ,  ad Antipatrum recepit! 
Eumenes Craterum ex acie semivivum eià- 
tum recreàre studuit. Cùm id non posset 
prò hóminis dignitàte , proque prìstina 
amicida { namque ilio usus e ra t, Alexàn- 
dro vivo , familiari ter ) ampio funere ex- 
tulit , óssaque in Macedòniam uxòri ejus. 
ac iiberis remisit. *

274  Co r n e l ii N e p o t i? .

C A P U T  V.

H/EC dum apud Heliespontum gerdn- 
tu r , Perdiccas apud flumen Nil uni 

interficitur a Seieuco , & Antigono , re- 
rumque summa ad A^ipatrum defertur. Hic, 
qui deserueranr , exercitu sufEragium fe- 
rente , capitis absentes damnantur. In bis 
Eumenes. Häc ille percülsus ptagä non 
succubuit , neque eo secius bellum admi- 
uisträvit* Sed exiles res ar.aii magnitudi-

oem,



rior de las voluntades , que la exterior de los 
cuerpos. Eumenes , aunque saco algunas heri
das de este combate, con todo eso no se retiró 
de la batalla ; antes cargó con mas vigor d los 
enemigos• Estando yá derrotada la caballería 
contraria, muerto el General Cratero .y  otros 
muchos , hechos prisioneros los mas principales• 
*/ exercito de a p ie , viéndose en tal situación 
que le era imposible retirarse , **’ **
Eumenes» /e />íVmo la p a z ; «raí aunque la con
siguió i na te fué f ie l , /e pasn á Antígono 
luego que pudo• Eumenes bfco por curar d  
Cratero, # quien habían sacado medio muerto 
del campo de batalla. T  habiendo muerto, le 
hizo magnificas exequias en atención d su mé
rito ,y  d la estrecha amistad, que había blibi
do entre los dos en vida de Alexmaro , y remi - 
tió sus huesos d Mace doma d su muger^é bijas»

CAPÍ TULO V.

0  Uando esto pasaba junto al Helesponto, 
Pérdicas fue muerto cerca del rio N ilo 
pop Seleuco ,y  Antigor.o,y pasó d An- 

tipatro el mando supremo. Entonces votando el 
exercito fueron condenados d muerte en ausen
cia los que habían desamparado su partido ,jf  
fué uno de ellos Eumenes. No bastó este golpe 
d  rendirle, antes prosiguió la guerra con el 
mismo vigor ; bien que la vista de sus pocas 
fuerzas, si no quebrara aba su gran corazón, ba~

S % oa
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nem 9 etsi noa firangébant , tamen immi- 
nuébant. Hunc pèrsequens Amigonus, curo 
ornai genere copiarmi] abundaret , saepè 
in itinéribus vexabàtur , neque unquanx 
ad manum accèdere licèbat , nisi his io* 
cis , quibus pauci possent multis resistere. 
Sed extrémo tempore còm coosiiio capi 
non posset, multitudine circumvéntus est* 
Hi oc tamen , multis suis amjtssis , expedi« 
vit , & in castéìium Phrygiae 9 quod Nora 
appellatur, confùgit.

In quo cùria circumsederétur , & ve- 
rerètur 9 ne uno loco manens equos mi« 
litàres pérderet , quòd spàtium non esset 
agitàndi : càliidum fuit ejus in venturo, 
quemadmoduna stans juméntum caiefieri, 
exercerique posset 9 quo iibémiùs & cibo 
nterétur , & à córporis motu non remove- 
rétur. Substringèbat caput loro àltiùs, quàm 
ut prióribus pédibus piane terra tu posset 
attingere. Deindè post verbéribus cogébat 
esultare, & calces remittere. Qui motus non 
minùs sudòrem excutièbat, quàm si in spà- 
tio decórrereu Quo faétum est 9 quod oro« 
nibus miràbile est visum, ut juménta aeque 
nitida ex castèllo educeret, cùm complùres 
roenses in obsidiòne fuisset 9 ac si in cam- 
péstribus ea locis habuisset-

in bac conclusione 9 quotiescnmque vó* 
luit , apparai una , &  munitiónes Antigo- 
ni àlias iocèndit 9 àlias disjécit. Tér>uit au-

• tena
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eia no obstante en él alguna mella, Tendo An- 
tigono en alcance suyo con numerosas tropas 
de todo genero ,fué muchas veces molestado en 
las marchas ,y  nunca pudo llegar á las manos, 
sino en los garages, en que poca gente bastaba 
para hacer resistencia á mucha. Mas al fin A n- 
tigono logró con el crecido numero de sus tro-* 
pas lo que no pudo conseguir con el ardid , lle
gando d tenerle cercado por todas partes. Sin 
embargo F, amenes escapó de aquí aunque con 
pérdida de muchos de los suyos, y  se metió en 
un castillo de Frigia, llamado Nora.

Estando allí sitiado , temiendo perder los 
caballos, porque dentro de aquel encierro no 
tenia espacio para correrlos , discurrió un me- 
dio sagaz, con que estos sin moverse de un si* 
ti o entrasen en calor, é hiciesen exercicio, pa
ra que comiesen con mas ganas ¡y  se supliese 
la falta de paseo. Atábales la cabeza por de-  
baxo con tm correen , levantándola ion alta, 
que no pudiesen asentar en tierra las mano si 
después sacudiéndoles latigazos en las ancas, 
los obligaba d dar saltos ,y  tirar coces. Esta 
agitación les hacia sudar tanto , como si cor
riesen en un picadero. Por este medio al cabo 
de muchos meses, que duró el cerco , sacó con 
admiración universal los caballos tan lucios% 
como si los hubiera tenido en la campiña.

Mientras Eumenes estuvo sitiado quemó , o 
arruinó, siempre que quiso, los trabajos ,y  for
tificaciones de Jbuigono. Mantúvose en este

S 3 cas*
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rem se imo loco, quamdiu fuit hiems. Quòd 
castrum subsidia habere non póterat, & ver 
appropinquàbat, simulata deditiòne , dum 
de conditiónibus tra&at 9 prieféétis Anti
moni iropósuit seque , ac suos omnes 
extráxít incólumes.

C A P U T  V L

A D hunc Olympias ,  mater quae fue- 
rat Alexàndri, cùm litteras, & nun* 

cios misisset in Asiam, consultimi „  utrum 
9I reperitimi Macedóniam venìret ( nam turn 
9, in Epiro habitat at ) & eas res occupare^:' 
,, buie ille primum sua si19 ne se movéret, & 
„  speétàret. quoad Alexàndri fìlius regnum 
z f adfcpisceretur ; sin àliqua cupiditàte rape- 
9v retar in Macedóniam 9 ómnium injurià- 
9, rum obliviscerétur 9 & in néminem acer- 
91 biòre uterétur impèrio.w Horum nihil ea 
fecit. Nam &  in Macedóniam profetila est, 
é ì ibi crudelissimè te gessitm P étiit autem ab 
Eumene àbsénte ,, ne patere! ur , Philippi 
,, domus, & famiìiae inimicissimos regnare, 

amicissimos interire 9 ferrétque opera li- 
beris Alexàndri. Quam véoiam si sibl da* 

v  ret, quam primùm exercitus pararet, qu<gs 
„  sibi subsidio addneeret. Id quò fèdlius 
»  beerei % se òmnibus praefé&is, qui in of-
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castillo durante el Invierno. Tporque allí no 
podía ser socorrido, y  se acercaba la Prima
vera . dando muestras de querer entregarse ,jf  
tratando de las capitulaciones, engañó d los 
Lugar-Tenientes de Amigóme , j r se puso en 
salvo con todos los suyos. ,

C A P IT U L O  VI.

O Limpias madre del difunto Alexandro 
envió Embaxadores d la Asia d conm 
sultar d Eumenes sobre si iría a re

cobrar la Macedonia , y  se anticiparía á  
apoderarse de aquel Estado* Ella á la sa

zón residía en el Epiro• Eumenes la aconsejé 
ante todas cosas „  que se estuviese quieta bas- 
„  ta que el hijo de Alexandro fuese coronado; 
„ y  que en caso de que algún vehemente deseo 
n  la arrastrase a la Macedonia, se olvidase 
„  de todas las injurias recibidas, y  á ninguno 
9, tratase con rigor. a  Mas ella ni uno , ni 
otro hizo: Porque marchó d la Macedonia 
procedió allí con la mayor crueldad• Envió no 
obstante á pedir d Eumenes „ que no consin- 
,, tiese que los mayores enemigos de la casa 
„familia de Filipo reynasen ,y  los mas ami- 
3, gos pereciesen : y  que diese favor d los b i-  
33 jos de Atexandro :y  qney si la quería ha~ 
33 cer este favor , sin dilación levantase genr 
33 te con que ir en su socorro. Decíale , qtfi 
99 Par<* facilitarle la execucion 3 búbia despar

S 4 M cba-
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5, fido manébant, misísse lítteras, ut eí pa-¡ 
„  rérent, ejúsque consíliis uteréntur.w His 
rebus Eumeues permótus sátius duxit , si 
ira tulísset fortuna , perire bene méritis 
referéntem grátiam , quàm ingràtum vivere.

#

e  A  P  ü  T  V IL

I Taque copias contráxit , tellum ad ver
sus Antígonum comparávit. Qubd una 

erant Macedones complúres nóbiles , in his 
Peucestes 9 qui córporís custos fuerat Ale- 
xándri, tum autem obtinébat Pérsidem, & 
Ant ¡genes , cujus sub imperio phalanx 
erat Macédonura : invidiano verens , ( quam 
tamen effúgere non pótuit) si pótius ip* 
se alienígena summi impérii potirétur, quám 
álii Macédonum , quorum ibi erat multi- 
túdo : in princípiis nomine Alexándri stá- 
tuit tabernáculum in eóque sellam auream 
cum sceptro, ac diadémate jussit poni, eó
que omnes quotídie convenire , ut ibi de 
sumirás rebus consilia caperéntur : credens 
minóre se invidia fore , si specie impérii, 
nomioisque simulatióne Alexándri , bellum 
viderétur administrare« Quod & ferir. Nana,

cuna
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„  chaño carta» circulares a todos los Gobernó- 
„  dores , permanecían fieles , mondándoles 
„  le obedeciesen, ^  siguiesen sus dicto-- 
y, menes•44 Movido de estas razones Eumenes 
tuvo Por mejor morir v ji asi lo dispudiese la 
la fortuna ) papando los beneficios recibidos,  

wuir siendo ingrato•

C A P I T U L O  V I L

T r  ji tropas , e ¿/zo /oj preparativos 
g  para la guerra contra Antigono. T  per* 

que estaban con él muchos nobles Ma
ce doni os , romo min Vencestes, ^ae bahía sido 
Guardia de Corps de Alexandro ,_y entonces go
bernaba la Persia ,_y Antigenes, f  ae mandaba 
la falange Macedonia : Eumenes temiendo la 
envidia ( ¿fe la que sin embargo no pudo li
brarse ) i; é l , siendo estrangero, tuviese el 
mando supremo con preferencia d tantos Ma~ 
cedonios, romo 0//1 habia, levantó en la plaza 
de armas de los reales una tienda can el nom
bre de Alexandro y y  mandó poner en ella un 
trono de oro. j? jo¿rr él un cetro ,y  awo corona,  
ordenando que todos concurriesen todos los dios 
á esta tienda para deliberar sobre los asuntos de 
importancia : porque creía que setía menos en
viajado , j/ , deslumbrando los ojos con aque
llas exterioridades , pareciese que él bacía la  
guerra , romo subalterno baxo \lel nombre yy  
órdenes de Alexandro, En efe&ofué asi 1 par

quet
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cùm non ad Eumenis principia , sed ad 
règia convenirétur , atque ibi de rebus 
deiiberarétur , quodam modo iatébat; cùm 
tatnen per eum unum gereréntur ómnia.

C A P U T  V i l i .

HIC in Paraetacis cum Antigono còn- 
flixit , non àcie instriifìa , sed in 

itinere , eumque male accéptum in Me
diani biemàtum coégit redire. Ipse in fini
tima regione Pérsidis hiemátum copias di- 
visir , non ut vóiuit, sed u t miiitum co- 
gébat voluntas. Namque illa phalanx Ale- 
xándrí Magni , quse Asiam peragràrat, de- 
vicerátque Persas , inveterata cùm glòria, 
tuoi edam licéntià , non parére se duci- 
bus , sed imperare, postula bat , ut nunc 
veterani faciunt nostri* Itaque periculum 
est , ne fàctant , quod illi fecérunt , sua 
intemperàntià , nimiàque licéntià, ut om
nia perdant , ñeque minùs eos, cum qui- 
bus stéterint , quàm ad versus quos féce- 
rint. Quòd si quis illòrum veteranòrum 
legat facía , pària horum cognóscat : ne- 
jp c  rem ullam , nisi tempus 9 interèsse 
judicet. Sed ad illos revenar.

Ht-
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que , como no se juntaban e n  la tienda de Eu
mene s , sino en la de Alessandro 9y  olii se tom 
maban las determinaciones, en cierta manera 
parecía que no era Eumenes el Gefe , siendo asi 
que lo disponía él solo todo•

C A P I T U L O  V III.

Tryümenes peleó con Antigono en elpais de 
r f  los Paretacos, no en batalla campal, si- 

n0 sobre la marcha: maltratóle bastan
te , y  le obligó d bolver d invernar a Media. 
Repartió también él sus tropas en quarteles de 
Invierno p°r las cercanías de la Persia, no en 
¡a forma que él quería, sino como le obligar 
ba el capricho de los soldados. Porque aquella 
falange de Alexandro Magno, que bahía pasea
do el Asia 9y  vencido á los Persas, viendo co
mo vinculada en si la gloria yy  acostumbrada 
d no hacer mas que su antojo, pretendía man
dar , en vez de obedecer, d sus Gefes ; lo 
que abora hacen nuestros veteranos : por lo 
qual corre riesgo de que bagan lo que aquellos 
con hi insolencia, y  desorden zy sean la perdi
ción de todos, tanto de aquellos por quienes es
tuvieron , como de aquellos contra quienes pe
learon : porque en efeño qualquiera que lea los 
hechos de aquellos veteranos, juzgará que son 
los mismos, que los de estos , sin haber mas 
diferencia, que en el tiempo ; mas buelvo al 
asunto.

Los



Hiberna sútupserant non ad usum bei
li , sed ad ipsórum luxuriam , longèque 
inter se discésserant. Hoc Antigonus cùm 
comperisset , intelligerétque , se pkrem 
non esse parátis adversaros , stàtoit ali- 
quid sibi consüii novi esse capiéndum. 
D us erant viae , qua ex Medis , ubi ille 
hiemabat , ad advérsariórum hibernàcula 
posset pervenni: quarum brévior per loca 
deserta , quae nemo incolèbat propter aquae 
inópiam, céterùm diérum erat fere decern: 
illa auíem , quá omnes comroeábsnt , al
tero tanto longiorem habébat anfrá<3x>m;sed 
erat copiosa, omniúrrque rerum abándans. 
Hác sí proficíscerétur, intelligébat priús ad
versarios rescitúros de aio advéntu , quam 
ipse tértiam partem confecísset itíneris 5 
sin per loca sola contènderei , speràbat 
se imprudente!!) hostenr oppressvtrum. Ad 
banc réni conficiéndam, imperavit , quàm 
piúnroos utres , atque étiam cálleos com
paran , post haec pabulum , prxtereà ci
bària coda diérum decem , utque quàm 
roinimè fieret ignis in castris. I te r , quod 
habébat , omnes cela:. Sic paràtus ,  quà 
constitúerat , profìctscitur.

2 8 4  CoRNELÍI N È POTISI.



JLos soldados de Eumenes habían tomada 
quarteles de Invierno acomodados para darse bue
na vida t no para las necesidades de la guerra^ 
y  estaban muy apartados unos de otros. Anr 
tigmo tuvo noticia de esto conociendo que 
sus fuerzas eran inferiores á las del enemigo% 
d no cogerle desprevenido , resolvió valerse de 
una estratagema. Había dos caminos para pa
sar desde sus quarteles de Invierno, que tenia 
en la Media, á los de los contrarios : el uno 
mas corto por lugares desiertos , y  despoblados 
por falta de agua, pero era de casi d>ez diasz 
y  el otro , que era el pasagero , al doble largo 
por razón del rodeo , pero abundante de todo. 
Antigorio veta que .yendo por este ultimo ca
mino , antes que hubiese andado la tercera par
te de él ,yá  sus enemigos tendrían aviso de su 
ida ; quando , yendo por el otro , esperaba co- 
gerlos descuidados 1 y  desbaratarlos. Resolvien
do pues tomar el camino del desierto , mandó 
hacer mucha prevención de pellejos , y  odres, 
de forrage para los caballos ,y  de comida co
cida para diez dias \y  dando orden para que se 
hiciese el menos fuego que se pudiese en los 
reales, se puso en marcha por el camino que 
babia resuelto , sin descubrir á nadie d dónde 
pensaba ir*
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D lmidium fèrè spâtium confécerat,  cuna
ex fumo castròrum ejus suspicio al

iata est ad Eumenem , hostem appropin
quare. Convéniunt duces : quæritur , quid 
opus sit fadîo. Inteüigêbant omnes , tàm 
celériter copias ipsòram cóntrahi non pos
se , quàm Antigonus affutûrus videbatur* 
Hic , omnibus titubântibus , & de rebus 
summis desperàntibus , Eumenes ait „  si 
3, celeritâttin velini adhibêre , & imperata 
3, fácere , quod ante non. fécerint , se rem 
33 expeditûrum. Nam , quod diêbus quin- 
3, que hostis transisse posset , se effeétu- 
,3 rum , ut non minùs totidem dierum 
„  spâtio retardarêtur : quare circumirent, 
3, suas quisque copias contrâheret. 16 Ad 
Antigoai aatem rtfrænândum impetum, ta
ie capii consiiium.

Certos mittit hômînes ad ínfimos mon
tes , qui ôbvii erant*itineri ad versariórum, 
hisque præcêpit, ut prima noéte quàm la
tissime possint 3 ignés faciant quàm má
ximos , arque hos secunda vigilia mínuant, 
tértiâ peí exiguos reddant , & adsimuíátá 
castròrum consuetudine suspicíónem injí- 
ciaot hóstibus , bis iocis esse castra , ác
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C A P I T U L O  IX.

y  J Abría andado Antigono casi la mitad 
a~1 del camino, quando el humo de los rea- 
- M les hizo sospechar, que se acercaba el 

enemigo ,J> asi se dio aniso á Rúmenes. Juntar- 
ronse los Capitanes á deliberar sobre la re
solución , que debían tomar en aquellas cir
cunstancias. A todos les parecía que ¡ par priesa 
que •se diesen d juntar sus tropas dispersas, lle
garía antes Antigono• Aqui no sabiendo nadie 
qué hacerse ,y  dándole todo por perdido , Rú
menes les dixo ,, que ? como quisieren darse 
,, priesa , y  estar obedientes d sus ordenes , lo 
9, que no habían hecho basta alli, los sacaría 
„  de aquel apuro , haciendo que se atrasase la 
„  llegada del enemigo cinco dias,
3, /oí que podía haber que estaba en marcha: y  
„  asi que fuesen por toda la comarca , y  cada 
33 uno juntase sus tropas. T  para detener la
celeridad de Antigono se valió de esta estro? 
tagema.

Envió d algunos hombres de confianza d  
las faldas de los montes , que estaban al paso 
por donde venían los contrarios , ordenándoles 
que en la primera vigilia hiciesen grandes ho
gueras , ocupando con ellas quanto terreno pu
diesen : que en la segunda las fuesen disminu
yendo ’-,y en la tercera las apagasen casi del to
do , haciendo lo mismo la noche siguiente: dan

do



de eórutn advéntu esse praenunciàturo :ìd cin
que posterà noéfce fàciant. Quibus imperi
tura erat, dilige ater praecéptum curane. An- 
tigonu s ténebris obórtis ignes conspìcatur: 
credit de suo advéntu esse auditum , de 
ad versar ios iiluc si?as ccntraxisSe cópias. 
IVI utat consiìium , & , quónì&m imprudén - 
tes adoriri non posset , fleétit iter suutn, 
dt illuni aniràéhim longiórena copiósa? vi» 
capit , ibfque diem unum operitur ad las- 
situdinem sedandam militimi , ac retìcién- 
da juménta , quò integrióre exércitu de- 
cernereu

2$8 CoRNELIT Nepotis.

C A P U T  X.r

HIC Eumenes càlbdum imperatórem vi
d i coosilio , celentatémque impedì- 

vit ejus ; neque tamen muitùm proferii» 
Nam invidia ducum , cum quibus erat, 
pertìdiàque militum Macédonum veterano- 
rum , cum supérior pradio discessisset , An
tigono est déditus , cùm exércìtus ei ter 
ante separati» tempòribus jurasset, se eum 
defembrum , nec unquam deserturum. Sed 
tan i ruit nonnuliórum virtòtts obtreéfcat io, 
ut iidem amittere mallent , quàm eum 
non prédere- Atque hunc Antigonus, cùm 
ei iìiisset iafestissimus ,  conservàsset * 4

per
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do con haberlo que se hace en un campo motivo 
al enemigo de sospechar que había campamen- 
toen aquellas montañas, y  que se había teni
do noticia de su marcha. En efe&o Antigono 
amistando al anochecer los fuegos, creyó que 
yá estaban sobre omiso los enemigos,y que la 
esperaban en aquel sitio ; f  viendo que ya na 
podía cogerlos descuidados , mudó de parecer  ̂
y  torció el camino , metiéndose en el otro abun
dante mas largo , pp alli hizo alto un Ha 
ra que descansase la tropa , y  se reparasen tos 
caballos ; por no dar la batalla con la gente 
cansada*

C A P I T U L O  X.

A  QUI Eumenes frustró con su ardid el de 
Á t  Antigeno ¡y  detuvo su presteza ; mas le 

^  sirvió poco; porque fue entregado d su 
contrario por envidia de sus mismos Capitanes, 
y  perfidia de los soldados veteranos Macedo- 
nios , bebiendo salido con vi&oria de la bata
lla 9y  habiéndole jurado tres veces el exercita 
en distintas ocasiones, que le defendería siem
pre ,y  que nunca le desampararía; mas fué tan- 
tifia  oposición de muchos d su valor, que m  
repararon en pasar por desleales d trueque de 
vengarse» Antigono , aunque estaba muy, irri
tado contra é l, con todo eso le hubiera hecho 
gracia de la vida, si lo permitieras los suygsi 
porque tenia entendido que ninguno le podio 
servir mas en la guerra, ove y 4 ledos veían

T  que
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per sups esset licitum , quod ab nullo sfc 
piusadjuvari posse intelligebat In his re- 
bos , quas impendere jam apparebat Om
nibus, Imminebant enim Seleucus,, Lysi- 
machus , Ptolemaeus , opibus jam valen- 
tes ? cum quibus ei de suinmis rebus erat 
dimtcandum.,Se4 non pas» sunt hi , qui 
circa eran t: quod videbant , Eumene re- 
cepto, omnes prae illo parvi fiitdros, Ipse 
autem Antigonus adeo erat incensus, ut 
nisi magna spe maximarum rerum leniri 
non posset« r

C A P U T  X I  V

ITaque cùm eum ̂  in custódiam dedisset, 
& praeféótus custódum quaesisset, quern- 

àdmodum servati vellet ? ut acérrimum » in« 
quit , leònem , aut feroctssimum elephàrt 
tum• Nondum enim statuerat ,^servàrec 
eum , nec ne« Veniebat auterp ,ad Eurne- 
nera utramque genus bóminum : & qui 
propter odium frn&um ocuiis ex ejus ca* 
su capere veilent ; & qui propter w^er 
rem amidtiam colloqui , consolarique cu- 
perent : multi edam , qui ejus formato cog- 
nóscere studébant , qualis esset ,  quem 
tàmdiu , tamque valdè timuissent , cujus 
in  pernicie pósitam spera babuissent vie- 
tórbe«

Al
\
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At Eumenes , cùm diutiùs in vincn- 

lis ,esset , ait Onomarcho , penes 
stimma impera etat custòdi« , „  se m iri. 
«  ̂  ) fidate jam terrium die® sic tenore* 
„tur ; non enim hoc convenire Àntiso- 
„ ni prudenti* ,  ut sic se dèuterétur vic- 
„ to quin 'aut intérfid ,  aut missum fie- 

n juberet. th e  cum feróciàs Onomarcba 
l ^  viderétu r^ ìd  tu J ,  ¿ £ 5lb

,9 $Tisto eras, cur non in præiio cecidis- 
,,ti potiùs , qua® in potestâtem ini®ici 
„  venires % Huic Eumenes, utioam quidem 
9, istud evenisset ! inquit : sed eo non âc- 
„  cidit , quod nunquam cum fordo® sum 
j, coogréssus : non enim cum quoquam 

arma contuli , quin is mihi suecubùe- 
„  rit î non enim virtute bôstiùm , sed
v amicóni® perfidia decidi. u  Neque id 
iàlsum. Nam fie dirottate £nt honésta « de 
viri bus ad labóre® feréndum firmis ne- 
que tam magno eórpore, qua® figura ve
nusta*

C  4  P  U T  X I I .

D E hoc Antigonus cùm solus const** 
tuere non audéret 9 ad consilium 

rétulit Hìc cùm pierique omnes primo 
perturbati admiraréntur , non jam de e© 
Kumptom esse supplfcium 3 à quo tot an-

s - - noe
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: Afor Rúmenes, viendo que su pristan se 

dilataba mas que él había pernada , ¿«¿/ó roo 
Onomarco , que era el Alctgde ¡ diciendolei 

que estrenaba , romo dexaban correr ya  e l 
„  tercer dia de prisión, teniéndole de aquella 
n manera : ^  no oéó en /a prudencia de 
n Antigono el aprovecharse tan mal de su 
n vencimiento, r/n mandar , o darle libertad¡ 
9% ó matarle. Onomarco , juzgando que este 
„  lenguage era demasiado altivo, le dixo: 
„ Como /«4 i# rentar ron/o ontaw , no escogis-  
3, re morir peleando antes que vetar o poder 
,, J5? r» enemigo? Eumenes le respondió en- 
34 tonces: Ojalá hubiera tenido yo esa fortes- 
94 na! mar no/»/ fon dichoso:porque nunca pe• 
34 leé con taro mas fuerte que yo 3 no habiendo 
ajamas medido las armas con alguno, f «e no 
34 le venciese ty  si estoy preso 4 no er oor e/ va- 
34 /or Je /or enemigos y sino por lo desleaUad% 
34 jr perfidia de los amigos.w 7*no mentía apor
que era de buena presencia, Je fuerzas robus
tas ̂ para tolerar las fatigas de la guerra ¡aun
que mas (gradado, f  «e corpulento»

C A P IT U L O  X II .

X  7 0  atreviéndose AntigonO d disponer por 
/ Y  rf ro/ode Eumenes¡dióportea su Con- 

f re/o. Por lo pronto todos se alteraron es- 
tronando que oán no se hubiese castigado d quien 
asilos había maltratado par topos años ¡qud

T 3 lo*



nos àdeó essènt m a l è a d  
desperatiònerri forentadduéli, qaique ma- 
ximos duces- intcu-feciss t̂ : cfénique ìó quo
uno esset tafttuna  ̂ ufc ^

tremò , „  si illi rédderet sàlutem s quaere* 
bant if qui bus amicis essetusùrusì rese enim 
eum Eumène apud eum non futùtos» Hic, 
cognita consti« voluntàte , tanoeti usqua 
ad séptimum dièna delibefandi sibi spatium 
rdiquit. Tutu atitetn * cum jam vererètur, 
ne qua sedino exéfcitùs orirétur * vétuit, 
ad eum quàmquam admitti * & quotidià- 
num viétUmartìQVérì jussit : nana negàbat 
se ei vini allatùrum § qui aliquando fui»« 
set amicus« Mie tàftìen non ampliùs, quàm 
triduum fame fàtigàttìS * cùm castra mo- 
veréntur , insciènte Antigono * jugulatus 
est à custódibus* <

C  A  #  V  T  X t t t
> ■ / • &

SIC Éumenes anno rum quinque & qtia- 
draginta , eum ab anno vigésimo ( itti 

suprà osténdimus ) septem anno* Philippe 
apparuisset, & trédecim apud Alexandrtim 
eundem locum obtinuisset : in' bis uni 
equitum alae prcfuisset ; post autem Ale-

x a n -
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los había puesto muchas veces en terminas de 
desesperar ,y  dado la muerte d sus principales 
Capitanes \ siendo por atraparte tan de temer 
par sí solo, que, mientras él viviese , no po
dían estaa seguros ; quando por el contra
rio , quitándole del medio , quedaban vencidas 
todas las dificultades. Por ultimo le pregunte- 
han : qué amigos había de tener, si le con
servaba la vida? porque ellos no habían de 
estar con él en compañía de Eumenes. Anti- 
gono, insta la resolución de su Consejo, toda
vía se reservó tiempo basta el día siete para 
deliberar sobre ello. Entonces' ,  temiendo ya  
que se levantase alguna sedición, en el exercito9 
dio orden para que a nadie dexasen entrar d  
ver d Eumenes %y  no le diesen de comer: por
que decía que no Babia de derramar la sangre 
del que en otro tiempo Babia sido su amigo. 
No obstante después de haber sufrido el ham
bre tres S os , le degollaron los guardas al mar
char el campo, sin que Antigono lo supiese.

