




\ . 

) 

>,¡ 

l 
,, 

'" 

f!-
·' ' 



' . 

\ . 

BIBU TECA UNIVEQSITAmA 
M.URCIA 

ARMARIO N.0 - .( .7 

ESTANTE _ ___.A¡,.¡i.-------~ 
VOLUMEN N.0 . . ~a 

UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 

BtBL:tOTECA 

~ . .... ...... .... .. .... .. ..... .. .. .. .. .... .. .... .. 

. "' 

. •, 





.' 

LOS ANALE S 

DE 

CAYO CORNELIO TÁCITO. 





BIBLIOTECA CLÁ S IC A. 
T OMO XV III 

LOS ANALES 

DE 

CAYO CORNELIO TACITO 
'l'RA DU.CIJJOS, POR 

D. CÁRLOS COLOMA 

IMPRENTA éENT R AL Á GA RGO DE VÍCTOR S.H Z 

CALLE DE L A COLEGIAT A, NÜM. Ó 



.. ¡ 

) 



ANALES DE CA YO CORNELl6 TÁCITO. 

LIBRO UNDÉCIMO. 

ARGUMENTO. ' 

Valerio Asiático muere por fraude ele Agripina y ele Vitelio.-Tá
sase el premio á los abogaclos.-EI reino ele los Pa·rtos inquie
tado con guerras intestinas.-Hlicensa en Roma los juegos secu
lares.-Añacle Claudia tres letras al alfabeto.-Trátase con esta 
ocasion del origen ele las letras.-ltálfoo constituido rey· de los 
Queruscos.-Corbulon en la inferior Germanía, sev·ero y vale
roso capitan.-Alcanza Curcio Rufo Jos honores triunfales: su 
calidad y fortuna.-Auméntase el número ele los patricios._: 
Cuéntanse 1os ciudadanos.-Mesalina. la más cleshonesta de las 
mujeres. se casa públicamente con Cayo Silio.-Sábelo suma
rido Claudia y toma justa venganza de ella y de otros muchos 
por consejo de sus libertos. 

Esto en espacio de casi dos años. 

CÓNSULES. 

A d R 800 D J C 47 \L. Vitelio, III. 
· e · · · e · · ·¡T. Clanelio César, IV . 

801 48 .¡Auló.Vite~io. 
· L. V1p.samo. 

,, . 

······ ........ .................... ···· · . . ......... . 
. . . . . . . ~ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

Porque tuvo opinion ('1) que Valerio As1át¡co, honrado de 
dos consulados, habia en otro tiempo sido su adúltero (2), y 

(1) Mesalina. . . 
(2) ¿De quién'? Segun los principales anot~dores ele Popea. Bur

nouflo declara así en el texto mismo de su 'traduccion .. Mesalina, 
cuya calculada crueldad era las más ¡le las veces hija ele los celos 

TOMO 11. 1 
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juntamente desalentada por 1os huertos que Asiático había 
comprado de Luculo, á quien adornaba con señalada gran
deza, echó de manga á Suilio para que acusase á entram
bos. Añadido Sosibio, ayo de Británico, para que con capa 
de celo y amor advirtiese ·á Claudio «de que la fuerza del 
oro y las riquezas en los particulares eran capitales enemi
gas del príncipe; que habiendo sido Asiático el principal 
autor de la muerte de Cayo César, no hábia dudado de 
aprobarlo en el parlamento al pueblo romano, ni de pedir 
descubiertamente la honra de tan gran maldad; que ha
biendo adquirido por esto un gran renombre en la ciudad, 
la fama se extendía por las provincias, y él se aparejaba 
para irá los ejét·citos de Germanía, como hombre que ha
biendo nacido en Viena, apoyado de muchas y poderosas 
alianzas y parentelas, podía fácilmente levantar lo.s pueblos 
de su nacion.» Con esto Claudio, sin otras averiguaciones: 
uespachó á Crispino, prefecto del pretorio, con una banda 
de soldados sueltos y diligentes, como si le enviara á 1•e
primir los prmcip1os de una guerra; el cual, hallándolo en 
Baya, le prendió y tl'UJO bien atado á Roma, donde, sin 
darle lugar de presentarse ante el senado, fué oído en el 
retrete del emperador en presencia de l\Iesalina. 

Acusábale Suilio de haber conmovido los ánimos de la 

y de la codicia, movida por una parte por los que tenia de Popea, 
su rival en el amor del histrion Mnester, de quien estaba perdida
mente enamorada, y por otra del deseo ele apoderarse de los jardi
nes de Lúculo, que poseía Asiático, supone, á fin de poder librarse 
de aquélla y hacerse dueña de éstos. la existencia de relaciones 
criminales entre Asiático y Popen, y busca acusadores para per
derlos. Tal es el hecho con que principia el tambien mutilado li
bro xr, despues de ese vacío de cuatro libros que debian abarcar 
los hechos acaecidos en el desastroso reinado del bárbaro Calígula 
y parte del no ménos triste del débil Claudio, en el espacio de diez 
años, objeto de grave, dolor para las letras, y sobre todo para la 
historia, condenad¡¡, á ignorar, acaso para siempre, cómo había pin
tado y juzgado Tácito al odioso hijo del más querido de los césa
res, Germánico, y al tlojo y confiado esposo de Mesalina. 
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gente de guerra, ganándolos con dineros y deshonestida
des, en órden á ejecutar con ellos cualquier maildad. Acu
mulábale tambien el adulterio con Popea, y finalmente que 
habia hecho con su cuerpo oficio de mujer. Á esto' rom
piendo el silencio el reo, «pregúntalo, dijo, á tus hijos, oh 
Suilio, que no me podrán negar que soy varon.» Y entrando 
despnes de esto en sus defensas, movió grandemente á 
Claudio é hizo tambien llorar á Mesalina; la cual, saliendo· 
de la cámara como para enjugarse las lágrimas, advirtió de 
paso á Vi telio que no dejase escapar aquel criminal. Y soli
citando la ruina de Papea, envió quien con falsos asombros 
de una larga prision, la incitase á quitarse voluntariamente 
la vida: tan sin sabiduría de César, que pocos dias despues 
preguntó á su marido Scipion, que cornia con él, l~ causa 
por qué no había traído consigo á su mujer, y él respondió 
que porque era muerJa. 

Claudio, pues, t0mando acuerdo sob.re la absoluci0n de 
Asiático, Vitelio con lágrimas en los ojos, hecha conmemo· 
racion de la amistad vieja, y de cómo, juntos los dos, ha
bían servido á Antonia, madre del principe, ao olvidando 
los sérvicios que Asiático habia hécho á la república, y 
nuevámente en el viaje de Inglaterra, con todo lo demas 
que podía decir para mover á compasion, propuso que le 
fuese pet•mitido escogei•se la 'muerte, ·y Claudio con la mis
ma clemencia lo concedió. Despues de esto, aconsejado 
Asiático por algunos, "que escogiese una muerte blánda, 
cual lo era el privarse de la comida, respondió que renun
ciaba á tal beneficio; y habiendo usado ele sus acostumbra
dos ejercicios, lavado su cuerpo y cenado alegremente, di
ciendo que le hubiera sido más honroso morir á mano~ de 
las astucias de Tiberio ó por el ímpetu de Cayo César, que 
no por engaños de una mujer y por sentencia salida de la 
deshonesta boca de Vitelio, se hizo cortar las venas; ha
biendo querido ántes ver el rimero de leña en que babia de 
ser quemado su cuerpo, y hécholo mudará otra parte para 
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que el calor del fuego no marchitase la sombra de los át•bo· 
les: con tan!a seguridad y franqueza de ánimo caminó aquel 
últim0 -paso de la vida. · -..... -. Despt1es de esto, vuellos á jt1ntar los senadoces, prosi

. guió SuiliG ·en acus.ar á clós ilustref! caballeros romanos, am· 
bos del sobrenomb1·e de Pett•a. Fué la causa de su mue~te 
el haber prestad0 la casa para las vistas y asigl'l~ciones de 
•Valerio con Popea; si ·bien ni uno de ellos se añadió el ha
ber visto en sueños á Clauclio con una corona ele espigas 

' . 
t' , 

; 
' . 
... 

de trigo, vueltas las at•istas hácia atras, y dicho que signi
ficaba hambre. Otros escriben que lo que vió ¡io Tué sino 
una guirnalda de pámpanos con las hojas marchitas y áina
rillas; atribnyéndofo el intérprete á cgie moriria el prfocipe 
á la fin del otoño. Mas lo. c¡u.e no se eluda es que, sea el 
sueño el que fuere, nu costú. á él y á su berniano ménos 
que la vida. Á Crispino se le dieron ,treinta y siete mil y 
quinientos ·cluc1\dos (un millon y medio <;le sextercios), hon
rándolo á más .de esto con titulo ele pret0t;. Añadió Vitelio; 
que se diesen veinticinco mil (un millon ele sextercios) á 
Sosibia, porc¡Lle sjrviendo á Brit1\nico con la enseñanza, 
servia tambien á Claudio con el consejo. Pregnntado su 
pa11ecer.á Scipion, respondió <tC(ue sintiendo ól lo que todos 
los ciernas en lo tocante á las faltas cometidas por Popea, 
no podía dejar tle decir lo mismo que ellos;» qne fué una 
discreta templanza eníi·e el amor de marido .y la necesidaél 
de vota1"como sena,dor. 

Desde entónces Suilio ftié continuo y cruel acusador de 
los criminales, seguido de otros muchos, imitadores ele su 

> • atrevimiento. Porque habiendo el príncipe usurpado todo 
el poder y autoridad de las leyes y de los magistra
dos, babia dado materia á todo género de robos. Tal que no 
se vió jamás mercancía pública tan venal como la perfidia 
ele .Jos abogados. En cuya p1·ueba, Sumio, insigne caballero 
·romano, habiE!ndo dado á- Suilio diez mil ducados (ouatro
cien~os mil sextercios).,Y cayendo en la cuenta de que le 

.· 

... 
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·engañaba, en casa del mismo.S,µilio se dejó caer s.obre la r 

punta de su espada. Este dió ocasion á que comenzando 
Cayo Silio, .noínbrado J'lara·oónsul (de cuyo peder y ruina 

. diré en su lugar), se levantai·6n en pié .Ios•senadores á pedir 
'la observancia de la l'ey Cinciá (1), ¡rnr la c'ua.l éi-a ·antigua- ' 'l 

mente prohibido el rccibii: dinero ó presentes por defender 
· "ias cat,isas. Mas haciendo· rui¡lo los int~re~ad@s, Si:lio, poco 

amigo de Suilio, se eirnolerizó ásperamente, «contando 
eje.mpl0s de 'los antiguos oradores, á 1les cuales, bast@ 
la fama con los ,venideros para un honesto premio ·de su 
elOCU~l'lCia: que haciéndolo de' otra suerte, Se manchaba COJil. ' 

la fealdad del oficio la hermosura de la reina de las artes. 
Fuera de q1rn, no puede esperamie entera y franca lealtad 
cuando no se.pone la mira sino en q.ue ~e\1 ll'!ayor la ganan
.ciWque defendiélldosé las causas srn .alg1m interes serian .· 
sin duda muchas ménos; donde ahora se fomentan · con él 
'las enemistades1 las ac11saCi0nes, los odios y las injp.rias: Y• 
así como· la violenoia de las enfermedades hiiJche las bolsas · 
á los médicos, ·así 1a peste <!fo los ·J'lleitos enriliJ\iece á los 
abogados: que .se acordasen de Cayo Asinio y de !llesalá, y 
entre los modern'os de Aruncio y de Esern:ino, los cuales 
llegaron á los mayores µu éstos por medio de su loable tida 
y elocuencia incorrupta.)i Dicho esto por el destinado para 
cónsul "y consintiendo tódos 10s otros, se pr1J¡;¡araba un 

. , 

~- .... 

·. . de.oreto para 0J)\igarlos á la ley de residenci¡¡, cuando Sui
lio, Cosuciano-y los de mas que v:eian ordenarse· contra ellos, 
no .ya el juiqio (siendo la causa de~asiado cla-ra)., • sino 
la pena, se arrimaron á César, 's1:1plicandole no 1:\iciese . 
Cuenta de fas 0(')Sa$ pª~ádas; }¡)iaclen!lo·cqr¡. _{a calle~~ S\}ñas ~ 
<le que era. cqnté.nió., c0m'en~a·ron · a·~í:" «Hhiién ' sera aquel > ~.,. 

' ~ • ' ~ r ., . .. •~ ~'~ •:• ~.;.,;~"'.~:: '' ,•: \• _.: ·~ •' ''.'~ ' -.*· ', • ~ • • ~•· ', •. ~;'\. ::'" 'k.~.J 
(1) C1~c10, tribuno de la plebe en el año 54Jl de la fundacion de " · ' 

' Roma, .d1ó un9ey ac~rca de loa dones· Y. rég~1@¿i. P . .9'. cu.yo mot~vo 
la llamó Plauto miune,.al.•'llabiendo caiao en .desuso, fué restable
{lidn por Augusto, oonftrmánclola 'coiÍ Un-Ii~~o:decret.o del seti_ado, 
pero sin que por eso dui;ase mucho t'iempÓ su.obsei;vancia . 

> . 
. " 

. . ·: 
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de tanta soberbia, que presuma esperar un renombre· 
de .eterna fama? Al uso y :i la necesidad ordinaria se acude 
para que ninguno, por falta de abogados, quede por presa 
de los más poderosos. No se adquiere de balde la virtud de 
la elocuencia; ni es c01·dura desemparar los cuidados pro
pi·as por desvelarse·en _los negocios ajenos. Muchos buscan 
la· vida ejercitando la milicia, otros cultivando los campos, 
y ninguno desea cosa de la cual no tenga ya antevisto el 
fruto que se le espera. Asinio y Mesala, enriquecidos con los 
despojos de la guerra entre Antonio y Augusto, y los Eser
ninos y Aruncios, dejados por herederos de amigos riquísi
mos, trataron la profesion á lo grande: que tenían tambien 
ellos ejemplos aparejados para mostrar con qué recompen
sa y por cuán altos precios .ejercitaron esta arte Publio 
Clodfo y Cayo Cul'ion: que ellos, de lo§ medianos senado
res, no pedían otra cosa á la república siA? sólo aquello que 
se debe y puede ¡)lletender en tiempo de paz: que hasta el 
lnfimo 'Vulgo procura merecer ilusti·ai·se con la toga: mas 
quitadas las recompensas y premios de los e~tndios, ¿quién 
duda de que perecerán tambien los mismos estudios?» Pa
reciéronle al prlncipe estas razones de algun momento, y 
sólo•quiso que se moderase la cantidad de dineros que se 
podi::m recibir, reduciéndolo á 21>0 ducados (diez mil sex
tercios) (1); y que de allí arriba quedasen culpados por la 
ley de residencia. 

En este mismo tiempo, l.\litrldates (aquel que dije arriba 
haber reinado en 1\rmenia, que despues fué traido á 
'Ja presencia de Cayo César) volvió á su reino por consejo 
de Claudio, fiado en las fuerzas de su hermano Farasmanes, 

(1) La misma cantidad prefinió Neron, segun Suetonio. Muchas 
veces se repitió esta l~y. pues daba lugar ·á ella la corrupcion de 
los tribunales. Traja·no con.cedió á los abogados esta misma canti
dad; con la circunstancia de dar concluidos los asuntos. Este es 
tambien .el honorario que señala Ulpiano para la defensa de cada 
pleito, ley I, de var. et ext. cognt.-Nota de la E. E. · 

•. 
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1·ey de los Iberos, de quien foé avisado que los Pa1·tos con 
sus discordias .tenian p.oco cuidado de las cosas importantes 
de aquel reino. y de las menol'es mnguno. Pm·~¡ue d\ll'ante· 
muchos actos Cl'neles de Gotarces (c¡ne había intentaqo · 
quita1· la vida á su hermano Artabano, y á su mujer ·é hijos, 
de quien tambien los demas vivh,m con espanto? se habian 
resuelto ea llamar á Bardwes. Este, siendo como era at1·e
vido y pronto püra cosas grandes, habiendo. caminado en 
dos días al pie dé ochenta leguas (·1), acomete y ahuyenta 
á Gotarces, despl'oveido y medroso; y sin poner dilacio11> 
se apod~ra de los gobiernQi! v~cinos, 1·ecibido ele todos, 
salvo de los file Seieucia. Airado, pues, contl'a ellos, como 
cont1·a gente que habia sido tambien rebelde á su padre, 
llevado del enojo más de lo que le conviniera en aquella 
sazon, determinó de poner sitio á aquella ciudad fortísima 
de murallas, J.'Odeada de un gt;an 1•io y bien p1•oveid~ 
de muHiciones. Entre t:;¡nto, Got::ll'ces, reforzado del poder 
de los Dahos y ~le l0s Hircanos, 1·enueva la gnel'r'a: y Bar
danes, constreñido á levantarse de sobre Seleucia, lle·va su 
ejército á los campos Bactrianos. · 

Con esto, hallándose dividiclas las fuerzas .ele Oriente con 
gean incel'tid nmbre del suceso, se dió comodidad á Mitri
dates ele ocupar el reino ele Armenia, sirviéndose pal'a ex
pugnar los lugares difíciles del valol' de los soldados roma
nos, y de los Ibe1·os para correr y robar la' can)paña. No 
hiciel'on los Armenios otl'a resistencia despues de la rota de 
Demonactes, prefecto suya, que se atl'evió á presentar la 
batalla. Quien dió algún impedimenta fué Cotis, rey de Al'
menia la Menor, ha'biemlo acudido á él algunos de fos 
pl'incipales: mas refrenado 'por cartas c1e César, cay·ó todo · 
en manos de Mitl'ídates, mucho más cruel y rigut•oso que 

(1) (El original dice tres mil estadios\. P1·obablemente el pe.,que
ño estadio de Aristóteles, en cuyo caso serla la distancia dq seten
ta y cinco leguas francesas. Cuesta trabajo concebir tanta ve
locidad. . 
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c<mvenia á un reino conquistado de nuevo. Los reyes partos, 
pues, miéntras se hacen rostro para '!legar á la batalla, al 
improviso 'Concluyen.Ja paz. Habiendo Gotarees dés_cuibierto 
la traicion de sus v.~sallos, y avisado á su ~ermano; llegados 
tras esto á vistas, estuvieron:al ¡frincipio suspensos; y iián
dC>se despues las man0s sobre los altares de los dicises, con
cei~taron de vengar las traiciones de sus enemigos y de 

· 'aco~odarse entre sí. Pareció más á propósUo Barélanes para 
· quedar en la posesion del reino: y Gotarces, por quitar toéla 

sospecha de emulacion, se retiró bien adentro en Jiircania. 
En volviendo Bardanes, SEl,le i¡indió la ciudad d~ Seleucia, 
i¡iete años despues de su rebelion, no siil vergüenza de los 
Partos, viendo que habia' podido burlarse tanto tiempo de 
ellos una ..:iudad sola. · 

Pasó despu~s á
0 

la conquista de .!as provincias más prin- . 
cipales; y preparándose para recuperar la Armenia, le de
tuvo Bibip Marso, legado de Siria, amenazandC> de hacerle 
la guerra. Gotarces en tanto, [1rrepentido .de haber ·cedido 
á su hermarro el reino, y llamado de la nobleza, á quien la 
paz hace más· dura de sufrir la $ervidumbre, junta til ejér-
cito, y se va la vuelta del rio Erinde (1), en cuyo' tránsito, 
habiendo peleádo diversas veces, quedó al fin la victoria 
poi: Bardanes; el cual con prósperas batallas sujetó á aque. 
llas tierras hasta el rio Sinden, que divide los Dahos de los 
Arios. Allí puso fin á sus felices progresos, porque los Par
tos, aunque se hallaban victoriosos, rehus~ron el hacer 
:más la guer1·a tan 1éjos de sus casas. Con esto, levantadas 
.memorias en testimonio de· sus grandezas y de que ningun 

~-. «>,tro. 'de lQS .Arsaciilas Jiabia l\egado ,á ·sacar tribu.tos de ' 
. . ·; .·•• : ·. ~qüéllos p·mfülos, dió la ·vuelta· cargado 1de glol~á·;.;'hocño 
· <:_'•.,,'.:---: , p,ar ·esfo:in~s fierq y -m~s.;•into:lerabJe á 'sus. súJiJd.itcis; los 

, - cuales conjurados mucho ántes contra él, hallándole des-
, • "~· J';, ' · ' • • ~ ;; 

: ~, .. '.J. ') , .... 

' · ' : : (l) .Es, ~~gun.R'í.cki~s. el ~ue coloc~ l'olomen" :entre la,Hircania 
:y.la Media c~~ .el nombre de Charon<jas . · 
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apercibido y aténto· á la ·caza, le matan estando toda'vla en 
fa flor de su juventud. Mas pocos de los anMguos rewes se 
le aventajaran en esplendor' .si hubiera sabido hacerse amar 
-Oe sus vasallos cumo supo hace·cse temer ae sus enemigos. 
Por la muerte.d.é BtH·d~¡:¡e$, quedaron.10s Partos divididos 
en la eleccion de nuevo re.y. IncUnábanse muoh0s á Gotar
ces y otros á Meherdates, hijo de Fraha.tes,, el que tuvimo.:1-
en .rehenes. Obtuvo finalmente Gotarces el reino; mas en 
viéndose señor del ceti·o real, con su crl:leldad y 1aj.uria ne
cesitó á los Partos á rogar secretamente al prínci.pe romano 
que quisiese enviar á Meherdates para poseer el reino 
paterno. ' 

Debajo de estos mismos cónsules se vierom los juegps 
seculares (1) del año oc.hocientos de Ja fuaclacio.n de .Ro.ma, · ' 
y sesenta y cuawo de Augusto, - los' celefuró. Dejo las 
•razones que movieron á entram princi.pes, habiéndolas 
notada largamen·te en tos libros que escribí de ·l@s ·hc.chos 
del emperador Domiciano, el cual hizo tambien'celebrar los 
juegos seculares, que más J!larticufarmente ol~sei•vé, pa1· 
hallarme uno de los Quince Varon\)s sacerdotes y entóac~s 
pretor. No lo digo p.or vanagloria, siÚo poi· hacér saber qúe
nntiguamente el CQlegio de los ·Quince Varones tenía aquello 
á su cargo, y que los magistrados más par~iculm·nHÍnte 
ejecutaban el oficio de las ceremonias. Estando Cla:udio sen
tado á los ~uegos del circo, conio representasen los m0zo1> 
nobles á caballo el de la guúra de Ti·oy~, y e~tlJviesen en:
lre ellos Brit~nioo, hi¡o del emperador, y Lucio Domicio, 
adoptado y despues llamado al imperio con el sobrenombre 
·de Neron, se t<:lmó por /liin agüei:o que él pueblo alab(tse , 
más á Domicio. Divulgábase tambi.en que en. su niñez. se 
habian visto cerca de él dragones·;.ooino que le guardalJan; 

(l) Fue;on ins~ittiidos, segun uno~, en el ,año 245 dé Roma d.és- : 
:pues de la e:x;puls10n de los. reyes, y en el año .853, segun atrós. Ce- ·. 
lebl'á.~anse cada ciento cliez años; por haberlo· así mandado un 
-0rácu1o sibilino, y ~ura'ban tres dias y tres noches. 

-'. 

' . ' 
. . ' 
' " 
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cosa inventada para igualar con esta fábula á los milagros 
extranjeros; porque él mismo, poco acostumbrado á me
noscabarse Jo que se contaba en su favor, solia decir que 
sólo se había visto en su. cámara una culebra. 

Mas esta inclin.acion y favor del pueblo venía de Ja me
moilia de Germánico, de cuyos hijos ,no había otro nieto 
varon: y la piedad ·comun que se tenía de su madre Agri
pina, se aumentaba á causa cte la crueldad de Mesalina; la 
cual, su contrai;ia y enemiga siempre, lo mostraba entón
ces mucho más, sin que bastase cosa alguna á divertirla de 
buscarle cada dia delitos y acusadores, sino la nueva ocu
pacion, 6 por mejor decir locura en gue la tenian envuelta 
los amoi·es de Cayo Silio, el más hermoso y gallardo mozo 

l de Roma, de quien- se aficionó tan fieramente, que por go
zárselo á solas le bizo ~pudiar á su mujer Junia Silana, 
nobilísima matrona. Co~ia Silio el mal y el peligro á que 
se ponia; mas era cierta su muerte si se retiraba, y vivien
Clo, todavía le quedaba algun¡¡ esperanza de encubrir el 
caso, consolándose entretanto con geandes premios y con 
poder esperar las cosas fulueas gozando de las presentes. 
Ella, no ya escondidamente, sino con gran acompañamien
to, iba muchas veces á buscarle á su casa, le llevaba á su 
lado cuando salia fuera, le cargaba de riquezas y de honras, 
y á lo último, como si se hubiera pasado á Silio la fortuna 
imperial, los escl~vos, los libertos y los aparatos del ·prín
cipe no se veían ya sino en casa del adúltero. 

!\las Claudio, olvidad o de. las cosas de su casfl, usurpando 
el oficio de censor, corrigió con rigurosos edictos los des -
ckclenes que el pueblo· hacía en eJ leatro, en _donde habian 
cargado de in9urias á muchas mujeres Hustres, y á Publio 
Pomponio, varon consular, que daba las poesías á los re
presentantes. Reprimió l3mbien por ley el rigor de los 
acreedores p1'ohibiéncloles el dar dinerGs á usura á hijos de 
familia á pagar cuando muriesen sus padres. Trujo á la 
ciudad fuentes ele agua encañadas desde los collados Sim-

',, 
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b1:uinC!IS ('l). Afüadió y pu·ftlic@ en su nombre mievms .fciu•mas 
de let1·as al alfabeto (2); mostrando que el griego tamp0co 
se cc;imenzó y pei>fecoionó Lodo de una vez. 

Los Egipcios ántes que las <lemas naciones expresaron 
sus conceptos p0r frgu.ras dé animales; y las más antiguas 
reliquias de la memoria humana se ven esculpidas en sus 
piedras; con que se atribuyen á sí la invencion de las letras. 
De allí los Fenices, á causa de que eran señores de la .mar, 
las Lrujeron á Grecia, atl'ibuyémlose Ja gloria de inw:e~Lores 
-de los trabajos ajenos. Po1·que es comun opinion que Cad
mG, llevado en la armada de los Fenices, fué, pai·a los pue
blos todavía toscos de la Grecia, autor de esta M'Le. Otros 
dicen que Cecl'O.pe, ateniense, ó Lino, tebano, inventac(i).n 
diez y seis figuras tle Iet1·as; y en tiempo de los Troyanos, 
Palamedes, argivo, añadió cuatro, y que despues 0tros, y 
particularmente Simónides, inventaron las cíemas. En Italia 

(1) Hé ae¡uí lo q)le dice Plinio, xxxv, 24,_ acetca de este sor
prendente trabajo:-<Ninguno de los aco,ieductos anteriores puede 
compara:rse en el coste al de la última obrn de este généro empe
zada pqr Calígula y terminada por Claudio. 'Los arroyes Curtio, 
Ceruleo y Anio Nevo ñan sido traídos de cuarenta millas ele dis
tancia y elevados á una altura tal que se derraman por todas las 
colinas de Roma. ·Gastáronse en ella cincuenta y cinco millones y 
medio de sextel'cies. Si se considera con atencion la increíble can· 
tidad ele aguo. que se ha traído pMa el consume p~bl.ico, para los 
baños. fuentes, canales, jardines, arrabales y casas de campo; si 
se examina las arcadas construidas para traerla de tan léjos. lo"' 
montes que ha sido necesario atravesar, los yalles que se ha tenido 
que terraplenar, no se poclrá menos de convenir en que no hay en 
el mundo ninguna maravilla que tenga tanto derecho á n'llestra 
aclm1racion como esta.• 

(2) Claudio habia compuesto ántes de ser emperador un libr0 
sobre la necesidad de completar el alfabeto. No es extraño, pues. 
que intentase realizarlo, como en efe~to lo ·intentó, inventando 
tres let1•as. á saber, el digamma eólico, cuya forma es una f inYer~ ~ 
sa; el antisigma. ó sea dos ce vueltas, · y otra que no se saibe 
cuál era. Unicamente la p1·imera estuvo en uso miéntras vivió 
Claudio.-Notade la E. E. 
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Jo aprendieron los Toscanos de Damarato, cQrintio, y los· 
Aborígenes ~e Evahtlro, de Arcadia . . Y la forma ·de los ca
racteres latinos es la misma de que usaban los más ·::u1tiguos 
Griegos; mas- tampoco á nusotr())s nqs las, di¡won ,to¡iasjun- , 
tas1ril princlp·io, '..habiéndose l)ií'adid0 las de mas · despues; 
ccm ·cuyo ejemplo Claufüo añadió otras tres let1•as, la's 
.cuales, nsacl:as'_ miéntras él vivió y olvidadas despttes, se ·. 
ven hoy eB dia ·en planchas de metal fijadas ·en los templos, 
á donde se pusie1,on para publicar los decretos del pueblo. 

Uespues de esto propuso en el senqdo el caso <lel colegio 
de los adivinos, llamados arúspices, ;,para que ··se diese 
órden como por negligencia no se olvidase el uso· de la· más 
antigua disciplina de Italia; .pues que muchas veces, durante 
las adversidades ·de la repáblica, se habian hecho· venir 
diferentes pe\·sonas,- . poi· .,cuyo medio, ;-restaurándose 'una • 
y-e~ las ceremonias; se habian observado ' despues mejor. y 

·que los Tosca1110s más principales, con este ejemplo, de sti· 
•mera voluntad ó persuasion del. senado .remano, habian 
a.Prendido 'la ciencia, propagá'ndola despues en sus suceso
res; ~cosa que parecía ya tom~rse ·co.p gran tibie~a poi· el 
descuido que la república tiene en conservar las buenas 
ciencias y por el gusto de dejar prevalecer á las supersti
ciones extranjeras. Que á la verdad iban todas las cosas por 
el presente c0n prosperidad; mas que era necesario dar 
gracias por eno á la benignidad de los dioses, y procurar 
que los ritos sagrados á, que ~e atendia·durante los 'tiempos 
dudosos, no se pusiesen en olvido en la prospe~idad.» Dió 
esto ocasion á que se hiciese un cjecreto por Senatusconsul-

'). . ' . ' . , 
. .to, en que Se OPden(5 que i"OS pontífices riesen lo que de allí. 
· 

1·adelante. se había de observar· en lo tocante ·uos· Úúspices. · 
..• 'En este ¡nismo año .ta nacion de los Queruscos ,pidió 
· 1•ey de Roma; hab!éndo perdido toda su nobleza en las guer

ras' civiles, y no quedando de -la sangre ·real sino' uno solo;. 
llamado .itálico;· q\le residia en Roma'. Era . éste tJijo de Fla- e 

vio, hermano cte Armi.nio, y de una hija de_ Catumero, 

... 
' . 

. \ 
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príncipe de lo$ Catos, de hermeslsimo aspecto, ejercitado 
llJ1 las arm'as y eri .el' andar á caballo á trneStl'O modo y l\:l • • 
' ' ·suyo. Y asl Oésar, reforzándole de dineros y dándole;gcnte 
de gmirra púa su gmi11dia, le exhortó á recibir con ánimo 
generoso ' el honor para que era llamado de' l0s s·uyos. Y le .. 

. advirtió de que era el primero que, habiendo nacido,en Ro-
ma, no· como rehen, sino como ciudadano, salia de ella para 
reinar en un'1·eino extranjero. Fné al principio muy agrada
ble á los Germanos su··ver\ida,··y más echando de ve¡• que, 
como no inter~ado en sus discordias, trataba gon igual afi
cion á todos. Celebraban y loaban en él, unos su cortesía y 
su templanza, virtudes agradables á los mejores; y el vefle 
muchas veces borracho y deshonesto le granjeaba las vo
luntades de los más, como vicios agradablés á aquellos · 
bárbaros. Ya comenzaba á ser fatposo, no sólo en' los luga
res cercanos, sino tambien en los apartados, cuando los 
que se habian 'engrandecido con las parcialidades, te-' 
niendo á su poder por sospechoso, recurrieron á los ¡rne
·blos vecinos, poniéndoles por delante, que ·á un· mismo 
tiempo se destruía la libertad de Germania y se aumen~aba 
el poderío de Roma. «¿Tan estériles serán estas provincias, 
>idecial\, que no producirán alguno dign0 de ocupar el 
))lugar de príncipe, sin que sea forzoso ha·ber de levantar 
"sobre todos la raza de una espla como .Flavio? Poca 'nece
iisidad teniamos de de~terrar á Armi.nio, de . cuyo hijo, 
"criado entre los enemigos, podia . temerse con razon el 
"Verle ocupar el reino, como inficionado de alimentos, de 
»Sel'vidumbre y de culto del todo extranjeros, si reinando 
"Itálico conserva el ánima del padre, que fué el mayo1' ene
>1migo y per~ecutor de su patria y de sus diGses domés-

· »tioos.n 
Con este y semejantes artificios• juntai·on grandes fuer

zas. No ~ra menor el número de los que seguian ·á Itálico, 
en cuyo favor decian·, «que no •se babia metido él entre 
»ellos contra sµ volunbad, ántes le habian ido ell.os mismos 
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,,á buscar; y que pues excedía en nobleza á todos los de
»mas, que hiciesen prueba de su Yalor, y verian si se mo~ 
>ltraba digno de haber tenido á Arminio por tío, y por abuelo 
»á Catumero. Que no le avergonzaba ninguna de las accio
»11es de su padre, pues sabia todo el mur.do que habia con
nservado sin quiebra, la fe que con voluntad de los Germa
»nos dió una vez ·al pueblo romano. Y finalmente, que era 
,,notable injusticia cubrirse con capa de libertad los que, 
,,degenerando de su pa1·ticula.r nobleza y procurando la 
»ruina del bien público, no tenían otra éosa en que confiar 
»sino en las sediciones.» Hacía ah•ededor de él exLraor
dinarias muestras de regocijo el vulgo: y victorioso el rey 
en una porfiada batalla dada entre aquellos bárbaros, enso
be1·becido despues por la prosperidad de la fortuna, fué 
echado del reino; y rehaciéndose de nuevo con las fuerzas 
de los Longobardos, con p1•óperos y adversos sucesos iba 
trabajando el estado de los Queruscos. 

En este tiempo los Caucios, apaciguadas las disensiones 
domésticas y alegres con la muerte de Sanquinio, en tanto 
que acaba de llegar Corbulon, que le sucedió en el cargo, 
hacen diversas corredurías en la Ge1·mania iofer-ior !l. órden 
de Gannasco su capitan; el cual, de nacion caninefate, ha
biendo militado entre nuestra gente auxiliaría mucho tiem
po, y huyéndose despues, hecho cosario, .con algunos baje-

. les ligeros inquietaba en particular las riberas de los Galos, 
~abiendo que como gente rica no eran aptos para la guerra. 
Mas Corbulon, entrando en la provincia, primero con dili
gencia y cuidado, y despues con gran reputacion, cuyo 
homado progreso tuvo principio de esta milicia, enviando 
galeras por el Rhin y otros bajeles menores, .conforme á la 
capacidad del fondo , poi· los lugares anegados, navilios y 
cortaduras, echó á fondo y tomó las fustas enemigas, ha
ciendo retirar á Gannasco con afrenta y pérdida. Hecho 
esto y compÜestas bastantemente las cosas, redujo las le
giones, olvidadas ya de las faenas y trabajos.Y sólo· amigas 
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del saeo y de la presa, á las antig1rns cos1umbres, pr@'hi
biendo que ninguno se apartase de la ol'denanza ni tl'abáse 
escaramuza sin órden; que las · gua!'dias, las centinelas y los 
demas oficios militares, tanto de noche com@ de dia, se 
hiciesen siemp1·e con las armas á cuestas. DiceJll que hizo 
morir á dos soldados, uno porque trabajaba sin espada en 
las trincheras, y otro porque cavaba eJll el fose sin más 
armas que sólo la daga: ·que á lá verdad fué sobrado rigol' 
y quizá hablilla; pero lo cierto es que tuvo or,ígen de la 
severidad del ca pitan, para que se entienda c11án inexora · 
ble debia de ser en los delitos grawes, pues sé cl'eia de él 
que aplicaba tan gl'an oastigo á las culpas ligeras. · 

Basta que este terror causó en los seldados y en los ene
migos dive~sos efectos: en los nuestros aumentó el valor, 
y en los bál'bal'OS mortificó la fiereza; y hasta los Frisones, 
que despues de la l'ebelion comenzada, tl'as la rota dé Lu
cio Apronio, se habian mostrado enemigos ó poco fieles á 
nuestro partido, dando rehenes viniel'on á poblar las tier
ras que les asignó Corbulon. El mismo les Ol'denó senado, 
magistl'ados y leyes. Y pal'a quitarles la ocasion de menes
,preciar algun dia sus mandamientos, fortificó un puesto 
capaz de tener en él buena guarnicion, y á un mismo tiem
po envió gente á exflortar á los Caucios mayores á rendirse, 
y juntamente por armar traicion á Gannasco. No dejaron de 
hacer efecto las asechanzas, ni se pueden vituperar contra 
un fugitivo y vielador de fe. P01· la m~erte de Gannasco se 
alteraron los ánimos de los Ca.ucios, y Corbulon echó co11 
esto entre ellos una semilla de rebelion, la cual, aunque 
agradaba á m1rnhos, babia otros que lo tomaban mal. «¿Para 
qué es bueno, decian ellos, provocar al enemigo? la adver-. 
sidad visto está que resulta siempre en daño de la repú
blica; la prosperidad dará sin duda nombre de valeroso al 
capitan, pero harále molestG y formidable en tiempo de 
paz á un principe cobarde.» Y dijeron bien, porque no sólo 
no consintió Claudio que se hiciesen en Ge~mania nuevos 
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esfuerzos de guerra, pero dió órden que se retirasen las 
gqarniciones de,acá 9el Rhin. 

Y de hecho le llegaron á Cqrbuloil' las cartas en esta sus-
,_ tancia, cuando estaba ya moviendo la tiet•ra para .plantar 

los alojamientos en país enomigo. Él, oyendo una tan sú
bita resolucion, y tomado al improviso, puesto que se le 

·r~presenitaron á un mismo tiempo m~1chas c0sas en la fan· 
tasia, el miedo que tenía a1 emperador, el menosprecio en 
que le tentlrian aquellos bárbaros, y la burla que harían de 
él los confederados, trodavia diciendo solas estas palabnas: 

•. «¡Oh qué dichosos fueron ántiguamente algunos ' de los ca
pitanes romanos!» dió la seña para retirarse. Con todo eso, 
porque los s.oldados no estuviesen ociosos, les hizo hacer 
un can.¡¡! de cerca de seis leg1rns entre la Mosa y el Rhin 
para enjuga1· aquel país, gastado de las inciertas inurtda,
citmes del Océano; y César, aunque le 1:1.egó la guerra, no 
dejó de c0nc.ed.erle las insignias del triunfo. Poco despues 
obtuvo la 'misma honra Curcio Rufo (1), por haber abierto 
en los campos Matiacos (2) una mina de plata, aunque de 
poco provecho y de ménos dura. Mas á las legiones, á más 
Lle! peligro, era desagradable el trabajo de agotar aguas, 
cavar la tierra y hacer debajo de ella lo que en ·campaña 
abierta se hace con dificultad: oprimidos los soldados de 
tan penosos y bajos .ejercicios, y porque en otras provincias 
se padecía ·10 mism@,. escribieron secretamente cartas en 
nombre de los ejércitos, suplicando al emperador que de 
allí adelante á cualquiera á quien diese cargo ele gobernar 
ejércitos les diese ante todas cosas las insignias y honores 

H. 

triunfales. 
Del origen de .Curcio RufÓ, hijo, segun han dicho algu

nos, de un gladiator, n.o querria referir mentira, puesto 

(ll Este Curcio Rufo quieren algunos que fué Q. Curcio, el qu.e 
escribi(i la vida y hechos de Alejandro.-N. del T. E . 
. (2) Comarca dela Germania, más allá.del Rhin, 
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que me avergüenzo de deci.r verdad. En llegando á edad 
juvenil, siguió en África al cuestor á quien tocó aqusl1a 
provincia; y hallándose en AdrnmoLo al medio clia, paseán
dose pensativo debajo de unos soportales, se le apareció ona 
sombr?l en figura de mujer mayor que humana, .de quien oia 
esta vQz: «Tú eres Ruf@, aqt~el que vemdt'ú á ser procónsül 
en esta provincia.)> Con este agi;tero, hi1:1chiéndosele el C(i)

r(lzon de graneles espel'anzas, se volvió á Roma, donde c0n 
la libet•aliclad de sus amigos y con su i11genio levantado 
alcanzó el oficio de cuestor; y despues de esto, enLrn mu
chos nobles competidores, por voto del príncipe la pretma; 
cubriendo Tiberio la bajeza de su naoimi:ento con estas 
mismas palabras: «Á m! me parece que Curcio Rufo es hijo 
dé sí mismo.» Con esto y con vivir clespues muchos años 
siempre maligno .adulador con los mayores, arrogante con 
los inferi0res y con •los iguales insufrible, alcanzó el impe
rio consular, las insignias triunfales y ú lo úlUmo el go.' 
bierno de Africa, donde, muriemlo, cumplió el pronóstico 
fatal. · 

En Roma entre tanto, sin causa descubierta entónces ni 
sabida eles pues, entre el co11cm·so de los que saludaban al 
príncipe fuó hallado con armas ofensivas Gneo Nonio, in· 
signe caballero romano, el cual, habiendo confesado de sí, 
aunque despues le despedazaron á tormentos, ao fué posi
ble hacel'le revelar los cómplices, ó que no los tuviese, ó 
porque no le l'altó valor para encubril'los. En este mismo 
consulado so decretó, ~ proposicion dtl Publio Do1abola, 
que la fiesta do glacliatores se hiciese cada .año á costa rile 
los que llegasen al grado de cuestores. En el tiempo aati· 
guo servia este cargo ele recompensa ele la vit'tud, y eNtón
ces poc1ian todos los ciudadanos; confiados en su buildad y 
méritos, pedir cargos y magistrados, sin ninguna distinoion 
de edad, pudiendo obtener hasta en la primera juveiitHd · 
los consulados y las dictaduras. !\l as los cuestores se orde
naron desde que los reyes mandaban á Roma, como "lo 

TOMO II. 2 
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1
muestl'a la'1e;y CUl·i~ta (4), ~enuvacl[J por Liwio Brilb©. Q.ued.ó' 
de~mes _de e{ los en }os .cóns1,!le~ la autorid,ad, de eleg_irlos, 
hasta ql!e· el p).lé_b1o qujso tambi~n ·e)lta horiri para si, siendo 
los pfüM1·os que' saliel'on nombr:ít~o~ por ,él, Valél'io Po tito 

. y Emi1i,0 !llaq¡ercó, con obligacio'n d'e seguií' los éjé'rcittls (2), 
Lr\jiilta y t'ties a'iñós clrospues ·E¡uo frieron echados les Tarqui· 
nos. C11eciendo despues . los. negocios, se añadieron otros 
dos pat·ti.· que-residiesen ' en Roma. Doblóse tras esto el nú
·mero 1uego quo áchbó de set' tributaria Italia, para exigir 
·1os pechos y alcabalas de ella y de las pi·o'vi.ncias. Despues· 
po{ttna !e'y 'dé '$ifa ' llegaron á' S01' yeiñte, para-~hint:hir :el 
senado á quien 'habia dado autoriffad de 'juigar el mismo 
Sila. Y aunqu~· ~~su_ues c~br~1'?º los caballeros.la autol'idad
Jl¡¡ jm;gar, -se concedian- con todo' eso graciosamente las 

':"' ~ ' ,ti;-· - > • • ~ ' .. • • 1 

. (1) 'uaúi&base.astál.!'cto.¡ior el c~al. el i:ueblO "º.'?ano reunido 
. 11n clJ!rias 'CbjHl.rm!)'.ba un testa:¡nentó óuná adopcion, 6 aquel po'r el 
'¡:, !!Wl,iny.é~tia,6. .J,os ll).o,g;s,traiiolí4e\~ri.ao \:¡iilitii', >mzierii¡m, y siq. 
, el cual ¡io p0seian.Íilás que \tl ·aut01'idáti.'éivi1'. polesias. 'iAqui se 

· trata, dice Bilrnoi¡.f, de la ley que regufaba el poder de los reyes y
. que se renovaoa al principio de cada reinadQ. Brut0 la renovó tam~ 
1>íen-, -áfln-.(le eonf&ril' ó. los CóI\sul~s los mismos poderes que habían . 
. t0n1do ,los reyo~, á quienes venían á ree¡nplazar .• • 

·(/!) El) este. caso .se aparta T·ácito de Livio ¡y de otros. muchos: 
.prjtÍ<erament,e. dice fueron creadQS dos cuestores militares. d~~
pues s.e crearon obras dos urbanos, y á esto die<! Livio, IV, 49, que 

01fl. pri¡¡eipio.!!MJ.habia ~inQ dQS .urbar¡OS, aiÍ,S,:d_iendo ;¡¡osteciorroer¡te 
otros 'dO's)i\.$lares que 'aj'udasenálo~ cónsules 'c.uanclo estaUan 
pa1·a marfhflr á la guerra. Toda esta disputa ju:i¿ga Ernesto que se 
veduee á que siempre. hubo cuestpres creados por los córiS'lleli: 
:l!.er.o, ~~n~.?do é_::tos,_~rec~si?n ele valerse en la guerra de los cues- . 
forJls, á cuyo cargo estab.a el .. 111aüejo dál diñerp, fué" tamllfén prE!·" · 

. ciso ·.g,W~ ~º.S.f~esen e~éaclos por 61 pueb,lo en los comicios curia- ' 
... ,:; dos, para- q:ue se hiciesen cargo ,(le la milicia. E~~ se infiere de 

. ·. ••'' ~· ; ~:.: '1_Ue 'P01'"la '.Jey curiata .se •el'eE>bal). cuestor~ q,tie asistiesen á ios 
J,;\. .... , ·'"" . • '• ,,. •c'6hSti'leS'Y á los m·ismos procénsules. 'Cuidaban ílel tesoro ·público • 

. despues ibaQ. é. campaña, y por esta ra~on en tiempo de -guena casi 
·1~i.empre estaban. fuera de la ciudad, de donde provino la costumbre 
' d'!>:érel\tse dos ·nrbatros, cuando los cónsules salián á la guerra . 