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

A S I  acabo Eumenes d tos quarentay cin- 
£m  co aHos de edad, habiendo venido d po- 

^  der de Antigono, no por el valor de este 
General, sino por la perfidia de los soldados 
Macedonios. De edad de veinte años basta los 
veinte y  siete sirvió d Filipo en la form a, que 
dexQ dicho arriba • prosiguió en el mismo em-

T 4 pica



Xandrì Magni mortem , impcrâtor éxérd- 
tus duxisset, summósque duces partim re* 
puiisset , partim înterfectsset s captus non 
Antigoni virtute , sed Macédonura per* 
jório , talem habuit éxitum vita?« De quo 
quanta fuerit ómfiium opimo eòrum , qui 
poSt Alexândrum Magnum Reges sunt ap* 
pei iati , ex hoc facülimè potest judicari, 
quòd nemo , Eumene vivo , Rex appel* 
lâtus est , sed PrœféSîus- Iidem post hu- 
jus occâsum statim régi um ornâtum , no- 
ménque sumpsérunt : neque , quod inirio 
prædicârant , se Alexândri lìberis regnum 
servâre , id præstâre voluérunt : & uno 
propugnatôresablâto, quid sentirent, ape- 
ruérunt« Hujus scélerìs principes fùérunt 
Aotigonus , PtolemsSus « Seléucus ,  Lyst- 
machus, Cassauder. Afltigonus autem Eu* 
mènera mórtuum propinquis ejus sepe- 
iiéndum tradidit. Hi militari , honestòque 
funere , comitante toro exércitu , huma- 
vérunt, óssaque ejus in Cappadóciam ad 
matfem , atque uxòrem 5 liberósque ejus 
deportanda curarunt*

sg6 Cùàmttt N evótìs*
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pleo en vida de Alexandro por espacio de tre
ce , mondando en los últimos una de las dos das 
de la caballería. Después de la muerte de Ale-  
xanáro mandó exercitos,y venció, 0 mató d los 
Capitanes mas famosos* Quán gran concepto 
habían formado de Rúmenes los que se intitu
laron Reyes después de la muerte del gran A le
xandro , se puede conjeturar muy fácilmente d  
vista de que ninguno de todos ellos tomó este 
titu lo , mientras Eumenes vivió, contentándose 
con el de Gobernador ; mas apenas faltó un 
contrario tan temible , quando usurparon el 
nombre ,y  las insignias reales, sin querer cum
plir lo que habían publicado al principio, que 
era, que guardaban el Reyno para los hijos de 
Alexandro. T  quitado del medio Eumenes, que 
era el mico , que en la realidad los defendía, 
descubrieron sus imenciones. Los que mas se 
señalaron en esta usurpación fueron Antigoqo, 
V t olomeo, Seleuco, L is imaco ,y  Casandt o* Mas 
Antigono entregó el cadáver de Eumenes é  
sus parientes para que le dieran sepultura. Es
tos le hicieron su entierro militar con decencia  ̂
acompañándole todo el exercito ,y  cuidaron de
enviar sus huesos d Capadme d su mttger, é• • -  ™buos.

«

FO.
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C A P O T  J.K m

FJHocîon Atheoîensis. Ètsi sæpè exerci- 
' tlbus præfuit , summósque magistrâ- 
tus cepit , tamen multò ejus nôtior inté- 

gritas est vîtæ , quàra rei militâris labor. 
Itaque hujus memòria est nulla , illlu* 
autem magna fama : ex quo cognomine 
Bonus est appellâtus. Fuit etrim perpètuo 
pauper , cùm ditissimus esse posset prop- 
ter frequentes delâtos honores , potesta- 
tésque suramas , quæ ei à populo dabân- 
tur. Hic cùm à Rege Philippo manera 
magnæ peCuniæ repudiârer, legatîque hor- 
taréntur accipere , simulque admonérent, 
si ipse his facilè caréret , liberis tamen 
suis prospiceret , qui bus difficile esset in 
summa pàupertâte tantam patérnam tuerî 
glóriam : his ille : si mei si mi les erunt, 
„  idem hic , inquit, agéllus illos al e t , qui 
„  me ad hanc dignitâtem perduxit : sin 
dissimiles sunt futuri , nolo meis impén- 
sis illôrum ali , augerique luxüriara.
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h to ik i tA tn lién  lamida,
C A P I T U L O  L

] f y  Orion natural de Atenas, aunque filé mm 
M i chas veces General de las armas, y  tu- 

vo los empleos mas honoríficos, con todo 
es mucho mas conocido por la integridad de 
sus costumbres , que por las hazañas militares. 
De éstas no ha quedado memoria al gima \y  de 
aquella dexó grande Opinión , y  fama , por lo 
qual mereció el sobrenombre de Bueoo. Toda 
su vida fue pobre , habiendo podido ser muy 
rico con los muchos empleos, y cargos supre
mos que el pueblo le confirió. En cierta ocasión 
desechó una gran suma de dinero, que los Em-  
bañadores de Filipo le ofrecían dé regalo de 
parte del Rey su amo. Instábanle ellos para que 
la admitiese*,poniéndole por delante, que, ya  
qué d él no hiriese fa lta , debía d lo menos mi
rar por sus hijos «, que con dificultad podrim  
Conservar la mucha gloria , que heredarían de 
su padre en medio de una suma pobreza* Mas 
Focion les respondió : „  Si mis hijos se pare- 
„  rieren d m í, éste mismo palmo de tierna que 
,, me subió d la alta dignidad, en que me veo, 
9, bastará pora mantenerlos ; mas , si han de 

degenerar de quién son , no quiero cebar ,y55
55alimentar d mi costa sus desordenes•

é

CA-.
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E Idem cùm propè ad annulli oftogé- 
simum pròspera pervenisset fortuna, 

extremis tempòribus magnum in ódium 
pervénit suórum civium. Primo quòd cuor 
Démade de urbe tradénda Antipatro con- 
sénserat, ejusque consilio Demóstheoes cum 
céteris, qui benè de República meréri exìs- 
tímabántur , plebiscito in exilium erat ex- 
púH. Ñeque in eo solùmoffènderai , quòd 
pàtria male consulúerat, sed étiani quòd 
amicitis fidem non praestiterat. Naraque 
auétus , adjutúsque à Demósthene , eum, 
quem tenébat , ascénderat gradum , cùm 
advérsus Charétem eum subornarci : ab 
eódem in judiciis , cùm càpitis causano 
diceret, defénsus aliquóties,  Irberatus dis- 
césserat. Hunc non solùm in periculis non. 
deféndit , sed edam  ̂pródidit. Cóncidit 
autem màximè uno crimine : quòd ,  cùm 
apud .eum summum esset impérium pópu- 
li , & Nicánorem Cassàndri praeféétum 
insidian Pirseo Atheniénsium à Dercyllo 
monerétur : idémque postulàret ,  ut pro- 
vidéret , ne commeátibus cívitas privaré- 
tur : hìc , audténte pópulo , Pbócion ne« 
gàvit esse pericultin] * seque ejus rei ób-
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MA  S al fin , no habiendo experimenta
do ningún contratiempo basta la edad 
de casi ochenta arios, vino d ser el ob» 
jeto  del odio, é indignación de sus compatrio
tas por el tranque hizo con Demades de entre

gar la ciudad d Antipotro, También contribu» 
yo  para hacerle odioso el destierro de Demos- 
tenes., y  otros, que estaban reputados por ciu
dadanos benemérito/ ,  el quat decreté la plebe 
por consejo de Focion* No solo ofendió enton
ces los ánimos , porque miró mal por los inte
reses de la República \ sino también por la po
ca f é , que guardó con su amigo. Parque Fo
cion había subido d la dignidad, en que se ba
ilaba , con la protección , y  favor de Démoste* 
n e s q u e  le promovía d los empleos para ha
cer oposición d Cares 'y  en algunas causas ca
piteles había salido libre , defendiéndole este 
famoso orador. Yen pago de esto no solo no sa
có la cara por él ¡viendole en peligro; sino que 
antes le fué traydor. Mas la causa, que mas in
fluyó en su caída ,fué que, teniendo él el prin
cipal mando de Atenas , y  avisándole Dercilo 
de que Nicanor Lugar Teniente de Casandro 
intentaba tomar for sorpresa el puerto de Pí
reo ,y  pidiéndole con instancia, que tomase 
alguna providencia , para que no cortasen los 
víveres d la ciudad, Focion aseguró d  vista de< 19-
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sidem fo re , poli ici tus est. Ñeque Ita mul
tó post Nicanor Piræeo est potitus. Ad 
quem recuperândum , sine quo Àthénæ 
omnino esse non possunt cùm pópuius 
armâtus concurrisset , ille non modo né- 
minem ad arma vocâvit , sed ne armâtis 
quideni præésse vóluit.

. ... ..

C A P U T  III i

ERant eo témpore Athénis duae fá&ió.
nes : quarum una pópuli causam 

a gèbat \  altera optimâtum. In bac erant 
Phócion , & Demétnus Phaléreus. Harum 
»traque Macédonien patrocináis nitebatur. 
Nam populares Polysperchónti favébant, 
optimates cum Calandro sentiébant. In
terina à Polysperçhônte Cassánder Mace
donia pulsus est. Quo faéto pópuius su
perior faéfcus, statim duces adversaria fac- 
tiónis, cápitis damnátos patria pépulit : iñ 
bis Phociónem , & Demétríum Phaiéreum: 
deque ea re legatos ad Polysperchómera 
misit , qui ab eo péterent, ut sua décré
ta confírmaret. Hue eódem proféâus est 
Phócicn. Quó ut venit, causam apud Phi- 
líppum Regem verbo, reipsa quidem apud 
Poiysperchónrem jussus est dtcere : nanv 
que is turn Regis rebus præerat. Hic cùm 
ab Agnónide accusâtus esset , qubd Pxræ-

eum



Focion XDC. 305
todo el pueblo, que no había que temer yy  que 
solía por fiador de lo que decía. Sin embargo 
Nicanor se apoderó poco después del puerto , y  
habiendo acudido los Atenienses á las armas 
para echar de allí dios enemigos , porque Ate- 
ñas en ninguna manera puede pasar sin é l: Fo
cion no solo no tocó al arma; sino que ni aun 
quiso ponerse al frente de los ciudadanos , que 
por sí mismos se habían puesto en armas• "

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

Staba entonces Atenas dividida en dos 
facciones: la una llevaba la vez del pue
blo ,y  la otra la de los nobles  ̂de la 

qual eran Focion ,y  Demetrio Falereo• Asabas 
estaban fomentadas de la protección de los Ma- 
cedonios , favoreciendo el pueblo a Polisper- 
con los principales d Cas andró. En este es
tado Polispercon echó de Maeedoma á Casan- 
dro , con lo qual quedando el pueblo superior 
al punto condenó d muerte las cabezas de la 
facción contraria, y  entre ellas d Focion, y  d 
Demetrio Falereo , obligándolos por este me
dio d salir de su patria : y  envió Embaxadores 
á Polispercon, solicitando la aprobación de to
do lo hecho. Focion marchó también allá , y  
apenas llegó , le mandaron dar sus descargos, 
según sonaba ante el Rey Filipo; mas en la rea- 
¡idad ante Polispercon , que mandaba el Rey-
no, Habiéndole entonces acusado Agnonis de ha

ber
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eum Nicânori prodidisset, ex consiJîi sen- 
téntia in custódiam conjééhis Athénas 
dedu&us est * ut ibi de eo Jégïbus fîeret 
judicium.

CAPUT m
UC ubi pervéntum est , cùrn propter 
ætâtem pedibus jam non valêret, ve- 
jue portarêtur 9 magni concursus sunt 

faéfci : cùm âlii reminiscéntes véteris famæ9 
ætâtis misereréntur, plurimi vero irà exa- 
cuerénrur propter proditiônis suspidònem 
Piraeei , maximéque quòd advérsus póplili 
cómmoda in sene&ute stéterat. Qua de re 
ne perorandi quidem ei data est fàcultas, 
& dicéndi causato. Inde judicio 9 legitimis 
quibusdam conféétis , damnâtus 9 tràditus 
est uodecim vins 9 quibus ad suppiicium9 
more Atheniénsium publicè damnati tra
dì soient.

Hic cùm ad mortem ducerêtur, obyius 
ei fuit Emphyletus 9 quo. familiâriter fuerat 
usus* Is cùm làcrymans dixisset: „O quàm  
„  indigna peipeteris, Pbócion ! hic tile , at 
99 non inopinata, inquit : hune enim éxitum 
99plerìque clan viri habuérunt Athénien- 
„  ses.u In hoc tantum fuit ôdium roultitu- 
dials 9 ut nemo ausus sit eum liber sepelire, 
Jtaque à servis sepultus est«

Tb
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ber entregado d traycion el puerto iá? Peto d
Nicanor , le arrestaron de orden del Cornejot 
y  le llevaron d la ciudad de Atenas 9 donde 
le hiciesen proceso según las leyes.

C A P I T U L O  IV.

A  Su llegada á Atenas , adonde le tonda- 
ÁA xeron en un carro , por que y  á no le per- 

mi fian los anos andar d pie , acudid 
mucha gente d verte. Algunos, acordándote de 
su antigua fama , tenían lastima del infeliz 
viejo; pero los mas se mostraban muy irrita
dos contra él por la sospecha de t raye un en la 
entrega del puerto de Píreo«y  en ttpee i al por
que en su vejez se bahía declarado contra los 
intereses del pueblo. Tasi ni aun le permitie
ron hablar en su favor , ni dar sus descargos, y  
después de hechas algunas formalídaies del de
recho , le entregaron d los once varones,en cu
yo poder los Atenienses acostumbraban d poner 
d los que el público condenaba d muerte.

Guando le llevaban al suplicio , le sali« al 
encuentro hnjileto, que había sido su intimo 
amigo ,y  le dixo llorando: ,, Ay F rión , quán 
„ sin razón padeces ! A lo que Focum le res- 
„  pondío : No me coge de susto : porque este 
„  paradero han tenido los ma* de los esclarecidos 
,, Atenienses.íf> Era tan grande el odio del vul- 
go contra Fación , que ningún libre se atrevió d 
darle sepultura, v asi le enterraron los esclavos»

V TI-
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TImoleon Corinthius. Sine dubio mag- 
nus ômnium judicîo hic vir éxstitir. 

Namque huic uni cóntigit , quod néscio 
an ulU , ut & pâtriam , in qua erat na- 
tus , oppréssam à tyranno iiberâret, & à 
Syracôsîs, quibus aux ilio erat roissus, in* 
veterâtam servitûtem depélleret , totam- 
que Siciliani , multos annos bello vexâ- 
tam , à Barbarisque oppréssam , suo ad* 
véntu in pristinum restituent. Sed in bis 
rebus non siroplici fortuna confliétâtus est, 
& , id quod difncüius putâtur , multò sa* 
piéntiùs tulit secundam , quàm advérsam 
forra nam. Nam , cùm ejus trater Timo* 
phanes , dux à Corinthiis deléétus , ty* 
ranniderei per milites mercenarios occu* 
pâsset , particépsque regni posset esse: 
tantum abfuit à societâte scéleris , ut an* 
tetulerit suôrum ci vi uni libertàtem frâtris 
saluti , & patirò parére légibus , quàm 
imperare , satius diixtrit.

Hac mente per haruspicem 9 com-
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TIM O L E O N.
C A P I T U L O  L

fTTÍlmoleon natural de Corinto fué sin duda
M hombre grande d juicio de todos. Porque 

logró lo que no sé si algún otro pudo 
conseguir, que fué libertar d la patria, que le 
dio el ser, de la Opresión de un tirano : sacar 
á Zaragoza, d cuyo socorro le enviaron, de Im 
esclavitud, bajo de la qual gemía yá había mu
cho tiempo:y  finalmente restituir con su llega
da al estado antiguo d toda la Sicilia , que de 
muchos años atrás estaba padeciendo los daños 
de la guerra ,y  se vela oprimida de los barba
ros. T  aunque algunas mees le fué contraria la 
fortuna, supo proceder v contra lo que comun
mente vemos) con mas cordura en la prosperi
dad , que en las desgracias. T  asi, quando su 
hermano Timcfanes , siendo nombrado por Ge
neral por los Corintios , tiranizó d su patria 
con el auxilio de las tropas es tramperas : Tr- 
moleon , podiendo participar de la dignidad 
real , estuvo tan leeos de acompañarle en su 
delito, que prefirió la libertad de sus compa
triotas a la vida de su mismo hermana ,y  tu
vo por mejor obedecer a las leyes de su patria, 
que mandarla.

Con este modo de pensar hizo dar muerte ai
V 2 f*“



munémque affinem , cui soror 9 ex eis- 
dem parétitibus nata , nupta erat , fra- 
tretn tyránnum interficiéndiim curâvit. Ip- 
se non modo manus non áttuiit , sed ne 
adspícere quidem fratérnum sánguinem vó* 
luit. Nam , dum res conficerêtur , procul 
in præsidio fuit , ne quis satélies ptosset 
suceur rere. Hoc pr je clarissimum ejus à -  
cinus non pari modo probâtum est ab 
ómnibus. Nonnulli enim læsam ab eo pie* 
tàtem putâbant , & invidiâ laudem vir- 
tûtis obterébant. Mater verb post id fac
tum ñeque donauno ad se fîlium admî- 
stt , ñeque adspéxit , quin eum fratrici- 
dam , impiimque detéstans compeilâret. 
Qutbus rebus ille adeo est commôtus , ut 
nonnnnquàm vitæ finem fácere volùerit, 
atque ex ingratôrum héminum conspé&u 
morte decédere.

C A P U T  I I

INterim Dione Syracnsis interfé&o, Dio- 
nysius rursus Syracu sârum potîtus est: 

cujus adversar» opem à Corinthiis petië- 
runt , ducémque , quo in bello uterén- 
tur , postulárunt. Hue Timóleon missus 
incredíbili felicitate Dionysium tota Sici
lia dépulit. Cùm interfícere posset 9 nó- 
luit , tutoque ut Corínthum perveniret, 
•fiecit : quod utrorúmque Dionysiórum

|0 8  CofcNELÎI Nepotis.
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tirano su hermano, valiéndose para esto de un
adivino, pariente de ambos , por estar casado 
con una hermana de ellos de padre , y  madrez
porque él no solo no quito manchar sus manos 
en la sangre fraterna ; sino que ni aun quiso 
verla derramar : y  asi, mientras se le daba 
muerte , se estuvo lexos de alli en el cuerpo de 
guardia para que ninguno de los Alabarderos 
acudiese á su socorro• Este hecho tan beroyco 
no fué recibido de toéis de la misma maneraz 
no faltando quien dixese que babia violado la 
piedad, y  le quitase por envidia la gloria de 
su virtuosa acción. Y  su madre después de este 
suceso jamás le dio entrada en su casa, le lla
maba siempre, que le veta, fratricida, é impío, 
echándole mil maldiciones. Esto hizo en él 
tanta impresión, que algunas veces estuvo por 
quitarse la vida, y  huir con la muerte de pa
recer entre los hombres ingratos.%

C A P I T U L O  II .

N  este intermedio mataron d D ion en 
Zaragoza, y  bolvió a apoderarse Dio
nisio de la ciudad. Sus contrarios pidie

ron socorro á los Corintios , y  un Capitán, que 
mandase las tropas. Habiendo sido enviado allá 
Timo león, con increíble felicidad eché al tira
no de toda la Sicilia. No le quiso matar, aun
que Podía; antes le facilitó el retiro d Corita o, 
en atención d que los dos Dionisios habían so-

■m* mV X car-



6pibus Corinthii sæpè adjuti fáerant. Cu- 
jus benignitâtis meroóriam volêbat extâre, 
eároque præclâraro vi&ôriam ducêbat, iri 
qua plus esset cleméntîæ , quàm crudeii- 
tâtis: postrémb, ut non solum auribus ac- 
ciperêtur , sed étiam ócuiis cernerêtur, 
quena & ex quánto regno ad quam fortu- 
nam detrusisset,

Post Dionysii decéssum euro Icéta bel- 
lâvit, qui adversátus fiíerat Dinysio ; quero 
non odio tyránniois dissensísse, sed cupi- 
dîtâte , indicio fuit , quod ipse , expulso 
Pionysio, impériuro diroíttere nóíuit. Hoc 
superito, Tiroóieon máximas copias Car- 
thaginiénsium apud Criméssum Humen fu- 
gávit , ac satis habêre coêgit , si licéret 
Africana obtinêre, qui jaro compínres an
uos possessionem Siciliæ tenébant» Cepit 
étiam Mamércum ítálicurn ducem , hómi- 
nena beliicosum, & potentem, qui tyran- 
nos adjuturo in S ctiiaro vénérât»

j  io  C orn  ELU N e p o t is .

C J P U T  I I U

QXJibus rebus confettis curo propter diu* 
turnitàtem belli non solùro regiones, 
sed étiam urbes desertas vidéret ; con- 

quisivit , quos pótuit , priraùro Skuios;
dein-
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tórrido muchas veces d los < orintios , y qué» 
ria Ti mole on corresponder agradecido á aquel 
beneficio afuera de que pensaba , que no se 
podía llamar esclarecida aquella victoria , en 
que no se hacia mas lugar d la, clemencia, que 
d la crueldad tamb en quería , que no so- 
lo se oyese , sino también se viese con los 
ojos d quién ha1'i a vencido ,y  d qué extremo 
bahía reducido d un tan gran Rey.

Después que Dionisio se retiró de Si- 
cilia , tuvo guerra Timoleon con ¡cetas, que 
bahía hecho oposidon al tirano ; mas aunque 
le veía yá echado de toda la tierra , no por 
eso quiso dexar las armas: en lo que manifes
tó , que no las había tomado por aborrecer la 
tiranía, sino antes bien porque él aspiraba d 
ella Timoleon le venció yy  después puso en fu
ga junto al rio Crimew un grueso exercito de 
Cartagineses, haciéndoles contentarse con que 
no se les inquietase en la posesión de la Afri
ca , siendo an aue tenían vi había mucho tiem- 
po la de la Sicilia, También hizo prisionero d  
un Capitán Italiano llamado Mamerto , muy 
guerrero .y  poderoso, el qual bahía venido d 
Sicilia en socorro de los tiranos.

C A P I T U L O  III.
TT\Espnes de estas visorias, viendo que 
m m tan dilatadas guerras habían dexado 

yermas regiones , y  tiun también 
ciudades . buscó en primer lugar todos los

V 4  *a-
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deindè Corintho - arcessî vit colòno* , quòd 
mb his initio Syracusæ erant conditæ. Ct- 
vibus vetérìbus sua restituii , novi* bello 
vacuefâétas possessiohes di visit , urbi uni 
Trcenia disjééfca , fànaque de let a re fecit, 
civitâtibus leges , libertatémque reddidit. 
Ex mâx imo bello tantum ótium ioti insu
la? conciliàvit, ut hic cónditor urbium eà- 
rum , non iili, qui initio deduxérunt, vi- 
derétur. ArCem Syracusis, quani munlerat 
Dionysius ad urbem obstdéndam , à fun« 
daméntis disjêcit : cetera tyrânnidis pro
pugnatola demoiîtus est , deditque ôpe- 
cam , ut quàm minime multa vestigia ser- 
vitutis manérent.

Cuna tantis esset ópibus, ut étiàm in- 
vitis imperare posset , tantum autem ha- 
béret amôrem omnium Siculôrum, ut nul
lo récusante regnum obtinéret , maluit se 
diligi, quàm métui. Itaque , cùm primùtn 
pôtuit , imperium déposait , & privâtus 
Syracasis , quod réliquum vitæ fuit , vi
sit. Neque vero id imperitè fecit : nam, 
quod céteri Reges impèrio potuémnt, bic 
benevoléntia ténuit. Kullus honos huic dé* 
fuit : neque postea res ulla Syracusis ges
ta est pùbiicè , de qua priùs sit decré- 
tum , quam Timoleóntis sentent ia cogni
ta. Nuliìus unquam consilium non modo 
an telai um , scd ne comparatura quideoi

est*
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naturales del p a h , que pudo encontrar : des- 
pues.porque los Corintios habían sido los pri
meros pobladores de Zaragoza , traxo de Co- 
rinto colonos. Restituyó todos sus bienes a los 
ciudadanos antiguos : repartió entre los nuevos 
las posesiones, que habiar, quedado sin dueños, 
por haber muerto en la guerra * reparó los mu
ros de las ciudades desmanteladas ,y  los tem
plos , que estaban arruinados: y  restituya á las 
ciudades sus leyes, y  libertad* Dexó toda la 
Isla tan sosegada , y  pacifica después de una 
guerra tan sangrienta, que mas parecía Timo- 
león el fundador de todas aquellas ciudades, 
que los que traxeron los primeros colonos de 
Corinto* Arruinó desde los cimientos la forta
leza , que Dionisio babia fortificado para do
minar a Zaragoza : demolió también las de
más fortificaciones de los tiranos,}' procuró 
que no quedase rastro de la servido bre.

Hallándose Tlmoleon tan poderoso, que po* 
día hacerse Soberano, aunque no quisieran sy  
siendo por otra parte tan amado de todos los 
Sicilianos , que ninguno lo rehusar i a , con to
do eso qui so mas ser amado , que temido : y  
asi luego que pudo hizo dexacion del mando* 
pasando el resto de su vida en Zaragoza , co
mo particular. En lo qual obró con mucho jui
cio : porque consiguió por la via del amor, 
quanto los otros Reyes por la del poder. th  
echó menos ningún honor: ni se tomó resolu
ción en cosa alguna, sin saber antes el parecer
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est. Ñeque id magis benevoiéntia fa&uta 
e s t, quàm prudent ia.

IC cùm «tate jam provèrbi s esset,
sine ulto morbo lámina oculòrum

auìisit. Quàm calanutatemi ira moderàtè tu- 
lit , ut ñeque euiw queréntem quisquam 
audierir , ñeque eb minus privátis , publb 
cinque rebus interfuerit. Venièbat autem in 
tbeàtrum, cùm ibi concilium pópuli habe- 
rètur, propter valetudinem veéfcus jumén- 
tis junáis, atque ita de vehículo, quae vi- 
debántur , dicèbat : ñeque hoc illi quis- 
quarn tribuébat supèrbi*. Nihii énim un- 
quam ñeque ínsolens , ñeque gioriósum ei 
ore ejus éxiit. Qui quidem r cùm suas lau
des audlret praedù*àrì, numquam aliud di- 
dixit , quàm ,, se in ea re máximas Diis 
» grafías ágere, atque habere, quod, cùm 
9, Siciliani recreare constituissent, tura se 
„  potissimum ducem esse voluissent.w Ni
hil enim rerum humanarum sine Deórum 
nòmine gerì putàbat. Itaque suae domi sa* 
céllum AvTQ[j.<*'TÌdf const it uerat, idque sanc- 
tissimè colèbat.

C A P U T  I V .
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de Timoleon : no solo no prefirieron jamás el 
consejo de otro al suyo; sino que ni aun le 
compararon con él. Y  no debió esto mas al afee- 
$o que le tenían, que d su prudencia.

C A P I T U L O  IV.

5\endo Timoleon de edad ab atizad a , perdió 
la vista sin enfermedad alguna. Llevó es
te trabajo con tanta paciencia, que nadie 

le oyó quesearse , ni dexó por eso de atender, 
como antes , d los negocios del común , y par
ticulares. Quando bahía juma del pueblo en el 
teatro , iba allá en una litera por su falta de 
vista , y  desde ella daba su parecer , sin que 
ninguno lo atribuyese d sobervio : porque ja
más salió de su boca palabra altanera. ó vana
gloriosa. Ames bien, quando oía ios elogios de 
sus hazañas , nunca dixo otra cosa , sino „ que 
,, daba con el corazón ,y  con la boca las mas 
„  rendidas gracias d los Dioses por haber que- 
,, rido encomendarle d é l , v no d otro el a’i- 
,, vio de la Sicilia , quando fué su voluntadpo- 
„  ner remedio a sus mal es.* Porque creía, que 
todos los sucesos humanos sucedían por disposi
ción livina. Y  asi bahía hecho en su casa un
oratorio d la fortuna ,y  le miraba con el ma
yor respetow

CA-
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C A P U T  V.