.. En:.issTo.-N. de la E. B'. . . ' "' 
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cuestur~s, segun la calidad de los pretendiente~ ó facilidad , · 
de 10s que las da1lan; hasta que por . consejo de Dolabela ·se· 
pusieron como a1 encante. ' 

Siendo cónsules· Á:ul0 Vitelio y Luaio Vipsanio, t:raU'lndpse . 
de rehinchjr el .senado, y h>s,p1;incipales de la Gari\l qiwse 
lláma !lomata, habierido ya mucho ántes á~canzadb 'alianz'a. 
y título de ciudadanos romarros, pidiendo con esta ~easi,on 
el participar de los honores dentro de fa ciudad, la dieron 
para hacerse varios dis~urs.os. _Disput9se este ' negocio de-~ 
]ante del prfncipe, con diversas opiniones. Stiste11taban los. 
unos «que no era tanta l:,i enfermedad de Ualia que no.lilas
tase á próvee1· de sujetos pan

1 
el senado de su citidacl; que .r 

los naturales habitantes habian bastado en otro tiempo á 
hinchir los pueblos ae su misma sangre, y que no . e1·an de . 
merios¡weciar las costumbres de la a1üigua república, y 
más contándose. hasta hoy .n@biMsim@s ejempl@s cle ~o que• • ! ". 

·ha -podidó su imitacion· .. pat~a evantar los :¡ánim9s ·.a:;honra¡· ""-':·' ;· ·t.···~· •" 
das acciones, y encaminar .á la gloría y á w:y,iNu.d ·e1 J:>u.en , . ,: .~\ .. 1 

Natural romano. ¿Tan paco les pare~e., decía¡¡., )la·bev'l9s Ve
netos y los Insubros penetrado hasta la curia, gue preten
dan ahora anojai·nos en ella una'·m~c!tedumbre de e,xtra.n· 
jet·os para tenernos en esclavitua1 ¿ ih1é '1ugfjl' tendrán de .. 
aqui adelante los pocos noplf:ls g\1!3 nos que4an en los hé; · 
nores de la república, ó algun pobre senador 1atinor Ocu
par1o han aquellos ricazos cuyoS' abuelos y bisabuelos, 
siendo capitanes de. ·naci&n1:Ís 'enemigas, · cori las' arm:is-~ 
con la fuerza deg0llaron nuestros ejé1•cit<¡is1 y .sitia.i·on ea 
Alesia al divo Julio. Mas toda esto fué-, •coma C!licÍ)ll'; a'yer; 
vengamos a ejem!'llos m'ás a.qtiguos. , ¡j1u~ diveq¡os de a.que.'. 
!los que quemaron la ciudad, 'Y éon sus pro(i>ias manos cle,s
truyeron el capitolio y 81 altar de R.orria ! C0ncédaseles~qu:e 
gocen del nombre de ciudadanos y que sean tenidos·· pór.: · 
tales; rnas cuando á las iilsigniás de· sénadores·y· hcinóiies '.' 
m·agis~rales, no se comuniquen con ~anta facilidad.» 

Mas no movido poi· éstas y semejantes ·raz9nes el ·prínci- -
" \; '"~ 
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pe mostró luégo que lo entendia de otra suerte;y mandado • 

·juntar otra vez al senado, comenzó así: t<l'tlis antepasados l1) 
»(de los cuales el primer Claudio, de origeQ sabino, fué 
>>hecho juntamente ciudadano y patricio romano), me ex
»hortan á tratar las cosas de la república con los mismos 
»consejos que ellos, trasfiriendo aqui todo Jo ,que se halla 
»Ser bueno y provéchoso en otra parte. Porque no ignoro 
»que Jos Julios fueron llamados de Alba, Jos Coruncauios de 
»Camerio, Jos Porcios de Túsculo,.Y por no escudriñar las -
»Cosas más antiguas, de Toscana y de Lucania, y de todas 
»las partes de Italia se filé llamando gente para entrar -en 
»el senado. Finalmente, se extendió la ciudad hasta los Al
»pes, tal, que no sólo los par.ticulares, mas las tierras y 
»naciones ente1·as se iban acrecentando debajo de nuestro .. 
iinombre. Entónces tuvimos quieta y segura paz en casa y 
»florecimos en daño de los extranjeros, cuando, recibidos 
»como ciudadanos á los de allá del Pó y juntando á este 
'»cuerpo las fuerzas de las provincias, como si fueran innu
»merables legiones esparcidas por el mundo, pudimos sub
»ve.nir y ayudar al imperio, ya debilitado. ¿Arrepentimonos 
»por ventura de tener acá Jos Balbos de España, y tantos 
»hombres ilustres de la Galia Narbonense? Viven todavla 
nsus descendientes, sin reconocernos ventaja eu el am')r de 
>>esta patria. ¿De qué tuvo orígen la ruina de los Lacedemo
nnios y Atenienses, puesto que fueron grandes en las ar
»mas, sino de haber tratado como á extranjeros á todos Jos 
»pueblos que sojuzgaban? No lo hizo asi nuestro fundador 
»Rómulo, el cual, con singular prudencia supo tener á _mu-

(1) Este discurso de Clau·dio existe casi entero grabado en unas 
tablas ae bronce que fueron descubiertas en Lion, donde se con
servan , en 1528. Al comparar este monumento histórico con el texto 
de Tácito se ve una grande analogía ent¡·e uno y otro; en lo cual 
si no una prueba, se reconoce un indicio de que cuando nuestro his
toriador hace hablar á sus personajes, á la vez que les presta su 
estilo y elocuencia, procura ser fl.él á la verdad histórica. 
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»chos pueblos en un mismo d1a por enemigcis y pot• ciuda
>>danos suyos. Reinado han ya extranjeros en esta ciudad, 
>>Y no os cosa nueva, como muchos piensan, el darse tal v-ez 
»los magistrados á hijos de· libet·tos, sino muy tisada en la 
»:rntigua. reRúb1ica. Si habem0s peleado con.tl'a 10s Senon:es, 
»los Volscos y los Equos, ¿no formaron muchas \'eces ejér
»Citos contl'a nosotl'os? Si nos ganaron la ciuclad los Galos, 
»¿no nos obligaron los Toscanos á darles 1·ehenes, y los 
»Samnites á pasar debajo de su yugo? Y si trae1uos á la 
»memol'ia todas las guerras, veremos que ninguna se acabó 
"más bl'cvemente que la de los Galos, con los cuales habe
»mos tenido despues fil'me y conUnua paz. Y así ahol'a que 
»Se han mancomunado c0n nosolros en las costumb1•es, en 
"las al'tes y en los ·parentescos, mús vale que nos traigan 
»acá sus riquezas y su oro, que no dejárselas goza e á ~olas. 
"Todas las cosas, padres conscl'ipbos, que ahora se tienen 
,,por anliquísimas, ftlernn ya en otro tiempo nuewas . . Lqs 
»m::igist1·ados populares se creaeon despues de los patricios,; 
»los Latinos siguieron á los popula1·es, y ' tras los Latinos 
»vinieron todas las demas gentes de Italia. Envejeccráse 
»esto tambien, y·10 -que ahora . exlendemos con ejemplos, 
"servirá de ejemplo á nuestros suoesot·es.,, 

A In oraoion del príncipe siguió luégo el decreto de los 
senadorns, y los Eduos fueron los pl'ime1·os que en Roma 
recibieron. la facultad de poderlo ser, honrándolos con esto 
á causa de la anl.igua conl'ec\erncion, visto que solos ellos 
entre todos los Galos usan del nomb1·e de he1•mandad con el 
pueblo romano. En los mismos días hizo César escribir en el 
número de los pabricios á toclos los más viejos se1rndo~es, ó 
hijos de pnd res ilustres; habiéndose reducido á pocas l.as fa
milias que Rómulo llamó del linaje mayor, y LuúiO Bruto del 
menor; acaballas tambien las que el dictaclot' César sustituyó 
·con la ley Casia, y Augusto con otra ley llamada Senia~ 
Agl'adanclo á todos estos oficios amorosos para con la re
pública, se ejecutaron con mucha alegria de Cé~at', que era 
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censor; el cual, pensada clespues la fol'ma 'en que podi,a sa-
,. ,car clol s_~_nado á algunos senil(\ol'es conocidamente vicio-

j -~•' 

- . , 

f' 

. ., 

sos1 se sirvió.de una harto apacible y nueva, aunque con 
cierta apariencía ele la antigua seve1·idad. Hizo adyertir á 

··Ca~a u1i,o ~~C!l!~ examinase , s_u vida y su pvopia conciencia, 
y<pidiése facultad_ de salir del órden senatorio, aseguráhdo
les que le seria concedida, y que los reformados del sen:;ido 
serian ,nombrados por él, juntamente con los que se exeu-
sapan, para que ile esta manera, templándose el juicio de 
los ce~sores, con el respeto d~ haber cedido yolunta,da
mente, se aligerase la, infamia.» Por estas cosas pr9puso el 
cqnsu'l Vipsa·nio~ 

0

«quo fuese llamado tlaudio' padre del se
-nado, á_ causa de que habiéndose hecho ya demasiªclo co-
mun el nomb1·é, ~e pa~1·e de la paLria, los niérif:os para con 
la rep\'lblica clebian. honrarse tambien, con títulos y renom
bres nuevas-.» M,as él hizo calla1· al cónsul, ofendido ele la 
sobrada adulacion'. Hízose d'espues fa descripéion y muestra 
general del pueblo que llamaban Lustro '(1), y füeron escri
tos seis millones ·nueveoientos ouarenta y cúátco mí! c'.iu
dMános: Aquí tuvo· fin la ignórnncia y de~cuido de Cláudio 
p:ll'a ~as cosas do ·su ¡;ropif.1 •casa, hallándose forzado nC> · 
mucho des.pues á echar de ver las maldádes de su mi1jer' y . 
casligarfas, pa1·a encendei·se luégo en deseo de unas -bodas 
incest\10sas._ ' • , . _ 

Ya l\IesaHna, empalagada· de la abundancia ele los adúlte-
ros, ·pasaba·á e~traordinarias maneras de deshonestidades;
cuándo Si.Jio, ó por su locura fatal, 6 porque juzgase que 
,peligro tan gran~e como el q~e ~on·ia .no podia remecliar.se
SÍil0 co.n o~ro mayer, éenpenz'ó á rep~es_entarle descu~ier- . 

. . Larti.ente ',¡~éj ~ie· no con$~ntia ya el .estado de sus cosas el e¡;
pé1'ár.:in,ás én -·la \refez dél' príncipe. Cbrívíeilen, d'écHl él, fos 

" .; \. t: !t.';.:-•'"·.":"\\,¡'::· ... """ ' . .,.· ';,,-·-==· ':, ... ~, 

" ' "'· ,\ 

{~) ·*¡i_cifra qu_e ~r¡,-oja el c~_n~o. y acerca de la .cúal iJStán disqor- _ .. . , 
~es fo~ 'Man,u_ii~riio),' e.rala de todo.s los ~iwJ11danos esparcidos en.: '·' ~~ 

~i:as ptóvinc~_a..s :. :..~.r~ •·,, ~:),•. ~·· .,.-. /~ ...... · r • · .. 
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consejos sabios á 1os que.se hallan sh1 cu\pa;.mas para las 
maldades mahfüestas riO-hay otró !'emedio qtle'acudir par éí 
al atrevJmi~n"°t?. · Añadia, que se vetan ya .mt1chos óómpEoes, 
'estimulatlqs del misnro ·temor: ''qne él se-<Mlláb'a sia:ñrnjer 
y Sin hijos, aparejado á'.!pásari\e CO:Ú 1~tlil W'C@U '.!'eSQltÍÓ1(}n 
,de adüpta1· á~ Británico1 que fü\.cia, 'y:;i·:;é,6ir eeto a .~esi\I!hR1a.,,.., 
misma grandeza y·au.to,ridad con segÍ.1ridad de eritrambos,:. 
si prev.onia.n ·á. Cl¡rndio, hombl'e 110 ménos ' precipttoso)in\1¡¡ , 
il'a qué· fácil á ser insidiado;,, Fueron oídas con poca aten-
cion estas palabras, no poi· amor que eüa tuviese á·.su ma-

1

. 

rielo, sino por s0specha de qtie llegado Silio á ser empÍll'a
. dor la menospreciaría' como adultera, y que lá malcla€l qué 
se come tia y · aprobaba por evitm'. el .peligro, en ·salieMo ~le' 
él i;;e\'.íq, estimad¡¡, po.r .. sl1· justo valoi·. Diól~ con Lo.do .est? • '·· 
gClsto ~1 nombre de oa~_amiento, por el exce~o .. cle" :\~ i_nf~~ 

1 . ll).iá, _qne es ·Al postrer ape't~to Y. j'.1Uirno,.cltile1te lte)os que. 
ael t'.ed@·se iúltrilg1rn al' vicio: Y sin (lifé~frlli> ~.¡{8" 1le-0uail,.to . 
ülauclio se·ausentase, como JO hi:z;o yendo' á, ofr~cer ciertos 
sacl'ifiicios á OsLia, eelebr¿ S\l mat1:itnonió oo.a t0mas.1as se-
Jemnidades nupciales., ~'._ ·• -' ·' · • . ~· 

'• Np duqo de. que parecerá c¡;¡e.Q,tQ fahtl!QSO cl,.e&cril:Íh: que 
ha sucedi•lo 'eÚLre lós hombres una temeridad semejante, 
CO!llO que en .. u~a~ci~19oad· clo~d~ todo- ~e-sal;c y nada .s.e.di· 
simula, se haya vistó un hombre, y ese nombrado'¡Úfra c6n
' sul, que ·á dia señaladó se case con 1a fr\ujei' del 'pr.íneipe, 
llamados:tQst\gos para ·ve~ificar .Y firma\ de sus nó.mb~es 
. como se funtal9an poi· o~u.sa, .~~:tener ~ijos; y:qÍJe !'Há 0yQse 
las P,alabras de 10s ·sacei~dotes J.lamados au.spiees, p.!'es:tase 
su c;onsentimiento; sacrificas~; •as1sÜese. en~l'e ~os .c'Onvádii .. 
dos? pas~se el odia entt:>r~ en·.circunstaneias y áotos )asci:yos . 
Y l¡l n.óohe ·en bod.o .aqu!'J:M,ó crqe .s~ . ¡¡c0siYmbl'a :~nir.y marido 
1.anuJ~1; .(1) •. Y-la ,verda~ . ~s que, .nP he· ido -~~ bwica.de. ~stas 

,. . .. , .· 
.....,, .~ 

:._o;o;.~' (1)- Segun la f~rrtu,t te'g~l. l<\ cu~l ·rec¡u¿ria q~e es'tt;iese .• la ' . .. . '.~- . \ . ... .. 
' , 

... ~ 

• 1 

•• 1 ., 
,,-.; ' 

,, 
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cosas para contar milagros, y que no lo son, sino una rela
cion pura de lo que vieron y dejaron escrito nuestros an
tiguos. 

Llena, pues, con esto de horror y espanto la casa del 
príncipe, especial e.ntre los de más autOl'idad pa·ra co.n él 
que Se veían con mayor ocasion ele temer mudanza en las 
cosas, no cliscurrian como hasta allí con secretas murmura
ciones, sino á la descubie1·ta, diciendo: «que miéntrns Me
salina escondía st1s adúllel'Os inclustriosamente en ·los re
tretes del príncipe había á Ja verdad deshonra, pero no 
peligro: mas ahora visto está que un mancebo tan noble, 
admirado por su gentileza, seguido por su juycntucl, y poi· 
estar tan vecino al consulado, se apercibe á mayores es
perauzas, y se t1·asluce lo que peotende y lo que puede su
cede!' tras el matl'imonio.,, Tenian á la vel'dad razon de te
mer, «conside1•anclo la falta do entendimietlto en Claudi0, y 
que te1üénclole de todo punto sujeto su mujer, habi:rn sid0 
ejecutadas divel'sas muol'tes poi' su mandado de ella.» En 
contrario, el natural del emperador, fácil á ser llevado á 
cualquie1· cosa, les daba esperanza «de que previniéndole 
con la atrocidad del deliLo sería posible encaminar que la 
condenase y oprimiese ántes ele c~1er en que era culpada.» 
Illas el peligro consistia en dar oídos á su defensa, convi
niet1do hacer ele manera que hallase cerrado los del prínci
pe, aunque .entrase confesando la culpa. 

Juntados, pues, Calisto, nombrado ya por mí eu la muerte 
ele Cayo César; Narciso, autor de la muerte ele Apio, y Pa
lante, entónces gran privado, tra~aron si era bien apal'tar 
á. Mesalina del amor ele Si\io con secretas amenazas, clisi-

nueva casada en el ,regazo del marido. Esta costumbre la explica 
Juvenal ell este verso: 

Jngens .ccena, sed et gremio jacuit nova niq¡la marili, 

cual si esto fuese ceremonia indispensable de las bodas. L1Ps10.
N. de la 'E. E. 
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mulando todo lo demas; pero medrosos de provocarse ellos 
mismos su propia rl!llna, desistieron de ello. Palante, por 
vileza de ánimo; Calisto, por la experietJ.cia que tenía en el 
·gobierno de la corte pasada, y p01· sabel' que se c0nservaba 
más ~egura la grandeza coJil los consejos ·prudentes que con 
los 'precipitados. Sólo Narois0 fué sif}mpr~ cíe an p:wecer, 
mudando sól0 de 10 acordado eI no adclaRt:ll'Se en palab1·as 
de mane.ra que la pusiesen en sospecha de 1defüo ó de acu
sadores. €ste, pues, ¡¡guardando con cuidado alguna buena 
ocasion, y viendo que Claudio se detenía mucho en Ostia, 
persuadió á dos mancebas con quien más pa1·ticularmente 
trataba el emperador á emprender la denunciacion, cargán
dolas de dádivas y promesas, y mostt·ándolas q'ue derri
bada la emperatriz crecería su .autoridad. 

Con esto la una de ellas llamada Calpurnia, aguardando 
tiempo de .1b.allar sólo á César, echándoselo á los piés 
comienza á cleck á voces ·que Mesálina se había c:isado con 
Silio; y júntamente pregunta á Cleopatra, su comprnñera, 
que sólo aguardaba aquello, si tenir1 noticia ele aquel caso . 
Y haciendo ella señas con la cabeza que sí, pide que llamen 
á Narciso; el cual, pidiendo á Césai· pe1·don de lo pasado y 
de haberle callado los katos que l\lesalina tenía con Vectio 
y con Plaucio, añade: «tambien aho,ra, señor, callaría de 
buena gana sus adulterios, y si en mí fuese-, le dejaría 
gozar al adúltero de la casa, de los esclavos y de los Jemas 
arreos y aparatos imperiales, con tal que te restituyese la 
muje1· y rompiese los ·capítulos matrimoniales. ¿Por ventu
ra, señor, ha llegado á tu noticia tu divorcio? Porque 
el pueblo, eJ senado y los soldad~s han visto las boclas de 
Silio: y ,si le das tiempo, ne tardará mucho el nuevo marido 
en apoderarse de Roma.,, 

Entónces Clauclio, convocados sus princlpales amigos, 
pregunta lo que saben de esto, primero ·á Ttw1·anio, comi
saTio ele los trigos, y des¡:lues á Lnsio Geta, capitan de las 
cohortes pretorias. Confesándolo estos tambien, comenza-

, 1 
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ron 1todos los otros.á rodearle y á hacer estruendo, diciendo 
• á g1:¡indes v.oces: «r¡ue fuese luego. á lo~ alojámientos de los 

p1:etorianbs, y confir!l'l'ándolos en su devqcion, trritase",ántes 
~e · aseguuar su persGila que de tomar ve¡;¡g~r.rna.» Lo cierto 
e~ que Clau~io qu~dó t¡¡.n atónito 'f con tantp ~iodo-, que· 
preguootó ' mu.chas veces ·si ·estaba el· ünperi6 >por él,- 9 • 

' Si acaso era Silio t,adavía hombre particu'lar. Mas ~Jesalina, 
· nurtca tan desenfrenada como entónces en sus deleites y 
de~órdenes, estando ya el otoño muy adelanté, celebraba 
e·n su casa la fiesta de las vendimias. Unos pisaban las uvas, 
otros daban vueltas [!l husillo y hacian correr el mosto á las 
cu:Qas por sús canales; y las mujeres,· vestidas de pellejos, 
andaban pnr todo daJ1do granctes saltos, como las que 
suelen celebrar los sacr.ificios "á Baco, hasta '"que en ellos 

· daia muest1·as de enloquecer del todo. Ella; corllos cabellos 
sueltos p0r las es¡;¡aljJas, bla.ridien.do eJ _.tir~o. (i); te.nla.á sú'. 
lado á Silio vestido de -hiedra; calzado con ul'la cierta forma · 

·de bor~eguíes; ·~1a~ados coturnos, y dejanµo cae'!· la cab~za 
~ Ú.J11a parte y á otra, m~éntras en tor.no de .ellos qisg1Jrri~ 
bailando y danqo: voces un desvergonzado y disoluto coro 

·de mujeres . . Dicen que Vectio Valente .habiendo: POl' trrive-
. sura ó poi' mostrar su agilidad trepado hasta' la cumbre" de 
un ·árbol iµuy alto, p~eguntado lo que descubria desde allí, 
respondió que vela venir de hácia Ostia una te_rrible y fu
riosa tempestad, ó que-se le representase alguna s.o.inbi·a de 
esto; ó qup ¡¡aliénüólé de la boca aqueUa,s palabras acaso, 

. '' 
..... 

· vini.eron .<lespues. á tomarlas poi: .- pronóstico .de 'lo C{cUe 
suced·ió. · ,- · . 

'·''-En tan~o, 'nó por fama· increría,_.sino. p9r diyérsp~ m,en'sa- · ·, . ~. ' . 
1 

. it:lros, ~.s av{sad¡l'M~sali?a de que ~laudi~' lo;sal)e todp{y q~e· 
vie~· resuelt@ • e¡:¡ t9ma1• ~vengU/!lta .. ,Co~ e$to.; 'l'._etJr{tpi'.h>s& 

• 'I' '" (\;~--!.. -:-· . . . ~ ·;.-, . '1, .: .. , • ; ... "!~'. :· ~ - ' • ' ' .. 

(1) Era un· palo largo cuya·cabeza ó puño estlipa-fermado ile una: 
ptña: '(le Jl~ ram,o de hiedra 6 de_páll\pand~. Era ¡it1•ib.ut<t de Baco,. 
<i'l'a1 lo era.ei eadqceo (~e Merchri<;>. Ali P.Í'in!liÍ>io .hacía.Jas veces 'de 
tal 'una lanza con él 'hie1•ro 'cubierto co~ó acabamos dé indíc1ir., ; ~ 

,• . . ,. \ .. ' ._, t. . (• . . . ,:· 
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ella á los huél'tos que fueron ere I.uétllo 'y Sil~o, por disimu
lar el miedo, á los neg0cios d.el foro, . niién~ras los deínas 
van ·aoblanaó'cantopes N pl'OCUl'ª!JdO escondet·áe, alcanza
dos po,r los cenlul'ienes, eraJil presos y maniabados . donde· 
q;uiera que se hallaban ó err público 6 escorrdfolos .. Mas Me• 
· salíná, puesto · que las ·a).lversidtrd~s ~ne c1'e ,sueeaiaR· 1e-. 
quitaban el miedo de íomÚ consejo, se resuelve c0n toll.o. 
en s~iit· al encuentro al mat'i~lo~y M hacerse vet'de él;. cosá 
que ot\·as veces le había sido. de provacho, ordenánd~ que 
Británico y Octavia íuesen á abrazar á su pádre. Rógó .tam
):Jien á Vibidia, la más· antigua de las virgen e& vest:)les, que 
fuese á (\¡ilacar al póntifice máximo y á pedirie en su norr'i'
bre misericordia. EUa;· en compafíía de solas t1·es pers~nas 
(de tal maneta se halló . tlesampaeada de todos e,n .. un mtk 
mento), despues de fiaber caminado á p;ié de todo. l~ lar.go ·. 
la ciudad, s·ubió eQ una, carreta de 'las é¡u~suelen'.Íimriar.la• ........... 
basura de los h1,1e1:tos,y ;tón'ló'el'caínino ele Ostia, 'síñ hallar .,,, · 
quien se compadeciese de el1a: tan aborr~ible ia ha:bia .. !. 
hecho para CCln totlos la feqlda~ ~l:l su~ mnltlades . .' ·: " .,, . " 

·Temblaba . Césm' con todo eso •de rt).iedo ' pcwque 110' 

se fiana mucho de &eta,· c¡¡pitan de los •.pretoi•hmos; como 
hombre liviano T-de pocifil'meza tanto en el bien c,omo en • 
el nial. Y asi Narciso, áco1npm1.aclo de 0Lr0s t¡u.e t:enian el 
mismo miedo que él, advirtió á César que no quedaba ótro 
camino para lrr seguridad de su vida smo trasferir .poi• sólo 
aquel día el cargo de los ~oldados en algLtnO de SUS 1~beP 
tos, ofroc\énd.ose él Homarle. Y porque· en el eamino ·de 
Roma no le .. pudiesen mudar de ·propósito LuO'io Vitelio 
Y PubHo . LargO'. Cecina, pide lugaren la mis~a carrozat· 
dondefüa Claudio, y ·realmente le toma~ _ · . e 

Gor1•ro ,élespues.de- esto-Una. vt>z hártb conttánte g.:l"las pa- · 
labras ·que iban sali~o (Íe- Ja boca ·d'el pr.Í!i1Cipé; el "cual ~, 
unas veces vituperaba liis máidades de su mujer, otra~ ydl
·via ª: trae~' * la_ memoria sú matriirionio y. la t,iérna edatl- ~e .: 
,sus !lijós_; sin ~ue , Viteiio Q.ije!le jamás" ot¡·as _pal¡¡b1'a1:1 qu~:'~ 

' .. 
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«¡oh infame cosa; oh malclacl granclc!» Y por más r¡ue Nar
ciso procu 1•ó persuadirte á que se declarase y dij ese lo r¡ue 
sentia sin rebozo , no puclo saca l'le ele palab1·as ele dos sen
tidos, y tales qu e clespues Lle! suceso las pudiese inLel'pre
tar al que mejor le esL1iviese: y con su ejem plo hizo 
lo n1is1110 Largo f.ecina, Ya so most1•aba en p1'8sencia ele 
todos Mesalina, ciando gra nel es voces á César que oyese á la 
madre de Octavi::t y de Bi'itánico, miéntras levantando tam
bien la suya el acusaclo 1· y h¡ici~ndo ruido, p1·ocu1·aba 
encaminar á otra parte la vista del prfncipe, acordándole á 
.S1lio ~' :'.t sus bodas, y enL1·egándole en sus manos ciertas 
memorias cloncle estaban escritas todas sus deshonestida
des. Y no mucho dl·spuos, entrando por la ciudad, se 
le present~ran delante los comunes hijos, s.i Narciso no hu
biera mondado apa rtarlos tle all L No pudo hace1· lo mismo 
con Vibidia, la CLrnl con palabras ásperas y resentidas, no 
sin cargar en ell as á Césa1', le pidió con grande instancia 
r¡uo no co11sint.iese qtíe su mujer fuese condenada ántes de 
ser oidas sus defensas. Respondió á esto Narciso que 
el príncipe le ·escuchn ria y tenclria luga1· ele purgarse del 
cielito; pe1·0 •1ue ella ent1·0 tanto, pues era religiosa, se 
fuese á ocupar en sus sacrificios. 

Fué cosa digna de aclmiracion el silencio que á todo esto 
tuvo Claudio. Y Vitelio no mostró tonel' más noticia del 
caso: pero todo obedecia ·al liberto, el cual manda que 8e· 
abra la casa del adúltero y que vaya allá el emperador, 
mostrándole de paso en el patio la estatua ele! padre 
·ae Sitio, prohibida por decreto del senado, y clospues todo 
aquello que poseyeron an tiguamente los Nerones y los 
Drusos dado por 1\fesalina á Sitio en premio del aclnllel'io y 
ele la deshonra del príncipe: el cual, encendido con esto en 
cólera, y viéndole el lihe1'to que ar1·ojaba amenazas, le lleva 
á los alojamientos, t'3niendo prevenida ántes la junta de los 
soldados para oir la pl:itica. Y amonestado ele Narciso á que 
les hablase, gastó pocas palabras: porque cuanto más justo 
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era el dolor, tanto más le tapaba la boca el habe1· de pro
nunciar su propia vergüenza. Ent6nces se levantó una 
comun y continuada voz de Jos s0lclaclos, piclienclo los nom
bres ele los delincuentes y su castigo. Y el mismo Silio, que 
babia sido traído al tribunal, no ten tó el pedir defensa ó di
Jacion alguna, ántes rogó que se le aprnsmaso la muerte: 
dando con esto ejemplo á los demas ilusL1·es caballeros ro
manos para desear morit· con la misma presteza. Ticio 
Próculo, á quien Sitio babia enc;irgaclo la guardia de Mesali
na; Vcctio Valen to, que se ofrecia á Llar bastante prueba ele 
los cómplices en el delito, despuos de haberse conrcsado él 
por uno de ellos; Pompeyo Ui·lJico y Saufeyo Trogo fueron 
llevados á ajusticiar como partícipes del caso. Dacio Cal
purniano, tambien capitan de las guardias qne se hacían de 
noche; Sulpioio Rufo, procurador de los juegos públicos, y 
Junio Vi1·giliano, senador, fueron castigados con la misma 
pena. 

Sólo Mnester alcanzó alguua dilacion; poi·que, rasgadas 
las vestiduras, da.ba voces «que mirase las señales de los 
azotes, y que se acordase de las palabras con que le babia 
mandado qué obedeciese á los mandamientos de Mesalina: 
que los otros se halJian dejado inducir al mal con esperan
zas ó con clácl ivas, mas él por fllcrza y necesidad, no 
habiendo alguno en tan conocido peligro de tnot'it' como él, 
si imperara Si:io .» Conmovido César con estas razones, 
y viéndole los libertos ya inclinado á la misel'icorclia, 
le forzaron con decirle: «que no ei·a bien perdonará un re
presentante despues ele haber condenado á tantos varones 
ilustres, y que en tan grave culpa importaba poco haber 
entrado voluntariamente ó por fuerza. Tampoco se admitió 
In disculpa de Traulo ~lantano, caballero romano. Era este 
un mozo ele gran modestia y de he1·mosísimo aspecto; 
el cual , sin solicitarlo 131, fué en una sola noche llamado y 
despues de ella desechado de l\lesalina, con igual inconti
nencia en el apetito que en el menosprecio. A Suilio Ceso-
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nfno y. it Plaucio Laterano se pei,donó,la pena de muerte. A 
Plaucio ,.por los muchos méritos de su tio paternal, y 
Cesonino fué defendido de sus prnpios viciósj como quien 
en aquella sttcia y abominable compañia h¡¡bia servido de 
muje1· . . 

Mesalina en tanto alargaba la vida en los htw1;tos de Lu! 
culo, componiendo peticiones, algunas llenas de confianza 
y otras de enojo: tan vencida la tuvo la soberbia hasta en 
los últimos accidentes. Y si Narciso río le hubiera solicitado 
la muerte, fuera ¡wsible que la ruina cayera sobre el a.cu
sador: po1·que Clau~lio, llegado á casa y recreado con un 
banqu'ete aparejado en buena sazon, despues que' comenzó 
á calentarse del vino, mandó que se notific::ise luego á 
aquella miserable (usó, dicen, ~e esta misma palabrá) que 

·&l dia siguiente compareciese á de.fender su oo.usa. Notado 
esto bien por los que estab¡¡n p1·esentes, viendo que se 
ámortiguaba la ira y que· comenzaba á ocupar su lugar el 
ah101·, giecM'isos de ql'ie si'llegaba la no·che ya ceecana y con 
ella la memoria del ·lecho cony'ugal se ablandaría del todo, 
toma Narciso e1 negocio á su caego, y da órclen con reso
lucion nl tribun9 y.centllriones que estaban ele guardia en 
palacio~ que, en virtud ele la que él tenia de. César, fµesen 
luego á donde estaba Mesalina, y aUí mismo la matasen; en
viando con ellos á Evodo, uno de los libertos, por asistente 
y ejecutor. EslEl, yendo con gran diligencia q los huertós, la 
.halló tendida en tierra y sentada junto de ella á su madre 
Lepida; la cual, mal avenilla con la hiJa enº su prosperidad, 
movida al fin á compasion en aquel último trance, la estaba 
persuadjendo á que no aguardase al matador: que, estando 
ya al fin de su vid~, no le quedaba que apetecer sino una 
honrada muerte. i\las en aquel ánimo estragado con todo 
génei'ó de sensua1idacles no poclia caber ningLm estímul'o de 
honra ni de valOl'; y as! no le rl:)sponclia con otra cosa que 
con lágrimas y suspiros vanos. Entónces, rompidas las 
puertas del ímpetu de la gen ta, comparecieron_~! tribuno y 
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el. liberto, aquél oon silencio, y éste injuriando·á Mesalina 
oon vituperios serv11es. 

Conoéió á este punto ella el estado de sus cosas, . y 
tomando el puñal, miéntras se tooa leveme~te con él 
la garganta y el pecho, sin ánim0 ni fuerzas para herit·~e, 
la <itravicsa el tribuno de una estocada. Hecho.esto, se c@nr 
cedió ·el cuerpo á su madr~. Éstaba todavía en la mesa Clau
dio, cuando fué avisado que Mesalina era ·muerta, sin de
·clarar si ha·bia sido por su -mano propia ó por ajenil; ni él 
cuidó dn preguntarlo; ántes pidió de beber y pasó adelante 
con la solemnidad del banquete. Ni en los dias siguiente~ .. 
~ió señai ninguna de odio, de alegria, de ira ó de tristeza, 
ni de algun otr.o .afecto ,humano; ni cuando veia alegres á 
los acusadores, ni mén:os cuando se le presentaban tristes 
y llorosos sus hijos. Ayudando lambien el senado á este so- · 
brado olvido 00n dffc1·etar que se quitasen de ·los · lugare¡; 
púqlicos y.'.pafticuláres 'el nombre y la·s estatuas de Mesali
na. A ,Narciso .s~., dtel'Ol! las 'insignias .de que usa~al'i , .,. 
los c\.lestorés, grado; aunque honrado, ha1'to peé¡uejio pa·r8 .· ·' : ,;. 
su grandeza; siendo el mayor privado despues de Palante y . ~ 
de Calisto, el.e los .cuaile.s procediá.n mallsimas consecuen
cias, no siendo castigados sus delitos . 

. · 
. ,. 
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•• "" ..$ ..... 

. " .. 



·. 



LIBRO DUODEOIMO. 

ARGUMENTO. 

Claudio det.lrmina de casarse.-Propónensele mujeres, y prefiere 
á las demas á Agripina, hija doau hermano Oermánico.-Decre
ta las bodl\s el senado, y á su modo dispensa en el parentesco.
Matase Lucio Silano, destinado yerno de César .-Alzase el des
tierro á Séneca.-Octavia, hija de Claudio. casa con Neron.
Piden de Roma los Partos, por rey á Meherdates, el cual, 
peleantlo cpu Gotarces, queda roto.-:--Mitriclates tienta. de recu
perar el remo de Ponto, y rencl1do, viene á Roma.-Loha, mujer 
ilustre, condenada por artificios de Agripina.-Ensa'Ilcha Claudia 
el circuito de la ciudad.-Neron Domicio adoptado Por Clauclio.
Colonia eclificacla en los Ubios.-Cato.s: corren la in'ferior Ge1·ma-
uia y son rotos.-Vanio, rey de los Suevos. echado del reino.~ 
Cuéntanse los sucesos ele l'ublio Ostorio en Inglaterra, y la 
presa del rey Caractaco.-Británico pospuesto á Neron por en
gitño de Agripina.-)'rodigios en ;Roma y carestia.-Guerra 
entre lberos y Armemos, en que se mteresan las armas de Ro
manos y Partos -Furio Escnboniano desterrado.-Senatuscon
sulto ele Claudia contra las mujeres que se casan con esclavos.
Movimientos en Judea entre soldados y naturales.-Claudio 
sang·ra el lago Fucino des pues de haber hecho en él una batalla 
naval.-Establece la autoridad de loa procuradores de provin
cias.-Concede inmunidad á los Coenses.-Perdona por algunos 
años el tributo á los Bizantinos.-Lepida hecha morir .-Claudia 
muere con veneno por obra de su mnjer Agripina, y apodérase 
de\ imperio Neron . 

Esto en espacio ele seis años. 

CÓNSULES. 
A . de R. 802. De J. C. 49 J C. Pompeyo. 

Q. Veranio. 

50 ¡ C. Antistio 803 

805 

TOMO 11. 

M. Suilio. 
51 j T. Claudio César V. 

l Sev. Camelio Orllto. 

52 ¡ P. Cornelio Sil a. 
L. Salvio Otho. 



' . ; 

CAVO CORNELIO TACITO. 

A de R. 806 De J C 5.31 D. J1t11io.Silano. 
· · · · Q . Haterio. 

801 
• 

54 
1 M. Asinio Marcelo. 

.• ¡ M. Acilio Aviola, 

La muerte de ~1esali na puso en revuelta la casa 11.el prin
cipe; c@1Henctiendo .entl'e si los libertos sobre cuál babia de 
tr'azarle mujer,. viéndole resuello á no estar sin ella, cpmo 
nacido para serles sujeto. No era menor entre ellas la emu
lacion, exagerando cada una su nobleza, su hermosura y 
sus riquezas, para mostrarse dignas de tan gt·an matrimo
nio . Con todo eso, la principal duda viene á quedar entre 
Lolia Paulina, hija de Marco Lolio, varon consular, y Julia 
Agripina, hija de Germánico, fávo1'ec{das, ésta dePalante y 
aquella de Calisto. Narciso ayudaba á Elia Petina, del linaje 
de \os Tuberones. Claudio, ar1·imándose ya á un pm·tido ya 
á otro, segun le ar1•ebataba. la fuerza de la per¡;;uasipn, 
viéndolos discordes, los llama á consejo y ordena que fun
den en razqp sus opiniones. 

Narciso anteponia el primer mat1;ilnonio en que babia vi . 
vido c.on Petina; la familia comun (porque Claudio tuvo en 
eÜa á su hija · AñtÓnia),' que nu ca1,1saria en' casa novedad 
alguna volviendo 'á ella la primer mujer, en la cual no babia 

. qµe ·temer. abo1:recimiento dºe madrastra co.ntra Bl'itán)cd"'ni 
. Ontavia, p.rendas las. rqás cercanas á su p1·opia sang1·e . . ca
listo-e11 cQntrario a\egalia el t¡abei· ·sido ya reprobada con 
largo dlyorcio, y que el llamarla ahora· la hacia volvet• con ... 
mayor arrogancia y soberbia; que era mucho mejor recibil• 
á.Lolia, porque 'no MbiendÓ jamás tenido hijos: entrarfa 
ajena de toda emulaciol) en casa y serviría de madt·e á los 
de su marido. Mas Palante hallaba en Agripina esta ventaja 

... · lnás
1 

que·trllia consigo un nieto de Germánico, digno en 
todo y por todo de la fo1·tuna imperial; que ~1enclo, como 
era, de nobilísimo linaje, de conocida fecundidad, y hallán
dose en la !101· de su juventud era mejor volver á unir en 
los descendientes de entrambos la sangre de la familia 
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Claudiá, que no dar 'lugar á qne pudiese llevarse ella con
sigo á otl'a casa el esplendo!' y gl'andeza de los Césa1·es. 