AD hanc bónainis excel léntem bonitS- 
rem mirábiies accessérunt casus* Naia J  

pftelía máxima natáíi die suo fecit ómnia: m 
quo fa&um est, ut ejasdem natàlem festuro || 
hahèret univèrsa Sicilia. Huic quidam La- 
méstius , homo pétulans , & ingràtus, va- 
dimónium cùm veliet uopo nere, quòd curo 
ilio se lege ágere dtceret , & compilares |  
concurrissent , qui proeacitàtem hóminis |  
mani bus coercére conaréntur , Timóieoa |  
oràvit omnes, ne id fácerent : ,, namque, I  
„  id ut Lamestio, ceterisque licèret , se I 
*5 máximos labores , summaque adiísse pe- I 
,, ricula. Hanc enim spéciem libertàtis es- I 
„ se , si òmnibus, quod quisque veilet, lé- j 
„  gibus experiri licéret. 44 Idem , cùm qui
dam Laméstii si mi J is , nòmine De m sene tus, j 
in concióne pópuli de rebus gestis ejus \ 
detráhere coepisset, ac nonnulla inveherè- 
tur in Timoieónta , dixit nunc demàni 
,, se voti esse damnàtum. Namque h<ec à 
„  Diis immortalibus semper precàtum, ut 
„talem libertàtem restitùerent Syracusánis,
„  in qua cuìvis licèret , de quo veflet, un- 
„  pune dicere.44 Hic cùm diem su premuta
obHsset , pùblicè à Syracusánis in gymrà-

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

5*7

y á  Compararon la excelente bondad de esta 
ÁM hombre algunas circunstancias maravi- 

^  llosas* Ganó las batallas principales en 
el día de su nacimiento : de donde se originó* 
que toda la Sicilia tuviese por festivo este dia.
Lamestio, cierto hombre desvergonzado, y des
agradecido , quiso en una ocasión hacerle dar 
fianza de comparecer en juicio, diciendo que que
ría ponerle demanda. Acudieron muchos, que 
querían echarle las manos , y  enfrenar asi su 
demasía ; mas Timo león les pidió , que no hi
ciesen ta l: di cien dales ,, que él bahía padecido 
„  los mayores trabajos, y  expnestose d los ma
lí y  ores riesgos, con el fin de que Lamestio ,y  
„  los demás pudiesen hacer aquello: y  que en- 
„  tonces pare cia que gozaban de libertad  ̂
„  quando todos podían demandar en justicia lo 
„  que quisiesen^ Tan-bien en otra ocasión otro 
tal como Lamestio, llamado ttemeneto, en una 
junta del pueblo comenzó d decir mal de sus ha
zañas , haciendo algunas invectivas contra T i- 
moleon \ mas él no dió otra respuesta, que de
cir :  „  que y  á finalmente habían oído los Dioses 
„ inmortales sus oraciones ,en que siempre les 
„  babia pedido, que restituyesen tan entera li-  
„  bertad á los Syracusanos, que pudiese qual* 
w quiera impunemente baldar sobre lo que qui- 
,, sigse* Murió Ti moleon ,y  le sepultaron d

ex-
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sio , quod Timoleontéum appeilàtur , tot« 
celebrante Sicilia , sepólti» est.

D E REGIBUS.
C A P U T  /.

HI ferè fuérunt Graeciae gentis ducei, 
qui memòria digni videbantur, prae- 

ter Reges. Namque eos attingere nolui- 
mus , quòd ómnium res gestae separàtim 
sunt reiàtae. Ncque tamen hi àdmodutn 
sunt multi. Lacedemoni us autem Agesi- 
làus, nòmine, non potestàte fuit Rex, si
culi cèreri Spartani*

Ex bis vero , qui dominàtura impèrio 
temiérunt, excellentissimi fuérunt , ut noi 
judicàmus , Persarum Cyrus , & Darìus 
Hystàspis filius : quorum utérque prìvàtus 
virtute regnum est adéptus. Prior horum 
apud Massagétas in pretto cécidit: Darìus 
sene&ute dìem óbiit suprèmum. Tres sunt 
praetérea ejósdem gèneris , Xerxes, & duo 
Artaxérxes, Màcrochir 5 & Mnenaon. Xer* 
xi màxime est illustre, qubd maximis post 
hóminum roemórìam exercitibus , terra,
marique belluria intuite Graeciae. At Ma-

ero»
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expensas del público en el Ginnasio llamado 
de su nombre Timoleonteo 9 celebrando sus exe
quias toda la Sicilia.

DE LOS REYES.
C A P I T U L O  I.

f  lS to s por la mayor parte son los Generales 
a i j  de Grecia , dignos de menoría , sin 

contar los Rey e s , que no son muchos, 
de quienes no he querido hablar, porane hay 
historias d parte de todos ellos• T  si escribi la 
vida de Agestlao , éste fué Rey mas en el nom
bre, que en la potestad, como los demás Reyes 
de Esparta*

Mas entre los que consiguieron la soberao 
nía Por medio de las armas, se señalaron mas, 
d lo que yo juzgo , entre los Persas Ciro, y  
Darío hijo de Histaspe, que de particulares 
subieron ambos por medio de su valor al solio• 
E l primero muri‘< en una batalla contra les 
Masagetas : el otro acub~> sus dias en ¡a vejez. 
Hubo también otros tres señalados de la mis
ma nación , que fueron Xerxes ,y  los dos Ar- 
taxerxes llamados Moer0$ ir ,y  Mnemon. E l 
primero se hizo memorable por la guerra , que 
hizo d Grecia por mar ,y  tierra con tan nume
rosos exerettos , que no hay memoria de otras 
iguales* La principal recomendación de Ma-

ero-
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crochir praecipuam habet laudein ampliò 
mae, pulcberrimaeque corporis form*, quam 
incredibili ornàvit virtute belli« Namqu# 
ilio Persàrum nemo fuit manu fórtior. Mng. 
rron autem justitiae fama flóruit. Nana, 
cum matris suae scélere amisisset uxórero, 
tanrùm indiilsit dolóri, ut eum pietas via* 
ceret. Ex his duo eódem nòmine morbo 
natura? débitum reddidérunt : tértius ab Ai
tavano praefeéto ferro interempms est*

C A P U T  l t

EX Macédonum autem genere duo mul
tò céceros antecessérunt rerum gesta- 

rum glòria , Philtppus Amyntæ fïlius, & 
Alexander Magnus. Horum alter Babyione 
morbo consümptus est. Pbilippus Ægis à 
Pausatila, cùm spe&àtum ludos iret , jux- 
ta thtàtrum occisus est. Unus Epirótes Pyr
rhus , qui cum pòpulo Romano bçilâvic. h  
cùm Argos oppidum oppugnâret in Pelo
ponneso , lapide iétus intériit. Unus item 
Siculus , Dionysius prìor. Nam , & manu 
fortis , & belli perîtus fuit , & , id quod in 
tyranno non tacilè reperìtur , minime li- 
bidinòsus , non luxuriôsus , non avarus, 
nulììus rei dénique cupidus, nisi siuguiaris, 
perpetuìque impérii t ob eamque reni cru

de-
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iro&ir fijé su augusta, hermosísima presencié
acompañada de un increíble valor \  en fue no 
le aventajó ningún Persa. Mas Mnemon logré 
fama de justo: porgue, habiendo perdido a so 
muger por la maldad de su madre, no se dexó lle
var tanto del dolor, que no pudiese mas con él 

jj&amor filial. De estos los dos del mismo nombro 
pagaron la común deuda de la naturaleza , mu
riendo de enfermedad: mas á Xerxes mató d  
puñaladas su Lugarteniente Artabano.

C A P I T U L O  II.

JTVNtrc los Reyes de Macedonia hubo dos* 
r j  que se señalaron mucho entre todos ; y  

-* fueron Filipo , hijo de And nías, y  Ale- 
xandro Magno. Alejandro muñó de enferme-  
dad en Babilonia. Filipo murió a manos do 
Pausamos en la ciudad de Egos jumo al tea
tro * yendo á ver unos juegos. También hu
bo en Epiro un Rey muy esclarecido, que fué 
Pirro ; el qual mantuvo guerra contra el pue
blo Romano , y  fué muerto del golpe de una 
piedra , que le tiraron , estando convatiendo la 
ciudad de Argos en el Peioponneso• También so 
señalo Dionisio, Rey de Sicilia, por su valor* 
pericia militar , continencia , templanza , y  
desinterés, prendas , que rara vez se ven en tuf 
tirano; aunque le dominaba la pasión de man
dar solo, siempre, fué por esta causa cruel. 
Porque d trueque de asegurarse en el mando*

X m
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déiis. N am , dum id studuit muñiré, nuk 
líus pepércit vitae, quem ejus insidiatórem 
putáret. Hic cüm viitúre tyránnidem sibi 
peperisset, magna retínuit felicítate, ma- 
jórque annos sexagtnta natus decéssit, fio* 
rente regno. Ñeque in tam multis annis 
cujusquam ex sua stírpe fu ñus vidit, cum̂  
ex tribus uxóribus 1 iberos procreásset, mui* 
tique ei nati essent nepotes.

C A P U T  I I L

FUérunt praetereà magni Regfis ex ami- 
cis Alexàndri Magni , qui post .óbi- 

tum ejus imperia cepérunf. In his Antigo* 
nus , & hujus filius Demétrius : Lysiraa- 
cus , Seléucus , Ptolomaeus. Ex his Anti- 
gonus , cùm advérsus Seléucum , Lysima- 
curoque dimicàret , in praelio occisus est. 
Pari letbo afféètus est Lysimachus à Se- 
léuco : nam, societàte dissoluta, bellum in
ter se gessérunt. Ar Demétrius. cùm filiam 
suam Seléuco in matrimòni um dedisset, ne* 
que eò rnagis fida inter eos amicitia ma
nére potuisset , captus belio in custòdia 
socer gèneri périic morbo. Neque ita mul
tò post Seléucus à Ptolem<o Ceràuno do
lo interfeétus est : quem ille à pa re expul*
•una Alexandria, alienàrum opum uidigén-

um



m  perdono d ninguno , que le fuese sospecho
so, Este y habiéndole alzado con la soberanía,v 
ayudado de su mucho valor, la con serví con 
felicidad y y  murió de edad de sesenta anosn de- 
xando su Reyno en estadoforiente. No vi ó en 
tan larga vida la muerte ae ninguno de sus des
cendientes y habiendo tenido hijos en tres mu- 
geres, con quienes estuvo casado y y de ellos 
muchos nietos•

D e to s  R etes. XXI,

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

JÉ Demás de estos fueron también grandes 
J-m Reyes algunos de los privados de lle- 

xandro Magno, que después de su muerta 
se apoderaron de sus Reynos, como fueron án- 
tigono y y  su hijo Demetrio, List muco, Seleu- 
co, y  P/olomeo, Antigono murió en una bata* 
lia en la guerra contra Seteuco , y  LisimacOy 
con quien se desavino ,y  traxo guerra. Deme
trio casó su bija con Seleuco: mus y no habiendo 
este vinculo becbo mas firme su amistad y sebi-  
gieron guerra, y  el suegro, habiendo quedado 
prisionero, murió de enfermedad en las prisio
nes y donde su yerno le tenia. T  no mucho des
pués el mismo Seleuco fue muerto con engaño 
d manos de Ptolomeo Cetauno y d quien bahía 
dado acogida, quando expelido por su padre 
de Alejandría se vio en la necesidad de recur
rir d los extraños por favor. T  aun del mismo 
I* t alome o cuentan, que perdió la vida d manos

X» de
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tenti9 recéperat. Ipse aurem Ptolemaeus, cum 
vivus f ilio regnum tradidisset, ab ilio eó- 
dem vita privàtus dicitur. De quibus quo« 
niam satis d iru to  putàmus , non incora- 
moduro videtur , non preterire Hamiica- 
rem , & Hannibalem: quos & animi mag
nitudine 9 & caiiiditate omnes in Africa na- 
tos prestitisse constat-

H A M I L C A R .
C A P U T  /.

HAtnilcar Hannibalis filius 9 cognómi* 
ne Barcas 9 Cartaginiénsis- Primo Poe* 

nico beilo 9 sed tempòribus extremis , ad' 
modùm adolescèntulus in Sicilia preésse 
coepit exercitui. Cùm ante ejus advéntura 
& m ari, & terra malè res gereréntur Car- 
thaginiénsium , ipse ubi adm it, nunquara 
hosti cessit , neque locum nocéndi dedit; 
saepèque è contrario , occasione data , la* 
cessìvit, sempérque superior discessit. Quo 
faéto , còni penò ómnia in Sicilia Poeni 
amisissent , iile Erycem sic deféndit % ut 
bellum eo loco gestum non viderétur» 

Interim Carthaginiénses classe apud Io*
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de su hijo , á quien Babia entregado el Eeynó 
en vida. Tporque, d mi parecer, basta lo di
cho á cerca de estos, no me parece fuera da 
proposito hacer alguna memoria de Hamilcar9 
y  Annibal, los quedes es constante que sobresa
lieron entre todos los Africanos tanto por la 
grandeza de ánimo 9 como por la astucia , y sa
gacidad.

H A M I L C A R .
C A P I T U L O  I.

j f  J  Amil car, por sobrenombre Barcas , hijo
a £  de Armihal, fué natural de Cartago, y  

** siendo aún muy joven , comenzó d man
dar el exercito en la Isla de Sicilia al fin de 
la primera guerra Pánica» Siendo asi que 
antes de su llegada les iba mal d las armas 
de los Cartagineses , asi por mar, como por 
tierra , donde él se halló , jamás cedió al 
enemigo, ni le dio lugar para hacerle algún 
daño; antes al contrario le provocaba d bata
lla , quando tenia ocasión, y  salía siempre con 
ventaja. Después , quando ya Cartago había 
perdido casi todo lo que tenia en Sicilia, Ha
milcar defendió con tanto esfuerzo el Castillo 
de E rix , que parecía que aun no babia llega
do Is guerra d aquel par age.

Entretanto los Cartagineses , habiendoper-
X % d -



sulas Ægates à Câio Lutàtio Consule Ro- 
manôrum superâti , statuérunt belli finem 
fâcere , eâmque rem arbiirio permisérunt 
Hamücaris. Die , etsi flagrâbat bellândi ci*- 
jpidîtâte , tarnen pari serviéndum putâvit: 
quod patriam exhâustam sumptibus , diu- 
tiùs calamitâtem belli ferre non posse in- 
teliigêbat : sed i ta, ut stàtim mente agita- 
ret , si paullùm modo res essent reféâæ, 
bellum renovâre, Romanôsque armis pér* 
sequi, donicum aut certè vicissent, aut vio 
ti manum dédissent. Hoc consilio pacem 
conciltâvit : in qua tanta fuit fèrôcia , ut, 
cum Câtulus negâret : „ se  bellum compo- 
,:sitûrum, nisi ille cum suis, qui Erycem 
,, tenuerant, armis reliais , Sicilia décédé* 
„  rent ; succumbénte pâtria , ipse péri tu nun 
„se pôtiùs dixerit , quàm cum tanto fla- 

gitio domum redîret. Non enim suæ esse 
„  virtûtis, arma à pâtria accepta advérsus 
„  hostes adversâriis trâdere. “ Hujus per- 
tinâciæ cessit Câtulus.

5 2 6  CoRNELÏI N ePOTIS.

C A P U T  I L

T  ille , ut Cartfcàgïnem venit, muîto 
âlîter ac sperâbat, Rempliblicam se 

bsbentem cognôvit* Namque diururnitâte 
extern! mali tantum exârsit intestinum bel*

lum,
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dido la batalla navali que dieron id Cónsul Cé» 
yo Lutado junto d las Islas Epates ̂  resolvía* 
ron poner j i ñ  a la guerra, y  dexaron al arbi- 
trio de Haniilcar el ajuste de las paces• E l9 
aunque deseaba con ardor la guerra, con toda 
j u z g ó  que en la presente ocasión debia procu- 
rar la paz: porque conocía que su patria eos- 
pobrecida con tantos gastos no podía sufrir por 
mas tiempo los daños de la guerra ; d la q'se 
desde lue&o pensaba bolver, si el estado de la$ 
cosas se mejorase algún tanto, siendo su animo 
perseguir con las armas d los Romanos basta 
conseguir completa vi doria de ellos, ó entre
garse d merced del vencedor. Con esta resolu
ción concluyó el tratado de la paz , en cuyo 
ajuste estuvo tan fercz ; „ que no queriendo 
„  Catulo venir en concederla, como Hamilcar 
„  no saliese sin armas de toda la Sicilia con la 
, , guarnición del castillo de Er*x, aunque veta 
„  d su patria rendida, respondió, que morí-  
„  ria antes^ que bolviese d su país tan afren- 
0Í taño: que en un hombre de su valor no cabía 
„  entregar d los enemigos las armas , que su 
,, patria le Babia puesto en las manos contra 
,, ellos. 44 Catulo cedió d su tesón»

C A P I T U L O  I I .
TT Legando Hamilcar á Car lago, bailó la 
a república en muy distinto estado dèi qué 

J-—* esperaba. Porque con la Larga duración 
de los males de afuera se encendió dentro dei

X 4 es-



lum , ut ñunquatn pari periculo fuerit Car
thago , nisi cùm deléta est. Primo mercé- 
nárii milites, qui advérsus Romanos fóe- 
fañt v descivérunt , quòrum numérus e rat 
vigíntí miiJium. Hi tòtam abaiienárunt Afri
cani, ipsam Cartháginem oppugnàrurit. Qui. 
bus malis ádeo sunt Pceni pertérriti 4 ut au
xilia -étiam à Románis petiverint , éaque 
impetrárint. Sed extrémò , cùm propè jara 
ad desperatiónem pervénissent , Hamilca- 
tem impératòrem fecero ot. Is non solum 
bostes à mutis Carthaginìs rencóvit , cùm 
àmpiiùs centum roi'lia faéta essent armato- 
rum , sed étiam eò cómpuiit , ut iocórum 
angustiis ciausi 4 pìures fame , quàm ferro, 
interirent. Omnia óppida abalienata 4 in his 
Uticam , arque Hippònem , valentissima to- 
tius Africa? 4 restituir pàtria?. Ñeque eo fair 
contentas 4 étiam lines imperii propagavi^ 
tota Africa tantum ótiuro reddidit, ut nul
lum in ea beilum viderètur mulris anni« 
fuisse.4 ' C 4 P Ú T  l i t

g  2 S CoRNELH N e POTÍS.

REbus his ex senténtia perà&is, fidenti 
ánimo , ai que infesto Romànis , quò 

fàcilms causam beiláodi reperirei ? effécit3 
ut imperàtor curo exércitu in Hispàniam 
mitterétur, eòque secum duxit filium Han-
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lÉstatlo tan sangrienta guerra, que jamás corrió 
Cartogo tanto riesgo, sino quando fue destrui
da. Las tropas asalariadas, que habían servido 
contra los Romanos, y  serían en numero de 
veinte mil, se sublevaron, y causando una ge
neral revelion en toda la Africa, llegaron d 
atacar d la misma ciudad de Cartago. Estos 
males irfundieron tanto terror en los Cartagi
neses , que se vieron precisados d pedir socor* 
ro d los mismos Romanos, y le consiguieron• 
Pero habiendo ya casi llegado d términos de 
desesperar, recurrieron á nombrar por Gene
ral á Hamilcar, el qual no solo alexp d los ene- ' migas de los muros de Cartago, pasando ya de 
cien mil, sino que encerrándolos en parages es
trechos , los reduxo d morir mas de hambre, 
'que á yerro. Restituyó d su patria todas las 
ciudades levantadas , y  entre ellas d Utica, é 
Hippona, que eran las mas poderosas de toda 
la Africa. T  no contento con esto es tendió los 
límites del imperio, dexando tan pacifico todo 
el país Africano, que parecía se babia gozado 
lili de ana paz tranquila muchos años•

C A P Í T U L O  I I I .

jÉCdbadas estás empresas tan d su satis- 
facción , Hamilcar lleno de confianza,y 

^  rencor contra Roma, solicitó que le en
riasen por General del axercito d España9  

pureciendole que asi hallaría mas fácilmente
catt
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nibaìem annórum novena. Erat prstérea 
cum eo adoiéscens illustris, formòsus, Hàs* 
drubal ; quena nonnulli diiigi turpiùs, quam 
par erat, ab Hanailcare loquebàntur. Non 
enira malèdici tanto viro deésse póteraat. 
Quo fa&um est , ut à praefééto morum 
Hàsdrubal cum eo vetarétur esse. Huic ille 
fiìiam suam in matrimónium dedit , quòd 
mòri bus eórum non póterat interdici sóce- 
ro gener. De hoc ideo mentiónem feci- 
tnus, quod, Hamilcare occiso, ille esercitai 
praefoit, resque magnas gessit, & princeps 
largitiòne vetàstos pervertii mores Cai» 
thaginiénsium , ejusdémque post mortela 
Hanoi bai ab exéicitu accépit impériura.

C A P U T  IV.

AT  Hamflcar , posteaquaro mare tran* 
siit , in Hispaniàmque venit , mag- 

nas res secónda gessit fortuna : maximas, 
bellicosissimasque gentes subegit : equini 
armis, viris , pecunia , toram locupletàvit 
.Africani. Hic cum in Itàliam bellum in- 
ferre meditarétur , nono annopos t  quam io 
Hispàniam venerai, in praeliooppugnans ad- 
vérsus Vettónes occisus esu Hujus perpé* 
tuum ódium erga Romanos maxime conci* 
tasse vidètur secundum bellum Pcenicum.

Na®*
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causa para romper las paces hechas con los Ro
manos ) y  llevo en su compañía á su hilo A tim
bal, que entonces tenia nueve años. Fué tam
bién con él un joven ilustre de bello parecer, 
llámalo Asdrubal, a quien , según decían̂  
amaba con amor menos honesto, que debiera; 
mas como podían faltar maldicientes a un hom
bre tan grande ? Esta murmuración di ó motivo 
para que el censor de las costumbres apartase 
de su lado á Asdrubal; mas Hamilcar le casó 
con su bija:porque según sur costumbres no se 
puede separar al yerno de la compañía de! sue
gro. Hice mención de éste, porque después de 
la muerte de Hamilcar tuvo el mando del exer- 
cito acabó grandes empresas ,y  también por
haber sido el primero, que estragó con sus pro
digalidades las antiguas costumbres de los Car
tagineses , y  haber recibido Annibal el man
do del exercito después que éste faltó.

C A P I T U L O  I V.

TryOIviend) d Hamilcar, habiendo desem- 
#  j  bascado en España, biza en ella gran- 

s cosas: su jetó algunas naciones muy 
guerreros , y  de mucha población , enrique
ció d roda el Africa de caballos; armas, hom
bres , y  dinero. C indo trataba de pasar la 
guerra d la Italia, fué muerto en ni a batalla 
contra los Betones d los nueve años de su líe

osla d España. El odio, que Hamilcar profeso
to~



$3 % CorNelii N epotis.
Namque Hànnibal filius ejus assidui* pa- 
tris obtestar lónibus eò est perduétus , ut 
interire , quàm Romànos non experiri # 
mai le t.

HA NNI B A L .
C A P U T  ì.

H.Annibai , Hamiicaris filius Carthagf- 
niénsis. Si veruni est , (quod nemo 

dubitai ) ut pópulus Romanus omnes gen- 
tes virtute superàrit , non est inficiàndum* 
Hannibalem tanto praestitisse céteros impe
rai ór es prudéntia , quanto pópuius Romà- 
nus antecédat fortitudine cundias natiónes* 
Nam , quotiescumque eum eo congréssus 
est in Italia, semper discéssit supérìor. Qubd 
nisi domi civium suórum invidia debilità— 
rus esset, Romano? vidétur superare potuis- 
se* Sed multórum obtreéfcàtio devicit unius 
virtutem- Hic autem velut hap re ditate re- 
liétum ódium patérnum erga Romànos sic 
confirmàvit , ut priùs ànimam , quàm id, 
deposuerit : qui quidem cùm pàtria pulsus 
esset, & alienàrum opum indigèret, nun- 
quam destiterìt ànimo beliàre cum Roma* 
nis»

CAr
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toda su vida d los Romanos fu é , d lo que pa
rece , la causa principal de la segunda guerra  
Túnica: porque su hijo Annibal con las conti
nuas amonestaciones de su padre llegó d tal ex
tremo , que quería mas perder la vida , que d$* 
xur de probar las fuerzas Romanas.

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

A  Nnibal, hijo de Hamilcar , fué natural 
J j  de Cartago. Sí es verdad que el pueblo 
*- Romano excedió en valor a todas las 

naciones del orbe, ( lo qual ninguno pone en 
duda) debemos confesar que Annibal pie tanto 
mas prudente , que todos los demás Capítanes % 
quanto el pueblo Romano mas fuerte que los 
otros: porque en todas las batallas, que Annibal 
le dió en Italia , llevó siempre la mejor parte* 
T  si la envidia tío le hubiera enflaquecido las 

fuerzas en su misma patria , podía, según pa
rece y haber triunfado de los Romanos * mas la 
oposición de muchos prevaleció contra el valor 
de uno solo. E l odio contra los Romanos , que 
heredó de su padre, se arrayad de tal manera 
en su corazón, que la misma muerte no bastó 
para arrancarle } pues ̂  aun quando se vió echa
do de su patria  ̂y  en la necesidad de buscar fa 
vor entre los estraños, siempre conservó en sis 
cor asm el deseo de hacerle s guerra,

CA-
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C A P U T  I L

N AM , ut omittam Philippum ,  quem 
absens hostem réddidit Román is , om

nium his tempòribus potentissimus Rex Am 
tiochus fuit. Hunc tanta cupiditàte incén- 
dit beilandi , ut usque à rubro mari arma 
conâtus sit inférre Itâliæ. Ad quem cùm le- 
gàti venissent Romàni, qui de ejus volún
tate explorárent, daréntque operara consí- 
liis clandesttnis , ut Hanníbalem ín suspi- 
cionem Regí addúcerent, tanquam ab ip- 
sis corròptum alia atque antea sentire, 
ñeque id frustra fecíssent, idque Hánnibai 
comperisset , seque ab interioribus coasíliis 
segregan vidìsset : tempore dato, ádiit Re
gent , eíque cùm multa de fide sua , & òdio 
in Romanos commemorásset , hoc adjun
c t  : „  pater, inquit, meus Hamílcar, pué- 
,, rulo me, útpote non ámpliús novem an- 
„  nos nato, in Hispániam imperátor pro- 
,, ficíscens Cartilágine , Jovi Optimo Má- 
,, ximo hostias immolavit. Q u i divina res 
,, dum conficiebâtur, quæsîvit à m e , vel~ 
„  lem ne secum in castra proficisci ? Id cùm 
», libénter accepissem, atque ab eo péter« 
,, cœpissem , ne duditaret ducere : turn il- 
,, le ; faci am , induit, si fidcm inibì 9 q^am

»pós-
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C A P I T U L O  I I .

% lí

TT%Orque dexando d parte d Filipo, d quien 
r '  en ausencia hizo enemigo de los Roma-  

nos, encendió en tan ardiente deseo de 
hacerles guerra a Antioco, Rey poderosísimo 
del Asia en aquellos tiempos , que desde el 
mar Bermejo intentó éste meter la guerra en 
Italia• Habiendo ido d él embaxadores de Ro
ma par a indagar su animo, y  procurar por me
dios ocultos hacer sospechoso con él d Annibal.* 
dándole d entender, que ya le tenían ganado, y  
que pensaba de otra manera que antes*y habien
do logrado su designio, Annibal, que lo supo,y 
vio que el Rey ya no le admitía d sn consejo 
privado, se presentó ante Antioco en la prime
ra ocasión que tuvo ,y  después de haber hablar 
do largamente de su fidetidad^y odio contra los 
Romanos , anadio: ,, Siendo yo mtty niño , co- 
,, mo que no tenia mas que nueve años, mi pa- 
,, áre Hamilcar • estando para partir de Carta-  
„ go yendo pot General d España, hizo sacri- 
„  ficio d Júpiter Optimo Máximo. Mientras se 
5, estaba celebrando , me preguntó , si quería 
5, ir en su compañía a campaña ? Acepté 
„gustoso la proposición , y  comencé d instarle 
„  para que no se detuviese en llevarme. A  lo  
y qual él me respondió : Lo haré, como me 
93 dés ia palabra que te pidiere. Diciendo es-- 
93 to 9 me acercó al altar en que estaba sacrifi-

„can*



postulo , déderism Simul me ad a ram add 
„  duxit, apud quam sacrificare ínstitúerat,
„  eámque, ceteris remòtis , tenentem jura- 

re jussit , nunquam me in amicitia cum 
,, Romanis fore. Id ego ju.-jurándum patri 
,, datum usque ad itane <e tatern ita conser- 
„  vávi , ut nerumi dúbium esse débear, 

quin réliquo tèmpore eádem mente sin» 
„  íumrus. Quare , si quid amicé de Romá- 
,, nis cogí tab is , non imprudénter fécerís, 
,, si me celaris. Cúm quidem beilum para- 

bis, te ipsum frustráberis , si nqn me ia 
„  eo principen* posúeris*

3 3 6  C o r  n e  o í  N e p o t t s .

C A P U T  I I I .