Prevalecieron al fin estas últimas razones, ayudadas de 
los regalos y car~c i as de Agripjna; la cual, ,so color ~f!l pa
r\'lntesco, visitando muy á menudo á su tio, le oblig~ á pre. 
ferirl a ,~ todas las demas y á dejarle gozar d~l poderí? !le. 
esposa ánte~ de serlo. Porque en viéndose segura del casa
miento, comenzó á designar mayores cosas, trazando el . 
casa l' :í su hijo Domicio, habido ele su primer mat'iclo Gneo 
Oomicio Aenobal'bo, con Octavia, hija de César: cosa á que 
no se podía llcga1• sin gran maldad y falla de fe, habiéndola 
ya Césat' desposado con Lucio Silano, y adelantado al mozo, 
notable tambien por otras <ionsidel'acione:i, con las insignias 
tl'iunfales y con Ja magnificencia de los juegos de gladia- . 
tores que se hicieron en ·nombl'e suyo, todo en órden á 
granjearle el aplauso y amot· de la plebe. Pero nada parecia 
éúndt en ei animó dé' Ün príncipe privado de 'vciiuntad, j.tli- · 
·cio ~ aborrecimiento, sino cuanto se le infundía ·Y mandal;Ja 
que tuviese. 
. Vitelio, pues, escondiEJndo debaj@ del nombre de censo1· 
los engaños serviles, pronosticando el nuevo gobi"e1'no ·qµe " 
se aparejaba, deseoso de ganar la gracia de Agl'ipina con 
hacers.e pa i•tíci pe de sus · designios, comenzó á aqusar c¡;i- , ·' 
niirialm i)ntb :í Silano de sospecha de amores ince'stuosos . 
con su h'el'mana Juqiá Calvtna, que poco ántes habia sido 
nuera del misn·.w Vitelio, tómando ocasion el~ una gran 
am ist~d que había entre los dos, aunque poco l'eca~adac,. y " , 
principalmente.de la, gtan belleza y desenyoltura de, Junü.t. 
Y César, llevado-del excesivo amor que te.nía á su hijtl, 
.daba 'pidos á estas sospechas contra el yerno. Silffno, s.M., 
alguna noticia de estas asechanzas y hallándose poi· sue.l't·e :: 
aquel año pretor, se vió ·en un punto privado de oficio. de . 
senac\oi· poi· dect'eto del censor Vitelio; dado que poco ántes 
se habia renovado la matricula del senado con la ceremonia 
llamada Lustro. Al mismo punto rompió César el parentes-

-
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co, y Silano fu~ forzado á renunciar el magistrado de prn
tor, dándose por lo restante del tiempo á Eprio Marcelo . . 

En el consulado de Cayo Pompeyo y Quinto Veranio co
menzó la fama á divulgar el casamiento, concluido ya entre 
Claudia y i\gripina, y no ménos el amol' ilícito; mas no por 
esto se aventuraban á celebÍ':ll' solemnemente las bodas, no 
habiendo ningun ejemplo de habe¡·se casado un tio cun la 
hija de su hem1ano. Antes se temia que, rep1•obadas del 
pueblo como ilícitas y entendido el incesto, babia de oca
sionar aquel menosprecio dañosos efectos á la república. Y 
de hecho no se supieran resolver, si Vitelio no se encar-- · 
gara de ello con sus artificios. Porque pregn_ntando á César 
si obedeceria en este caso al pueblo y á la autoridad del 
senado, y habiendo respondido él que en esto era como los 
ciernas ciudadanos y demasiado ílaco para repugnar al con
sentimiento universal, le ordena que le espei·e dentro de 
palacio. Entrado él en la curia, significando que tenía que 
tratar una cosa • importantísima para la república, pedida 
licencia para hablar primero que todos, comenzó á decir: 
«que á los gravísimos trabajos que sufría el pl'incipe en el 
gobierno del mundo convenia ayudar de manera que, ali
viado de los cuidados casel'Os, pudiese atender á los públi
cos con mayor comodidad; que él no hallaba mayor ni más 
honesto alivio para quien na de censurar y corregii• á todos. 
que la propia mujer á quien tener poi· compañera en los 
sucesos prósperos y en los dudosos, y con quien ·pode1· 
comunicar los más secretos pensamientos, y entregar los 
propios hijos; y más no siendo Claudia nombre desordena
do en deleites lascivos, sino desde su primera juventud 
obediente á las leyes,» 

Despues de habei· hecho este exordio con palabras enca
minadas á disponer los ánimos de los senadores, viendo 
que apl'Obnban lo dicho con adulacion semejante á la suya, 
toma otra vez la mano, diciendo: «que pues concordaban 

. todos en casl"ll' al principe, convenia escogerle una muje1· 
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señalada, capaz para tener hijos y de inculpatfe· vida: que 
no era necesal'io hacer larga pesquisa para mostrar 11ue 
Agripina ex.cedia á todas las demas en claridad de sangre: · 
que habia hecho p·rueba de su fecundidad, y juntamente se 
hallaban en ella todas las partes que se podian deseitr en 
una mujer honesta: que er:;t cosa digna de gran pondet'acion 
el hallarse, por la providencia de los dioses, yiuda (1), para 
que pu.diese casar con ella un príncipe que no babia ad
mitido Jamás otro amor que el de su propia mujer: que ha
bían oido deci1• á sus padres, y áun vístolo ellos mismos, 
que algunos de los Césares, por sólo su gusto, tomaban las 
mujeres á sus propios maridos; cosa bien apartada de la 
modeslia presente, la cual para lo venidero podria servir 
de ejemplo de la forma en que debían tomar mujer los em. 
peradores. Pal'ecernos ha por ventura novedad el casarnos 
con las hijas de nuestros hermanos; sin emba1·go, es cosa 
muy usada entre otras naciones y no prohibida por ley 
alguna. Tambien los casamientos entre primos hermanos; 
no usados antiguamente, se han ido frecuentando con el 
tiempo, acomodándose la costumbre á la necesidad, y lo 
que ttbora parece nuevo será tambien de las cosa·s.que ven
drán á ser imitadas con el tiempo.» 

No faltaron algunos que á porfia unos de otros salieron 
con g1·an furia del senado, sustentando que cuando César 
pusiese largas al matl'imonio, convenia forzarle á 4ue le 
hiciese. Juntóseles con esto una gran multitud de gente de 
toda broza, gl'itando á una voz: «que el pueblo romano 
quería lo mismo.» Y Claudio, sin esperar otra cosa, sale á 
la pla;::a, dejándose encontrar de los que iban vini'endo á ' 
regocijarse con él y á darle la enhor~buena. Entrado tras 
esto en el senado, pide que se haga un dec1·eto en que se 

(1) Agripina lo era en efecto á la sazon del orador Crispino Pa· 
sieno, con el cual se había casado despnes de la muerte de Cn. Do· 
micio, padre de Neron, y á quien, segun se cree, envenenó para 
gozar más pronto de los J:>ienes que en su testamento le legaba. 

-
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declaren por \ícrios ' de allí adelante Jos casamientos entre 
ti~ · y sobriná .. Con todo esÓ no se halló quien desease se
mejantes bodas, sin9 un caballero romano llamad'o Tito 
Atedio Severo, y áun éste díjet•oil muchos que lo hizo en 
gracia y adulacion de Agl'ipina. Desde el casamient<;i tomó 
Ja ciudad nueva forma, gobernándolo todo la emperatriz, 
no por vfa de deshonestidades como Mesalina, .que se bur
laba del imperio romano, mas haciéndose servir y obedec.er
conio si fuera varon. En lo público se mostraba severa, y 
muchas veces soberhia: no nabia en su casa cosa deshones
ta, sino cuan!o le convenia para mandar. A su inmensa 
codicia servía de cubierta el deseo de tener una masa con 
que acudir á las necesidades del imperio. 
· El mismo dia de las bodas se mató Silano, ó que hasta 
ent<Snces le hubiese durado la esperanza de vivir, ó que 
escogiese aquel dia por haoer el caso más digno de aborre
cimiento. S.u hermana Calvina fué desterrada dé Italia. Aña
dió Claudia que se hiciesen los sacrificios conforme á las 
i'eyes .y ceremonias del rey Tulo, por los pontífices, en ,el 
bosque consagrado á Diana, en satisfaccion del pecado de 
Silano y Calvina, no sin risa universal de que en tales tiem: 
pos se tratase de penas y purificaciones por amores inces
tuosos. Agripina, pues, por no darse á conocer solamente 
en las cosas mal hechas, impetró remision de su delltierro 
á Anneo Séneca, y juntamente el oficio de pretor; sabiendo 
que daba g~1sto al pueblo por el esplendor de sus ·estudios, 
y porque Domicio saliese de la niñez á la iuventud debaj<> 
de la doctrina ele La! maestt•o, y pudiese gozar ele sus con
seJ~s. para efectual' l~s esperánzas del dominio á que as.Pi: 
1·aba; creyendo que con la memoria de esLe beneficio le 
sería Lan fiel, cuanto por la de la injuria enemigo á ·Claudia . 
, Tras esto se tomó resolucion de no esperar más en con
cluir lo tratado; induciendo con muchas promesas á Mem
mio Polion, electo cónsul, á que en són de decir su voto, 
exhortase á Claudio que hiciese el casamiento de OcLavia 

. .. .. 
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con Domicio; cosa no ajena de razon, en Mderi ·á la J')dacl 
de enbnámbós, y que .podia servir de•ab1'1r al camino á ma- · 
yores cosas .• Votólo así P9lion, usando casi las mismas,pa- .. ' 
!.abras· que, poco ántes babia .usá.d<'> Vitelio: con ·que Octavia ; 
queM .otorga.da con Domicio, y éi, ~. m:ís del pl'imer púen-

. tes.co, hecho con- este yern(i) de César, ayudádó \le las as
tllcias de su madre y del artificio de los que, por; haber 
acusado á Me~alina, pod\an teme1' de _su hijo, ~i)lJ1enzó á 
igualarse con Británico. 

Por este tiempo los embajadores ·.de los P.artos enviados, 
como he dicho, á pedir á llfeherdates, entrando en el se
nado, declararon sus cómisiones de esta rrianera: (('Que no' 
venian alli olvidados ele la confederacion que tenian con el 
pueblo romano, ni por rebelarse al linaje de Jos Arsacidas, 
sino para pedir el hijo de Vonon, nieto de F~·ahates, c9ntra 
el duró imperio ·de Gotarces,, into)erable igualmente á los 
nobles y al pueblo . . El cual, habiendo consumido y acabade 
con muertes violentas :{sus hermanos 'y á 'sus 'Parientes, 
sín perqonar ,á lo~ :muy apartacl.os; no .contento ·con esto ,'." 
añadia mayor1is crueldades; matándoles á sus mujeres pre~ ·; 
ñadas y á las crianzas d~ sus tiernos hijuelos, miéntras im: ' 
prudente en la paz y desdkhado en la guerra, iba cubrienao 
con crueldades su natural cobardía; que era muy antigua 
y comenzada de consentimiento público la amistad que pro: 
resaban con nosotros, y no ménos justo socorrer ·á toS.ami
gos émulos en fuerzas, y que no nos confesaban inferioJ'i· 
dad sino por cortesía: que no se daban poi· otra causa en 
i•ehenes los hijos de los reyes, sino para que, en cansán
dose del imperio de algun rey de Jos admitidos por succ- . 
siQn, pudiés~n récurl'ir al príncipe y senador.es por otro · 
inejo1', como criado entre sus costumbres.» · 

Y despues que ·hubie1~on dicho estas y uéras ·muchas ra·
zones á este propósito, cómenzó César su 01•acion, discur
riendo de la grandeza y majestad del imperio romano, de 
los buenos oficios recibidos de los Partos, igual ándos~ en 

r 
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esto con el divo Augusto, y contando como le pidieron 
tambien rey, sin hacer mencion de Tiberio, puesto que, 
como dicho es, les envió á Frahates. Añadió por instruccion 
y avisó á Meherdates (hallábase allí pt•esente) «que no ima
ginase que iba en calidad de señor á manda1· á esclavos, 
sino en la de gobernador á regir ciudadanos; que usase 

• clemencia y justicia, virtudes cuanto ménos con oc.idas de 
los bárbaros, tanto más apa,rejadas á ¡¡er sufridas por ellos.u 
Volviéndose despues á los embajadores, celebra las alaban
zas del mozo, llamándole "alumno y crianza de la ciudad, 
y en particular su probada modestia; mas que con todo eso 
les convenia sufrir el natural y condicion de los reyes, no 
ménos que el irse á Ja mano en mandarlos; que el imperio 
t•omano h~bia llegado á tanta grandeza y á tal colmo de 
gloria, que hasta en las naciones ext1·anjeras deseaba quie
tud .>1 ~Iandú despues á Cayo Casio ( 1), que gobemaba á 
Siria, que acompañase al jóven hasta la ribet•a del EufraLes. 

Era Casio el más célebre jurisperito de aquella edad, y si 
bien (cuando falt.a por el ocio la disciplina militar) la paz 
no diferencia á los negligentes de los solicitos, todavía en 
la manera posible, no habiendo guerra, procuraba instituir 
la costumbre antigua, ejercitando las legiones con el mismo 
cuidado y vigilancia que si tuviera el enemigo á la 'frente; 
juzgando convenir asl á la fama de sus mayores y del linaje 
de los Casios, celebrado tambien entre aquellas naciones. 
Convocados, pues, por Casio todos los que habian sido ele 
parecer de peclir de Roma el_rey, alojó su campo en Zeug
ma, que es la parte por donde el rio se puede pasar más 
fácilmente. Casio, viendo que habían llegado ya los nobles 
partos y Acbaro, rey de.Jos Arabes, advirLió á iUehe!'dates 
r¡ue el ímpetu ardiente de los bárba1·os suele enLibiarse con 

{1¡ Uno de los asesinos de César, el cual habia defendido la Siria 
contra los Partos despues de la clerl'ota ele Craso. de quien habi~ 
.sido cuestor. 

;. ' 
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·el tiempo y uonvertirse despues en traiciones, para cuyo 
remedio convenia darse prisa por a<.mbat• lo comenzado. 
Pué menospreciado este consejo por engaño de Acbaro, 
habiendo entretenido en la ciudad de Edesa muchos dias al 
incauto Meherdates, el cual tenia á los regalos y vicios por 
el colmo de su grandeza. Y así llamado de Carhenes, que 
promelia con sólo usar tlíl.igencia todas las cosas en su fa
vor, marchó, no por el camiao derecho de Mesopotamia, 
sino torcido por la vía de Armenia, impracticabfo en aquella 
sazon por ser á la entrada del invierno, tal que trabajados 
·de las nieves y de los montes, al calar últimamente en las 
lla.nuras, se juntaron con Carhenes. 

Pasado tras esto el rio Tigt•is, llegaron á los Adiabenos, 
cuyo rey Jazates, sobre tener hecha p(1blica confederacion 
con Meherdates, secrntamente se inclinaba con mayor fe ú 
Gotarces. Tomóse de paso con todo esto la ciudad de Nino, 
an.tiguo asiento de los reyes de Asiria, y el castillo de Ar
bela, famoso por la ltlLima batalla entre Alejandro y Darío, 
con la cual feneció la gt·andeza de los Persas. Entretanto, 
hacía Gotarees en el monte llamado Sambulo votos á los 
dioses de aquel lugar, el más reverenciado de los cuales 
es Hercules. É~te suele en ciertos tiempos advet•&ir en sue
ños á los sacerdotes que pongan cerca uel templo caballos 
aderezados pat·a ir á caza. Los caballos en poniéndoles laR 
aljabas llenas de todo género de flechas, discurriendo suel
tos por aquellos b@sques, las tornan á la noche vacías, vol
viendo ellos ijadeando y llenos de sudor. Entónces el mis
mo Hércules, apareciéndoles en suefios lambían la siguiente 
noche, les avisa de los bosques por donde han oot•rido, y 
saliendo ellos, hallan por todas partes el destrozo y ma
tanza de las fieras. 

Mas Golarces, no teniendo aún reforzado bastantemente 
su ejército, se servia por reparo del rio Gorma. Y aunque 
los enemigos le pl'Ovocaban cada dia á la batalla pot• emba
jadas y motr.jándoles de cobardes, él se andaba entrete- · 

·-
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niendo, mudando alojamientos y procurando de secreto ·· 
comprar voluiltades,~oblígando á los enemigos á mud{{r de 
fe. ·Los primeros en quien hicieron efecto estas trazas fue-
rón ' Jazates Adiábenq y el rey Acharo con sus A:rabes; {J 

poc la- n'atural liviandad de aquella gente, é por haber ense-
ñadQ l::i expei'ienoia· que los bárbaros quieren. más pedil' 
rey. de Roma que tenerle. , Meherdates, despejado de tan 
gran.ayuda y sospechoso de traicion en los i¡ue le queda-
ban, tomó por ú\Limo remedio tenta1· la fortuna y venir á 
la batalla. No la rehusó Gotarces, animado con las fuerzas 
que le faltaban a\ enemigo. Peleóse con gran mortandad y 
estuvo el suceso en duela hasta que Cárhen!JS, 1;otas las es
cuadras .que se le opusieron y pasando adelante . demasia
damente, fué por un escuadran que entraba de refresc<> 
acometido por las espaldas y roto. Entónces, perdida toda 
esperanza l\Ieherdates, fiado en las promesas de Parraces .. 

.. aniigo de ·sú padre, fué por él con engañ@ p1'.eso y er¡tre- "' 
gaclo al vencedor. El cual, no como pariente 6 como bom- . 
bre del linaje Arsacido, mas ¡¡ituperándolo oomo ext1·anje1•0 
y l'Omano, cortándole· primet•ó las orejas, le concedió Ja 
vida por ostentacion de su clemencia y de nuestra deshonra. 
Murió poco despues de este suceso Gotarces de enferme-
dad, y fué llamado al reino Vonon, que gobernaba entón-
ces á los Medos. No le sucedió á éste cosa próspera ó ad
versa digna de memofr1, habiendo reinado poco tiempo y 
con ménos reputacion; viniendo á pat•ar despues el.imperio 
de los Partos en su hijo Vologeso. 

l\las l\Iitrídates, rey de Bósforo, el cual, habiendo perdido 
todas sus fuerzas y poder, andaba por esto '{ágahundo, d~s
pues que supo que Didio, capitan romano, se babia partido 
con el nervio del ejército y qt:1e quedaba en el nuevo 1·eino 
Coti, mozo_de poca experiencia, y pocas cohortes á cargo 
de Julio Aquila, caballero 1·omano, estimando á entrambos 
en poco, comienza á levantar aquellas naciones y á animar 
á·los fugitivas, y finalmente, juntado un buen ejército, des-
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barata al rey .de los Dandal'ides (1) y se ap@dera d\)l i·eino, 
A la noticia que se tuvo de estós sucesos, ·y temiéndose 
que Mitrídates nO' se aparnjase pat•a asaltar el fü5.sTor~~ 
Aquila 1 Cobi, no cohfiandó en sus propias .fuerzas, porque 
Zors.ines, rey de los Sir,acos,, se habia. vuelto á declauar por 
·enemigo., recurrieron ellos tambien á ias ayudas exbranje- · 
ras, habiendo enviado emqajadores á ~1unon, el ·más prin
cipal entre los Ador.sos (2), con el cual no hubo di!ict1\tad 
en asentar la liga, parangonándole la potencia romana con
tra un rebelde como l\litrídates. Concertaron, pues, que 
Eunon hiciese la guerra con la caballel'Ía y los Romanos 
emprendiesen los cercos y expugnaciones de las ciudades; 
puestos en ordenanza, marchaban con la vanguardia y r.e
taguardia de Adorsos, en medio de las cohortes romanas, 
y los •Bosforanos armados á nuestro moc\o. 

Echado de esta suerte el enemigo de la Herra, se llegó á 
Soza, ciudad de la Dandarica, desamparada por Mitrídates, 
donde,. liand@ poco del pueblo, so deja bastante presidio.· 
Pasados de allí á las tierras de -los Sirac'cis y at;~avesado el 
rio Pallda, pusieron sitio á Ja ciudad de Uspe, situada en 
alto y fot•talecida de buenos fosos y murallas, salvo que és
tas no eran de piedra, sino de zarzos de ambas partes y 
terraplenados e.n medio, ni hábiles ·al fin ' para resistir asal
tos. Y así, arrimándoles algunas torres de madera de tanta 
altura que sobrepujaban los muros, los soldados roman@s 
dentro do ellas con hachos ele fuego, dardos y otras armas 
a1·rojadizas, ponian en clesórden y confusion á los sitiafüis; 
tal, que si no sobreviniera la noche, fuera en un mismo día 
la ciudad acometida y tomada. • · . 

El dia siguiente enviaron embajadores pidiendo péréÍon 'y 

(1) Estrabon cuenta á los Dandarides entre los Meotas, ¡m'el>los 
Sármatas que habitaban en la costa oriental del mar de Azof (Pll
Jus-Meotides), entre el Kuban y el Don 6 Tanais. 

(2) Todos estos reinos están situados á lo ú1timo de Europa, há
cia el rio Tanais.-N. del T. E. 
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la vida para los hombres libres, dejando á discrecion diei 
mil esclavos que babia dentro. No se aceptó esta condicion, 
porque parecia crueldad matar los rendidos, y no matán
dolos, imposible guardar bien tanta multitud. Y así, de
seando hacerlos morir con razon de guerra, ~e dió la señal 
á los que ya habian escalado et muro para que los paaasen 
á cuchillo. El estrago de los Uspenses espantó á todos los 
ciernas, considerando que no habia lugar seguro, pues qud 
no ménos que las personas quedaban tambien sobrepujadas 
y sujetas al mismo ímpetu y furor las ai·mas, las murallas, 
eminencia de sHios, rios caudalosos y ciudades fuertes. 
Zorsines, habiendo bien considerado lo que le estaba me· 
jor, favorncer las cosas de Mitrídates reducidas á última 
desesperaoion, ó proveerá las de su reino paterno, en pre
valeciendo en él la comodidad y pl'Ovecho de su gente, 
dando rehenes, vino á postrai·se de hinoJOS ante la imágen 
de César con mucha gloria del ejército romano, el cual, sin 
perder got~ de sangre de los suyos, es cosa cierta que se 
ti.aliaba. victorioso ménos de tres jornadas del rio Tanais. 
Mas no fué tan felice fa vuelta, porque algunas naves que 
venian por aquel mar, arribando á las riberns de los Tau
t•os, fueron presas de aquella gente bárbara, á cuyas manos 
murió el prefecto Qe una cohorte y muchos centuriones . 

MiLrídates en tanto, faltándole el socorro de las armas, 
consu lta y discurre entre sí ta persona cuya misericordia 
le convenía más experimentar. Tienta á su hermano Cotis, 
como á quien, sobre habel'le sido ántes traidor, entónces 
le era tlectaratlo enemigo. De los Romanos no babia en el 
ejército ninguno de tanta autoridad á cuyas promesas se 
debiese dar entero c1·édito. Y resolviéndose acudir á Eu
non, con quien no tenía enemistades particulares y se ha
llaba en gran reputacion por la nueva amistad que había 
asentado con nosotros, acomodándose de hábito y de as 
pecto conveniente á la presente fortuna, entra en su pala
cio, y abrazado con las rodillas de Eunon, le dice estas pa-
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labras: «Aquel Mitrídates, perseguido de los Romanos tan 
largos años por mar y por tierra, viene ahora voluntaria
mente á' ponerse en tus manos. Haz lo 'que te pareciere del 
sucesor del gran Aquemenes; que esto sólo rio me han po
dido quitar mis enemigos.» 

Mas Elunon,· conmovido del esplendor de aquel var0n y 
de la mudanza de su ~ortuna, y no ménos de los genei·osos 
ruegos de que usaba, levanta y anima al suplicante, loándole 
el haber escogido al pueblo ~dorso para alcanzar perdon 
poi· medio de su a.nistad. Despacha tras esto embajadores 
á Roma con cartJs para César de este teno1•: «Que la con
formidad y semejanza de la fortuna fué siempre la primer 
ocasion de amistad entre los emperadores romanos y los 
reyes de oti·as grandes naciones; mas que la que babia 
entre él y Claudio procedía de la verdad con que se podía 
llamar comu~ aquella victoria: que no era posible dar más 
generoso fin á una guerra que pordonando al enemigo: que 
en prueba d':l esto no se le quitó cosa alguna de su estado 
al vencido Zorsines. Y que así, conociendo por mayor el 
delito de MHrídates, no pedían para él otra cosa que la vida 
y no ser llevado en el triunfo.» 

Claudio, aunque era benigno con la nobleza ext1·anJera, 
estuvo todavía dudoso entre si recibiria al preso con el 
perdon de la vida, ó si le conquistaria con las armas. De la 
una parte le obligaba el dolor de la injuria y deseo devén
ganza; de la otra discurrían algunos «el yerro que era em
prender una guerra tan apartada por caminos difíciles, la 
mar sin puertos, los reyes feroces, el pueblo vagabundo 
y sin asiento, el país estéril, donde de la tardanza resul
taria pesadumbre, y de la presteza peligro: aventurábase ú 
ganar poco loor con la victoi·ia, y á padecer con la -pérdida 
gran mengua de reputacion: que era mejor aceptar las con
diciones ofrecidas, y conceder la vida á un foragido: que 
cuanto ella más le durase en su pobreza, tanto más conti
nuado y largo serla el castigo.» Persuadido Claudio con 
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estas razones, escribió á Eunon «que l\litridates verdadera
mente merecía tal castigo, que pudiese servir de ejemplo á 
los demas, y que no le faltaban fuerzas para dá1·sele: mas 
que los antiguos Romanos se habian preciado siempre de 
ser tan fieros y rigurosos contra los enemigos, cuanto be
nignos y fáciles con los que se poniau humildes en sug 
manos, y que los triunfos no se alcanzaban sino despues de 
haber sojuzgado pueblos y reinos enteros.» 

En recil'liendo esta carta fué entregado á los nuest1·0¡¡ 
\Uitridates y llevado :\Roma poi· Junio Silon, procuraclo1· de 
Ponto. Díjose que habló Mitrídates á César con mayoe liber
tad de lo que pedía su foetuna. Y el vulgo engrandeció sus 

·palabras, allrmando que fueron estas: «No pienses, oh Cé
sar, que he sido yo enviado á tu presencia; de mi voluntad 
vengo, y si no lo crees, suéltame y venme á buscar.,, La 
misma entereza mosteó en el aspecto, sin dar algunas seña

. les de temor m'ién tras" rodeado de guardas · fué mostrado 
p1·0 rostris al pueblo. A Silon se dieron por decreto las in
signias consulares, y á Aquila las pretorias. 

En este mismo consulado :\gripina, tenaz en el aborreci-
1niMto, y enemiga mortal de Lolia por haber competido 
con ella en el casamiento del p;·íncipe, inventa delitos, y 
halla acusaQ.or que l!i culpe de haber consu!Lado con Cal
deos y magos, y de haber interrogado al simulacro de 
Apolo Clario sobre el matrimorúo con el emperador. Con 
esto Claudio, sin olr á la culpa.da, despues de haber dic.ho 
!m el senado muchas cosas de ·su nobleza, y como era hija 
ele nna hermana de Lucio Volusio y bisnieta de un hermano 
de Gota Mesalino, que babia sido casaQa con ~lemmio Regulo, . 
c;l\ilándo Cie indlistrill su caswnientó con Cayo César, a·ñadj6 
.que lbs consejos y designios de aqu!ll\a mujer ei·an perni
ciosos á la república, y que así, conviniendo el apartar de 
ella toda ocasion de rnaldacl, convenia tambien confiscar 
los bienes ú Colla y desterrarla de lti!lia. Con que de todas 
~ns inmensas riquezM no se le dejó más que por valor de 
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ciento y cincuenta mil ducados (cinco millones de se!(ter
eios) (1). Fué tambien destruida Calpurnia, mujer ilusLl'e, 
p~1·que el príncipe, sin algun mal pensamiént©, en cierta 
conversacion ac:aso la alabó de herq¡os:;i, que fué causa j:l.e 
que la vio1encia de Agripina no llegase á hacer contea ella 
todo lo que podía. A Lolia se. le envió un tribtJno para que 
la hiciese morie .. Cadio Rufo, acusado por los BHinios, fué 
tambien condenado po1! la ley de residencia. 

A los de la Galia Na rbonense, por el notable eespeto y 
reverencia que habian mostrado siempre para con el sena
do, se concedió el mismo privilegio de que gozaban. los 
Sicilianos, esto es, que pudiesen 11• á visitar sus haciendas 
sin licencia del prír.cipe (2) . I;os Ituroos y Judíos; muertos · · 
sus reyes Soemo y Agripa, fueron agregados á la prpvincia 
de Siria. Decretóse que el agüero de la salud (3) , olvidado 
ya por veinticinco años, se renovase y se continuase para 
lo de adelante. Acrecentó Claudia el cfrc~ i t.Ü de Roma °(4) 

(1) Plinio refiere, á propósito de Lolia, qu e en u na cena de bodas 
se presentó á los convidados coa un adorno de perlás y esmer aldas 
que valía cuarenta m illon,es de sex~ercioe1.. Sus inmensas riqueza~ 

e1'an fruto de los escandalosos robos de su ab uelo Lolio . 
(2) Ni á un en los t iempos de la república n)ngun senador podil' 

vil'jar si.no con licencia ó COQlO d~legªdo del gobierno. Los e¡npe · 
radorés limitaron todavía este derecho. y Clau"cl.io se réservó el 
concederlo á sí solo y sin el concurso del Stlnado, coni<i se habia 
verificado hasta_entonees- · . · · 

(3) 'Especie de ad>vinaciop. que se empleaba cuan\ló la repúbli ca 
gozaba de una paz completa para saber si aprobaban su continua· 
e ion los dioses. · · ' · 

(4) Hizolo despu,es que se hubo agregado al imperio )a.Bretaña, 
Hé aquí la inscripcion en que se 'tesb.iflca "éste hec~o: . r· . 

T I·. CLA VD!VS 
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iil uso antiguo, que daba facultad á quien aumentaba el im
perio ele poder ensanchar tambien los tér:ninos de la ciu
dad. Si bien ninguno ele los capitanes romanos, áun des
pues de haber sojuzgado grandes naciones, se valió de este 
privilegio, si no fueron Lucio Sila y el divo Augusto. 

Por lo que toca á los reyes, hay varias opiniones si lo hi
cieron por vanagloria ó porque realmente sus acciones lo 
mereciesen. ~las no será fuera de propósito dar cuenta del 
pl'imer circuito que tuvo Roma, y cuál fué el que Rómulo 
le clió. Abrióse, pues, un surco para designar con él el 
ámbito que babia de tene1· la ciudad, desde el mercado de 
los bueyes, donde hasta hoy se ve aquel toro de bronce, 
porque esle animal es propio para el arado, que abrazaba 
el gran altar consagrado á llércules. De ali! se fueron po· 
niendo piedras á trechos y espacios determinados, bajando 
por las raíces del rnonLe Palatino ha$La el altar de Conso (1). 
De allí á las curias viejas(~), y despues á la capilla de los 
dioses Lares. Porque se tiene por cierto que la plaza llama
da Foro 1·omano y el capitolio no fueron agregados á la ciu-

Tanto en la lápida que acabamos de trascribir, copiada de las 
anotaciones de la edicion castellana, como en el texto latino ele 
Tácito. se usa la voz pomce>"ium, que traduce nuestro Coloma por 
circuito. •Si ~e atiende tan sólo á la etimología, dice 'f. Livio, la 
palabra pomrerium significa que está detras de las murallas. Sm 
embargo. se la emplea para designi.r el espacio sin edificar que 
los Etruscos consagraban al construir una ciudad y que Ja circuia 
tanto interior como exteriormente.• 

\1) Era el mismo dios á quien se adoraba tambien con el nom
b1·e de Neptuno ecuestre, y cuya fiesta sirvió de pretexto para el 
robo de las Sabinas. Como dios c;l.el consejo, tenía en el gran circo 
un altar medio hundido en el sueloiiara dará entender que los de
signios deben ser secretos. 

(2) Nombre que se daba á las curias edificadas por Rómulo . Las 
curias eran Jos edificios donde se reunian en dias determinados 
los miembros que formaban una curia, ya para ofrecer sacrificios 
á los dioses, ya para celebrar comidas en comun. Había además de 
ellas la en que se rennla el senado. 
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dad por Rómulo, sino por Tito Tacio. Despuos ele es to el 
circuito de Roma· se ha ido ai1miintarrdo c0hforrn!:l á sus 
1·iquezas y l:rnena fortuna, y los términos· qüe énH5neés>\e- ". 
puso Claudio son fáciles de coüocer, fuera de que se hallan 
escritos en los libros de los actos públicos.' ~ . 

En el consulado_ de Gayo .Antis·t¡o y de Marco Suilio, Rºr. 
obra y autol'idad de Palªnie se solicitó la adopcion de "Qo· 
micio. ·Dependía Palante absolutamente de Agripina, com'o 
medianero de su matrimoniq, y h.allábáse con nueva obll
gacion, y atadura por eJ adulterio que cometia cc;m ella: «á 
cuya causa incitaba á Claudia á que proveyese áJa necesi
dad ele la república, rodeando de fuerzas suficientes la nifiez 
ue Británico: que de esta manera florecieron para con el 
divo Augusto los hijos de su mujer, aunquo pudiera hacer 
fundamento &n sus nietos propios; y Tiberio, á.Iltes que á 
su natural descendencia, se había resuelto en aclopta1· á 
Germánico: que no 1é convenía ménos á él armarse jlc un 
mancebo capaz de llevar sobre sus hombros partti de la 
carga.» Vencido, pues, de estas razones Claudio, pralrijancto 
á Domicio, le antepon¡¡,á su propio hijo Bl'.itánico con solo_s, 
dos años más de edad, despues de haber hecho sobre ootó 
una oracion en el senado, fundándola en las mismas razo- · 
nes que le había infundido el liberto. Notabán los curiosos ' 
que no se hallaba otra adopcion hasta entóiices en el lm'aje 
de los Claudios· pa.tricios, habiéndose continuado por suce-
sion desde Ato Clauso. • 

Diéronse con todo gracias al príncipe, aunque con más 
exquisita adµ.Jacio.n para co~- Domicio, hacieqdo · ley qu(l 
,pasase á la familia Claudia cop nombre ele Neron. 4gripina 
fué engrandecida tamliien con el sobrenombre de·A.ngusta. 
Hechas estas cosas, no quedó hombre alguno tan sin piedad 
que no se compadeciese de la mala fortuna de Británico. 
El cual, dejado solo poco á poco hasta de sus oficiales es
clavos, á quien, por apartarlos de él, sin sazon ni tiempo 
ocupaba su madrastra en mayores oficios, conociendo 'la 
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falsedad, lo recibit'ia como pot· menosprecio suyo. Porque, 
segun dicen, no dió muestrns de tener poco entendimiento, 
ó por ser ello así, ó porque la compasion comun de sus pe
ligros le cons¡irvó en esta opinion, sin que llegase á expe
rimentarla. 

Mas Agripina, por hacer ostentacion de su grandeza hasta 
en las naciones confécleraclas, manda que en una villa de 
los Ubios donde ella habin. nacido, se junten los soldados 
veteranos en forma de colonia, y se funcle allí una ciudad, 
á qmen hizo l\ama1· de su nombre. Y acaso habia sucedido 
que cuando pasó esta nacion de esta parte del Rhin, fué su 
abuelo Agt·ipa el que la recibió debajo de su proteccion 
y ampal'O. En estos mismos tiempos hubo alguna alteracion 
y mieclo en la supel'io1· Germania, por la bajada que hicie
ron los Catos, robando y clesll'Uyendo la tierra, con cuyo 
aviso Lucio Pomponio, legado de aquella provincia, añadi
dos á las gentes ele socor1·0 de los Vangiones y Nemelos (1) 
los caballos legionarios, los advirtió á que con diligencia se 
opusiesen á los enemigos que saqueaban la tier1·a; y que si 
los hallaban desbandados, rocleasen de improviso y acome
tiesen por todas pal'les. Siguió la industria de los soldados 
al consejo ele su capilan, pot·que divididos en dos tropas, 
los que tomaron por el camino de la mano izquierda em
bisten y rompen á los enemigos, al mismo tiempo que, aca
bando de llegar cargados ele presa, se entregaban en poder 
de los deleites y del sueño. Aumentó el gusto de este su
ceso el \iaber librado de servidumbre á algunos soldados 
de los que cuarenta años ántes se pel'dieron en la l'ota de 
Varo. 

Mas los otros que habian tomado por la mano derecha, 
que el'a el camino más c01·to, encontl'ando por frente al 
enemigo, que se atrevió á hacerles rostro, hicieron en él 
mayor estrago: con que cal'gados de presa y reputacion, 

(1) Hoy los de Vorms y Espira.-N. dsl T. B. 
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dieron la vuelta al monte Tauno, donde Pomponio los espe
raba con las legiones, por si los Catos, con deseo de ven. 
garse, diesen ocasion para venrr á la batalla. Mas'ellos, por 
temor de no se1· cogidos pnr una parte de los Romanos ·y 
por otra de los Queruscos, con qu~en están en perpétua 
guerra, enviaron embajadores y rehenes á Roma, y á Pom
ponio (1), de qttien no 4uedó oti·a fama á SL'.ls sucesores 
sino de gloria de poesía, fué decretado el honor Ll'iunfal. 

Por el mismo tiempo Vanio, á quien Druso César habia 
hecho rey ele los Suevos, fué echado del reino, habiendo 
sido muy esLimado ántes y amado de sus súbditos: mas 
aumentñndole la soberbia Ja duracion del dominio, ellos 
mismos le hicieron traicion, tanto por haberse hecho abo!'
recer de sus vecinos, como por las discordias domésticas. 
Fueron los autores Vibilio, rey de los Hermonduros, y Van. 
gion y Sidon, sobrinos del mismo Vanio, hijos de una her
mana suya. Y Glaudio, acrnque rogado diversas veces, no 
quiso poner sus armas entre las disco¡•dias de aquellos bár
baros; sólo prometió á Vanio seguro refugio cuando que
dase vencido. Escribió con todo eso á Publio Atilio Histro, 
gobernador de Panonia, que alojase una legion y el mayo!' 
golpe de gente auxrnaria que pudiese escoger de la provin
cia sobre la ribera del Danubio, por soqorro lle los vencidos 
y espanto de los vencedores; para que, ensoberbecidos en 
los sucesos próspei·os, no se atreviesen á perturbarnos 
nuestra paz; visto que de cada dia iban bajando grandes 
fuerzas y multitud de Ligios y otras naciones á la fama de 
aquel reino Jlet10 de riquezas, aumentadas en espacio de 
breinta años por Vauio con ladronicios y tributos. Las fuer
zas ele Vanio consistían en gente ele á pié ele sus vasallos: la 
caballol'ía CJlle lo servia eran Sarmatas Jacigios, muy i¡¡ferio
res á la cantidad ele los enemigos, á cuya causa hvbia deter
minado de retirarse á las fortalezas y alargar la guerea. 

(1) Fuá poeta trágico. 
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lilas Jos Jacigios, impacientes de estar cercados, corrien
do en .torno las. campañas, le pusierQn en "ri.eceaidad ·de ve- . 
nir á la pelea; obligado tambien dé ver que los Ligioª y 
llermondm·os acometían por aquella parte. Salido, pues, 
V'ani:o de sus fuertes y venido á batalla, fué roto,· aunque 
con harta loa en su adversa fortuna de haber peleafü> vale· 
rosan¡ente y recibido hom·adas heridas, haciendo rostro al 
enemigo. Mas viendo que ya no era de provecho sü resis
tencia, se retiró á la armada que le esperaba en el Dailu.):>io. 
Y seguido despues de los de su bando, pobló en Panonia, 
donde se les asignaron tierras en que viYir. Dividieron 
entre sí el reino Vangion y Sidon, conservándose en seña
lada fidelidad para con . nosotros: mas con sus súbditos, 6 
por defecto suyo 6 por naturaleza de aquellqs pueblos, 
siendo amados al principio con gran afecto, fueron con otro 
mayor abo\·recidos despues. 

Por otra parte, Hegado Pubiio Ostorio, vicep11eto1•, á In
glaterra, halló to::las las cosas en conocida coufusion y des
órden, corriendo y devastando los en.amigos las campañas 
de los confederad~s, con tanta mayor violencia, cuanto que 
poi· ser el e-apitan r.uevo, sin conocer aún su ejercito y con 
el inviemo en casa, tenían ménos temor de Sel' acometidos 
por m1estras fuerzas. Mas Ostorio, sabiendo que los prime
ros sucesos suelen engendrar confianza 6 temor, sacando 
en campaña con gran velocidad algul\.aS <;oh01:tes, va á 
buscar al enemigo; y muertos los que hicieron resistencia, 
sigue á los que ·andaban desbandados por imped!r que no 
se volviésen á juntar otra vez. Y porque la paz ofensiva 1 
poco fiel no o~ncedia quie.lud al capitan ni á'los soltlados, 
se apareja á quitat' las armas á los sospeohosos y' á tenerlos 
refre¡¡ados, rodeándolos con los aloj~mientós, como ya lo 
estaban de los dos ríos Antona y Sabrina (·1). Los Icenos, 

(1) Este último es el Saverne. ElAuvora,'llO Antona. como leyó 
nuestro traductor •. se eree ser el Avon, afluente del Saverne. si 
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gente valerosa y no tÍ'abajada ,hasta entónces en ningun~ 
guerra, fueron los primeros que rehusaron de obedecer, 
cG>mo más o(endidos qu~ otros pó1' haber ve.nidG> volunta-

. 1 • riamenLe ·á nuestra .ámistaQ; y con su ejemplo hicif)ran lo 
mismo las na¡iiones circunvecinas, eligrend0 un puest0 para 
pelear, 1·odeado de una cierta forma de tl'incheras que sue
len hacer los villanos para gl.iartlar sus Ciamµos, y con la 
entrada angosta- pára difiCultar el paso á 'los calfallos. El 
ca pitan 1·oúiano, puesió que hallándose sin ·el nervio de las 
legiones tenla solamente consigo la gente auxiliaría, se pre· 
para á embestir á aqueJlas fortificaciones; y dispuestas las 
cohortes al asalto, sit•viéndos.e en aquella ocasion tambien 
de ·SUS caballos, cllft:la la, seña, rompen los nuestros los re
paros y deshace~ ~ los. enemigos, hallán,dos~ ambaraz§ldos. 
en sus pl'OJ?ias defensas. Los cuales, ·por la mancha que les 
peni::'l á sus concieni.lfas la rebelion, ,y viendo que les tenían 
tomados todos1os pasos, hiciel'On grandes. y señaladas pl'ue
bas de su valor. ~fareo Ostorio, hijo del legado, ganó la 
hortt·a iie háber slilvado ell la pelea un ciudadano romaño. 

., '·' 

Con la l'ota de-tos Icenos, acomodadas las cosas hasta •en· 
los ánimos que más. vacilaban éntre la paz y la guerra, pasó 
el ejército contl'a ios Cangios {1), donde se robó y taló la 
Lierra, no atreviéndose los enemigos á presentar la batalla; 
y si tal vez con estratagemas ó emboscadas acometian á los 
desbandados, pagaban siempre la pena de su atrevimiento. 
Ya se había acercado Ostorio á la costa de la mar que mira 
á la.isla de Hibemia, cuando Je llamaron á sí 'las disco¡•dias 
nacidas entre los Brigantes ~2),, con fil'me resolucion ~e. no 

bien Oambden y CellaTius son de parecer que es el Nen 6 ·Nyne 
que pasa por Northampton y de.sag ua en el mar del Norte. 

(1) Habitaban al Norte uel país de Gales. cerca de los Ordo
viscos. 

(2) Residian al Norte de los C'angiós y de loe Ordoviscos, en loe 
que son en el día condados de Lancnster. Cumborland, Durham 
y York ~ ' 

. ' .. , 
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ponerse á nuevas empresas hasta haber dado fin á las pri
meras. !\las los Brigantes, muertos algunos de los que pri
mero tomaron las amias, se sosegaron por virtud de1 perdon 
que se concedió á los demas. A la gente de los Siluros (1) 
que ni poi· seve1•idad ni por clemencia mudaba de propó
sito, para dejar de hace1· la guerra, convino apretar asen
tando en sus tierras los alojamientos de las legiones: y por 
efectuarlo con mayor facilidad y presteza, Ostorio fundó en 
el país conquistado al enemigo una colonia de buen golpe 
de valerosos soldados veteri\nos, llamada Camaloduno (2), 
para servirse de ella de socorro cont1·a los rebeldes, y de 
acostumbrar á los conredet•ados á vivir conforme á las 
leyes. 