HAC ígitur, quá díximus , aetáte cun* 
parre in Hispániam proféètus est : cu** 

jus post óbitum , Hasdrubale imperatóre 
suffééto, equitátui omni praefliit. Hoc quo
que interféào , exércitus summam impérii 
ad eum dérulit. Id Carthágmem delatum 
públice comprobátum est. Sic Hánnibai mi
nor quinqué & vigínti annis natus impera- 
tór faétus , próximo triènnio omnes gen** 
tes Hispanice bello subégit. Sagúntum, foe- 
derátam civitátem , vi expugnávir. Tres 
exércitus máximos compara vit* Ex bis unum 
ja Africana raisit. alterara cura Hasdrúba

le



, Annibal. XXIII. $37
_ cando; y  haciendo retirarse d los presentes* 

me mandó jurar con las manos puestas en e l 
ara, que jamás haria amisrad con ios Ro- 
manos. Hasta el di a de boy be guardado este 

„  juramento, que hice d mi padre, de manera9 
,, que ya d nadie puede quedar duda de que en 
„  adelante baya de ser el mismo, que fu i basta 
„  aquí. Por tanto, si pensares en tener amistad 
„ con los Romanos, harás bien en ocultármelo;  
„  »ero jí o/ contrario te dispones d declararles 
,, guerra, te tendrá poca cuenta no contar con- 

migo el primero.

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

PAsó pues Anrábal d España con su padre 
en la edad, qu: llevo dicha , y  murien
do [familiar, y  suceáiendole en el man

do Hasdrubal, fue nombrado por Comandante 
de la caballería. Muerto también este segundo 

General, el exercito mismo dio d Atmibal el 
mando supremo. Comunicóse lo hecho d Carta-
go ,7  la Ciudad lo aprobó. De esta manera An- 
nibal, siendo aun menor de veinte y  cinco años% 
fue hecho General del exercito. Sujetó en los 
tres primeros años d todas las naciones de Es
paña : tomó d fuerza de armas á Sagunto , ciu
dad confederada con Roma : y  levantó tre¿ 
exercitos numerosísimos. Envió el uno d A fri
ca , dexó el otro en España con su hermano 
Hasdrubal llevó consigo el tercero d -Italia»

Y Pa-



ie fratre in Hispania reliquit , tertium in 
Italiam securn duxit. Saltum Pyrenaeum 
tr ansi it : quacumque iter fecit , cum 6m- 
nibus incolis conflict ; neminem , nisi 
vidtum , dimisit. Ad Aipes posteaquara 
venit , quae Italiam a Gallia sejungunt, 
quas nemo unquam cum exercitu ante 
eum prater Herculem Grajum , transierat 
( quo fadto is h6die saltus Grajus appel
lator ) Alpicos conantes prohibere transitu 
conddit, loca patefecit , itinera muniit9 
effect tque , ut ea Elephantus ornatus ire 
posset , qua antea unus homo inermis 
vix poterat repere. Hac copias traduxir, 
in Italiamque pervenit.

C A P U T  I F

COnflixerat apud Rhodanum cum P.
Cornel io Scipione Console, eumque 

pepulerat. Cum hoc eodem de Clastidio 
apud Paduni decernit : saucium inde , ac 
fugatum dimitt it. Tertio idem Scipio cum 
collega Tiberio Longo apud Trebiam ad- 
versus eum venit. Cum his manum con- 
seruit, utrumque profligavit. Inde per Li- 
gures Appennium transit , petens Etru- 
riam. Hoc itinere adeo gravi morbo afft- 
citur oculorum 9 ut postea nunquam dex- 
tro aeque bene usus sit. Qua valetudine 
cum etiam turn premeretur, le&icaque fer-

338 CORNELII NBPOTIS.
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Pasó los Pirineos, llegó a las manos con los 
naturales de todas las partes , por donde pasó9

cia , por donde ninguno había pasado con exer- 
cito basta él afuera del Griego Hercules ¿ (por 
lo qual se llama oy el bosque Griego ) derrom 
tó á los habitantes de estas sierras , que in- 
tentaban impedirle el paso: abrió caminos , é 
hizo calzadas, de manera que podia ir un Ele
fante con todos sus aprestos por donde antes con 
dificultad trepaba un hombre solo,y desarmado• 
Por aquí llevó el exercito , y  llegó d Italia*

C A P I T U L O  IV.

1T JA b ia  ya  llegado d las manos junto al rio 
m m Rodano con el Cónsul P. Cornelia Sci- 

pion y y  le babia ahuyentado. Peleó con 
este mismo en las inmediaciones del Pó , y  le 
derrotó , y  puso en fuga* Tercera vez fue  con
tra él Scipion con su colega Tiberio Longo. 
Annibal les dió batalla en las riberas del rio 
Trebia , y  los venció d ambos. Desde allí atra
vesó el Apenino por el Genovesado, enderezán
dose d la Etruria. En esta marcha padeció una 
enfermedad de ojos tan grave y que nunca des
pués vió bien del derecho. Aún se bailaba mo
lestado de esta indisposición y llevándole por es
ta causa en una litera , quando dió muerte al 
Cónsul Flaminio, y  deshizo sus tropas junto al

Y z /*-
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rétur, C. Flaminium cónsulem apud Tra- 
simenum cum exércitu insidiis circumvén- 
turn occidit: neque multò post C. Centé- 
nium propraetorem , cum delééta manu 
sakus occupäntem. Hinc in Apuliam per
venir. Ibi óbviartì ei venérunt duo Consules, 
C. Teréntius Varrò , & L. Paulus /Emi- 
lius. Utriusque exércitus uno praelio fugà- 
vit : L. Paulum Cónsulem occidit, & ali
quot praetérea Consulàres : in bis Cn. Ser- 
viiium Geminum, qui anno superióre file
rà t Consul.

C A P U T  V.

HAC pugna pugnata, Romam profec- 
tus nullo resistènte , in propinquis 

urbis mónti bus moràtus est. Cùm àliquot 
ibi dies castra habuisset , & reverterétur 
Càpuam , Q. Fàbius Màximus , Diétàtor 
Romànus , in agro Falerno se ei objécit. 
Hinc, clausis locórum angustiis, noèta sine 
ullo detriménto exércitus se expedìvit. Fa
bio callidissimo imperatòri verba dedit. 
Namque , obduèta noéte, sarménta in cór- 
nibus juvencórum deligàta incéndit , ejus- 
que gèneris muldtudinem magnam dispala- 
tam immisi t. Quo repentino objeétu viso 
tantum terrórem injécit exercitui Roma-
nórum , ut égredi extra valium nemo sii 
ausus.

Hanc
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lago Trasimeno, habiéndole hecho caer en mus 
emboscada. T  no mucho después mató también 
d Cayo Cemento Propretor, que con un cuerpo de 
tropas escogido estaba apoderado de los desfi
laderos, De aqui llegó Annibai a la Apuli a, 
d aonde vinieron d encontrarle los dos Cónsu
les Cayo Terencio Varron, y  L* Paulo Emilio• 
Puso en fuga ambos exercitos ,y  mató d Paulo 
Emilio con algunos , que babian sido Cónsules,  
de los quales fue uno Cn Servi lio  ̂que el ano 
antecederne había tenido esta dignidad.

C A P IT U L O  V.

M \Espues de haber ganado esta batalla, 
m M marchó Annibal d Roma, sin que na - 

M ^  die le hiciese resistencia, é hizo alto 
en los montes vecinos. Habiendo estado allí
acampado algunos días * y  dando la buelta d Ca• 
púa , Quinto Fabio Máximo Dicfador Romano 
se le opuso en el territorio de Falerno• Pero 
Am ibal, aunque se vera encerrado en un para
ge muy estrecho, sacó d salvo su exercito de 
noche, engañando d un General tan avisado, 
como Fabio. Mandó atar en las bastas de muchos
novillos manojos de sarmientos , y  ya bien en
trada la noche les pegó f  iego. y  los soHó, 
echándolos acia distintas Partes. Este esPecfá- 
culo, visto de repente de los Romanos, les ?«- 
fundió tanto terror ,y  espanto, que ninguno se 
atrevió á salir de las trincheras*

Y 3 Anr



Hanc post rem gestanti non ita mul- 
tis diébus , M. Minutium Rufum magis- 
trum équitum , pari ac Di&atórem impe
rio , dolo produàum in praeliuni, fugàvit. 
Ti. Semprónium Gracchum , iterimi Con
sidera , in Lucànis absens in insidias 
induétum susta! it. M. Claudium Marcél- 
lum quinquies Cónsulem apud Venusiani 
pari modo interfédt. Longum est enume
rare pradia. Quare hoc unum satis erit 
di&um , ex quo intéiligi possir , quantus 
file fuerit : quandiu in Italia fuit , nemo 
advérsus eum post Gannénsets pugnam in 
campo castra pósuit.
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C A P U T  V I

HIC inviétus pàtriam defénsum revo
ca ta  bellurn gessit advérsus P. Sci- 

piónis filium , quem ipse primùm apud 
Rhódanum , iteruni apud Padum , tértib 
apud Trébiam, fugàverat. Cnm hoc , ex- 
haustis jam pàtriae fàcultàtibus , cupivit in 
praesentiàrum bellum compónere, quò va- 
léntior póstea congrederétur. In collóquium 
convenir , conditiónes non convénerunt. 
Post id faélum paucis diébus apud Zamara 
cum eòdem conflixit. Pulsus , incredibile 
d id u , biduo & duabus nóétibus- Adrnmé-

tum



Anmbalpocos dias después empeñó con ma- 
ña en una batalla a Marco Minucio B u fo , que 
tenia el mismo poder 9 que el Didtador 9y  lepar• 
so en fuga. Mató en la Lucania en una embos
cada por medio de un Teniente d T . Semp• G re
co , dos vezes Cónsul, De la misma manera dió 
muerte junto d Venusta d  Marco Claudio Mar
celo , que lo bahía sido cinco veces. Pero adúnde 
voy yo con la narración de las batallas1 Bastará 
que diga para que se forme juicio de este gran
de hombre, que todo el tiempo, que estuvo en 
Italia 9 siempre salió vencedor de los comates,  
que tuvo con el enemigo: y  después de la bata
lla de Camas ningún General osó sentar sus 
reales en campo raso contra él,

C A P I T U L O  V I.

Annibal. xxnt 343

T T L  invi£io Annibal llamado de los Carta-  
f t j  gineses marchó al socorro de su patria, 

é hizo guerra al hijo de P , Scipion, d  
quien tres veces babia puesto en fuga junto di 
Rodano, el P o , y  el Trebias• Procuró por lo 
pronto algún buen ajuste, porque veta muy ani
quiladas las fuerzas de su patria , con ánimo de 
bolver después d la guerra con mas poder, Tu
vieron un congreso; mas no se convinieron. A *- 
nibal despue* le dió batalla en las immediacto-
ttes de Zoma: y  siendo vencido , anduvo con 
una celeridad increíble en dos dias, y  dos no
ches casi trescientas millas , que boy de distan•

Y 4 cia



544  Gornelii N epotïs. 
tum pervertit, quod abest à Zaina circiter 
milita passuum trecénta. In bae fuga Nu- 
niidæ , qui simul cum eo ex âcie excésse- 
rant , insidiati sunt ei ; quos non solum 
eiïugit , sed étiam ipsos oppréssìt. Adru- 
méti réiiquos ex foga çoliêgit : novis de- 
léébbsq'paucis diébus multos contrâxit.

C A P U T  V II .

CUM in apparando accérrimè esset oc- 
cupàtus , Carthaginénses bellum cum 

Romànis composuérunt. Uie nihilo séciùs 
exerckui póstea praefuit, resque in Africa 
gessit, itémque Mago frater ejus , usque 
ad Publium Sulpicium , & Càìum Auré- 
lium Cónsules. His enim magistràtibus, le
gati Carthaginénses Komara venérunt, qui 
Senàtui , Populòque Romàno gràtias àge- 
rcn t, quod cum bis pacem fecissent , ob 
eàmque rem coróna aurea eos donarent, 
simulque péterent „ u t óbsides eorum Fre- 
9, gélis essent, captivique redderéntur. His 
„  ex Senàtùs consulto respónsum est : mu- 
,, nus eorum gratum , acceptumque esse: 
„  óbsides , quo loco rogàrent , futuros: 
„  captivos non remissuros, quòd Hanniba- 
„  lem , cujus opera suscéptum bellum fò- 
99 re t, inimicissimum nomini Romàno , & 
,, nunc cum imperio apud exércitum ha- 
,, bérent, itémque frat rem ejus Magpr.em,

Hoc



cía desde esta ciudad d la de Adramelo. En 
el camino le hicieron traición los Númidas9 
oue se habían retirado , quando é l , del campo 
de batalla ; mas él se libró , dexando bien cas
tigada su perfidia. Recogió en Adrumeto las 
reliquias de su exercito, y  juntó en pocos dios 
mucha gente , haciendo levas•

A nnibal . XXIII. 345

C A P I T U L O  V I L

QUando Annibal estaba haciendo con la  
mayor actividad los preparativos para 
la guerra , los Cartagineses ajustaron 

las paces con los Romanos• Annibal prosiguió 
mandando el exercito en la forma , que antes% 

é hizo la guerra en el Africa con buen suceso,  
como también su hermano Magon, basta el con- 
salado de P. Sulpicio yy  Cayo Aurelio- En este 
tiempo vinieron á Roma embajadores de Carta- 
go d dar las gracias al pueblo Romano por la 
p a z , que les habían concedido, y  d regalarles 
en atención d este favor con una corona de oro• 
Venían también encargados de pedir ,, que se 

pasasen sus rehenes d Freg ellas ,j? se les res
tituyesen los prisioneros. El Senado les res- 

3, pondió: oue estimaba mucho el regalo y y  les 
3, daría gusto en orden d los rebeties; mas que 
33 no pondría en libertad d los prisioneros z por- 
33 que habiendo sido Annibal la principal causa 
33 de la guerra ,y  el mayor enemigo del nombre 
3, Romano, aun le tenían los Cartagineses al 

frente de su exercito junto con su hermano 
,i Magon. E»

11

11



1 4 -6  Corneui N epotis.
Hoc respònso Carthaginénses cògnito, 

Hannibalem domani , Magonémque revo- 
càrunt. Hic , ut rédit, Prator fàéhis est, 
postquam Rex fuerat anno secando & vi- 
gésimo. Ut enitn Roma? Cònsules , sic 
Cartilàgine quotànnis annui bini Reges 
creabàntur. In eo Magistràtu pari diligén- 
tià se Hànnibal praebuit , ac fuerat in 
bello* Namque effécit, ex novis veétigà- 
libus non solùm ut esset pecunia , quae 
Romànis ex foedere penderétur, sed etiara 
superésset , qua? in aeràrió ponerétur* 
Deinde anno post Praeturam , Marco 
Claudio , Lucio Furio Consultbus 9 Ro
màni legati Carthàginem venérunt. Hos 
Hànnibal sui exposcéndi gràtià missos ra- 
tus , priusquam his Senàtus darétur , na- 
vem conscéndit clam , atque in Syriatn 
ad Antiochum profugit. Hac re palàm 
fadta , Poeni naves duas, qua? eum com- 
prehéndereut , si possent cónsequi , mise- 
runt : bona ejus publicàrunt : domum à 
fundaméntis disjecérunt : ipsum éxsulem 
judicàrunt.

C A P U T  V i l i .

AT Hànnibal , anno tértio postquam 
domo profugerat , Lucio Cornélio, 

Quinto Minucio Consóli bus , cum quin-. 
que nàvibus Africam accessit in finibus

Cy-



Annibal. XXHL 347 
En vista de esta respuesta los Cartagine

ses enviaron (arden d uno , y  d otro , para que 
se retirasen d Cartago. A nnibal, luego que 
llegó, fue eleffio Pretor, habiendo sido Rey d  
los veinte y  dos años de su edad. Porque tam
bién en Cartago se elegían cada año dos Reyes, 
como en Roma dos Cónsules. Se portó con tanta 
vigilancia en este cargo, como en la guerra, 
haciendo que de los nuevos impuestos se sacase 
tanto dinero, que hubiese para pegar d los Ro
manos el que se les debía por el tratado de la 
p a z , y  aun sobrase para reservar en el erario• 
E l año después de su pretura, siendo Cónsules 
Marco Claudio,y Lucio Furio, llegaron d Car-  
fago embaxadores de Roma. Annibal, sospe
chando que iban d pedir que se les entregase su 
persona, antes que se les diese audiencia en el 
Senado se embarcó secretamente, y  boyó d la 
Siria d favorecerse del Rey Antioco. Quando 
se divulgó en Cartago su fu g a , los Cartagine
ses despacharon en su seguimiento dos naves con 
orden de prenderle, si le pudiesen alcanzan 
confiscaron todos sus bienes: arruinaron desde 
los cimientos sus casas,y le declararon por des
terrado.

C A P IT U L O  V II I .
J é  Los tres años después que había solidó 

huyendo de su tierra , en el consulado 
de £ .  Cornelio , y  Quinto Minucio ,  se 

acercó con cinco naves d las costas de los d r é 
neos en el Africa para ver si podía inducir d

los
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Cyrenaeorum , si forte Carrhagioiénses ad 
belJum Antiochi spe fìduciàque induce- 
re posset ; cui jam persuaserat , ut cum 
exercitibus in Italiani proficiscerétur. Hue 
Magóncm fratrem excivit. Id ubi Pceni 
rescivérunt , Magònem eàdem , qua fra
trem , poena affecérunt. 111!, desperàtis re
bus ,, cum solvissent naves , ac vela ven- 
tis dedissent , Hannibal ad Antiochum 
pervenir. De Magónis interim duplex me
mòria pródita est. Namque àlii naufràgio, 
àlii , à servis ipsius interfééjtum eum, 
scriptum reliquérum.

Antiochus autem si tam in agendo bel
lo parére voluisset cor: sili is ejus, quàm in 
suscipiéndo imrituerat , propriùs Tiberi, 
quàm Thermópylis, de summa impérìi di
ro icàsset. Quem etsi multa stultè conàri 
vidébat, tamen nulla desérufc in re. Prae- 
fuit paucis nàvibus , quas ex Syria jussus 
erat in Asiam ducere , hisque advérsus 
Rhodiórum classem in Pamphylio mari 
conflixit. Quo cùm raultitudine adversa- 
riórum sui superaréntur, ipse , quo cornu 
rem gessit, fuit supérior.

C A  P U T  IX.

A Ntiocho fugato ,  verens ne dederètur 
(quod sine diibio accidisset, si sui fe- 

cisset potestàtem ) Cretam ad Gortynios ve
nir,



los Cartagineses a la guerra con la. esperanza 
del favor, y  ayuda de Antioco , á quien ya  te
nia persuadido d marchar con su exercito á Ita - 
ti l. Hizo venir d donde él estaba d su hermano 
Magon, y  los Cartagineses , luego que lo sur 
pkron , dieron d este el mismo castigo , que ha
bían dado d AnnihaU Por lo qual, perdidas en 
un todo las esperanzas, se hicieron á la vela. 
Annibal llegó d la corte de Antioco. Sobre la  
muerte de Magon hay dos opinionesz porque 
unos escriben que naufragó, y  otros que le die
ron muerte sus mismos esclavos•

Bolviendo d Antioco, s i , como emprendió 
la guerra por parecer de Annibal, hubiera tam
bién seguido su consejo en el modo de hacerlar 
hubiera dado la batalta , que había de decidir 
de su imperio, mas cerca de T ib er , que de Ter
mopilas. Mas Annibal, aunque le veia intentar 
muchas empresas temerarias, nunca le abando
nó. Tuvo el mando de un corto numero de naves9 
que se le mandó conducir de la Siria d la A da, 
con las qual es dio batalla d los Rodios en el 
mar de Pampbilia^y aunque quedaron deshechos 
los suyos por el mucho numero de los contra
rios , Annibal quedó superior en el a la , donde 
peleó.

C A P I T U L O  I X.

Annibal. X X III. 5 4 9

TTJ Ah ¡endo sido puesto en fuga Antioco, 
u i  Anmbal, temiendo ser entregado d los 

Romanos ( como efectivamente hubiera 
sucedido, si se hubiera puesto á tiro , donde



ggO CoRNELII N ePOTIS.
n it, utibi, quo se conférret , considerare*. 
Vidit autem vir ómnium callidissimus, mag
no se fore pertculo , nisi quid providtsset, 
propter avarttiam Creténsium. Magnam 
enim secum pecúniam portábat , de qua 
sciébat exisse fàmam. Itaque capit taie 
consilium. Amphoras complures complet 
plumbo: summas óperit auro, & argento. 
Has præsentibus principibus depônit in 
templo Diánae , símulans , se suas fortu
nas i lió rum fidei crédere. His in errôrem 
induétis , statuas æneas , quas secum por- 
tâbat, omnes suâ pecunia complet, easque 
in propâtulo domi ábjicit. Gortynii tem- 
plum magna cura custòdi un t , non tàm à 
ceteris, quàra ab Hannibale, ne quid ille, 
inscientibus his , tólleret , secumque du
cerei.

C A P U T  X.

S IC conservàtis suis rebus Poenus ,  illà- 
sis Creténsibus òmnibus , ad Prusiam 

in Pontum pervenir. Apud quem eòdem 
ànimo fuit erga Itáliam, ñeque áíiud quic- 
quam egit , quàm Regem armavit , & 
exércuit ad versus Romanos. Quem cùm 
videret domésticis rebus minus esse robiis* 
tum , concüiâbat céteros Reges ,  adjunge- 
batque bellicósas natiónes.

Dis



pudieran echarle la mano) se fue d  los G orti- 
nios en Creta, para deliberar á donde iría d  
dar consigo- Vio , como toa sagaz , el groa 
riesgo que corría, si no tomaba alguna precau
ción contra la avaricia de los Cretenses: porque 
llevaba consigo una gran suma de dinero, y  le  
constaba que ya  todos lo sabían % y  asi tomó 
esta resolución. Llenó de plomo muchos carda
ros ,y  cubriéndolos por encima con plata, y  oro, 
los depositó d vista de los principales en el tem
plo de Diana, dándoles á entender , que con
fiaba de su fidelidad todo quanto tenia. Tenién
dolos asi enganados 9 llenó con su dinero todas 
las estatuas de bronce 9 que llevaba consigo , y  
las arrojó en el patio de la casa• Los Goréinios 
guardaron el templo con mucha vigilancia 9 no 
tanto de los otros 9 como del mismo Annibal9 
para que no sacase 9 ni llevase cosa alguna sin 
noticia de ellos.

Annibal. X X III. i

C A P I T U L O  X.
~Y J Ahiendo el Cartaginés conservado por es- 
H  te medio su dinero, y  dexado burlados á  

todos los Cretenses, se acogió á Pru
sias , que reynaba en el Ponto. Mientras estu. 
vo con é l , conservó el mismo odio, y  mala vo
luntad acia la Italia 9 y  no hizo otra cosa 9 que 
ponerle en armas, y  adestrarle contra los Ro
manos. 2'  viendo que Prusias por si solo tenia 
pocas fuerzas , atraía d su alianza, y  amistad 
á otros Rey es, y  naciones belicosas•

Ha-



CoRNELII N ePOTIS.
Dissidebat ab eo Pergamenus Rex Eu- 

menes , Romanis amicissimus , bell unique 
inter eos gerebatur & mari & terra: quo 
magis cupiebat earn Hannibal oppriroi. 
Sed utrobique Eumenes plus valebat prop
ter Romanorum societatem ; quern si re- 
luovisset , faciliora sibi cetera fore arbi- 
trabatur. Ad hunc interiiciendum talem 
iniit rationem. Classe paucis diebus erant 
decreturi. Superabatur navium multitu- 
dine : dolo erat pugnandum , cum par 
non esset armis. Imperavit , quam pluri- 
mas venenatas serpentes vivas colligi, 
easque in vasa fi£tilia conjici. Harum cum 
cotuecisset magnam multitudinem , die 
ipso , quo fa&urus erat navale praelium, 
classiarios convocat, bisque praecipit, ,, om* 
,, nes ut in unam Eumenis Regis concur- 
,, rant navem, a ceteris tantum satis ha- 
,, beant se defendere. Id facile ilios ser- 
,, pentium muldtudine consecuturos. Rex 
,, autem in qua nave veheretur , ut sci- 
w rent , se fa&urum , quern si aut cepis- 
,, sen t, aut inter fee issem , magno his pol- 
„licetur prjemio fore.

C A P U T  X L

TAli cohortatione milituni fa&a, classis 
ab utrisque in praeiium deducitur. 

Quarurn acie constituta, priusquara signum
pUg'



Anntbal. XXIII.
Había algunas diferencias entre Prüsidf^ 

y  Rúmenes, Rey de Pe'rgqmo, muy amigo délos 
Romanos , y  se hacían guerra par mar , y tier
ra. La amistad eon Roma era la causa prinei* 
pal porque ¿innibal deseaba destruirle* Pero en 
todas partes salía el de Pérgamo superior, con 
el favor de sus aliados los Romanas- AnnibcU% 
creyendo que, quitando este enemigo del me di o % 
tenia vencida la mayor dificultad, tomé este 
camino para masarle. Habían de dar una basa- 
Ha naval dentro de pocos dias , y  porque el de 
Pérgamo tenia mayor numero de naves, era 
menester que Annibal supliese .con el ardid lo 
que le faltaba de fuerzas. Mmdá pues co
ger vivas muchísimas serpientes ,y  meterlas en 
ollas de barro. Teniendo ya junta una gran 
multitud de ellas , llamé la gente de la arma? 
da en el mismo dia , en que bahía de dar la 
batalla , y  la ordené y n que todos acometiesen 
n d la nave de Eumenes , contentándose con der 
ofenderse de ¿as otras : lo qual no les ser ia di- 
„  ficil con tantas serpientes: dixoles , que é l 
9, baria, como supiesen en qué nave iba Eune- 
„  nes , y  ofreció premiarles bien, si le matar 
M sen , ó prendiesen.

C A P I T U L O .  XI.
j j f j  ¿hiendo alentado d sus soldados con es- 

t  !  * as palabras , los dos Generales hicieron 
abanzar sus armadas pa?a dar el comba

te. Estando ya puestas $n orden de batalla , anr
Z te.-



3 5*4 Cornei«  N epotis. 
pugnæ darêtur , Hannibal , ut palàm fa- 
ceret suis , quo loco Eumenes esset, ta- 
bellarium in scapha cura caduceo mittit: 
qui ubi ad naves adversariôrum pervênit, 
epistolara osténdens , se Regera proféssus 
est quærere. Statini ad Eumenem deduc- 
tus est : «ftiòd nemo dubitâbat , ali quid 
de pace esse scriptum. Tabellarius ,  ducis 
nave declarâta suis , eódem , unde ierat, 
se recepii.. At Eumenes , solata epistola, 
nihil in ea réperit nisi quod ad irridén- 
dura eum per ti nére t : cujus etsi causara 
mirabâtur , neque reperiebàtur , tamen 
prælium statim coramittere non dubita vit.

Horura in concursu Bithyni Hanniba- 
lis præcépto universi navera Eu men is 
adoriuntur : quorum vira cùm Rex susti* 
nére non posset , fuga saluterò pétiit: 
quara coosecùtus non esset, nisi intra sua 
præsidia se recepisset , quæ in proximo 
littore erant collocata. Réiiquæ Pergamé- 
næ naves cùm adversaries prémerent 
acriùs , repente in eas vasa fiétilia , de 
quibus suprà mentiônem fécimus , cónjici 
coepta sunt. Quæ jada initio risum pug- 
nanti bus concitârunt ,  nec , quare id fie- 
re t, pôterat intélligi. Postquam autem na
ves complétas conspexérunt serpéntibus; 
nova re pertérriti, cùm , quid potissimùm 
vftârent , non vidèrent, puppes averté- 
ru n t , seque ad sua castra nautica retulé-

runt.



tes que se diese la señal para ella , Annibal en* 
vió d Eumenes un Rey de armas con un cadu
ceo en una lancha, para manifestar d los suyos 
la nave, en que iba el de Pérgamo• E l Rey do 
armas, luego que llegó d las naves de los con* 
trarios, mostró una carta, que llevaba, y  pre
guntó en voz alta por Eumenes. Püe conducido 
al punto a su presencia, porque todos creían 
que venia á tratar de paz. Mas é l , después de 
manifestar d los suyos la nave del R eyy se re
tirá al lugar , de donde bahía salido. Eumenes,  
abriendo la carta, bailó que todo su contenido 
se reducía á hacer burla de él. Mas , aunque 
estraviaba la embajada, y  no podía discurrir% 
qué motivo había tenido Annibal para aquello, 
con todo eso no dudó dar al punto la batalla.

A l encontrarse las dos armadas y los B iti-  
nios según la orden de Annibal acometieron 
todos juntos á la nave de Eumenes: el qualy 
no pudiendo sostener el choque, procuró salvar
se huyendo. T  no lo hubiera conseguido yd no 
retirarse d los cuerpos de reserva, que estaban 
apostados en la próxima rivera. T  como las 
otras naves de Pérgamo apretasen demasiado 
á los contrarios, comenzaron éstos de impro * 
viso á arrojar en ellas los cántaros de barro, de 
que arriba se hizo mención. A l principio mo
vieron d risa d los combatientes, que nopodían 
entender por qué lo hacían. Mas después que 
vieron las naves llenas de serpientes, asustados 
con la novedad * no sabiendo qué riesgo evitar

Z % pri-

Annibal. xxm.



3*6  C o r n a m i  N e p o t is .  
runt. Sic Hannibal consilio arma Perga« 
menòrum superávit : ñeque turn solum, 
sed sarpè alias pedèstri bus còptis pari pru
dènti# pépulit adversarios.

C A P U T  X I I .

0 \3M  dum in Asia geruntur , àccidit 
casu , ut legati Prusiae Romae apud 
L . Quinètium Flaminium Consulà- 

rem coenàrent atque ibi de Hannibale 
mentióne faéta ex his unus diceret , eum 
in Prusite regno esse. Id pòstero die Fla
mini us Senàtui dérulit. Patres conscripti, 
qui , Hannibale vivo , nunquam se sine 
insidiis futuros existimàbant , legàtos in 
Bithyniam raisérunt , in his Flaminium, 
qui à Rege péterent ,, ne inimicissimum 
M suum secum habèret , sibique déderet. 
,, His Prusias negare ausus non est. lllud  
,, recusavit, ne id à se fieri postuiàrent, 
,, quod advérsus jus hospitii esset : ipsi si 
9, possent, comprehénderent : locum , ubi 
„  esset, fàcilè inventuros.w Hànnibal enira 
uno loco se tenébat in castèllo , quod ei 
ab Rege datum erat muneri ; idque sic 
aedifiearat, ut in òmnibus pàrtibus aedlfi* 
cii éxitum sibi baberet y semper verens, 
ne usu eveniret, quod àccidit.

Hue



primero, se retiraron a sus reales náuticos- Con 
este ardid venció Aunibal el poder de Pórga
m e: y  no solo entonces , sino también otras mor 
chas veces ayudado de su singular prudencia 
derrotó en tierra d los contrarios.

C A P I T U L O  X II .

“71 /ften tras esto pasaba en el A sia , suce- 
/ 1 / f  ^  casualmente que los embajadores 

-L r J ^  fe  Prusias cenasen en Roma en casa de 
Lucio Quinto Flaminio, que babia sido Cónsul,  
y  haciendo mención de Annibal, dixo uno de 
ellos, que estaba en la corte del Rey su amo. 
Flaminio dio parte de esto al Senado al dia si
guiente. Los Senadores , que no se tenían por 
libres de asechanzas , mientras viviese Anni
bal , enviaron embaxadores d la Bitinia , y  con 
ellos al mismo Flaminio , para que pidiesen al 
Bey ,, que no tuviese consigo d su mayor ene- 
M migo y y  se lo mandase entregar. No se atre- 
,, vio Prusias a negarse; solo s í , no quiso ser 
,, él mismo quien le pusiese en las manos de los 
4,, Romanos contra el derecho de la hospitalidad. 
„  Di soles, que le echasen ellos mano, si po- 
,, dian , que no les seria dificultoso dar con el 
„  lugar donde estaba. u Manteníase Annibal en 
un solo sitio , que era un castillo, que le había 
dado el Rey  ̂ que él babia hecho con salidas 
por todas Partes: porque siempre temió lo que 
al cabo vino á suceder le.

Z 3 Los
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0 j  8 Cornelu N epotis.
Hue cùm legâti Romanôrum venis- 

sent, ac multitüdine domum ejus circuno* 
dédissent, puer ab jânua prospiciens, Han* 
nibali dixit , fîm es prœter consuetûdinem 
ixrmâtos apparère. Qui imperâvit ei , ut 
omnes fores ædificii circumîret , ac pro- 
perè sibi renunciâret , num eôdem modo 
undique obsiderêtur. Puer cùm celériter, 
quid esset , renunciâsset , omnésque éxi- 
tus cccupâtos ostend kset ; sensit , id non 
fbrtuitb foâum , sed se peti , neque sibi 
diutiùs viram esse retinéndam. Quam ne 
alivno arbitrio diroitteret , raemor pristi- 
nârum virtutum , venênum, quod semper 
secum habêrç consuéverat, sumpsit*

C A P U T  X I I I .

S IC vír fortíssimus ,  raultis ,  varüsque 
perfénétus labóribus , anno acquiévít 

septuagésimo. Quibus Consúlibus intene
rii non convenir. Nam Atticus , Marco 
Claudio Marcello , Q. Fábio Labcóoe 
Conss. mórtuum in annali suo scriptum 
reliquit. At Polybius , L. /Emilio Paulo, 
& Cn. Baebio Tamphilo: Suipitius autem, 
P. Cornelio Cethégo , M. Baebio Tamphilo.

Atque hic tantus v ir , tantisque belli* 
distriélus , nónnihil téxnporis tri buit litte-

rìs.



Annibal. XXHL 3 /9  
Los embajadores Romanos llegaren d  este 

lagar, y  cercaron su casa con gran m ultitud  
de guardas• Un niño, viéndolos desde una puer
ta*  le dixo d Annibal que se descubría mas 
gente armada , que la ordinaria. Annibal 
le mandó que registrase todas las puertas del 
Castillo , y  le avisase con diligencia ,  si le te 
nían igualmente cercado por todas partes. E l  
chico bolvió pronto, diciendo que todas las sali
das estaban tomadas• Conoció entonces Armbad,  
que aquello no se había hecho acaso , sino que d  
él buscaban,y era ya llegada su ultimabora^ 
mas por no morir d disposición agena ,  acordán
dose de quién era , tomó el veneno ,  que siem
pre solia traer cortsigo.

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

j fS T  acabó este valerosísimo hombre dios 
A l  setenta años de su edad, después de ba- 

ber pasado muchos ,y  vatios trabajos. No 
están de acuerdo los Historiadores en orden al 
tiempo, en que murió. Según Atico en sus Ana
les fue su muerte en el Consulado de M. Claudio 
Márcelo ,y  Q* Fabio Labeon: según Polibio, en 
el de L . Emilio Paulo ,y  En. Bebió Tampbilo^ 
mas, según Sulpicio ,  no fue sino en el de P,  
Cornelio Cetego ,y  Marco Bebió Tampbilo.

Este grande hombre ,  aunque ocupado en 
tantas , y tan reñidas guerras, dedicó no obstan
te algún tiempo d las letras z y  nos quedaron de

Z 4



3&Ö CoRNELII N ePOTÌS. 
ris. Namque aliquot ejus libri suñt, Qræ- 
co sermone confeti. |n His ad Rhód?ò&
de Cn. Mânlii Valsomi ih Asia rebus ges-
tis• Hujus bella gesta inulti memòria? 
prodrdérunt ; sed e t  his duo, qui cum ed 
in castris fuérunt , simdlque vixérunt* 
quàm diù fortuna passa e s t, Syllèhus, .Si 
Sósiius Lacedaemónius. Atque hoc Sósilò 
Hânnibal litiérârum Græcâtum usiis est 
dolore.

Sed nuric tempus est hùjus libri face- 
ré fioem , & Romanorum esplicare Ini-1 
peratóres : quò facliiùs , collàtis utrorara- 
qu^ faétis , qui viri prxferébdt sitìt , pos
ait judicari.

M. PÖRTIUS CATO.
C  A  P  l i  T t

M Portius Catò. Catò omis municipiò 
# Tu sculo 4 adolescéntulus , prius- 
quam honóribus óperam daret , versàtus 

est in Sabini« * quòd ibi haerédium a patre 
rehòtuni habébat. Hortatu L. Valérli Fiàcci* 
qceni in Consulàtu, Censuràque Hàbuìt col
lim a rli , ut M. Perpénna Cénsorinus narrate 
sólitus est, Romana demigràvit, in foróque 
esse ccepit. Primum stipèndium roéruit ad*» 
nòrum decer» septemque. Q. Fabio .Maxi*'

mo»



ÁvmikuXKnL
$! algunos libros, como el que escribió a las 
Radios de las hazañas, que hizo en Asia En* 
Manilo Vulsoii. Muchas Historiadores escri
bieron las guerras de Añnibdl, y  con especié• 
lidad dos , que le siguieron en las campanas, y  
anduvieron en su compañía mientras la fortnr 
na lo permitió* Estos fueron Si teño, y  Sosilo 
Lacedemonio , ^óe /áe el que le enseñó el 
Griego.

Pero e j tiempo de concluir este volumen,
¿/e dar principió d las vidas de los Ge*ierates 

Romanos, para que , comparando los hechos de 
unos, j  of ro j, je fácilmente hacer juicio
de los que merecen la preferencia*

M. PORCIO CATON*
C A P I T U L O  i.

TI Porcio Catón nació en Túsenlo
l Y / i  ciudad municipal* Pasó entre los Sé- 

binos sus primeros años antes de pre
tender los empleos honoríficos , por tener allí 
una heredad, que le había dejado su padre. A  
instancias de Lucio Valerio Flaco, jo colegá 
en el Consulado, Censura, ( ¿romo ía/ío con* 
/or df. Perpenna Censorino pasó d vivir d  
R om a,y comenzó d asistir al Tribunal- t iz o  
su primera Campaña dé edad de diez y  sieté 
itrios , y  en el Consulado de Quinto Fabio M a-

xi-



362 CoRNELII NEPOTIS. 
m o, M. Claudio Marcello Coss. Tribunus 
militum in Sicilia fuit. Indè ut rédiit, cas
tra secutus est C. Claudii Nerónis, mag- 
nìque ejus òpera existìroàta est in praelio 
apud Senam , quo cecidi Hàsdrubal fra- 
ter Hannibalis. Quaestor óbtigit P. Cor
nelio Scipióni Africano Cónsuli ; cuna 
quo non prò sortis necessitudine vixit: 
namque ab eo perpètua dissensit vita. 
Edilis plebis faétus est cum C. Hélvio. 
Praetor provinciam obtinuit Sardiniam , ex 
qua Quaestor superióre tèmpore ex Africa 
decédens Q. Ennium poetano deduxe- 
rat : quod non minòris existimàmus, quàra 
quémiibet amplissimum Sardiniénsem trium* 
phum.

C A P U T . / / .

COnsulàtum gessit cum L. Valerio 
Fiacco, sorte provinciam naètus His- 

pàniam citeriòrem , exque ea triunophum 
deportàvit. Ibi cùm diutiùs morarètur, P. 
Scipio Africànus , Consul iterum , cujus 
in prióre Consulatu Quaestor fuerat , vó- 
luit eum de provincia depéllere , & ipse 
ei succèdere. Neque hoc per Senàtum ef- 
ficere pótuit, cùm quidem Scipio in civi- 
tite principàtum obtinèret: quòd tùm non

po-



M. Porcio. XXIV. $6$  
primo ^  Claudio Marcelo fue Tribuno da 
los soldados en Sicilia. Luego que bolvió de 
a lli, militó basto del mando de C. Claudio N e
rón , y  fu e  de mucha importancia su persona en 
la batalla del Sena , en que murió Hasdrubal 
hermano de Annibal. Salió en el sorteo por 

. Questor del Cónsul P. Cornelio Scipion. No 
vivió con él con aquella unión, á que le estre
chaba la suerte : porque toda su vida reynó en
tre ellos perpetuamente la discordia. Fue hecho 
E dil de la plebe con C. Helvio• Siendo Pretor 
logró el gobierno de Cerdeña, de la qual Isla 
a su buelta de Africa , donde había estado al
gún tiempo antes en calidad de Questor, bahía 
traído al Poeta Q. Ennio : lo que d mi pare
cer no es menos ■ que el mas magnifico triun
fo  , que pudiera haber conseguido de esta Pro- 
vincia.

C A P I T U L O  I I .

Cónsul con £.  Valerio Flaco, y  sacó 
J  f  per suerte el gobierno de la España Cite

r i o r d e  la qual triunfo. Deteniéndose 
en ella mas tiempo, que el regular, P.  S ci

pion el Africano segunda vez Cónsul, de quien 
Catón babia sido Questor en su primer Consu
lado , quiso echarle del gobierno, y  entrar en 
su lugar. Mas no lo pudo conseguir del Senado^ 
siendo asi que Scipion tenia entonces el prim i -  
pal lugar en Roma : poique se gobernaba la

Re-



364 CÓRNELII NEPOffS 
potentia , sed jure Re pública administr'a- 
bátur. Qua ex re irátus , ConsuJátu per- 
áéto , privatus in urbe mansit. At Cato, 
Censor cum eódem F laceo íaéhts , severe 
praefuit ei potestáti. Nam & in comp lu
res nóbiles animad ver tit > & multas res 
novas in edí&um áddidit , qua re luxúria 
reprimerétur  ̂ quae jam turn incipiébat pul- 
luláre. Círciter annos oétogínta usque ad 
extrémam aetátem ab adolescéntia Reipú- 
blicae causa suscípere inimicítias non dés- 
titit A multis téntátus , non modo nul
lum detriméntum existimatiónis fecit 5 sed, 
quoad vixit, virtútum laude crevit.

C A V U t  l i t

IN ómnibus rebus singulári fuít prudén- 
tia , & industria. Nam & agrícola so

lera , & reipúblicae peritus , & juriscon
sultos, & magnus imperátor, & probábi- 
lis orátor , & cupidíssimus literárum fuit. 
Quarum stúdium etsi sénior arripnerat, 
tamen tantum in eis progréssum fecit, ut 
non fácilé reperire possis, ñeque de Grae- 
cis , ñeque de Itálicis rebus, quod ei fúe- 
rit incógnitum.

Ab adoiescéntia confécit oratiónes: se- 
nex scríbere historias instttuit. Quarum 
sunt libri septem. Primus cóntinet res ges
tas Regum pópulí Roraáni: secúnúus , &

tér-



República entonces por la justicia , no por el 
poder, y  Scipion sentido de este desayre ha
biéndose acabado el tiempo de su Consulado, 
permaneció en Roma sin empleo alguno. ft'as 
Catón, siendo creado Censor con el mismo Fla
co , procedió con severidad en el desempeño de 
este cargo: castigando d muchos de los prin
cipales , añadiendo nuevas ordenanzas d las an
tiguas para reprimir , y  cortar el luxo , que ya  
comenzaba d brotar. Por espacio de casi ochen
ta anos desde su juventud basta su muerte no 
dexó de ganar enemigos por atender al bien co
mún. Aunque muchos hicieron tiro d su repu
tación i lexos de menoscabar su buena Opinión, 
dieron nuevo realce d sus virtudes.

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

M. Porck>. XXIV.

rUvo singular prudencia , é industria en 
todo. Y  asi fue agricultor inteligente^ 
babel político , jurisconsulto, gran Ge

neral ,y  razonable orador. Sobre todo tuvo par
ticular i sima afición d Jas letras , en cuyo estu

dio  ̂ v aunque le emprendió siendo ya viejo hi
zo tan señalados progresos, que con dificultad 
se bailará cosa de las Pertenecientes d la Gre
cia , o Italia , que él baya ignorado.

Desde su mocedad compuso oraciones i y 
siendo ya viejo se dedicó d escribir historias. 
De estas nos quedaron siete libros. E l primero 
imtiene la historia de los Reyes de Roma. E l



tértíus , unde quaeque cívicas orta sit Itá
lica. Ob quam rem omnes Origines vide- 
tur appeliásse.. In quarto autem bellum 
Punicum primum : in quinto , secundum. 
Atque haec ómnia capitulátira sunt dièta. 
Réiiqua bella pari modo persecútus est 
usque ad praetùram Servii Galbae , qui 
dirípuít Lusitanos. Atque horum bdlòrum 
duces non nominavic , sed sine nominibus 
res notàvit. In iisdem expósuit, qua? in 
Italia, Hispaniísque videréntur admiranda. 
In quibus multa industria , & diligentia 
compàret, multa doÄrina. Hujus de vita, 
& moribus plura in eo libro persecuti su** 
mus , quem separàtim de eo feci mus ro- 
gàtu Titi Pompònii Attici. Quare studiósos 
Catònis ad illud volumen delegámus.

3 6 6  CoRNEX.lI N e p o t is .

T. P O M P O N IU S A T T IC I]S .

C A P U T  L

Tltus Porapónius Atticus ,  ab origine 
ultima stirpis Romànce generàtus, 

perpètuo à majóribus accéptam equéstrem 
obtinuit dignitàtem. Patre usus est dili
gente , indulgènte , & , ut tum erant 
tempora, diti » in primisque studióso lite-



M. Porcio. XXIV,
segundo, y  tercero el origen en particular de 
todas las ciudades de Ita lia: y  ésta parece que 
fue la razón porque los intituló d todos oríge
nes. E l quarto trata de la primera guerra Pú
nica 9y  el quinto de la segunda. Trató todos 
estos asuntos con concisión, y  brevedad. En la 
misma forma escribió las otras guerras basta el 
tiempo del Pretor Servio Galba, que saqueó d  
los Lusitanos. Tno nombró en ellas los Gene
rales , sino que expuso los sucesos, callando los 
nombres. Trató en estos mismos libaos de quan- 
to parecía digno de admiración, asi en Italia, 
como en las dos Es parí as. En todos ellos descubre 
Catón mucha industria, diligencia, y  erudi
ción. Escribí mas d la larga su vida ,y  costum
bres > en el libro 9 que compuse de él d rué »Os 
de T- Pomponio A tico : por lo qual remito allá 
d sus aficionados.

T. P O M P O N I O  A T IC O .

C A P I T U L O  I.

Tito  Pomponio Atico , descendiente de una 
de las casas primitivas de Roma, fue ca
ballero Romano, qualidad, que habían 

tenido siempre sus antepasados. Tuvo un padre 
cuidadoso, indulgente con su hijo , rico para 

aquel tiempo , y  muy dado á las letras : el 
qual d medida de su afición d la literatura, se



râruro. Hic , prout ipse amâbat literas, 
omnibus doétrinis , qui bus puerîlis ætas 
impertiri débet, f  ilium erudîvit. Erat au- 
tem in puero, præter docilitâtem ingéniï, 
summa suávitas oris , ac vocis , ut noti 
sol ùm célérité r acciperetf, quæ trade bán- 
tur , sed étiam excellenter pronunciàret. 
Qua ex re in pueritia nóbiiis inter æquà- 
les ferebàtur , clariusque expiendescèbat, 
quàm generósi condiscipuli ànimo æquo 
ferre possent. Itaque incitàòat omnes stu
dio suo : quo in numero fuerunt L. Tot- 
quâtus , C. Marius, C- Filius , M. Cice
ro : quos consuetudine sua sic sibi devin- 
x it, ut nemo iis perpetuò fuent càrior. '

Y ayriperét'forfcmetúif
C A P U T  I L

5  6 8  C o b h  e h i  N e p q t is ,

IJA ter matórè decéssit. Ipse adolescén- 
tulus propter affìnitàtem P. Sulpicii, 

qui Tribùnus piebis interféàus e s t, non 
expers fuit illxus pericuii. Namque Anicia 
Pompónii consobrìna nùpserat M« Servio 
fratri P. Sulpicii, Itaque, interfééfco P. S a 
pido , postéaquam vidit Ormano tumul- 
tu civitjuem esse pv rturbàtam, ñeque sibi 
da ri facultàtem pro dignitátc vivéndï, 
guin alter ut ram partem offénderet , disso- 
rn tis  ánimis civium . cum alii Sylláms,

alii



T̂ PoMibNio. xxtr. 569
tfjFflifró «12 darà Pomponio toda aquella instruc- 
Tfó&ì qui se debe à los Primeros anos. Tema el 
vúñ&üna súma facilidad en aprender acompaña
da de e straordinaria dalzura en las palabras, y  
pronunciación : y  ■ asi no solo comprebendia con 
■brevedad lo quele ensènabàn, sino que también 
1o pronunciaba excelentemente» Con esto ya en la 
niñez tenia mucbd reputación entre ms iguales,  
y  lucia mas, que quisieran los condiscípulos pun
donorosos. T  ast eo» su aplicación excitaba à to- 
dós:$ estudiar. Faeton sus condiscípulos entro 
''otros L . Tcrquato*, ei hijo de C* Mario ,y  C7-  
1ceróncuyos corazones ganó de manera con su 
W dfo , que ninguno'fue mas querido de ellos¿
"i. ■ - : . . r J ' . . * :
-- C A P I T U L O  II. ^

Uri í su padre ya viejo ,y  el mismo A ti
co , siendo aun muy jovm  , corrió 
riesgo, quando mataron d Publio Sal

pici o Tribuno de la plebe. Ocasionó su peligro 
~él parentesco con él por e l casamiento de su 
prima Anida con Marco Servio hermano del 
'muerto. Por io qual Pomponio despees de la 
muerte de Snhicio viendo à Roma rebuelta
ton la sedición de Cinna  ̂y  que no podía v isir  
con la decencia correspondiente d su estado * sin 
ofender á uno de los dos partidos, de Sila , y  
'Cinna, en que estaba dividida la ciudad, cre^ 
y  ó que era aquella la ocasión proOria para de
dicarse d sus estudios se fue a Atenas * sta

Ma



ài a Cinnànis fàvérent parti bus : idóneut* 
tempus ratus stódiis obsequénd» suis, Athér 
ms se cóntulir. Ñeque éò sécius adoles« 
centena Màrium, hostem judicatura , juvit 
ópibus suis, cujus fugam pecunia subleva« 
vit. Ac ne illa peregrinátio detriméntura 
áliquod afferret rei famiiiári, eodem mag
nani partera fortunàrum trajéeit suàrum.

Hie ita vixit , u t univérsis Athenién- 
sibus meritò esset earissimus. Nam , prae- 
ter gràtiam , quae jam io adolescéntulq 
magna e rat , saepiùs suis ópibus inópiam 
eórum publicam leva vit. Cùm entra ver- 
suram /ácere póblìcè necésse esset, ñeque 
ejus conditiónem aequam habérent ; sena- 
per se iixterpósuit, atque ita , ut ñeque 
usúram unquam ab iis accéperit , ñeque 
lóngiùs quàrn di&um esset , eos debere 
passus sit. Quod ̂ utriimque erat iis saluta
re. Nana ñeque indulgendo inveteràscere 
eórum aes alienimi patiebàtur, ñeque roul,- 
tipiicandis usuris créscere. Auxit hoc offi- 
cium alia quoque liberalitàte. Nam uni- 
férsos fruménto donàvit , ita ut stngulis 
septena mòdii tritici daréntur : qui mo
dus mensùrae Medimnus Athénis appellar 
tur.

C A P  U T  I I I .
H IC autem sic se gerébat ,  ut com- 

múnis iniimis , par principibus vi- 
derètur. Qqo /aétura est , ut tauic orones

3 70 C oR N E L II N e PÓTIS,



dexar por eso de ayudar con sus riquezas al jo* 
ven Mario, declarado por enemigo de la pa
tr ia  , dándole dineros , con que socorrerse en 
so fuga* Y  para que aquella mudanza no acar
rease algún perjuicio á su hacienda , trasladó 
á Atenas gran parte de sus bienes.

Procedió aqui Atico de manera , que se 
mereció un muy particular carino á todos los 
Atenienses: porque sobre la gracia , y  agrado 
singular , que ya en la niñez tem a, remedió 
muchas veces con su hacienda las necesidades 
de la república. Pues, viéndose los Atenienses 
precisados d contraer nuevas deudas para satis* 
facer las antiguas, y  no hallando quien les hi
ciese un partido equitativo, Atico se puso siem
pre de por medio, dándoles el dmero sin inte
reses , aunque los obligaba á pagar al tiempo 
aplazado. Y  uno, y  otro les tema mucha cuenta, 
porque con precisarlos d la pa¿a, m  deseaba 
eternizar sus deudas’,y  estas, no se acrecen: acan, 
como no llevaba intereses. A  este beneñcio aña- 
dió otro, que fue dar graciosamente d cada 
ciudadano un medí na no de trigo, que hace siete 
celemines.

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

T. Pomponio. XXV. 37 f

'T “TRv4 su porte de una manera, que, sablea- 
r j  do ser pequeño con los pequeños, pare- 

A -A  c;a grande con los grandes. Por esto los 
Atenienses le dieron todos los honores , que pu
dieron, y  pretendieron hacerle su ciudadana.

Aa % Mas.
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CoRNElII N eROTIS.
honores, gtios possent , póblicè habérenf, 
civémque facere studérent. Quo beneficio 
ilìe uti nóiuiti Quod nonnúlli ita inter- 
pretàntur, amitti civiràtem Roman am alia 
adscita. Quàndiu aflfuit , ne qua sibi stà
tua poneretur , résfitit ; absens prohíbete 
non pótuìt. Itaque àliquof^Pnyce & Por
cile locis sa n¿t issi mis posuérunt. Hunc 
enim in omni procuratione Reipubìicae 
aétórem , auctorémque habébant. Igitur pri- 
mum iliud munus fortuna* , quòd in ea 
potissimùtn urbe natus e s t, in qua domi- 
cilium orbis terrarum esset impérii , ut 
eàmdem & pàtriam habéret & dominano. 
Hoc spécimen prudent iæ , quòd , cùm in 
earn civitâtem se contulísset , quæ anti- 
quitâte , humanitâte , dottrina prxstâreC 
omnes , unus ei ante àiios fuerit carissi- 
mus.

C A P U T  I V .

HUC ex Asia Syila decédens cùm ve- 
nisset, quàndiu ibi fuit , seenni ha- 

buit Pompónium , captus adoleseéntis & 
he ma ni tate- & do&rinà. Sic enim Graecé 
loquebàtur , ut Athénis natus viderétur. 
Tanta autem suà vitas erat sermónis Lati
ni , ut apparerei , in eo tiatfvum quem- 
dam lepórem esse ,  non adscitum. Idem 
poèmata pronunciàbat & graecè & latinè, 
sic ut su^rà nihil posset addi. Quibus re-

fö*- ut tuityuH*'. ìf/i etfhidif.



Jüías él no quiso admitir este favor, porque al
gunos son de opinión de que se pierde el dere
cho de serlo de Roma, si se admite el de otra 
ciudad- E l tiempo , que estuvo a llí, no quiso 
consentir que le erigiesen estatua; mas después 
que se ausentó, como ya no lo podía estorvar, 
te levantaron algunas en los lugares mas sa
grados Pnice, y  Pecile- Porque A tico , mien
tras estuvo a lli, era el que resolvía , y  gober
naba todos los asuntos de la República- Fue 
pues don de Infortuna haber nacido en una ciu
dad , que mandaba al orbe, y  tener por patria 
d la ssHora universal del mundo, y  fue también 
una gran prueba de la prudencia de Atico ha
berse hecho amar mas , que ninguno, en una 
ciudad, como Atenas, superior d todas las 
otras por su antigüedad, cortesanía, y  sabi
duría*

C A P IT U L O  IV .

T. PomíoniO. XXV.

y  jAbiendo llegado Sila d Atenas, bol* 
r~ ñ  viendo de A sia , tuvo contigo d Pom 

pomo todo e! tiempo , que se detuvo en 
ella , prendado de la cortesanía, y  erudición de 
este joven. Porque hablaba el Griego, como ji 
hubiera nacido en Atenas• Pronuncia ta con tan 
ta suavidad el Latín, que manifestaba bien q:.e

« » * _ > ^ Y * *

aa rnijzLkaLiiín* i id t i iu u u  u icn  iuj  j/ic

poéticas tanto griegas , CGmo latinas, m 
había mas que pedir* Por estas razones Sila  *

Aa $ '
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bus fùéfvm e t̂ , ut Sy’la nusquam eiim 
ab se dimttteret, cuperétque secum dedu
cere. Cui cùm persuadére tentàret , noli9 
oro te , inquit Fompónius , a aversion eos 
me velie ducere , cum quibus ne contra te 
arma ferretti . Jtàiiam reliquia At Sylla, 
ad'd^cen’is officio collaudato, ómnia mu
lterà e i, quae Atbénis accéperat , proficis- 
cens jussit deferri.

Hic cotnplures annos moràtus r cùm & 
rei familiari tantum òpere d are t, quan
tum non indiligens debéret paterfamilias, 
& ómnia réliqua tempora aut literis , aut 
Atheniénsium Reipùblic* tribueret , ni- 
biióminùs amicis urbana officia prestitit. 
Nam & ad comitia eòruro ventitavit , 8t 
si qua res major aéta est, non défuit: §i- 
cut Ciceróni in omnibus ejus periculis sin
gulärem tìdem prebuit- cui ex pàtria fu- 
giénti LLS. ducénta & quinquaginta mtl- 
Jia donàvit. Tranquillàtis autem rebus Ró- 
rnànis , remigràvit Roroam , ut opfnor, 
L . Cotta & L. Torquato Coss. quern diem 
sic universa civitas Atheniénsium prosecù- 
ta e s t , ut iàcrymis desidérii futuri dolo-1 
rem indicare t.

a fiM O t/é fo d ù  C vtil 'AUtoifa?