Pasó despues contra los Siluros, los cuales, á más de su 
natural ferocidad, fiaban mucho en la fuerza y poder de 
Caractaco; á quien no ménos los sucesos dudosos que los 
prósperos habían engrandecido de manera que excedía á 
tocios los ciernas capitanes i_ngleses. Éste, superior en las 
astucias y en la noticia de la tierra, aunque muy inf01·ior en 
el valor ele los soldados, pasó la guerra á los Ül'dovicas, 
arrimándosele tambien los que temían nuestra paz. Y asl, 
resuelto en llegar al último trance, ocupó un puesto con la 
entrada y la salida dañosas para nosotros y aventajadas 
pal'a él. Entónces aloja su ejército en unos montes de dillcil 
subida, foi•lificando los pasos pot• donde se poclia pen.etra1· 
más fácilmente con levantar una cierta forma de trincheras 
de pieclt•a. Por frente eorl'ia un rio con vados 1nciertos y 
peligrosos, y detras de los reparos se pusie1·on diferentes 
tropas de gente escondida de aquellas naciones. Andaban 
las cabezas y capitanes rodeando á los suyos, exhortándo-

(1) Habitaban el Mediodía del país de Gales, entre el Saverne y 
el mar de Irlnnda. 

(2) Segun unos Colchester. pero segun ·los citados Cambden y 
Cellarius es l\Ialden, mi\s abajo de Colchester, hi\cia el Sur y en el 
país que habitaban los Trinobantes. 
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los, aliviándoles el temGr y aumentándoles las esperanzas 
con todo aquello que se suele decir para mover los ánimos 
militares á pelear con valor y resolucion. Caractaco, cor-
1•iendo por todas partes, «juraba que aquel día la batalla 
había de recuperarle la libertad ó sor principio de una eterna 
servidumbre. Invocaba tarnbien los nombres de sus p1·ede
cesores que echaron de la isla á César, dictador, por vi·rtud 
de los cuales vivian exent0s de las segures y tributos ro
manos, y se conservaban los cuerpos de sus mujét:es é hijos 
incorruptos y enteros.» A estas ó semejantes palabra3 gritia
ba el vulgo, jurando todos segun los ritos de su propia 
religion que nadie desampararía su puesto por armas ni 
por heridas. 

1\1aravilló al ca pitan romano la prontitud y alogt•ía grande 
de los enemigos, y de nuevo le espantaba el rio que tenia 
delante, la fortaleza de las defensas, la altura de los montes 
y el ver todas las cosas llenas de peligrosas y casi invenci
bles dificultades. Los soldados pedían á voces la batalla,. 
asegurando que todo aquello ern fácil de vencer con el va
lor: y el decir lo mismo los prefectos y tribunos, acrecen
taba mucho el ardor del ejército. Ostol'io, reconocidos pri
mero los lugares inaccesibles y los que se podian penetrar, 
saca fuera los sold~dos á grados y bien dispuestos, y pasa 
sin dificultad el río. l\Jas en llegando á los reparos, miéntras 
se peleó con las armas arrojadizas llevaron los nuestros lo 
peor y hubo de nuestra parte más muertos y heridos; pero 
en formando la tortuga con los escudos (1), y pndiendo
echará una parte y á otra aquellas pieui·as bastas y mal 
compuestas de las trincheras, y finalmente en llegando á 
las manos sin ventaja, lo's bát·baros se retiraron á las eum-

(1) Hacer la tortuga era cubrirse todos con escudos las cabezas, 
y recibiniobre ellos y ellas á otros soldados que peleaban de más. 
alto.-N. d•l T. E.-Véase en nuestra edic1on de Salustio la nota 
10 á la Guer1"a de Jugurla. en que se explica con alguna mayor ex
tension qué era y cómo se formaba ;¡quella. 
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brf)s de lps montes. Pero allí fueron Lambien acometido·s de 
los ntH)stros tanto por los armados á la ligera como por los 
.dá grave al'madura: . aquéllos con tocio género de ármas .ar-. 
rojaclizas, y ésto.s en ordé11anza ce!'l'ada: estandp en cont1~a: 
rio turbadas las escuadl'as inglesas; porque entl'e ellas no 
habia coseletes ñi celadas con que cubl'irse de los golpes'. 
y si tcnLa.ban :el dcfcnde!'se de nuestras auxiliarios, los le
giom1rios los derribaban con los dal'llos y con las espadas, 
y los ,.qtie ·cgcapaban de éstos, quedaban muertos por los 
montantes y picas de los auxiliarios (1). Fué nobilísima 
esta victoria, y quedando en prision la mujer y una hija de 

·cai'actaco, fueron poco clespues recibidos sus he1•manos á 
merced. 

Ií!J, pues, como quiera que tocias las cosas son poco segu
!'as ··en i:i'.adversidad, habiendo. rcéunido á la fiCielidad el() 
'Cartismandua, reina ele Ios Brigantes, fué pre.so· y ~ntregaclo 
al vencedor nueve áños (2) clespues que ¡¡e cónienzó Ta 
guerra en Inglaterra. De donde pasada Ja fama de su nom
b1·0 á las <islas y provincias circunvecinas, era celebrado 
.h¡lsLa en lla1ia, deseando ya cada cual vei' á un hombre que 
p.Ol' tant9s años habia men1spreeiado nuestras fuerzas. Es
taba tambien en Roma en gran estima el nombre de Carac
taco; y César, miéntras ensalza el honor propio, añade re-

.. -. 

(1) '.Los que traduce Coloma por montantes, apathre, eran unas 
espadas largas y ·o.nchas de dos filos y con punta muy aguda, bas
.f.an to parecid,as á las espadas que usa la caballería. aunque algo 
m(ls cortas. La pica. has¡a, era nna especie de lanza, 6 mejor acaso 
ven!\blo 6 )anza corta, que S01"Via para herir ae cerca y que seusaba 
además como arma arrojadiza . Componía.se de tres partes distinc 
tas, lí saj)er: lQ. capE).Za, cuapis, de.bronce 6 de hierro, el asta, por lo ¡ •• 

comuu de madera de fresno, y el regaton, tambien de. metal. que 
servia para fijarla verticalmente en el suelo y de arma ofensiva 
cuando se rpmpia la punta . 

(2J Parece haber error en este número, puE¡s habiendo empezado 
la guena en el tercer consulado de Claudio y segundo de L. Vite
-lio, no habian trascurrido desd~entónces mas que siete años., 
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-putacion ·al vencido; porque convocado el pueblo como para 
un famoso espectáculo, puestas en armas las cohortes .pre
torias en la plaz(I que está de,lante los ¡¡lojamientos, compa• 
recieron pL'imero los criaclos y allegados del rey', los .ader·e: 
zos y jaece.s de sus caballos, las cadénas y collares de 01•6, 
y otras cosas de este génern, ganadas por él en lus ·g.uee1·a,s 
exManjeras; soguian sus he1:manos, su. mujet; y su p)ja, y 
finalmente fué mostrado éL misrhó. Los ruegos de toqos''les 
otros no corresponcliero.11 á la noble.za de sus ·nnajes¡ tanta 
fué lo que se mostraron temerpsos. Mas Caractaco, no dando 
ni en el rostro ni en las palabras señal alguná de pl'ldir mi
sericordia, llegado junto al tribunal donde estaba César-0• 
hali1ó de esta suerte: 

<1Si como no me ha faltado nobleza y bu¡irta fortuna, ñu
»biera yo teñido fliscrecion para saberme moderar en las 
)1prosperidades, fuera posible haber venido á esta oiuda~. 
>i(mLEis amigo que prisionero. Ni te hubieras dqsdeñado, oh 
))César, de recibir con estas condiciones de paz á U!). hom. 
"bre de ilustres y claros antepasados, y que mandaba á 
»tantas naciones. l\li ·presente calamidad, cuanio es más , 
"miserable para mí, tanto es para. tí gloriosa y·magníticJJ. 
"Ttive caballos, vasallos, armas y l'iquezas; ¿qué maravilla 
)>si 19 he perdido tocio á pesar mio? ¿l'or ventur¡¡ sólo por
nque quereis mandará todos se sigúe que tódoo han de ad
"mitir vdluntariamente la servidumbre? Si yo me hub_iera 
"rendido y entregado desde.el principio, ni mi fo1'tuna ni tu 
"reputacion campoaran tanto. A mi muerte seguirá luégo 
,,_e¡ olvido; mas si me concedes la vida, quedaré por eterno 
>iejeJl\plo de tu clemencia.» Dicna¡¡ estas paUíb1•¡¡s .e91' Ca
ractacio, César le per'c!onó á él, á su mujer y á sus herma- , 
nos; los cuales, sueltos de las cadenas, fueron todos á dar 
las gracias á Agripina que estaba en otro tribunal aparente 
y alto, no léjos del de César, usando de los mismos loores 
y agradecimientos que habian usado con su m·ariclo. Cos.a 
ve1·dadei·amente nueva y repugnante á la costumbre de los 
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antiguos el ver á una mujer sentada entre los estandartes y 
banderas romanas: mas ¿qué mucho si se atrevia á decir 
públicamente que era compañera en el imperio, fundado poi• 
sus antepasados? 

Despues de esto, mandados juntar los senadores, hicie
ron laegos y magnHlcos discursos engrandeciendo la pl'ision 
de Caractaco, y pintando aquel espectáculo por no ménos 
noble y digno de memoria que cuando Publio Scipion mos
tró al pueblo el rey Sifaze, Lucio Paulo á Perseo, ó cual
quier otro en que los anLiguos capitanes mostraron reyes 
presos y vencidos al pueblo romano. A Ostorio se dieron 
las insignias triunfales, cuya forma, pasando hasta entón
ces prósperamente, mudó despues de forma, ó porque, 
quitado de por medio Caractaco, dando Jos nuestros por 
acabada la guerra, se tuviese ménos cuenta de lo que fuera 
razon con la disciplina milita1', ó po1·c¡ue los enemigos, por 
Ja compasion de tan gran caudillo, quedasen más animados 
á Ja venganza. Porque habiendo cercado por tocias partes 
al prefecto del campo y á las cohol'les legionarias que Os
torio había dejado en los Silul'os, con órden ele levantar 
algunos fuel'tes en lugares y puestos acomodados, si los que 
estaban en los villajes y castillos vecinos no acudieran pres
tamente al socorro, fueran tocios pasados á cuchillo. Con 
todo eso, mui•ieron allí el prefecto y ocho centuriones con 
Ja gente más valerosa y granada ele todos los manípulos. 
Poco despues rompieron tambien á nuesti·a gente que for
rajeaba y á las compañí:.s de caballos que le hacían escorta. 

Con este aviso envió Ostorio contra el enemigo las cohor
tes de infantería más desembarazadas: y no fueran de pro
vecho para detener á los fugitivos, si las legiones no se opu
sieran en batalla y mostraran el rostro; con cuyas fuerzas 
al principio se igualó fa refriega y despues llevamos nos
otros lo mejor, si bien pudo huir el enemigo con poco daño 
por beneficio de la noche. Hubo despues de estos varios 
reencuentros, y lo más de ordinario á modo de ladronicios, 
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por los bosques y por los panLanos, segun que la suerte ó 
la virtud ofl'ecia ocasion al alor de cada uno. Unas veces 
llevados de Lemeridad impeTisada; otras del deseo de la 
presa, ya oon órden de sus cabezas, y ya si!1 ella: todo esto 
con parLicu lar obstinacion de l0s Siluros, que andaban irri
tados de ciertas palabras que se p.ublicó haber dicho el ca-
pitan romano, es á saber: «que así como en oti·o tiempo / 
habian sido extirpados de su patria los Sicambros y tras
portados:\ la Galia, asimismo convenia destruir y acabar 
del todo el nombre de los Si1uros.» Encendidos. pues, con 
esto, deshicieron dos cohortes de auxiliarios, que por ava-
ricia de sus capitanes andaban robando con poco recato, y 
prendieron muchos; con cuya libertacl, y con el beneficio 
de resLiluir la presa, proc1 'aban obligará la rebelian á las 
demas naciones; cuando Ostorio, cansado de la pesadumbre 
de tantos cuidados, dejó los de la vida, no sin gran alegria 
de los enemigos, que le tenian por capitan de esLima, y por-
que si no en batalla, era al fin muerto en Ja guerra . 

Sabida por César Ja muerte del legado, porque la provin
cia no esLuviese sin gobernador, envió en su lugar á Aulo 
Didio, el cual, pasando allá con diligencia, halló las cosas 
áun en peor estado que las babia dejado su antecesor. Ra
bia peleado enLre tanLo desgraciadamenLe la legion que 
estaba á cargo de i\lanlio Valen te, y los enemigos engran
decían la fama de aquel suceso por dar terror al nuevo 
capitan; y áun él hacía lo mismo en órden á ganar may'or 
loor cuando por su medio se apaciguasen aqtiellas inquie
tudes y á tener más justa excusa en el suceso contrario. 
Hecho es.te daño por los Siluros, corrían JargamenLe Ja 
tierra, hasta que fueron rechazados por Didio, que salió 
contra ellos. Despues de Ja prision de CaracLaco, el mejor 
capiLan que les quedaba á los enemigos era Venusio, de la 
ciudad de los Brigantes; fiel, como dije arriba, mucho 
Liempo á los Romanos, y defendido de sus armas mién
tras tuvo por mujer á la reina Cartismandua: mas nacida 
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de'spues discordia ent1•e ellos, é inmediatamente la guer
ra, había tomado tambien l, armas contra nosotros; y 
CarLism¡mdua, con astl:lcias, prendí¡'.) rrl hermarnJ y ot1•os 
parientes de Venusio. Con esto, encendídos los enemigos y 
estimulados de la ignominia que les causaba el sujetarse al 
mporio de una mujer, con un ejército de escogida y gene· 
rosa juventud le acometen el reino. l\las antevisto por· tos 
nuestros este peligro, y enviadas en socorro de la reina las 
cohortes romanas, tuvieron una batalla bien reñida, cuyo 
principio dudoso tuvo muy alegre fin. Peleó cqn igual su
ce3o. la legion que gobernaba ~esio Nasica;_p0rg,ue ~ Didió, 
cargado-de años y lleno de homas, le bastaba hacar la guer-
1•a por ministros y tener apartado al enemigo. He juntado 
l~s cosas de e.stqs dos vicepreto es, Ostorip y Oidiq, ªtillque. · 
suceditl.as •en rnucnos años, por la dificultad que cal)sara el 
diViclirlas ·para retenerlas en la memoria. 

Volviendo ahora á la órden de los tiempos, digo, qµe 
siendo cqnsules Tiberio Claudia la quinta vez, y Servio 
.Cornelio 01·sito, se anticipó el dar á Neron la toga vil'Íl _(1) 
para que p.a1·eciese con esto capaz ·de ocuparse en el ma
nejo delos. negocios p(!blicos. Y César en esta parte se dejó 
vencer con facilidad por la adulacion del senado, qne Nernn 
pudiese administrar el consulado á las veinte años de su 
edad, y que entre tanto, nombrado así para cónsul, tuviese 
fuera pe Roma la aut.oridacl proconsular, y que.fuese llama
do pl'{ncipe de la juventud. Dióse tras esto en su nomb1·e el 
donativo á los soldados, y á Ja plebe el congial'io. A los 
juegos del circo, que se celebraban en ór!len á granjear el · 
·rav(ir del vulgo; fueron llev.adós Británico, vest.ido con.la 
ve&tidura ,puerif llam<1cla pretexta, y Neron en hábito t1Úun
fal, para que viendo el puoblo al uno con traje de empera
do1· y al otro ele muchacho, supiese lo que habia de creer de 

(1) Neron entraba á la snzon en los catorce años. y la toga viril 
no se tomaba 'l¡as~11 ·cumplidos estos. · 
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Ja fortuna de entrambos. Los centuriones y -tribunos que 
m@straban compadecerse de Ja mala .fortuna de Bl'itánico 
fueron removidos tle sus oficios; unos con causas4ingi'clas, 
y otros so color de acrec~ntamientos. Y cuan to á los liber
tos; sr (mbHln cm' algu'ntis ¡'fue con:serva&en para coh s-u 
señor lealtad y fe incorrupta, al momento Jos despedían y 
apa1•tliban con lo& mismos pretextos. Encont1:ándose una 
vez Nfaon y Británico, -Neron saludó á Británico por .su 
nombre 'Y él le llatnó Domicio. ·Esto, como 01·igen y·p11inci· 
pío de discordias, contó Agripina á ~u marido con mupho 
sentimiento, diciendo: «que se menospreciaba la adopcion; 
que se anulaba en casa del prlncipe Jo que se babia hecho 
con decreto del senado y voluntad del pueblo, y <JUC si no 
se castigaba la malicia de los que aconsejaban á Bcitánico 
el usar ele tan injuriosas palabras, reventada con daño uni-· 
ve1•sal ele la república.» Alterado, pu0s, Claudia con estas 
cosas y acriminándolas por g1·aves delitos, hizo morir y 
desterrar á los mejores maestros que tenia su hijo, entre
gándole en poder ·de maestros .escogidos por su madrnstra. 

No s.e atrev\a con todo eso Agl'ipinq á poner en ejecucion 
las óosas de mayor consideracio~ .que tenía trazadas, hasta 
quitar del cargo de los pretorianos á Lusio Geta y Rufio 
Crispino, los cuales m·ein que acordándose de los beneficios 
recibidos po1· lllesl'lliná,. serian· obligados 'Y de'pe'lldíentes 
del todo de sus hijo~. Y así, mostrando á .Clandio que las 
cohortes, con la ambicion de dos cabezas, p0di1m dividirse 
en parcialidqdes, y que se co11servaria mejo¡• la disciplina 
militar gobernándolas unó.solo,.. hizo de suerte .que .a1 fin sé 
trasfirió el 9arg~ de a41.1ella~ guardias· gn BÚrríio· _Afrai:iio, 
hombre señalado· en cosas de gum•ra·, mas que no ignoraba ' 
á instancia de quién había alcanzádo aquel puesto. Quiao· 
tambien Agripina señalar más altamente su grandeza Y ma
jestad con subir al capitolio en carroza; cos¡¡ concedida 
antiguamente á solas las sacerdotisas y á las estatuas con
sagradas á los dioses, y que aumentó grandemente la ve-

.~· 
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neracion de esta mujer, la cual, con ejemplo umco hasta 
nuestros días, fu é hija, hermana, mujer y madre de empe
rador. Entre estas cosas, su principal defensor y gran pri
vado ViLelio, ya en la última vejez (tan incierto y peligroso 
es el estado de los grandes) fué acusado por Junio Lupo, 
senador, de majestad ofendida y de haber deseado el im
perio. Y hubiera dado oidos César á esta acusacion, si de
jándose llevar más ele las amenazas que de los ruegos de 
Agripina, no se doblar::i á casUga r al acusador con pt·ohi
birlo el agua y el fuego. No quiso Vitelio que se le diese 
mayor castigo. 

Sucedieron aquel año muchos prodi¡::ios. Pusiéronse so
b1·e el capitolio aves infaustas y de mal agüero. Cayeron 
muchas casas por los continuos terremotos, y miéntras va 
pasando ele sus limites el temor con la huida universal y 
confuso tropel del vulgo, quedaron oprimidos los más dé
biles. La esterilidad de la cosecha y la hambre que de esto 
resultó, era tambien tomado pot' prncligio; tal, que no con
tentándose el pueblo con hacer sus quejas en secreto, 
hallándose un dia Clauclio en su tribunal administrando jus
ticia, le cercan por todas partos con gritos sediciosos, lle
vándole de vuelo hácia un rinoon de la plaza, le apretaban 
allí, hasta que hubo de romper con una tropa de soldados 
de su guarda por medio de aquella enfadosa muchedumbre. 
Es cosa cierta que en Roma no habia que comer sino só lo 
para quince clias; mas por la gran bondad de los dioses y 
blanduea del invierno, que concedió libre comercio por la 
ma1', la ciudad fué socort•ida en su necesidad extrema. Y 
con todo eso es vei·dad que Italia solia proveer de vituallas 
á provincias muy distan tes: ni ahora padecemos hambre 
porque la tierl'a sea ménos fértil que entónces; mas quere
mos áutes culti var las provincias de África y Egipto, y poner 
la vida del pueblo romano á cliscl'ecion de las naves y de la 
fortuna. 

En este mismo año la guerra que se levantó entre los 
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Armenios y los Iberos fué ocasion de grandes movimientos 
entre los Partos y Romanos. Mandaba á la gente de los 
Partos Vologeso, el cual, nacido de una Geiega, manceba de 
su padee, habia pot• consentimiento de sus hermanos al
canzado el reino. Farasmanes tenía anliglrn posesion ele los 
Iberos, y su hermano 1\litl'idates poseia con nuestras fuer
zas á los Armenios. Tenía Fat•asmanes un hijo llamado 
Radamisto, de hermos0 aspecto, gallarda disposicion y 
fuerzas notables; y junto con esto, no estando mal instrui
do en las astucias de su parlre, le hacían todas estas cosas 
famoso entre sus vecinos. Este, con mayo1• atrevimiento y 
más cl_\l ordinario que debiera para encub1·ü· sus ambiciosos 
deseos, solia decir que para gozar de un reino tan pequeño 
como el de Iberia era sobrada dilacion la que le causaba la 
vejez de su padre. Sabido esto por Farasmanes, viéndole 
tan deseoso de eeinae p1·esto, y no temiendo ménos de la 
peontitucl y favot· de sus vasallos para con él que de verse 
ya casi al fin de su vida, resuelt0 en alimentarle con otrns 
esperanzas, le muestra el reino de At·menia y le trae á la 
memoria cómo clespues de echados los Partc.s le había dacio 
él mismo á l\litrídates; mas que convenía á d1fe1•ir la vía de 
fuerza y procui·arle oprimir impensadamente con engaños. 
Siguiendo, pues, este consejo Raclamisto, y fingienclo estas 
reñidas con su padre, como quien se hallaba incapaz de 
pode1· sufrir más los abol'recimientos de su mad1·ast1·a, se 
va á su tio; del cual recibido con mucha benignidad y tra
tado como hijo, comienza á levantar los ánimos de los 
peincipales Armenios á deseo de novedades; miéntras l\Jitrí
datcs, no pensando en cosa ménos que en recala1·se de él, 
trataba ele procurar su reconciliaciqn. 