T ji CtiMvJuMifo ùm n& e fr**  6

ficìYìCC, Q&Cwvtcj '
CA-



T. Pomponio. XXV. i i £
le de xah a apartar un punto de su lado ,y  aun te 
quiso traer consigo. Mas Pomponio le respon
dió en una ocasión, en que se lo procuraba 
persuadir : ruegote que oo quieras llevarme 
contra aquellosen cuyo favor no quise to 
mar las armas contra t i ,  desando poi k í» 
motivo à Italia. Sila entonces alabó tan b&n- 
rüdo proceder * y  quando marchó, mandó lie- 
varíe todos los regalos, que le batían becbo en 
Atenas.

En los muchos anos, que Atico vivió en 
esta ciudad, empleó en el cuidado de su hacien
da el tiempo, que debe un diligente padre de 
familias i y  el resto dedicó à las letras, ó al 
servicio de la República Ateniense ; sin dexar 
por eso de hacer por sus amigos de Roma todos 
aquellos buenos oficios, que debe un dudada- 
no. T  asi vino varias veces d sus elecciones, y  
ràdica les tizo  fa lta , quando se trataba algún 
negocio de import ancia, como se v i ó en Cice
rón, que en todos sus peligros experimentó en 
Atico un fiel amigo : y  quando salió desterra - 
do y recibió de él el socorro de doscientos cin- 
quinta mil sextercios• Sosegadas las turbulen
cias de Roma * Atico se bolvió d vivir d ella 
en el Consulado, si no me engano, de L . Cotdy 
y  L..Torauato.Toda la Ciudad de Atenas ce
lebró el dia de su partida con lágrimas, que 
declaraban su sentimiento por la fa lta  y que ba~ 
bia de hacerles.

A*4 CÀ-
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C A P U T  V.

H Abébat avnnculum Q. Caecilium Equi- 
tem Romànuro .-familiärem L. Lu« 

còlli , divitera , diföculima natura , cujuf 
sic asperitatem véritus est , u t , quem ne
mo férre posset , bujus sine ofFensiòne ad 
summarn seneétutem retinuerit benevolén- 
tiaro. Quo faéto tulit pietatis fru&um. 
Caecilius enim móriens testaménto adop-. 
tàvit eurp, haeredémque fecit ex dodrànte;  ̂
«x qua n ereditate accépit etreiter céntiet 
LLS. Erat nupta soror Attici Q. Tallio 
Ciceróni , easque nuptias M. Cicero con-, 
ciliarat » cum quo à* discipulàtu vivebÜ:. 
conjunéhssimè , multo etiam famifiàriùs 
quàm cum Quinto : ut judicari possit, 
gìlus in amicitia valére simiiitudinem mo- 
rum , quàm aftìnitàtem, Utebatur autem 
intime Q. Horténsio, qui iis tempòribus 
g>tincipatum eloquenti« tenébat ; ut intél- 
ligi non posset, uter eum plus diligere^ 
Cicero , an Horténsius ; &  id , quod erat 
difdcillimum, cfiìciébat,lit, inter quos tantx 
laudis esset «mulàtio , nulla intercéderei 
obtreäätio, essétque tàliura virórum còpula-
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C A P I T U L O  V.

J- nia Atico un tío por parte de madre, lia- 
mado Q. Cecilio, caballero Romano, ri
co j omigo de L . laúcalo, el qual era de 
tnuy as pera condición. Pomponio le supo sobre
llevar de manera y que se mantuvo en su carina 

sin darle el menor enfado basta el fin  de su 
ve jéz , siendo asi que no babia quien le pudiese 
aguantar• Yno quedo sin premio su piedad: por- 
que Cecilio d la hora de la muerte le adoptó 
por hijo y y  le nombró heredero de las tres par
tes de su hacienda, que casi subieron d  diez 
millones de sextercios• Una hermana de Atico 
estaba casada con Quinto Tulio Cicerón, y  babia 
negociado este casamiento Marco Tulio y con 
qtneaPomppnio tenia estrecha amistad desde lá  
escueta y y  aun mas familiar trato , que con su 
cuñado Quinto i para que se vea que para la 
amistad mas hace la semejanza de costumbres% 
que el parentesco. Era también Pomponio muy 
amigo de Q. Hort cusió, que era á la sazón el 
principe dé la eloquenciay sin que se pudiese dis
tinguir quién le amaba mas entre éste ,_y Cice- 
non» Y  é l hacia que en medio de su gran compe
tencia no se desacreditasen el uno al otro y siete- 
do como el vinculo y que tema unidos d  t a z  

grandes hombres.
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C A F  U T  V L li

N  República ita versatus e s t , ut sem- 
per optimarum pàrtium & esset , & 

cxistimarétur, ñeque tamen se civilibus 
fluétibus committeret : quòd non magis 
eos in sua potestate existioìàbat esse , qui 
se ìis dédissent, quàm qui marìtimis jac- 
taréntur* Honóres non pétiit, cùm eì pa
tere ot propter vel gràtiam vel d ignita tem: 
quòd ñeque peti more majòrum , ñeque 
capi possent conservàtis iégibus in tam 

jetifl- effosis ámbitus largitiónibus, ñeque gerì è 
tri. República sine perículo corrúptis civf'A 
~  lis móribus. ^  •/•VrnrV P

Ad hastam públicam tmttquam acces
sit. Nulilus rei ñeque praes , ñeque man- 
¿eps faétus est. Néminem suo nomine, 
ñeque subscríbeos accusavit. In jus de sua 
rz nunquam iit : judicium nullum hábuit* 
Muitorum Cónsuium , Prætorûmque præ- 
ieôûras delatas sic accêpit, ut néminem 
in provinciana sit secutus , honore fuerit 
tooténtus , rei familiâris despéxerit frac
turo. Qui ne cum Q. quidern Gicerône" 
volúer it ire in Asiam, cùm apud eum le- 
gatt locum obtinêre posset. Non enim de-
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C A P I T U L O  VI .

F  ? ' ‘ a--eraciones de la República se por- 
|  i :o> tan sábia conducta, que siempre 

“**' * p 'rnir% el mejnr partido r y  asi se creía» 
Jue no w entregaba á lar olas de las dis- 

cor, i c¡ v: 'es , conociendo que no eran ma$
* • de si los que una vez se habían metido 

as, que los que se ven abitados de las del 
ot..- \  Teniendo abierta la puerta pora los em
pleos honoríficos , por estar, como estaba, bien 
visto y  ser hombre de mérito , con todo eso no 
quiso pretenderlos. Porque ni podían preten
derse , como antiguamente, ni conseguirse, sin 
quebrantar las leyes , en un tiempo en que lar 
ambición andaba tan prodiga ; ni últimamente 
desempeñarse sin riesgo, como pedia el bien 
de la República. en una corrupción tan gene•  
ral de las costumbres.

Jamás llego d las almonedas públicas* 
Nunca se metió en los arrendamientos de la Re
pública , ni como arrendador, ni como fiadot» 
Jamás acusó á alguno, ni por si mismo , iÉ  
subscribiendo d la acusación de otro. NuOOÉ 
compareció en el Tribunal por negocio suyo, ni 
le hicieron comparecer. Acepto los empleos9 
que muchos Cónsules , y Pretores le confirie
ron ; mas con ninguno de ellos quiso ir al go
bierno , contentándose solo con el honor, sin 
hacer caso del adelantamiento de sus intereses•



$ß<* CòRNÉLIX Ne?OTISé
cere se arbitrabätur , cùm Praetùram gère* 
re coluissst V àsièdam esse Prstoris. Qua 
in re non solùm dignitàti scrvièbat, sedi 
ariani tratìquiHkati , cùm suspicìónes quo
que vidret criminum- Quo fièbat, ut ejus 
observanria. omnibus esset càrior , cùm 
&m officio, non timóri ,  ncque spei, tri-; 
bei vidérent.

cidit Caesariànum civile bellum , cùm
laberet annos circiter sexaginta. Usus 

0*t aetàtis vacai iòne , ncque se quoquàm 
oiovir ex urbe. Qux amicis suis opus fue- 
fant ad Pompéjum proficisccntibus, omnia.

sua re familiari dedit. Ipsum Pompé- 
jam conjùn&um non offéndit. Nullum 
C«»ra ab eo habébat ornaméntum, ut cè
leri , qui per eum aut honóres , aut divi- 
tilt céperast : quorum partim invitissimi 
castra sunt Secati , partim summà cum 
yus ofiensiòùe domi remansérunt. Attici. 
aatem quies tantóperè Caesari fuit grata,. 
ut vi&or, cùm -privàtis pecunias per epis
tola«* imperàret, buie non soiùm moléstus

C A P U T  V l h



Té PoMKWIO. XXV.
T  asi, aunque podía ir d ¡a Africa cem Q. Q* 
cerón en calidad de su Lugartenienteno qui
so , pareciendole que no leestariabien ser. «eft> 
alterno de un Pretor, habiendo renunciado cue
tes la Pretura. En lo qual no solo atendió d m  
dignidad , sino también d su quietudry  sosie
go : pues detesta wanerdevitaba Abasta las sos
pechas de culpa. T por este motivo el honor# 
que daba d sus amigos ,y  su atención con ellos 
eran mas agradables d todos , por ver. que mo 
nación de temor y ó espeiadda, ano de un ptbs 
qfefto. r- ;■

CAP I TULO VIL
C%Ucedio la guerra civil de Cesar, temendo 

A  Atico casi sesenta años. Se estuvo quieta* 
sin salir de Roma, valiéndose de la exemp* 

don , que le daba su edad Dio de tu hadeñr 
da lo necesario d sus amigos\ qtteiban en husm
ea de Pompeyo ; sin que Atico le ofendiese én 
no seguirle , aunque era su amigo : porque m  
bahía recibido de él ningún beneficiò^ quando 
los demás habían logrado conestí favor ¡os enr 
píeos, ò riquezas y que temon i fot'guales sin 
embargo parte siguieron sus vañderas bien col
tra su voluntady parte se quedaron en Réuto 
con grandísima indignación jay«- Mas la aeutrd' 
lid ad de Pomponio fue tan del agrado de Cesdr̂  
que, quando después ya vidlorieso escribió 4 
tos particulares * mondándoles que aprontasen 
dinero * no solo no U tneliité ,  Sino que antes

bien



Q. Cxcerónem ex 
serit. Sic vetere 
nova perioda.

Pompéii castris 
instituto vitae

concai*
effùgit

CAP UT Vili.
•i, v

r

t ntUretiM
t • *

S Ecntura est iilud, occiso Cesare, cùm 
Respública penes Brutos viderétur es

se , & G àssidm ac tota citfras se ad eos 
convertisset Sic M- Bruto usus est, ut odi
lo Ule adoié&etss squali famiiiàriùs, qiàrn 
hoc seo© : ñeque soluta eum principé m 
consili i habéret , sed ¿tiara in convinta 
Excogitàtura est à quibusdam , ut pnvàr 
tura xràrium Oesaris interfedóribus ab 
EquitibuS Romànis constituerétur. Id facile 
¿ffici posse arbitrati sun t, si & principes 
lllius órdiflispecunias contulissent. Itaque 
appellàtMs tst à  Gajo Flavio , Bruti farai- 
Ilari ,  AtticUs:, ut ejus rei princeps esse 
vellet. A t ille , qu i officia amicis praas- 
tànda sine fazióne exhtimàret, seropérque 
Ìl tàlibus.$C oomiliis removtsser , respón 
dit : „si qiúd, Brutus de sui« facultan bus 
„  uti voluissetL, usurura ,  quantum eae pa
ti teréntur : se ñeque cura quoquam de ea
**«* f^ lq cm q ru m  * ñequ e ^oitikura* ^~ v  ̂ * 11
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bien diójibertad por su respeto al hijo de su 
hermana i y  á Q* Cicerón ,  que bábiansegtúdp 
d  Pompeyo. Asi Atico con su antiguo modo de 
vivir evitó estos nuevos riesgos»

C A PITU LO  V IIL W:

5Jguicse el tiempo en que* después de ase si- 
nado Cesar, parecía ,que la Rep. estaba en 
podGr.de Bruto,y Casio, y. que toda la ciar 

dad se había arrimado d ellos. Atico era tan in~ 
timo amigo de M. Bruto, que, este joven coja nin
guno de sos iguales traiabacQo mas familiari
dad ,  que con el viejo Pomponio, d quien tenia,  
no solo por su principal consejero, sino también 
por comensal^ Proyedlaron 'algunos que los ca
balleros Romanos estableciesen un fondo pri
vado para gratificar d los matadores de Cesar. 
Parecióles que no babria dificultad enla extr 
cucion del proyecto , con tal que los principéis 
de esta clase contribuyesen con dinero d este 
fin . Tasi Cayo Flavio, amigo de Bruto, hablé d  
Pomponio, para que quisiese ser el primero en 
la contribución. Pero A tico , que pensaba quq 
d los amigos se debía servir, sin espíritu de 
partido ,  y  siempre había echado el cuerpo fuer 
ra de semejantes determinaciones , dió por res
puesta : que Bruto, si quería, podía apro ve* 
echarse de todos sus haberes en quanto diesen 
de sí; oras que él no hablaría á nadie sobre 
aquello ,ni se uñiría con nadie para atío. %



1

file consensióois 'glòbus hujusùnius dlé» 
«ensióne disjééfcus «st. ,* -

Ncque multò post supèrior esse arp ie 
Antonius, ita* ut Brutus, & Càsskis -, pro^ 
vinciàrum, quae iis nexiis causa datae eranjt 
à  Consalibus dèspéràtis rebus-', in exsi- 
}ium proficiseeréntur. Atticus , qui pecu
niali} simul curri Cétéris conférre nolàèrat 
Borenti illi parti, abjééto Bruto, Itaiiaquq 
C e d è n ti , L LS. centum millia incineri mi
cie. Etdem in Epiro absens trecénta jussit 
dari : neque eò magis potènti addlatus est 
Antonio , nequedesperàtos reliquit.

*.. ;•V i . * •' tj* vv
r  * *

Ecotum estbetìumgestum apud 
_  riam. In quo Si tantùm tum' prudén» 
tem dicam , minàs quàm déheam ptJcdi* 
cern 4 cùm ilie pótiùs divinus fuérit z Si -di* 
vinàtio appellaoda est, perpétue, 'naturaiis 
bónkas , qua* qnliiS^casibus «eque «auge* 
tu r v «eque mionimr. Hostis Aotówusju* 
dicàtus ltàlia 'césecat : spes restituèndi 
nulla erat. Non solùm éjusinìtmei ,̂ <gui 
tum erant potentissimi , & plàrim i,se4 
étiam amici adversariis ejus sei dabant : & 
in eo l&déndô  sé àliquam consecutdrói 
•peràbant conrinodiiafieoa^^
- ^ in*



V o u á xM é
esta manera con la oposición do uno solo sé des- 
hizo m  proyefto , que toados '■ aprobaban.

Poco después comenzó 4 prevalecer M. An
tonio , de formé que Bruto , y  Casio, habien
do perdido del todo la esperanza de tos gobier
nos , que tos Cónsules les hablan semblado por 
la muerte de Cesar, se futran voluntariamente 
á un destierro. En esta oéasian Atico t que no 
había querido contribuir con dinero junto con 
los demás d Bruto , quandó estaba pujante > le 
di 6̂  estando caído, y  huyendo de Ital tólden m il 
sestercios. T  estando ausente en eí Epiro, le 
mandó dar trescientos m il: y  no por ver d An
tonio poderoso , le aduló mas , ni desamparó d  
los otros 9 por mirarlos dérrivádos.

C A P I T U L O  I X.

Siguióse la guerra de Módem* Aqm me que
daría corto j sí me contentara con solo lla
mar cuerdo d A tico , habiendo sido mas 

bien profeta: sí se debe llamar prcfecia aquella 
constante, y  natural bondad9 que no sube , «f 

baja con ningún acontecimiento• Antonio bahía 
sido declarado enemigo de la patria , y  preci
sado d abandonar d Italia: no había esperanza 
alguna de que bolviera. No solo sus enemigos, 
^ae ero» entonces muchísimos , i»»y podero
sos , #ae an» mismos amigos abrasaban 
el partido contrario, j  je prometían ventajas 
de hacerle daño: perseguían d sus amigos, f»e-

Bb na«



insequebántur *'iu*órera Ful via ni ómnibus 
rebus s p o iiá r^ ^ ^ b a n t ,  líberes étiam 
exsanguere para|>ant*

Attieqs cum Cicerónis íntima familia« 
ritáte uterétur ,  amicíssirous, esset Bruto* 
non modo nihU U$ indulsit ad Aotónium 
violándum, sed é contrario familiares ejus 
ex urbe, profugiéntes 9 quantum pótuir, 
texit.: quibus rebus indiguérunt r  adjüvit. 
P. yero Volúmnio, ea tribuir , ut piura 
a párente , proficísci non potúerínt. Ipsi 
autem- Ful vi« , -cum Jítibus distinerétur, 
raagnísque terroríbus vexarétur 9 tanta di- 
ligéntiá officiuiu suurn pra?stitit , ut nul
lum illa stíterit variimónium sine Attico, 
hie sponsor omnium rerum fnerit* Quin 
etiam , cum illa fundum secunda fortuna 
emisset in diem , ñeque post caJamitátem 
versúram facere potuisset ; ille se inter« 
pósuít , pecuniámque sine foenore 9 sine- 
que olla stipulatióne ei crédidit: máximum 
existimaos quastum , mémorem , gratúrn- 
que cognósci , simuíque aperire, se non 
fortunar , sed hominibus solére esse ami« 
cum« Quae cum faciébat, nemo eum tém- 
poris causa facfere póterat existimare. Né- 
roini enim in opinionem veniébat ,  Antó- 
nium ̂  rerum potitúrum. Sed sensim is á 
nonnullis optimátibus reprendebátur, quad 
parum odísse malos cives viderétur. Ule 
autem sui judírii pótíüs 9 quid se face-
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rían despbjár a su muger Fulvia de quafito te* 
rúa, y  aun trataban de matar á sus bijas-

Encesta coyuntura Atico, aunque trataba 
con la mayor intimidad á Cicerón * y  era muy 
amigo de Bruto, sin embargo no solo nunca 
quiso venir par respeto suyo en hacer algún mal 
á  Antonio, sino que antes bien protegió , en 
quanto pudo J  á  sus amigos, que salían fugiti- 
vos de Roma A y  los socarrio con todo lo nece
sario. T  per P.Volamnio biza tanto, que no 
pudiera haber hecho mas por él su padre- Ayudó 
á Fulvia con tantas veras, viéndola abogada 
en pleytos , congojada, y  afligida con los grao» 
des miedos,que laponían, que nuncé compare
ció en juicio sin Atico, el qualfue su fiador de
positando dinero, en quanto se la ofreció. Tade
más de esto no pudiendo Fulvia hallar quien 
la prestase el dinero para pagar una heredad  ̂
que en tiempo de su prosperidad habia compra
do con plazo fiz o , Atico sé puso de por medio* 
y  se lo fió sin interés ,  ni concierto alguno: re
putando por la mayor ganancia el que se cono
ciese que era hombre agradecido , que no echa
ba en olvido los beneficios ,y  que todo e l Mian
do viese que él era, amigo de los hombres , no 
de su fortuna: y  quando hacia esto, ninguno 
podía pensar que lo hacia por acomodarse al 
tiempo. Porque quién habia de pensar que A n
tonio se Babia de apoderar del mando % Pero al
gunos de los principales no dexaban de censu
rar esta condona ,  porque manifestaba poco

Bb 2 abar-



C o r n e t i i  N ev o tisu

re par esset , intuebâtur ,  quàraquid 
laudatòri forent«

C A P U T  X«

COnvérsà sabitò fortuna est. Ut Anto
nius rédiit in Italiani , nemo non 

magno in periculo Atticum futurum pu- 
tà ra t, propter intimarli forni iiaritàtem Ci- 
cerónis, & Bruti. Itaque ad advéntum im* 
peraiórum de foro decésserat timens pros
cript iònem , latebàtque apud P. Voium- 
nium , cui ,  ut osténdimus paulò ante, 
bpem tulerat : ( tanta varietas iis tempo« 
ribus fuit fortume , ut modo hi , modo 
iili in summo essent aut fastigio, aut pe
riodo ) habebàtque secum Q. Géllium 
Canium , aequalem , simillimumque sui. 
Hoc quoque sit Attici bonitàtis exémplum, 
quòd cum eo , quem puerum in ludo cog- 
nóverat , àdeo conjunétè vixit, ut ad ex- 
trémam aetàtem amicitia eòrum créverit.

Antónius autem , etsi tanto òdio fere- 
bàtur in Cicerónem , ut non solùm et, 
sed òmnibus étiam ejus amicis ésset ini- 
micus , eósque vellet proscribere ; multis 
tonanti bus tarnen Attici raemor fuit of- 
f  i d i , & e i , cùm requisisse! ubinam esset,



Aborrecimiento d  los nudos ciudadanos, Más 
é l, que se gobernaba por su juicio ,  no miraba 
tamo al qué dirán, quqnto d  cumplir con lo 
que era razón•

T. Pomponio. XXV.

C A P I T

FRocósede repente el estado de las cosas» 
Todas pensaban que Atico , habiendo 
bueko M* Antonio-di Italia ,  corría gran 
riesgo por su (mima amistad con Cicerón ,y  
Bruto. Y  asi d  la llegada de los Triunviros no 

se dexó ver eñ publico y temiendo la proscrip
ción^ y  se'estuvo escondido en casa de P. P íh 
hmnio ,u  quien, comdse dixo poco antes y herí 
biá protegido- Eran tardé* las mudanzas de la  
fortuna en aquellos tiempos , que ahora 
ahora aquellos se miraban, o en la cun 
la dicha, 6 en H rabismdde*lS desgracia 
Atico consigo d Qr Gelto de su misma edad ,y  
costumbres* He aquí otra prueba de su bondq^ 
que fue háber vivido con tanta unión con ést 
amigo, con quien bahía tomado conocimií 
én la escuela y que siempre fue en aumentó su 
amistad basta el fin de su tndm VJ ° 1 í

Aunque él'odio de Marco Antonio cómrít 
Cicerón era tánfurioso, que do solo le dbonre^ 
da a é l , sino también d todas sus amigds 
los quería proscribir d todos : con todo d^ns^ 
tandas dé muchos tuvo presentes los'buémr ofic 
cios i f  lAiicor le habla ahecho, y  babiéndo 
• Bb *



100 CoRiyEMI. N ePOTIS* 
sua manu scripsit ^ o e  tirnêret , statimqiie 
w ad se yenîret : sç eum , & Geliium Ca- 
„  nium de proscriptprutp numéro, exemis- 
w se.u Âc , ne quod m periculum incide- 
re t, quod noétu fiêbat, præsidium ei roisit. 
Sic Athens in summo rirnôretion solùm 
sibi , sed étiam ei , quem carissimum ha- 
bêbat, • præsidio fuît. rNeque epim sûâe so
lùm à  quoquam auxÜium pétüt souris 9 sed 
conjânatim , ut .apparêret nullarp. sejiinc- 
tam sibi ab eo veUpv.gesset forrimamu Quod 
si gubernâtor præçipua iaudefertur , qui 
navrai ex hierne ,  fabrique sçppulpso ser- 
vat : • cm; non singularis _ çjus. existimêtur 
prudéntia , qui . ei  ̂*$Dt ? taraque, grayibus 
proceilis civUibus incplumîtâtem pet* 
vemt?, - ». • r î*. ~ i. *■

% ** K V * ■ " 1 * ;

io ô *
f  li \ * i v * i* c

Vf u  I à ¿jri .Whi
Uib«s ex malfc(qt , pihil
4Uud egk , q u ^  ut idwi^is 9 qui- 

0~ Jbusrebus posset , esset aùxlliQ. Çùtn 
proscriptbs præmiis impefatqàWN vulgus 
conquireret , nemoin Ëpîru‘n ?^ n itv cui 
res ulla defuerît. Nèmini bq^ÏSm, perpé~>

---- — -""isfaéfct. e$t^tQuin étiam
ippensejinterituinque 

sü , & M. Bmi , L ïaiium Mo- 
Prætérium, „& eju  ̂filimn t  Aulâm- 

.... , 7 " ' ‘ 9 *



TiVtM ftom TÜNl | f i
preguntado donde estaba, le escribió dé pm é  
proprio * ,, que no temiese ̂  y  viniese d su p re- 
„  senda, pirque le babia exceptuidó»y  funta- 
„mente d Qy Gelio del húmero jde los proscrip
tos. “■ Ypdra qtíé ñocoyes e en algún riésgO^ pa
sando ésto de dócBe, le envih escolta para su se- 
garidadi De^está’maqero Atico en medh dehna- 
yac témót Salió 'dsOhd, sacando consiga cd mis
mo tierripádFsa amigo , ¿r quien amo taruo, que 
anadie pitófotón;parda soios sinojuntámente 
paraaridfoi ̂  manifestando que quería correr la  
misma fortam  qite éU S i consigue pues siqgu- 
Jar alabhntágl jtoloto , que salva su ndve en un 
mar sembrúdoaé escollos ,yd!teradó'Vpór qué 
hótendrtúbs.ppPinuy sffiía 1vr acertáda la  con? 

*T~ rrĵ .¡j& fd é 'm ia s ,y t* r m ¡ * í  
es-i r

*> i-*#

v, ■»' - *• ̂  a ■* - *>• A
,f -- r - ■ f

r
■j!

r. •O 'A J P IT O L O  X I.
^  - •• - ' - ■ : . ¿ ^> » .

? Üego que Atico salió de este abogo ¿pasó 
todo s& cuidodo jen amparar con todás 

^ 3iiiÉS?/fe ¿̂ i* /o? masqué ptidiSc. Bafc 
cando el vulgo d  los proSCtipi&s pbtdof pPemltít\ 
que habían ofrecido por sus cabezas los Triun
viros , ninguno fue d Fpiro , que echase 
menos cosa alguna ,  y  todos teman libertad 
para estarse allí el tiempo, que quisiesen* Y  
aun después de la batalla de los campos Filipi
nos , y  muerte de Bruto. y  Casio, Atico tomó 
dfSu cargo el amparo de L. 'fulio Mocila, que 
' - ' B b *  ba-



3 q» CoRsrawj N epotist. 
que Tprquàtum r _ ceterósque pari fortuna 
perculsos % instítuit tuéri : arque vex Epíro 
has ornnia Samothráciatn suppciftàri jussit. 
Difficile enira est órania pérsequi, & non 
oecessárium. Illtid unum intáÚjgi volu
m i», illius liberalitátem , ñeque , témpora - 
riam, ñeque cállidam fuísse.Id ex ipsis 
rebus, ac tempòribus jpdicári potest : quód 
non ñoréntibus se vendita vit, sed afffíétis 
semper succárrit. Qui quimera Serviliam, 
Bruti matrem , non minùs post mortem 
ejus 4 quàm fìoréntem, colqerit. v

Sic bberalitàte Utens, nidias, inimicí- 
tías gessit : qubd peque l^i^ébat quem-

rat,vmalebat ulqsci, quam oldivisci* Idem 
imrhortáli memòria percépta’; retinebat be
neficia ; qüae autem Ipse tnbuerät, tám- 
diu memínerat quoad ille * gratus erat, 
qui accéperat* Itáqué hie fecit , ut veré 
diétum vjdeátur : Sui cuíque rnorßs fingunt 

Neqqe tarnen prmjt iüe, foriti- 
nam, quàm se ipse
qua in re jure : á . «■ ;  q u iH v it,, de

*' " *  ̂* t . ?v

'v » * J

*, *

C.V1
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Babia sido Pretor , de su hijo , de Aulo Tor- 
guato , y  de todoi los otros, que habían corrido 
la misma borrasca: y les envié desde el Epiro 
todo lo necesario a Samotracia• Sería obra m iy 
larga referirlo todo; y  por otra parte no es ne* 
cetario. Una cosa sola quiero que se entienda^ 
que su liberalidad no se acomodaba al tiempo± 
ni era efedlo de alguna mira interesada y como 
se ve por los mismos beneficios , y  por el tiem
po , en que los bacía: no vendiendo sus favores 
o los que estaban en auge ; sino socorriendo d  
los que se miraban abatidos. T asi respetó ¡ y  
atendió tanto á  la madre de Bruto después de 
su muerte, como quando su hijo estaba en su 
mayor gloria. 3

Exercitando asi la líber a lib a d n o  tuné 
ningún enemigo i porque d nadie agramaba , y  
si,recibí a alguna injuria , queríamos olvidar* 
la , que vengarse• A l contrarío jamás se olvi
daba de los beneficios, que le habían becbo\ 
aunque de los que é l hacia, solo se acordabat 
mientras duraba el agradecimiento en el quedos 
había recibido• T  asi hizo que se verificase 
aquel refrán: Que. las costumbres fabrican á 
cada uno su fortuna. Aunque él no fabricó la 
syya, sin que primero se formase a sí misma* 
procurando que su condufita fuese irtepreben-•

T . Pomponeo. XXV. 395
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C A P U T  XU.

HIS igitur rebus effecit,  xit M. Vipsa- 
nius Agrippa , intima famüiaritâte 

conjùn&us adolescènti Cæsari , cùm prop
ter suam grâtiam , & Cæsaris potént iam, 
nuliîi>s conditions non haberet potestâtem; 
potissimum ejus deligeret affirtitâtem, præ- 
optarétque Equitis Romani filiam gene- 
rosârum nuptiis. At que harum nuptiârum 
conciliator fuit ( non est enim celândum) 
M. Amónius Triumvir reipublicæ cods- 
tituéndæ : cujus gràtia cùna augêre posses- 
siónes posset suas, tantum abfuit à cupi- 
ditate pecûniæ , ut nulla in re usus sit eâ, 
nisi in deprecândis araicôrum aut periculis, 
aut incómmod is. Quod quidem sub ipsa 
proscriptiône perillóstrelùir.
' Nam cùm L. Sauféii Equitis Romani, 
arqualis sui , qui curii eo cotnplures an- 
nos . studio < duétus philosôphiæ * habita- 
ra t, habebatque in Italia pretiósas posses
sion^ . Triumviri bona vencfidissent •> <smi-  
su et udi ne eâ ^ quâ turn res gerebâatuir: 
Attici labore ,  atque industria faétum est, 
ut eôdera nuncio Sauféjus ïferet cértior, 
se patrimónium ambisse , & recuperasse. 
Idem L. Julium Calidium , quern post Lu- 
crétii , Catuilîque mortem multò elegan- 
tissimum poetano, nostram tulisse ætâtetn,

CoRNELII N e POTIS.
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C A P I T U L O  X II .
Sto pues hizo a M. V i saprà o Agripa, 
intimo amigo del joven 0  starsi ano, de-
sear emparentar con A tico , y  querer 

mas casar con la bija de un caballero Romano, 
que con ninguna otra de superior clase i siendo 
asi, que tanto por su aceptación , como por la  
prtvanza con Cesar4, tenia en su mano el casa
miento con qualquiera de las de mas calidadL 
E l que ajusté estas bodas * (porque no se de
be ocultar) fue M. Antonio uno de los Triun- 
viras, de cuyo favor no se valió para aumentar 
su hacienda , como podía ; sino solamente para 
sacar á sus amigos de los peligros, y  calami
dades , lo que fue muy glorioso en el mayor ca
lor de la proscripción. '

Porque habiendo los Triunviros vendido+ 
según la costumbre 9 que entoncef reynaba , las 
meas posesiones » que tenia en Italia el c Aballe- 
ro Romano L. Saufeyo, de la mima edad de* 
A tico , que bobia habitado con él muchos anos, 
aficionado al estudio de la Pbilosopbiaz Atico • 
logró con su actividad, y  diligencia que L . 
Saufeyo recibiese en un mismo correo la noticia 
de la pérdida ,  y  recobro de sus bienes. Tam
bién sacó d salvo á L . Julio Cal i di o e l mejor 
poeta de nuestros tiempos después de la muerto 
de Lucrecio, y  Catulo, ( bien me parece que lo1 
puedo asegurar asi ) recomendable además de 
esto por su rara bondad,y excelente instruc-

aon,



596 Côrnelii N epotis. 
verè videor posse contendere : neque mi
nus virum bonum , optîmisque ârtibus 
eradîtum , post proscriptiônem Equitum, 
propter magnas ejus Africânas possessio- 
nes in proscriptôrum numerum à F. Vo- 
lumnio, præfééto fabrum A ntônii, absén- 
tem relatum, expedîvit. Quod in præsén- 
ti utrum eî laboriôsius, an gioriôsius fue - 
r it , difficile fuit judicâre: qubd in eôrum 
periculis, non secùs absentes, quàm præ- 
séntes amicos Attrco esse cüræ , côgnitum 
est»

I:

C A P U T  X I I I .

N Eque vero minus ille v ir ,  bonus pa- 
terfamtlias habitus e s t, quàm civis. 

Kam , cum esset pecuniósus , nemo ilio 
minus fuit eraax ,  minus aedificätor. Ne
que tarnen , non in primis bene habitävit, 
omnibósque óptimis rebus ustis est. Nam 
domum häbuit in colie Quirinali Tamphi- 
lànam , ab avunculo haereditäte reliétam, 
cujus amcenitas non aedificio , sed silvä 
constäbat. Ipsum enim te&um antiquitus 
constitutum plus salis , quàm sumptus, 
babebat : in quo nihil commutav it, nisi si 
quid vetustàte coàélus est* Usus est fami- 
lla » si utilitàte judicandum est , óptima; 
si forma , vix mediocri* Namque io ea 
, erant



non 9 e» ausencia puso en el numera
de los proscriptos por sus grandes posesioner  
en Africa después de la proscripción de los- 
Caballeros P. Volumnio General de las ma* 
quinas de guerra de Antonio• T  no era fácil de
terminar , si estas acciones de Atico le eran en 
aquella ocasión de mas gloria , que penalidadb 
porque se vió que no atendía menos á los asm* 
gos ausentes, que á los presentes.

C A P Í T U L O  X III.

FSi estuvo reputado por buen ciudadano * 
no se le tuvo por menos buen padre de 
familias. Porque , aunque era hombre 
adinerado, ninguno hubo mas parco en comprar$ 
ni en edificar. T  no por eso dexó de habitar en 

una de las mejores casas, y  de tener para el 
servicio de ella lo mas esquisito. Porque tuvo 
en el collado Quirinal la Tampbilana, que he
redó de su tio , la que hacían de recreo las ar
boledas 9 no la fabrica, que era d la antigua 
con mas gustó 9 que coste. Y  no innovó nada en 
esta casa, sino fue reparar lo que por vtejo pe
dia pronto remedio. La familta , de que se 
servia 1 si se ha de juzgar por la utilidad, era 
la mejor ; mas si por el exterior 9 apenas podía 
pasar por mediana: porque se componía de tri
nos muy instruidos, (*' de excelentes lectores*
_________ ____________________y

(*) Se entiende coa re^pefto a su edad: ó acaso 
quiere decir que hacia» excelente Ierra.

T . Pomponio* XXV.» $97
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crant pueri lireratissimi , anagnóstae ópti- 
ir.i, & plurimi libràri!, ut ne pedissequa 
quìdem quisquam esset, qui non utruixi- 
que horum pulchrè fàcere posset*

Pari modo artifices cèreri , quos cultus 
doraésticus desiderai , àpprime boni. Ne* 
que tamen horum quemquam , nisi domi 
natum , domique faétum , habuit : quod 
est sigoum non solùm continéntis , sed 
étiam diligéntia?* Naro & non intempe- 
rànter concupiscere , quod à plurimis vi- 
deas , continènti debet duci : & pótius 
diligéntia, quàm predo parare , non me- 
diócris est industria?. Elegans , non mag- 
nitìcus: spléndidus, non sumptuòsus: om- 
ni diligéntia mundttiem non affluéntem 
affeétabat : suppéliex mòdica, non multa, 
ut in neutram partem cónspici posset. 
Nec hoc prcteribo , quamquam nonnullis 
leve visum iri putero: cùm in primis lau- 
tus esset Eques Romanus , & non parum 
liberali ter domum suam ómnium órdinum 
homines invitàret , scimus non àmplius, 
quàm terna miha a?ris , pera què in sin- 
gulos menses , ex epheméride eum expén- 
sum sumptui terre sólitum. Atque hoc non 
auditum, sed cognitum praedicamus. Sjppè 
enitn propter familiarìtàtem domésticis re
bus interfuimus.

C d -



y  de muchísimos amanuenses ; de manera, que 
ni aun entre los criados de escalera abaxo se 
hallaría alguno 9 que no supiese leer . y escri-
htr bien.

Asimismo todos los demás sirvientes > que 
se necesitan para el servicio de una casa 9 eran 
muy buenos. T  con todo eso no tenia ningunot 
que no hubiese nacido, y  educadose en casa* Lo  
qual muestra que Atico era no solo moderado% 
sino también cuidadoso, y  diligente. Porque 
verdaderamente es prueba de moderación no de- 
sear con ansia lo que los mas apetecen tanto,y  
es igualmente prueba de grande industria el 
proveerse de lo necesario mas d costa del cui
dado , que del dinero. Era amigo del aseo ; pe
ro sin magnificencia ; explenaido ,  mas sin prom 
digalidad. Procuraba con todo cuidado una lim
pieza , que en nada se rozase con el luxo» Sus 
muebles no muchos, y  decentes, de modo que no 
se podían notar por ninguno de los dos extre
mos ,6  de süper ftuoi, ó de despreciables. T  no 
omitiré aqui una cosa, que d muchos parecerá 
vagatela, y  es, que, siendo uno de los caballe
ros Romano de mas exolendor , y  convidando d  
su mesa liberalmente d sugetos de todas clases% 
me consta, que comunmente no acostumbraba d  
gastar mas que tres mil monedas de cobre cada 
mes según el libro del gasto ¿bario. Testo no l<r 
digo por solo haberlo oído; sino que yo misma 
lo be visto : porque por nuestro trato familiar 
veía muchas veces lo que pasaba dentro de caso.

CA-
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c a p u t  xm

NEmo in convivio ejus âliud acrôama 
audîvit , quàm anagnosten : quod 

nos quidem jucundissimum arbitràmur : ne- 
que unquam sine àliqua leétiône apud 
eum cœnàtum e s t, ut non minùs ânimo, 
quàm ventre, convivæ dele&aréntur. Nam- 
que eos vocâbat , quorum mores à suis 
non abhorrèrent. Cùm tanta pecuniæ fac
ta esset accéssio, nihil de qüotidiâno cultu 
m utâvit, nihil de vitæ consuetudine : tan- 
îâque usus est modérât iône , ut neque in 
sestértio vicies , quod à pâtre accéperat9 
parum se splendide gésserit; neque in ses
tértio cénties affluéntius vixerit , quàm 
instituerai : parîque fastîgio stéterit in utrâ- 
que fbrtuna. Nullos hâbuit hortos, nuliam 
suburbanam , aut maritimam sumptuôsam 
vlHam , neque in Italia , præter Ardeatî- 
num , & Nomentânum rusticum produira: 
omnisque ejus pecuniæ réditus constâbat 
in Epiroticis , & urbânis possessiônibus. 
Ex quo cognôsci potest , eum usum pe- 
cuniæ non magnitudine, sed ratiôue, me- 
tîri sôlitura*



C A P I T U L O  XIV.

T. Pomponjo. XXV« 1^;

TI Jhiguno en sus combites ola oira música  ̂
I V  que ía  de un leStor, que á mi par ecer es 

Ja mas agradable ̂  y  no se como m una 
vez sola en su casa sin lección: para que los 
convidados diesen también el pasto á su olmâ  
al mismo tiempo que le daban al cuerpo. T  pa- 
ra eso no ceomaahq sino d aquellos, coyas 
costumbres eran pareadas i  las suyas. Habien- 
dase acrecentado considerablemente sus bienes, 
no por eso innovó nada en el gasto guotidiam% 
ni en su modo de vida z y  fue tama su modera
ción % que , ni guando solo tenia dos millones dé 
sestercios* que fueron los que heredó de su par 
á re, se trató con e s c a s e z g u a n d o  se oto 
con d iez, gastó mas ostentación, que anten 
guardando la misma formada vida en urna yy  
otra fortuna No tuvo Atico ningunos huertos, 
ni quinta de consideración , t» en las inmediar 
dones de Roma y ni en la costa, ni aun en Ita
lia x sino las heredades de Ardea y yNomemo* 
y  todas sus remas salían de las posesiones , que 
tenia en Epiro %y  en Roma, be lo qual se pue
de inferir, que Atico regulaba su gasto por le  
razón %y  no por la abundancia de sus bienes•

Ce Ck-
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C A P U T  X V .

M Endâcium Deque dicêbat,  neque pati 
póterat. Itaque ejus cómitas non si

ne severitâte e ra t,  neque gravitas sine fa
cilitate : ut difficile esset intelle&u, utrum 
euro amici magis vereréntur, an amarene. 
Quicquîd rogabâtur,  religiose promittêbat: 
quòd non liberâlis, sed levis arbitrabâtur, 
polîicéri quod præstare non posset. Idem 
in ni tendo quod semel admisisset , tanta 
erat cura y  ut hon mandâtam - sed suam 
rem viderêtur âgere. Numquam suscépti 
negotii eum pertæsum est. Suam enim 
exîsdmatiônem in ea re agi putâbat ; quâ 
nihil habêbat carius. Quo débat, ut om
nia M. & Q. Cicerônum , Catônis, Ma~ 
r i t , Q. Horténsii , Auli Torquati , mul- 
tôrum prætérea Equitum Romanôrum ne« 
gótia procurâret. Ex quo judicâri póterat, 
non inertia , sed judicio , fugisse Reipu«
blicæ procurationem.

" *■ . * -  ̂ -

C A P U T  X V I

HUmaîiitâtis verb nullum afferre ma- 
jus testimonium possum , quàm 

quòd adoléscens idem seni Syllæ fóerit 
jucQndissimus, senex adolescenti M. Bru-
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C A P I T U L O  XV.

*1 ATEntira ni la decía , ni podía sufrir que 
¡ V I  otro la Aixese: y  asi su afabilidad es- 

-L  La - taba acompañada de alguna severidad\ 
y  su entereza de alguna blandura: por lo qual 
no se podía determinar , si era mayor el respe
to , con que le miraban sus amigos, que el 
amor, que le tenían• Era detenido en prometer 
lo que le pedían: porque le parecía que era mas 
inconsideración, que liberalidad, ofrecer lo que 
no se podía cumplir ; mas, habiendo prometido 
alguna cosa, era tan e&ráz en desempeñar su 
palabra, que m  parecía que trabajaba en algún 
negocio ageno, sino propio. Nunca le pesó de 
negocio ,  de que se hubiese encargado: porque 
juzgaba que le iba en eso la opinión, que era la 
cosa que mas estimaba. Tpor este motivo con* 
ría con todos los negocios de los dos Cicerones9 
M . y  Quinto, con los de Catón, de Mario, Q . 
Hortensia , Aulo Torquato , y  otros caballeros 
Romanos: de lo qual se puede inferir , que, si 
huyó Atico del gobierno de la República , jae  
por prudencia, no por desidia*

C A P I T U L O  X V I .
'TT\ Astar á decir para prueba de la cortesa- 
r \  nia, y  afable trato de Atico, que, qumr 

J - J  do joven, gustó sobre manera al viejo 
Sila ¡y quando viejo , al joven Bruto, y  can

Ce % sus



to; cum aequalibus autem suis, Q. Hor- 
tensio & M. Cicerone ? sic vixerit , ut 
judicari difficile sit , cut statt fuerit ap- 
tissimus. Quamquam eum praecipue dile- 
xit Cicero, ut ne frater quidem ei Quin
tus carior tderit , aut familiarior. Ei rei 
sunt indicio, praeter eos libros , in quibus 
de eo facit mentionem , qui in vulgus 
jam sunt editi , sexdecim volumina epis- 
toiarum, ab Cönsuiatu ejus usque ad ex
tremum tempus ad Atticum roissarum: quae 
qui legat , non roultum desideret histo
rians contextam illorum temporum. Sic 
enim 6mnia de stddiis priodpum , vitiis 

vtUr ducum ,vrautati6mbus Reipdblicae perscrip- 
ta sunt, ut nihil in its non appareat, dc 
facile existimari possit , pmdeqtiarn quo* 
daromodo esse divinationem. Non enim 
Cicero ea solum , quae vivo se acciderunt, 
futura prsdixit; sed etiam , quae nunc usur 
veoiunt, cednit ut vates.

* 4$4 Cornelii N epotzs.

C A P U T  X V I L

DE pietäte autem Attici quid plura 
commémorem ? cum hoc ipsum ve

ré gloriántem audierim in fónere matris 
sus 9 quam éxtulit annórum nonagínra, 
cum esset septena & sexaginta : s$ nun-

quam



sus coetáneos Q. Hortensia, y  Marco Cicerón 
vivió con tanta armonía, y  amor, que no se 
podría determinar fácilmente para qué edad era 
mas propio* Mas quien le amo con mas particu
laridad fue Cicerón, que le quiso tanto, que 
m aun d su hermano Quinto tuvo mas amor , ni 
trató con mas familiaridad. Bien lo declaran ade
más de los libros ya  dados d luz, en que hace men
ción de Atico , los diez y  seis volúmenes de car
tas % que le escribió desde su Consulado basta 
e l fin de su vida, con cuya le fiara poco se echa
rá menos la historia seguida de aquellos tiem
po.r. Barque en ellos se ven con tanta claridad, 
y  distinción las intenciones de los principales, 
los vicios de los Gefes, y  todas las mudanzas 
de la República, que nada se encubre , y  hacen 
ver que la prudencia en cierta manera profeti
za z pues vemos que Cicerón no solo predixo lo 
que había de suceder en su tiempo, sino que 
también pronosticó , como profeta, lo mismo 
que ahora pasa*

C A P I T U L O  X V IL

T. Pomponio. XXV. 4o f

JÉCerca del amor de Atico d los suyos, no 
boy para que referir mas que lo que yo  

^  mismo le oí decir con tanta gloria % comô  
verdad, en el entierro de su madre, que murió 
de edad de noventa anos, teniendo él sesenta y  
siete, y  fu e: n que en toda su vida se bahía re

conciliado con su madre, y  que nunca bahía
Ce 3 te -



406 Cornelii N epotis.
quam cum matre in grâtiam rediisse , nun- 
quam cum sorôre fuisse in sim ultdte, quam 
propè æquâlem habêbat. Quod est sig- 
num , aut nullam unquam inter eos que- 
rimôniam intercessisse, aut hune eà fuisse 
in suos indulgéntia , u t, quos atnare debe
ret , irasci eis nefas du cej|ret. Neque id 
fecit natura solum , quanlquam omnes ei 
parêmus , sed étiam doétrina. Nam & 
principum Philosophorum ita percepta ha- 
buit præcépta, ut iis ad vitam agendam^ 
non ad ostentationem, uteretur.

C A P U T  X V I I I .
t

M ûris .étiam roajòmm summus imita- 
tor fuit , antiquitattsque amàtor: 

quam ideo diligenter hâbuit cognitara , ut 
eam totam in eo volnmine expo&uerit, 
quo Magistrâtus ornaviu Nulla enim lex, 
neque pax 9 neque bellum , neque res 
illustris est pópuli Rom ani, quæ non in 
eo suo tempore sit notata : & , quqd dif- 
ficillimum fuit , sic familiârum originem 
subtéxuit , ut ex eo clarôrum virorum pro- 
pâgines possîmus cognóscere. Fecit hoc 
idem separâtim in aliis li bris ; ut M» Bru
ti iogâtu , Juniam familiam à stirpe ad 
hanc aetâtem órdine enumeravi ,  notans,

qui,



T. Pomponeo» XXV. 407 
, , tenido ninguna rencilla con su hermana % 
*  que era casi de su edadz“  lo que prueba , ó 
fue nunca se atravesó entre ellos ninguna que- 
f a 9 ó que Atico era tan indulgente con los su
yos 3 que tenia por gran maldad enojarse con
tra los que debía amar. T  este proceder no solo 
era rfeSo del genio , de quien todos nos dona
mos llevar, sino también de la instrucción. Por
que la inteligencia, que tema de las máximos 
de los mayores Filosofas 3 le senda para ar
reglar por ellas sus acciones, y  no para hacer 
ostentación de su ciencia.

C A P I T U L O  XVIII.

ATico imitaba, en quanto podía, los exem- 
Ám píos 3 que nos dexaron nuestros antepar 

^  - sados, y  era muy amante de la antigüe
dad , de la que tenia tan entera noticia, que la 
comprebendió toda en aquel volumen, en que 
puso por su orden los Magistrados. Porque to
das las leyes del pueblo Romano, todas sus 
guerras cosas notables, se refieren alli en ¡os 
tiempos , en que sucedieron: y  no sin gran tra
bajo entretexié de tal manera el origen de las 
familias, que podemos venir en conocimiento de 
las ramas 3 que descienden de los varones ilus
tres. Esto mismo hizo también en otras obras d  
parte; como en la que escribió á instancias de 
M. Bruto, en la qual trató de todos los de la 
familia Juma desde e l principio hasta nuestros

Ce 4 dios3



4ô8 Corneui N epotij. 
qui, à quo ortus, quos honores , quibâs- 
que temporibus cepisset: pari modo, Mar
cili i Claudii , de Marcellôrum : Scipiônis 
Cornéiii , fit Fâbii M àximi, de Corneliô- 
rum , & Fabiçrum , fit Æmiliôrum quo
que t quibus libris nihil potest esse dal« 
dus iis , qui âiiquara cupiditâtem habent 
notitiæ clarorum virôrurp.

Attîgit quoque poeticeli! : crédi mus, 
ne ejus expers esser suadtâtis. Namque 
vèrsi bus, qui honore, rernmque gestârum 
amplitudine céteros Romani pópuli pra?s- 
titérunt , exposait ;  ita ut sub singulôrum 
îmaginibus faéta , Magistratusque eôrum 
non àmpliùs quatérnis , quinîsque vérsibus 
descripserit. Quod vix credéndum s it, tan- 
tas res tam bréviter potuisse déclara ri* Est 
edam* liber Grarcè confëéhts de Consulatu 
Ciceronis* Hâétenus ,  Attico vivo ,  édita 
bæc à nohîs sunt.

C A P U T  xix ;

T^TTJnc, quoniam fortutia nos superstites 
J. 1̂ ei esse völuit, reliqua persequemur: 
f it, quantum poterimus , rerum exemplis 
le&ores docebimus , sicut suprä significa- 
vimus , saos cutque mores plerümque com- 
ciliare fortünam. Namque hic contenrus 
ördine equestri, quo erat ortus , in affi- 
nitatem pervenit Imperatoris Divi Jdlii

fi-



T. Pomponio. XXV. 409 
di as f notando el nombre de cada uno 9 sos pa
dres , empleos honoríficos, jr tiempo , €*» £&e 
/oí conjí̂ ttíó. Lo mismo hizo con la familia de 
los Marcelos d instancias de Marcelo Claudio* 
y  con las de los Comelios, Fabios, y  Emilios 
d ruegos de Scipion Comeíio, y  de Fabie Má
ximo. Estos libros son ciertamente la le&ura 
mas agradable para los que tienen algún deseo 
de conocer los varones esclarecidos.

También empleó Atico algún tiempo en la 
poesía, d mi parecer, por gustar algo de su M  
dulzura: y  asi celebró en verso d los Romanos ^  
mas señalados por sus hazañas, y  nombre apo
niendo primero sus retratos ,y  debaxo en ova- 
tro , o cinco versos sus hechos, y  cargos hono
ríficos , y parece imposible que haya podido 
comprebender tanto en tan poco. También com
puso otro libro en Griego del Consulado de Ci
cerón. Todo esto escribí en vida de Atico•

C A P I T U L O  XIX.

7  A que la fortuna quiso que yo sobrevivie
se a A tico, proseguiré lo que re s ta .y  
en quanto me sea posible, haré ver d mis 

ledtores con exemplos lo que ya arriba tnsinuéz 
que las costumbres son las que regularmente 
fabrican a cada uno su fortuna. Pues vemos 
que A tico, estando contento en la clase de los 
caballeros Romamos , en que babia nacido , lié* 
gó á emparentar con el Emperador Augusto^

b i-



410 CORNELII N ePOTIS. 
filii : cum jam ante famiiiaritatem ejus 
esset consecútus . nullá áiiâ  re, quam ele- 
gántia vitae, qua céteros céperat principes 
civitátís , dignitáte parí, fortuna humilló
le. Tanta enim prosjpéritas Ĉaesarem est 
consecúta , ut nihil ei non tribáerit fortu
na, quod cuiquam ante detnlerit: & con- 
ciliárit, quod nemo adhuc civis Románus 
quivit cónsequi. Nata autem est Attico 
neptis ex Agríppa , cui vírginera fíliam 
collocarat. Hanc Casar vix annículam Ti
berio Claudio Neróni, Drusíiia nato, pri- 
vígno suo , despóndit : quae conjnnaio 
necessitúdinem eórum sanxit, familiaritár 
tem réddidit frequentiorem.

C A P U T  XX.

Q Uamvis ante haec sponsälia non so
lum , cùm ab urbe abésset , nun- 
qùam ad suòrum quemquam Ìitteras 

misit, quin Attico mitteret , quid àgeret, 
In primis quid légeret, quibusque in iocis, 
&  quànàtu esset mora turus i sed étiaro, 
cùm esset in urbe, & propter suas infini- 
tas occupatiónes minus saepe, quàm vel- 
let, Àttico frueretur , nufius dies tarnen 
temere intercéssit , quo non ad eum scri- 
beret : quo non àliquid de antiquitate ab 
eo requireret : modo aliquam ei quaestió-

nem



T. Pomponio. XXV. 41 r
hijo del divino Julio: ctíya amistad babia con
seguido ya antes por sola su bondad , que fue la  
que le babia grangeado la gracia de los otros 
principales de Roma¡ de tanto mérito, como Au
gusto* aunque no tan dichosos. Porque la fortu
nafavoreció tan á  memos llenas d O&aoiano^que 
no le negót nada de quanto babia dado d todos 
los otros, y  aun le concedió favores, que ja 
más pudo conseguir ningún ciudadano Romano• 
Tuvo Atico una nieta de Agripa , con quien ba
bia casado d una bija suya doncella: y  d esta 
nieta desposó Augusto, no temando apenas un 
año, con Tiberio Claudio Nerón hijo de Drusi-  
la ,j> su ensenado. Esta conexión hizo mas fir
me la amistad entre Atico ¡y  Oclaviano ,y  mas 
familiar su trato.

C A P I T U L O  XX.

yá Uñaste ya  antes de estos desposorios, no 
Zm solo, quando Augusto estaba ausente de 
I  Roma, jamás escribió d a!¡runo de sus 

amigos sin escribir también d Pomponio, pre
guntándole de qué trataba ? y  particularmente% 
qué lela ? dónde estaba ? y  qué tiempo se babia 
de detener % sino que también , estando en la  
ciudad, quando sus infinitas ocupaciones no le 
dexaban tanto lugar, como quería, para gozar 
del trato de Pomponio, no dexó pasar ningún 
di a y ni aun por inadvertencia, en que no le es-
cribiese ,ya fiase preguntándole algo acerca de

la
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nera Poëticam propóneret : intérdum jo- 
cans ejus verbosióres eliceret epistolas.

Ex quo accidit , cura ædes Jovis Fe- 
rétrii, in capitèllo ab Róraulo constituta, 
vetustate , atque incaria detééta, prolabe« 
retur, ut Attici admónitu Cæsar earn ro- 
ficiendara curâret. Neque vero ab M. An- 
tónio rainùs absens litteris coiebatur: 
àdco ut accurate ille ex ultimis terris, 
quid àgeret, quid cura sibi bàbètet , cer- 
tiórem faceret Atticuni. Hoc quale sìt, 
faciliùs existiraabit is , qui judicare póte- 
rit , quantæ sit sapiéntîæ , eôrum retinêre 
usura , benevolentiamque , inter quos ma- 
xiraârum rentra non solùra æmulatio, sed 
obtreââtio tanta intercedebêbat, quantam 
fuit incidere necésse inter Cæsarem, atque 
Antònium : cura se utérque prîncipem non 
soldai urbis Românæ, sed orbis terrârum 
esse, cnperet.

C A P U T  XXL
%

V 1 * Ali modo cura septem & septuaginta 
\JL annos complésset , atque ad extrê- 
ràam sene&ûtem non minus dignitâte, 
qùàm gratia , fortunâque crevisset, ( mul
t i  eniin hæreditates nulla alia re , quàm 
bofoitâte , est consecûtus ) tantâque pros
peri tâte usus esset valétudinis , ut annos 
trinata medicina non iodiguisset > naéfus

\ A f S



T . PoMPONIO. XX V . 41 3
la antigüedad , ya fuese preponiéndole alguna 
qüestion Poética , precisándole algunas veces 
chanceándose á ser mas largo en sus cartas.

Este trato familiar dio ocasión d Pomponeo 
para avisar al Cesar, que el templo de ¿Júpiter 
Feretrio, que Romulo había fundado en el Ca
pitolio  , amenazaba ruina, tanto por los muchos 
anos, como por el poco cuidado: con cuyo aviso 
el Emperador mandó repararle. T  no honraba 
menos d Atico con sus cartas M . Antonio, aun
que estaba ausente, informándole desde el cabo 
aél mundo de los negocios, que traía entre 
roanos, y  de todos sus cuidados. Quán difici f  v 
sea esto , lo conocerá mas bien quien sea capaz 
de comprebender, quinta cordura es menester 
para conservarse en el trato ,y  amor de dos su- 
getos, que además de competir sobre intereses 
de la mayor importancia, estaban tan opuestos* 
y  encontrados , como era forzoso lo estuviesen 
Cesar, y  M» Antonio * deseando uno, y  otro 
mandar, no solo d Boma, sino d todo el uni
verso.

C A P IT U L O  XXL

r jé Tico cumplió sesenta y  siete daos de 
Z E  edad, guardando siempre este tenor de 
M. vida. Su dignidad* favor, y  fortuna fue

ron en aumento basta e l fin  de sus dias: porque 
muchos por sola su bondad le nombraron por he
redero• Habiendo gozado de una salud tan ro
busta , que en treinta años no necesitó de nin-

gu -
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est morbura , quern initio & ipse & mè
dici contempserunt. Nam putarunt esse 
tenésmon, cui remèdia celèria , faciliaque 
proponebàntur. In hoc cùm tres menses 
sine ullis dolóribus , praetérquacn quos ex 
curatiòne capiébat ,  consumpsisset , subito 
tanta vix morbi in unum intestinum pro* 
rupit , ut extrémo tempore per iumbos 
fistula putris era periti Atque hoc priusA --- ' J —̂  1* i

s it, Agrippam generimi ad se arcéssi jus- 
AIM/Csit , & cum eo L. Cornélìum Balbum, 
i l  Sextùtnque Peducaeum. Hos ut venisse vi- 

dit , in cubitum innixus : „  quantam , inr 
„  q u it, curam , diligentiamque in valetu- 
„  dine meà tuénda hoc tèmpore adhibóe- 
M rim , cùm vos testes habeam, nihil opus 

est plùribus verbis commemorare. Qui- 
bus quóniam , ut spero , satisfeci , nihil- 
que réiiqui feci , quod ad sanandum 
me pertinéret, réliquum est, ut egómet 

„ruihi consular. Id vos ignorare nólui. 
,, Narn mibi sta t, àlere morbum desinere. 
„  Namque bis diébus quicquid cibi sump- 
5, s i, ita produxi vitam , ut auxerim do* 
„  lores sine spe salùtis. Quare à vobis 
„peto  prirnùm , ut consilium probétis

meum : deinde , ne frustra dehortando
* * *

1 1

11
11

51
„  conéroini.
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guana medicina > cayó por fin  en una enfermedad*¡ 
que al principio despreciaron asi é l, como los 
médicos 9 creyendo que fuese especie de di arrea% 
para cuya curación aplicaron algunos remedios 
prontos ¡y  caseros. Habiendo pasado en esto tres 
meses¡ sin mas dolares¡ que los que ocasionaba 
la cura ¡ se le puso de repente tan 'malo uno de 
los intestinos ¡ que al fin  se le abrió en los riño
nes una fístula apostemada. Antes de llegar d  
este estado\ sintiendo Atico que se le agravaban 
los dolores)y  se aumentaba la calentura, mandó 
llamar d su yerno Agripa ¡y  á L . C. Balbo , y  
S. Veduce o* Teniéndolos delante, recostándose 
sobre el codo, les dixoi „  No es menester que yo  
„  me dilate en cordaros el cuidado,y diligencia¡ 
„  que puse estos dias en mi curación, supuesto 
M que vosotros mismos lo habéis visto. Abora 
99 que ya  os contemplo satisfechos de que no he 
„  dexado medio alguno, que pudiese conducir 
„para mi salud ¡resta que yo mire por mi. Os 

be llamado para daros parte de mi resolución¡ 
que es ¡ de dexar de dar cebo d mi enferme- 

¡¡dad. Porque todo el alimento, que tomé es - 
¡¡ tos dias , me alargo la vida sí ; mas también 
¡¡me acrecentó los dolores sin esperanza de me- 
njqffá. Dos cotas Os p id o : la primera ¡ que 
¡¡ aprobéis mi resolución: la segunda, que no os 
9¡ empeneis en disuadirme•
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C A P U T  XXIU

HAC oratiòne habits , tanta constant» 
vocis, atque vultus, ut non ex vi

ta , sed ex domo in domum viderétur mi
grare : cùm quidem Agrippa eum flens, 
atque ósculans , oràret, atque obsecràret, 
,,ne ad id , quod natura cogéret , ipse 
„  quoque sibi acceleràret : & quóniam tuoi 
„quoque posset tempòribus superésse , se 
„sibi , suisque reservàret ; u preces ejus 
taciturna suà obstinatiòne compréssit- Sic 
cùm biduum cibo se abstinuisset , subito 
febris decéssit, leviórque morbus esse eoe- 
pit* Tamen propósitum nihilo sécius pere- 
git. Itaque die quinto, postquàm id con
silium inierat , pridie Kaiendas Apr il is, 
Cn. Domitio , C. Sósio Conss. decéssit* 
Elàtus est in ie&icula , ut ipse praescrip- 
serat , sine uila pompa fùneris, comìtàn- 
tibus òmnibus bonis , màxima vulgi fre- 
quéntia. Sepultus est juxta viam Appiani 
ad quintum lapiderò in monuménto Q* 
Caeciiu avunculi sui,

C n . 2> o r r id o  v  C . / f f i o  C o n * *  l o  fu M a n  m L . . . .

&Ùo 7 £ i. $€'/Jbarn»,%ZZ tetvte/ ¿éChxiJto.
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C A P IT U L O  X X II.

~jf lAbiendoles hecho este razonamiento,
/  /  entero el semblante, jr % z, w pa- 

raw  ^  pasaba de esta d la otra vida, 
sino de una casa d otra, Agripa besándole,y 
llorando ,  le suplicaba , 7  pedid con encareci
miento ,  „ que no acelerase él mismo la partí- 
,, da , para la que ya la misma naturaleza le 
„daba priesa ; , pues todavía podio
99 vivir algún tiempo mas, se conservase, ¿ají 
99 />or é l, como por los suyos. ** üfox ¿//Vo 
jó  sus ruegos con un parpado silencio. Habien
do pasado dos dias sin tomar alimento , de re
pente quedó limpio de calentura,y mejoró al
go. embargo llevó adelante su intento, co
mo si no hubiera habido novedad. T  asi d los 
cinco dias , que había tomado esta resolución, 
el ultimo de Marzo partió de *sta vida, sien
do Cónsules E Domicio, y  C. Sosio. Llevá
ronle d enterrar en una litera , sin pompa, co
mo él mismo había mandado, acompañándole 
todos los buenos, y  gran numero dê  plebeyos» 
Fue sepultado junto a la via Apia d cinco mi
llas dé Roma en el sepulcro de su tio J2* Cech 
lio.

F I N .
J¿ . TuÁi Clcum



N O T A S
S O B R E  N E P O T E .

ACE. Gudad de Phenicia, que después se 
llamóPtolemaide.

Acberon. Rio del Epiro. También otro del 
Infierno , por quien se suele tomar , como 
aqui. ‘ „

Adrumetum. Ciudad diez y  siete leguas dis
tante de Túnez. Otros quieren que sea la 
misma Ciudad de Túnez.

Jovis Feretrii. Llamóse asi por haber lleva
do Romulo los despojos de los enemigos 
al mbote Capitolino, colgadolos de una 
encina, y  levantado aUi un templo en ho
nor de este Dios.

JEdHis plebis. Empleo en Roma , cuyo fin 
principal era ai principio el cuidado del 
reparo de las- casas y  demás edificios. 
Mas adelante^daban los juegos públicos, 
señalaban lugar en el teatro á los espeéta-

%o



dores, y cuidaban de la limpien de la
ciudad« En su primer establecimiento eran 
dos, ambos plebeyos: después se añadie
ron otros tantos de los Patricios, llama
dos Cúrales por la silla de marfil, en que 
se sentaban, y aun mas alelante aumeutó 
su numero Julio Cesar , creando otros 
Ediles , que llamaron Cereales, porque 
cuidaban del trigo, que enseñó á labrar la 
Diosa Ceres« El nombre de Ediles viene 
de iEdes, en latín casa*

M gae. Ciudad de Macedonia.
JRgateu Islas junto al promontorio de Sici

lia , llamado Lilibeo.
M gos. R io, y  también una ciudad en el 

Kersoneso de Tracia, junto al Heiespon- 
to. En el cap. i. de Lisandro dice1 Nepote 
ápud M gos flamen Lisanáer das sis bostium 
est potitus, se traduce: Lisandro, después 
que tomó la armada enemiga junto al rio 
Egos, &c. Hubo quien creyó que de
bía decir en el rio Egos; pues la armada 
no había de estar en tierra, sino en el mis- 
rao rio. Pero debiera haber advertido, que 
la armada estaba en el mar cerca de la 
embocadura del Egos.

M gyptus. Región considerable del Africa 
cerca del Istmo de Suez, que la junta con 
Asia.

JEs» Se toma por la moneda, que llamaban 
íes Romanos as» Equivalía este , según

Dd a Au-
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Antonio Bordactt de Artazu en su Pnw
porción de monedas á siete maravedís y  
treinta y  siete , ochenta y  siete avos de 
nuestra moneda*

Africa. Una de las quatro partes del mundo«
Agamemnon» Hijo de Atreo , fue Rey de 

Micenas, y  declarado General de toda la 
Grecia en la célebre expedición contra 
Troya. Matáronle , quando volvió , su 
•muger Ciitemnestra, y  el adultero Egis- 
to , que murieron después á manos de su 
hijo Orestes.

Alexander Magnas* Escribieron sus hazañas 
por extenso Plutarco, y Quinto Curcio.

Alpes. Sierras elevadisimas 3 que dividen a  
Italia de Francia.

Ammon. Júpiter, que se veneraba en los de
siertos de Libia baxo de la figura de. un 
carnero. v

Armo vertente. N otá: Anno vertente no quie
re decir en un año entero 9 como algunos 
creen, sino en medio año cumplido , ó  
algo mas de medio año. Prueba evidente 
de ello es, que hablando Nepote en la 
vida de Themistocies, cap. de este mis
mo pasage de Xerges á la Asia, dice: fra
que , qua sex mensibus iter fecerat Xerxes» 
eodem minus diebus triginta in Asiam re
ver sus est, donde dice Nepote, que tar
dó Xerxes en su buelta seis meses. La cau
sa de esto es, que el sol, que con su cur

so



sb hace el afio, en seis meses viene acia 
nosotros desde el T iqsco de Capricornio 
al de Cancro desde 23. de Diciembre tas* 
ta 23. de Junio con corta diferencia, y en 
los seis meses restantes desanda lo andado, 
y  asi, cumplidos ya los primeros seis me
ses, Sol vertit re , dá la buelta el Sol, 
y  lo mismo el año, que es el espado en 
que el Sol anda su carrera.

Ampbipolis. Ciudad de la Turquía Europea 
en Macedoma.

Apenninus. M onte, que divide por medio á 
Italia á lo largo.

Appia via. Calzada, que hizo de (Medra la
brada Apio Claudio. Solían sepultarse jun
to á ella los Romanos, porque no podían 
ser enterrados en la misma ciudad.

4

ApuUa. Provincia del Reyno de Ñapóles.
Arcades. Pueblos en el corazón del Peiopoi*» 

neso. Llamóse antiguamente esta región 
Licaonia, Gigantida, Parrasia, Pelasgia.

Armemi. Pueblos de la Asia menor.
Aspendti. Lo mismo.
As tu- Significa ciudad ett Griego, y  particu

larmente la de Atenas, como urbs a Ro
ma entre los Romanos. ^

Atbamanesm Pueblos de Epiío.

Dd 3
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TD Abylon. Capital de los Caldeos , donde se 
confundieron las lenguas.

Barbará Asi llamaban los Griegos k  todos 
los pueblos estrados. 4 

Bithynia. Región de Asia menor * vecina *201 
Ponto junto al mar Euxioo.

Byzmtwm. Oy Constantinopla ,  Corte de la 
. Puerta Otomana» .... . i 4.- i • . > • «

- 2*. - ■; _

f^Am ue. Lugarcillo^de .Apulia en Ttalia* 
^  famoso por la rota de ios Romanos. 
Cappadocia. Region deAsia junto al mar Eu- 

xino. Segun algunos es lo mismo que la
Armenia menor. * # <■

Car daces. Un genero de Soldados esforzados, 
y  belicosos , mas muy ladrones. r . 

Cardia. Ciudad de Tracia.
Cares. Pueblos llamados asi desde que ocu

paron la parte meridional de. la Asia me
nor , llamadaCaria. V..

Carthago. Ciudad fundada, por la Reyna Di
do en la costa del mediterráneo en Afri
ca. Fue emula de Roma % que ultiinamen- 
te la arrumó.

Castra  ̂ manica. Eran unas trincheras, que 
hadan pata segundad de las armadas : por 
parte de tierra de un cabo à otro se abría



un foso, y  se levantaba un vallado, en el
mismo mar clavaban vigas puntiagudas ,y  
delante de ellas colocaban las naves de car
ga, y  asi se aseguraban del enemigo, como 
dentro de las murallas de una 

Canonia. Provincia de Capadocia. ■
Cbalc'uecus. Llamábase asi un templo de Mi

nerva por ser de metal.
Cbalrii. Capital de la Isla de Eubea ,  llama

da oy Negro-Ponto.
Cbaones. Lo mismoque Cares, de quienes se 

habló arriba*
Cbersoné sus. Es lo mismo que Península: 

aquí se entiende una de T rada: mas hay 
otras muchas, como la Taurka, Cimbri- 
ca , file. Llamamos Península la tierra ce
ñida por todas partes de mar, excepto un 
pequeño espacio por donde se comunica 
con la tierra firme.

Cbiliarcus. Según la fuerza de la palabra 
Griega significa el que manda mil hom
bres ,  que viene á ser como Coronel: mas 
aquí denota al que tenia el principal car
go , asi en el Rey no , como en Palacio, á 
quien entre otras cosas tocaba introdu
cir a la audiencia del Rey á los qué ha
bían de hablarle*

Cbias. Una dé las mas célebres Islas del Af-
chipielago.

Cilicia. Region del Asia menor ,  confina eon
Syria.
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Citittm» Ciudad de Chipre.
Cónsul» Era el supfemo Magistrado de Ro

ma : elegíanse dos cada ano.
Corcyra* Isla del mar Adriático , cerca de 

Venecia, oy Corfií.
Coriníkus. Ciudad en el Istmo de su mismo 

li^mbre, por donde se une la Morea con 
la  tierra fírme. Istmo se llama un espacio 
estrecho, que une una Península con la 
tierra fírme, 6 continente»

Coronea. Ciudad de Beotia.
Cretenses» Los habitantes de Creta ,  oy Can

día , Isla del Mediterráneo.
Crimessus. Rio de Sicilia«
Cyclaáes» Cinqüenta y  tres Islas del Archi

piélago , llamadas asi porque están en for
ma de circulo»

Cyprus» Isla de Asia en el mar Mediterrá
neo , su Capital es Nicosia.

Cyrenei. Los habitantes de Cirenas en Africa*
Cycicus. Ciudad antigua en la M isia, junto

á la Propontide*

juuiu o a  luuuic rariidw f mu tuuuuuu
dê  los Poetas* Había allí un templo del 
Dios Apolo, que por eso se llamó Del- 
phico ,  adonde acudían á consultar sus 
dudas casi todas bis naciones del orbe».

De*



Délos• Isls en medio de las que se Hamaw 
Ciclades.

Demostbenes. Orador Ateniense , el mas ce
lebre de quantos hubo hasta o y , aun en- 
trando entre elle» Cicerón.

D ii Publici, P otril, Penates. Había. Dioses 
generaímente adorados de todos: estos se 
llamaban públicos: otros proprios de cada 
nación, y  los distinguían con el nombre 
de patrios: finalmente ios que se llamaban 
Penates, que eran diversos en cada casa.

XHñator. Magistrado supremo en Roma, 
que tenia facultad para condenar á muer
te , y  sin apelación. Creábanle en los ma
yores ahogos de la República.

Dodono. Ciudad de Epiro , en cuya inme
diación había una selva con un templo da 
Júpiter muy celebrado. _

Dolopes* Pueblos de Tesalia.
Dynastes. Palabra Griega , que según su eti

mología significa poderoso. Aquí es lo 
mismo ,  que R ey, o Señor.

425”

E
Region del Feloponneso.

Epirus. Oy Alvania inferior , es una Provin
cia de Europa, á quien baña por la parte 
que mira al Occidente el mar Adriático, 
oy Golfo de Venecia«
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Ertfria- Ciudad de Eúbea , Isla del Medi* 

/ terraneo*
Ericbtbon. Hay mucha variedad entre los 

Comentadores de N epote, sobre quál sea 
esta ciudad. Abraham Ortelio conjetura, 
que sea Abidos ciudad de Asia enfrente 
de Sextos , que está en Europa , y  separa
da de ella por un estrecho de m ar, llama
do Helesponto.

Eubea. Isla del Archipiélago , llamada oy 
Negroponto.

Eumolpide. Según unos, Sacerdotes de Ceres: 
según otros, de Baco.

Epbori. Supremos Magistrados de Lacede- 
monia, que en ciertos casos tenían auto* 
ridad para condenar à  los mismos Reyes.

'Aviani. Se llamaron asi los que militaron 
baxo del famoso Favio.

f^Erm anam . En el cap. 1. de Cimoü signi- 
^  fica solo hermana de padre ,  como se 

conoce leyendo dos lineas mas abajo* 
Gnidus. Ciudad de la Doride en Caria. . 
Gymnasium* Lugar donde se exerdtában los 

Atletas, que ocuparon después los Filóso
fos*

Gy-



Gynoecomtis* Päläbf3 6nc^ , que k  pucdt 
interpretar t vivienda de las mageres , es- 
trado i b gavinete» Viene de yw» muger.

■ -¿Hartas* Oudád de Beoda.
H asta.Sz toma por la venta pública de los 

bienes de alguno: porque se fíxaba una 
pica en el sitio , donde se hacían.

Hammon. Vease la nota sobre Ammán.
Hellespmtus. Llamado oy estrecho de Gali- 

poli, brazo de mar, con que se comunica 
el Mediterráneo ccfn el mar de Marino- 
ra. También es una región vecina á di- 
chom ar.

Hemerodromi. Viene de las palabras Griegas, 
á/xtpae día, y  «tyófug carrera: llamáronse asi, 
o porque no se cañabas, aunque corriesen 
un dia entero, ó porque andaban mucho 
en un dia*

Hercules. Dios de los Gentiles tan célebre 
por aquellos doce famosos trabajos, en que 
le puso el rigor de Juno, y  la crueldad de 
Euristeo»

Heterice. Se llamaba asi de trapi« compañía, 
porque acompañaba al Rey: venia á cor
responder a nuestros Guardias de Corps.

Tííerophanta, o Hieropbantes. Palabra Grie
ga , que quiere decir > el que descubre' las

co-



4*®
cosas sagradas* E ra. en Atenas el nombre 
del Sumo Pontífice de Ceres, y  Proserpi- 
m . Su principal oficio era explicar los 
tnysterios mas secretos a. los consagrados al 
cuito de las dos Diosas.

Htppo* Ciudad de Africa, donde fue Obispo 
San Agustín.

Hospitii jus. Derecho de hospitalidad* Era el 
concierto mas sagrado de los Gentiles. Ha
cíanle los de una ciudad con o tra , y  a ve
ces pueblos enteros. Quedaban por él obli
gados á recibirse mutuamente en sus ca
sas , protegerse , y  ayudarse en las nece
sidades.

TSter. E l Danubio, rio muy caudaloso de 
** Eúropa 3 que baña la Alemania.

Orna. Provincia de Asia menor*

T  Ampsacutn. Ciudad de la Asia menor en 
"  la Mi»a menor junto al Helesponto. 
Lernms. Oy Stalimeue, Isla del Archipié

lago.
Leutra* Ciudad de Beoda.

I
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ted ia . Provincia de la Asta menor.
Z» L. S . Vale lo mismo. Que sesten 

sesiertiorum.

M
ILfAcedoma. Region de Europa, nene ai 

Occidente al mar Jonio, al Oriente el 
Egeo, al medio día el ¿piro, la Acaya, y  
Tesalia , a Septentrión la Misia,

Magnesia Ciudad de Arcadia.
Mas sópete. Pueblos roas allá del roar Caspiow 
Mityieruei. Los naturales de Mitilene Ca

pital de la Isla de Lesbos.
Mvcale. Ciudad de Caria.

N 5
N

turns. Dios del mar , como
engañados los Gentiles.

O
f~\Lfm pias. Ciudad de la Elide en el Pelo- 
^  ponneso, célebre por los juegos, que de 

cinco en cinco años se celebrabais allí* Al 
que salía vencedor en la lucha, en la car
rera , 6 en alguno de los otros exercicios, 
que en ellos se hacían, coronaban con co
rona de Acebuehe, o , como orros di:en, 
de Oliva , y  le bolvian a su patria en una 
carroza, entrando , no por la puerta, sino

der-
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derribando parte del muro.

Olyntbus. Ciudad de Macedoniá.
Osttacismus. Genero de destierro entre los 

Atenienses, que duraba diez anos. Conde
naban á él á los sugetos, cuyo gran poder 
daba motivos para sospechar 3 qué aspira
ban á la soberanía»

jyA dus. Rio caudalosísimo de Italia , que 
desagua en el mar Adriático.

More Pamphylium. Mar de Pamphilia , Re
gión de la Asia menor, como también lo 
es la Paphlagonia.

Paraetaci. Pueblos de la Media»
Partna. Escudo redondo.
Pelta. Otro Escudo en forma de hoja de hi

guera , 6 de media luna.
Paros. Una de las Islas Ciclades.
Pbilipense pr¿elium. La batalla que se dió 

junto á Philipos, Ciudad de Macedonia, 
en que O&aviano, y  Antonio vencieron 
a Bruto, y  Casio.

Pbosnices. Pueblos de Siria.
Pbalans. Propiamente era un Esquadron de 

á pie de los Macedonios compuesto de 
ocho mil de á pie. Mas entre los otros 
Griegos Phalange era un batallón, que no 
tenia numero fixo, en que los soldados pe
leaban á pie firme, muy apiñados entre sí.

Pbry
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Pbrygia. Región de Asia menor.
Plateae. Ciudad de Beoda.
Prator. En Atenas equivale a General: en 

Roma, ademáseste Magistrado hacia justi
c ia , y  sentenciaba las causas ; y  también 
tenían este, nombre los que iban a gobernar 
las provincias de la República.

Vulpina* pati institutom. Era esta la función 
mas solemne r que celebraban en obsequia 
de sus Dioses los Gentiles. Llamábanla 
los Romanos Ledlistsmium. Se colocaban 
las imágenes sobre estados, 6 lechos, y  
les presentaban los manjares mas delica- 

, dos ,  á quienes daten el nombre de J>apes% 
y  ios Sacerdotes que los comían en lugar 
de los Dioses, se llamaban Epulones. 

Puhinar. Bien sabida es la costumbre de los 
antiguos de comer recostados sobre almo
hadas , o lechos.

Pyren&us saltos. Los montes Pirineos , que 
dividen á España de Franda.

Pytbia. La Sacerdotisa de Apolo, llamado 
asi de - la Serpiente Pitón, á quien mató 
este Dios con sus saetas.

n>C Vastar. Lo mismo que Tesorero.
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C Aguntus. Ciudad en España en el ReytM>

^  de Valencia, cuya fidelidad ácia Roma 
será siempre inmortal en las Historias.

Sal amina. Isla en el mar Egeo cerca de Ate* 
ñas.

Sámus. Isla vecina á la Jonia.
Samotbracia. La Isla de Samos junto á la Jo

nia.
Sardes. Ciudad de Lidia.
Sdtrapes. Nombre Pérsico, que al principio 

significaba solamente los Comandantes de 
las Armadas, después se estendtó á todos 
los Gobernadores.

Scyrus. Una de las Islas Ciclades con una 
Ciudad del mismo nombre.

Scytala. Carta en cifra entre los Lacedemo* 
nios.

Sestertius. El Sestercio tneaor, que es del 
que es creíble, que habló aquí Nepote, 
equivalía á diez y  ocho maravedís y  cin
co o&avos de nuestra moneda. Si se en* 
tendiese el Sestercio mayor , sería su va« 
lor mil veces tanto. Quando viene este 
nombre con adverbio , faltan las palabras 
centena milUa, las quales suplimos , quan
do hicimos el calculo en varios paragcs 
de esta Obra. Vease la nota sobre Talentunu 
E l valor, que aquí señalamos al Sestercio 
es de Artázu.

S i-



Sicilia» Isla vecina a Ita la .
Sigaeum^Promontorio del anote Ida, y  al 

parecer aquí ha de significar una CWfrd 
en el mismo parage. 4

Sparta. La Ciudad de Lacedemooia.
Strymon* Rio de Macedonia.
Siria. Provincia de Asia.
Subalare telum* Era una arma corta ,  que se 

solía llevar dehajodel brazo.

HTAlentum* No sabemos , si habla Nepote
^  del Talento Atico, o del Romano: Pon

dremos el equivalente en nuestra moneda 
á cada uno de los dos según el sentir de 
Antonio de Artazu. El Talento Atico va
lia setecientos cinco reales y treinta mata- 
vedis. El Romano seis mil novecientos se
tenta y  cinco. Mas en quanto al valor de 
las antiguas monedas , y  su corresponden
cia con las nuestras son tan varías las opi
niones de los Autores, que no se encuen-í 
tra donde hacer pie. Lea quien quieta en
terarse jnas de esta materia á Budeo, á 
Gronovio , y  á Mariana.

Tarentum. Ciudad del Reyno de Ñapóles.
Totoras. Monte de la Licia.'
Test a, y  Téstala• Eran las bolitas de barro, con 

que votaban los Atenienses , quando con
denaban alguno al destierro deiOstracismo.

Ee



Tbasas. Isla en el mar Egeo, y  Ciudad ett 
ella. El hecho, que Nepote escribió de esta 
Ciudad en el cap* 2. de Lisandró“, y  que 

»^&falta, fue este, que refiere Plutarco en la 
Vida de Lisandro: Convocó al templo de 
Hércules en Thaso a todos los ciudadanos, 

, y  les o frecí perdón de lo pasado, po
niendo por testigo al Dios del templo. 
Daodole crédito salieron al público los que 
se habian ocultado por el miedo, y  quando 
mas descuidados estaban ,  los pasó k  todos 
á cuchillo*

Tbeh'ce  ̂Capital de la Beocía.
Tbermopilíe. Palabra Griega , significa un pa* 

so estrecho en el monte Oeta en la Thesa- 
lia , llamado asi de caliente ,  y  'vvh* 
puerta , por haber alli cerca unas caldas 
consagradas á Júpiter, y  ser aquel paso 
la entrada para la Phocide.

Tbracta* Región de Europa,que confina con 
Macedonia ,  y  la Propontide, y  está ce
ñida del Archipiélago ,  Helesponto , y 
Monte Hemo.

Ager*Troas. Región de la Asia menor en la 
Phrigia.

Thracetke. Ciudad del Peloponneso.
Testudo. (Jna maquina de guerra ,  que cu

bría á los que batían los muros.
Túsculum. Lugar de la campaña, donde es

cribió Cicerón sus questiones T  usculanas.

Ve-
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T fE m sta . Ciudad de la Italia ,Patria de
r  llorado.

Velones» Donde está ahora la parte Meri
dional del Reyoo de León > y  la Septen
trional de Esttemadura.

Vigilia prima , secunda» Dividían la noche en 
doce horas , gue eran en Invierno mas lar
gas , que en« Verano : las tres prunelas 
comprehendia la primera Vigilia, la se
gunda las tres siguientes, &c.

Vtka» Ciudad de Africa en d  Reyoo de 
Túnez.

Pinea. Maquina de guerra de madera guar
necida de zarzos, y  píeles,que ponía á 
los soldados á cubierto de los tiros de los 
sitiados , mientras batían los muros pa
ra abrir brecha.

7̂
J c y n tu s . Zante, Isla del mar Jomo.

Ec i



A D V E R T E N C IA ,
Si se hallase acento en la ultima silaba 

de alguna palabra 9 será señal de que es ad̂  
hervio.

Si se hallase en la penúltima, sea el acen
to que fuere, se pronunciará larga.

Hallándose en la antepenúltima , se pío« 
nuociará breve.

Alguna vez, aunque rara, se pasó algu<* 
na palabra sin el acento debido; bien que no 
hace falta, 6 porque se halla la misma voz 
con el que debe en otros muchos lugares, o 
porque se sabe su pronunciación por la seme* 
jama con otras palabras, y  casos.

ER*
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jin.î .GoniMos, H1Gortimos.Pag.36a lia ja  eos* 
plt, Ut coepit. Pag-36$. 1x04. nave, U t  aare. Pag. 
373. Un. nft. su$ra, U t  sopra.

o b r a s



" ' * . *;;■* L

O B R A S  & E l ,  M I S M O
Tráduffior./ - -1

T  AS doce Oraciones sele&as de M. 
•*-* T„ Cicerón que andan comunmen
te en un Tomo ̂  traducidas por el mis
mo en dos en -oftavo, se venden en la 
Librería de Pon Antonio Sancha en la 
Aduana «deja,.

♦  ""jt. m  ̂ A

Las Cartas de Cicerón escogidas^ 
distribuidas en sus clases, con breves 
argumentos ? y  notas Castellanas en la 
Oficina, que fue de Don Manuel Mar
tin calle de la Cruz.

Esta traducción de Nepoté se halla
rá en las mas de las Librerías de esta 
Corte.
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