Radamisto, tomando á la intet•cesion del tio por capa y 
color de su vuelta, torna á su padre y le da cuenta de cómo 
todo lo que se podia consegui1· con engaño quedaba ya á 
punto, y que sólo faltaba lo que había de ejecutarse con 
las armas. Fingió en tanto Farasmanes las causas d~ la 



I· 

,. 

64 CAYO CORNELIO TÁCITO. 

guMra, conviene saber, «que cuando él la tuvo con el rey 
de los Albanos, {lCudiendo á los Romanos por socorro, le 
habia su hermano hecho contmr10; injuria que la determi
nan á vengal' con su total destruccion.» Entrega tras esto 
uri grueso ejército á su hijo, e1 cual hizo cori él una en
trada tan improvisa en Armenia, que obligó á Mitridates á 
dejar Ja campafía y á retirarse al castillo de 'Gorneas ; se
guro por la fo1·taleza ele su sitio, por la guarnicion romana 
que se hallabrt en él á cargo de Celio Polion, prefecto, 'J 
Caspel'io, centurjon. De ningtina cosa tienen ménos noticia 
los bárbaros que del uso de las máquinas y del arte ele las 
expugnaciones, supuesto que nosotros tenemos muy bien 
entendida esta parte de la milicia. Y así Radamisto, ha
biendo probado las defensas de la plaza, no sólo en vano, 
pero á su -costa, asentó sobre ella el sitio. Y viendo que los 
enemigos no tenian temor alguno de sus fuerzas, tentó la 
avaricia del prefecto, comprántlole con €lineros la entrega 
del castillo, no sin repugnancia grande de Casperio y pro
testas de que no permitieso que un rey confederado y un 
reino, dá!iiva del.pueblo romano, se venqiesen ínfamelnente 
por dinero. A lo último, porque Polion se excusaba con la 
multitud de los enemigos y Radamisto con las órdenes 
apretadas de su padre, asentadas primero tregua·s, se sale 
Casperio de\ castillo pario\ fr, cuando no pudiese remover á 
Farasmanes de la guerra, á dar cuenta á Tilo Umidio Qua
drato, presidente de Siria, del estado en que se hallaban 
las Amienias. 

Partido el centurion, quedando el prefecto á sus anchl,1-
ras, !)omci libre de la guardia, comenzó á ex.hortar á Mitri
dates «que escuchase los conciertos, acordándole las obli
gaciones fraternales; que al fin Farasmanes era mayor de 
edad; que tenia por mujer á una hija suya, y juntamente 
era suegro de Radamisto; que no rehusarían los Iberos la 
paz, aunque superiores en fuerzas; que estaba harto cono
cida la po-ca fidelidad de los Armenios, pues como veia, n<> 

... 
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le quedaba otro refugio que el ele aquella fortaleza, y ésa 
falta ele vituallas; y finalmente, que no quisiese aventunr 
con las armas lo que pcdia obtener sin sangre.)> !Uiéntras 
va difiriendo l\litrídates Ja res0lucion ele cosa tan ardua, 
t'eniendo ya por sospechosos los consejos del 'prefecto, por 
haber tenido · trato con una ele sus concubinas, y veputá'n
dole á esta cUL1sa por hombre aparejado á comete!' cual
quier maldad poi· dinero, llega Casperio á Farasmanes, y le 
requiere que dé órden á los Iberos para que levanten ·el 
cerco. Él, respondiendo en público palabras de dos senti
dos, y dándole algunas veces esperanza, adqLriere con se
cretos mensajeros á Radamisto que solicito cunnto le sea 
posible la expugl'lacion. Aumentóse entretanto el precio de 
Ja maldad; con parte del cual, sobornando Polion en se
creto á los soldados, los rnduce á pedir la paz con amena
zas ele que se saldrían del castillo. Forzado l\füridates con 
esta 1iecesidad, señala el dia y el lugat· en que se lrnbi'an 
de estipular los conciertos, y sale del caslill0. 

Radamisto, en viéndole, se le arroja en 'los brazos, y fin
giendo obediencia y respeto, le llama muchas veces suegro 
y padre. Añade á más de esto el juramento ele no ejercibar 
contra él hierro ó veneno. L uégo le lleva á un bosque s·a
gra'do cerca de allí, diciendo «que tenía en él preparado el 
sacrificio para autenticar la paz cofi testimonio do los dio
ses.» Usan aquellos reyes cuando hacen sus cot:Jfederacio
nes asirse de las manos derechas, entremezclando los de
dos unos con otros, y juntando los pulgares, se los atan 
estrechamente, hasta que, recogida en las puntas la san
gre, con un ligero corte se sacan algunas gotas de ella, y 
se la lamen el uno al otro. Esta suerte de oonfecleracion y 
amistád se tiene por la más sacramental y estrecha, al fin, 
como consagrnda con la propia sangre. lilas esta vez el que 
apretaba el lazo, haciendo como que caía, se abraza ·con 
las rodillas de Mitrídates y da con él en tierra, y en un 
punto acudiendo los demas, lo encadenan y pon1lll grillos 
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á los piés, cosa ignominiosa entre aq'uellos b:írbaros. Luégo 
el vulgo á quien él habia tratado con aspereza, cargándole 
pl'imero de vituperios, amenazaba ele poner en él las ma
nos, si bien no faltaban en contrario algunos que se dolie
sen ele semejante mudanza de fortuna. Seguíale su mujer, 
y acompañada de sus pequeños hijuelos, rompi~ el aire con 
gemidos. Pónenlos en diversos carros cubiertos y cenados 
hasta que Farasmanes ordenase lo r¡ue se habia de hacer 
de ellos. El cual, vencido ántes del deseo de reinar que del 
amor fraternal y áun del de su propia hija, mostrando el 
ánimo pronto á ejecutar cualquier maldad, sola ésta le faltó 
por hacer; que al fin no quiso verlos matar ante sus ojos, 
y Radamisto, casi como aco1·d1ndose del juramento, no 
ejei·citó hierro ni veneno contra su hermana y tio, pero 
tendidos en tierra, cubl'iéndolos con cantidad de ropa, los 
ahogó. Uasta los hijos de MitrídaLes, porque habían llorado 
la desventura de sus padres, fueron degollados. 

Quadrato, presidente, como se ha dicho, de Sil'ia, avi
sado ele la Lraicion hecha á lfütriclales y de que ocupaban 
el reino los matado1·es, juntaelo el consejo, dió cuenta de lo 
sucedido, pidiendo los votos sobre si se babia de tomar 
venganza. Pocos cuiclaban del bien público, y los más, afi
cionados al pa1·tido más seguro, concordaban «en que se 

. debían oir siemp1·e con gusto las maldades cometidas por 
los bárbaros, y que convenía alimentar entre ellos enemis
tades, aborrecimientos; consejo usado diversas veces por 
príncipes romanos; los cuales, so color de liberalidad, con
cediéndoles la misma Armenia, les habian dacio ocasion de 
varias disensiones y guerras. Que se gozase en b~1ena hora 
Raclamisto el reino mal ganado, infame y odioso á todos. 
El haberlo adquirido por tan malos med10s, era de más 
provecho para los Romanos que si le hubiera ganado con 
reputacion;» y al fin prevaleció este voto. Con todo eso, 
porque no pareciese que se apt·obaba tan gran maldad, y 
medrosoi de que mandase César contt·a lo acordado, se 
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despacharon mensajeros á Farasmanes para que saliese de 
los límites de Armenia, y sacase tambíen do ella á su hijo. 

Era en aquella sazon procurador de Capadocia Julio 
Peligno, por su v~leza y cobardía y por la fealdad de ·su 
cuerpo despreciable y í•idfonlo, aunque gran privado de 
Claudio, desde que, siendo hombre particular, gustaba.de 
entretener su vil y floja ociosidad con la conversacicm de 
semejantes truhanes. Este, pues, juntado el mayor número 
de gente auxiliaría que pudo sacar el e la provincia, y en
trando en Armenia como para recuperarla, miéntras se 
ocupa en robar y ofender ántes á los aliados que á los eJile
migos, desamparado de los suyos y acometido poi· aquellos 
bárbaros, fallándole todo otro refugio y socorro, acude al 
mismo Raclamísto; donde vencido y obligado de sus dádi
vas, por su propio motivo y sin ser requerido para ello, le 
incita y persuade á tomar las i11signias reales, y él mismo 
asiste ú. la co1·onacion, no sólo como autor de ella, sIJo 
como uno ele los de la guardia de su persona. Divulgada la 
fama de esta indignidad y bajeza, porque no se pensase que 
todos los demas eran como Peligno, se envió á Helvidio 
Pt•isco (1), legado, con una legion, para que proveyese á 
aquellas cosas desordenadas y confusas conforme le acon
sejasen el tiempo y las ocasiones. Pasado, pues, Helvidio 
con diligencia al monte Tauro, tenía ya compuestas muchas 
cosas, más con blandura que con fuerza, cuando le llegó 
órden que diese la vuelta á Siria, por no dar con aquello 
ocasion á los Partos de romper la guerra. 
Cn~o rey Vologeso, no p~. reciénclole perder la que se le 

ofrecia de cobrar el reino de Armenia, poseida ya por sus 
pasados y ocupada entónces pérfidamente por un rey ex
tranjel'O, junta un ejército eon in~ento de poner en él á su 

(1) Este fué yerno de Traseas, de quien adelante se hace honrada 
mencion.-N. dsl T. E.-Tácito habla en efecto muchas veces de él. 
no sólo en los •nalss, sino en sus Historias. en su Ag,.ícola y en el 
Diálogo ds lo• o,.adores. 
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hermano Tiridates, porque no quedase ninguno de su fami
lia sin reinar. A Ja llegada de los Partos desampararon sin 
•resistencia el reino Jos Iberos, rindiéndose las principales 
ciudades de Armenia, es á saber, ArtajaLa y Tigranocerta. 

1Despues de esto el rigor clel invierno, la poca provision de 
vituallas, y por ocasion de ambas cosas, Ja peste que sob1·e
Vino en el ejército, forzal'Ol'I á Vologeso :i dejar la empresa 
·comenzada. Con esta ocasion ent1·a de nuevo RadamisLo en 
Armenia, por hallarla V&cía ele defensores; gobernándose 
con mayor crueldad y rigor que ánLes, como contra gente 
que le babia desamparado, y que en cualquier ocasion ba
ria lo mismo. 

1\Tas ellos, aunque habituados :i la servidumbre, perdida 
dol todo la paciencia, rodean cpn Lanto ímpetu el palacio 
1•eal, que no le dcj~ron otro refugio que la ligereza de sus 
caballos, con que sacó de peligro á sí y á su mujer. Ella, 
hallándose ~weñacla, sufrió como pudo la primera huida, 
necesitada del temor y obligada del gran amor que tenía á 
su mnrido. lilas cuando •por el continuo y acelerado movi
miento sin lió que se le abría el vientre y desencajaban las 
entrañas, inhábil para sufrir más trabajo, ruega á SLt marido 
que con una honesta muerte la libre de las afrentas del cau
tiverio. Él, abrazándola al principio. la anima y la exhorta 
á tener paciencia, maravillado algunas veces de su gran va
lor, y otras movido del temor de que, si la dejaba, no la 
gozase otro. Finalmente, vencido de la violencia del amor 
y probado en todo ejemplo de maldades, empuñando el al
fanje y dándole con él 'llna gran herida, la llipa á la ribera 
del rio Araxes y la arroja en él, para r¡ne ni áun el cuerpo 
quedase en poder del enemigo. Él, con mayor prisa entón-
1oes, •llega finalmente á Iberia, 1•eino de su padre. En tanto 
Zenobia (así se llamaba esta mujer) llevada pt·imero del rio 
}'"arrojada á 1a orilla por una creciente sosegada y mansa, 
echándola de ver ciertos pastores y viendo que todavía 
respiraba y daba muestras de estar viva, juzgándola por 
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pfn',SQna no):)le, á causa de la hermosura y gravedad de ~u 
rostro, le atan la herid.a y la aplican á ella rústicos. m.eqi . ., 
oamen,tos, con q,ue cobró salud. Sabido despu~s . su l'HilllllQ11e, 
Y s.u,ceso, la llevan á la ciuQ.ad de.Art;ijata; de donde; .ri~r 
mandad!> de aq1wlla repúbli<¡a,,fué enviada á .Tiridatt)s, q1:1.e 
l~ reoil;li@ l¡enignan¡¡inte y la tl'atq y honró como á r~ina., 

En el consuladp, de Fausto Sila, y Sahrio Oton fué1qesto¡;
rado 'Furio Sc1Jibonianó~ porque babia p1¡ocurado sabei· polj 
via dti astl'ólogos caldeos cuándo moriria el prjncipe. Jj:¡¡~ 
tenida tambien por cómplice en el delito su mad1'e Junia, 
como impaciente del primer caso porque babia sido des~ 
terrada. Y el aco~darse Claudio de que Camilo, pad1·e .. de 
Sfrib,oniano, babia movido ántes las armas en Dalmacia, le 
hacía que atribuyese h:¡sta- est0 á clemenci~ suya, vi~,to 
que de nuevo perdonaba la v1(:la á aquel linaje enemigar 
l\Jas con todo eso no vivió el dester.rado, sea que le llegé la 
muerte por su curso natural ó por veneno, supuesto qui} 
se dijeron ambas cosas, y que cada uno lo entendi@ como 
quiso. Hizo despues de es.to el senado un tel'rible clecreto, 
aunque vano y sin fruto, por virtud del cual se desterrabpl). 
de Italia todos los matemáticos. Despues de esto el principe 
oró en público en alabanza de los qut. por verse pobres 
cenunciaban voluntariamente la órden senato1ua, y reformó 
á otros porque añadieron á su pobreza la desvergüenza. del 
qµedarse. 
~ntre estas cosas se propuso en senad0 Ja pena que me-

1¡ecian las mujeres que se casaban con esclavos; y ordenóse 
que las que cayesen en este yerro sin sabid11ría del seí\01· 
quedasen por esclavas; mas que si el señor lo conseniia, 
fuesen tenidas por libertas. Ba1·ea Sorano, nombrado para 
cónsul, propuso que á Palante, á quien César habia publi
cado por autor de este consejo, se diesen las insignias pre
torias y tt'escicnlos y setenta y cinco mil ducados (quince 
millones de sext~rcios); añadiendo Scipion Cornelio «que 
debian dársele piíblicas gracias, porque descendiendo de 

) . 

• 
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los reyes de Arcadia, anteponia el servicio público á su an-
• tiquisima nobleza, y se contentaba con sólo tener lugar 

entre los ministros del príncipe.» l\fas Claudio afirmó que 
Palanle se contentaba con el honor, y cuanto á lo demas, 
escogía o! quedarse dentro de los límites de su antigua po
breza. Y de hecho se fljó este decreto del S(lnado en públi
co, grabado en bronce, por el cual era loado y engrande
cido este liberto con todo aquello que se solía atribuir á la 
antigua templanza y parsimonia, sin embargo de que llega
ba el valor de su hacienda á siete millones y medio de oro 
(trescientos millones de sextercios). 

No procedia con la misma modestia un hermano suyo 
llamado Félix (1), poco ántes puesto al gobierno de la 
Judea; el cual, confiado en la grandeza y apoyo de Palante, 
le pareoia que podía cometer toda maldad sin castigo. A la 
verdad los Judíos habian dado muestras de rebelarse al 
principio de la sedicion, cuando rehusaron de obedecer á 
Cayo César, pot' otro nombre Caligula. \\las sabida su muer
te, se quietaron, salvo que les quedaba entero el miedo de 
que otro príncipe no les mandase lo mismo ('2}. Entre 
tanto Félix iba acriminando estos delitos con aplicar reme
dios fuera de tiempo, teniendo por imitador en todo mal 
consejo á Ventidio Cumano, que tenia á su cargo parte de 
la provincia, dividida de esta suerte: que á Ventidio obe
decian los Galileos, y á Felix los Samaritanos; naciones 
antiguamente discordes entre si, y entónces con más des
cubiet'to aborrecimiento, por el poco respeto con que trata
ban á sus gobernadores. Llegaba el negocio á robarse unos 
á otros á la descubierta; enviaban cuadrillas de latlrones, 
ha~iao emboscadas, y algunas veces llegaban á justas bata-

(1) Este es ante quien fué lleva,\o San Pablo á Cesarea. (Act. 
cap. xxm.)-N. del T. E. 

(2) Lo que les mandó Caligula, segun Josefo, fué que pusiesen 
en el templo de Jerusalen su estatua Galileos y Samaritanos, ene
migos entresí.-N. del T. E. 
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llas; y dé cualquier manera presentaban los despojos y la 
presa á los procuradores de su provincia. Los cuales al 
principio se alegraban; mas crecioncló despues poco á poco 
los males y daños, internsalildo tambien las armas militares, 
para encaminar su sosieg6l murieron á sus manos muchos 
soldados, y se abrasara en guerra toda Ja provincia+ si Qua
drato, presidente de Siria, no proveyera de rerned1t1. No se 
puso duela en castigar ele contado cor. pena de muerte á 
los Judíos, que habían tenido atrevimiento de matar á los· 
soldados romanos. Cuma no y Félix procuraban poner largas 
á su negocio particular; porque Claudio, sabida Ja causa de 
la rebclion, babia dado autoridad de juzgar tambien las 
culpas de los procuradores al presidente Quadi·ato . .Mas él, 
poniendo á Félix entre los jueces, recibiéndole y dándole 
asiento en el t11bunal, entibió el ardor de los acusado1·es. 
Y al fin fué solo Cumano castigado por las m<lldades ele 
entrambos, con que se quietó la provincia. 

No mu cho eles pues los villános ele la nacion de los Cili
ces, llamados Clitas, que ya otras_ muchas veces se habian 
albo1·otado, tomadas las armas debajo de la conducta de 
Trosobor, su capitan, ocuparon la aspereza de los montes: 
y plantado allí su alojamiento, bajaban hácia las ciudades 
y costas marítimas, inquietando los labradores por los cam
pos, y aireviéndose á robar y saquear á los mercaderes y 
gente de mar. No contentos con esto, pusieron sitio á la 
ciudad de Anemuriá, y rompieron el socorrn de caballería 
enviado de Siria á cargo del prefecto Curcio Severo; por
que siendo la Lierra áspel'a y cómoda sólo á gente ele á pié, 
no se pudieron valer de los caballos. Anlioco despues, rey 
de aquellas coslas, usando de buenas palabras y lisonjas 
para con el pueblo y de engaños cont1·a el capitan, dividien
do primero las fuerzas de aquellos bá1•baros y quilando la 
vida despues á Trosobor junto con albunos de los principa
les, sosegó á los demas con Ja clemencia. 

Por estl'! mismo tiempo, habiendo Claud10 hecho abrir y 
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co1·tar un monte entre el lago Fucino ('1) y el rio Li1•is, para 
que pudiese ver más número de gente la gi·andeza de aque
lla obra, se preparó en el mismo lago una batalla na.val, 
como hizo ántes Augusto, cavando parn esto un esta.L)que 
de acá del Tibei', aunque con bajeles pequeños y en ménos 
número. Hizo Clauclio poner en órden cien galeras de tres 
y de cL'fd't1·0 ói·clenes de remos por banco y guarnecerlas 
con diez y nueve mil hombres, ciñendo en torno las orillas 
del lago con una calzada, como si fue!'a tier1·a firme, funda
da sobre grnesas estacas trabadas y refol'zadas entl'e sí, 
para quitar á los combatientes la esperanza de la huida. 
Abrazaba con todo eso el cil'cuito bastante espacio .para el 
uso ele los remos, y pa1;a conocer el aete de los pilotos en 
el divel'tir ó procurar el encuentro y en las demas cosas 
que se acostumbran en batallas de mar. Estaban sobre las 

· calzadas las cohortes pl'etorias y la gente de á caballo, y 
tenian delante ele sí graneles LOl't'eS y plataformas, desde 
donde podían Llesca1·gar las balistas y catapultas. Lo restan
te del lago ocupaban las dos armadas que habian de pelea!', 
con las galeras empavesadas y á punto de guet'l'a; y como 
si fuera todo aquello un teat1·0, se hinchieron de innumel'a
ble cantidad de gente, venida de las tierras cornarcanas y 
de la misma Roma á vet' aquel espectáculo y dar gusto al 
príncipe, no sólo las riberas y los collados, sino las cum
bres mas altas de los montes. Estaba Claudio con el vestido 
imperial, llamado paludamento (2), y no léjos de él Agl'i· 

(1) En. el dia lago Celano. ep. el Abruzo ulterior.-El mon.te 
Lirim es el Garigliano. 

(2) Era el manto militar que llevaban los generales y jefes su
periores sobre su armadura, sujeto al hombro por uu broche, igual 
ai •quum que llevaba sobre la suya el soldado, sólo que era más 
grande, de un tejido más fino y de· un color más delicado y rico, 
t~I como el azul claro. el escarlata 6 púrpura. Se equivoca. pues, 
el traductor español al llamarle vestido imp•rial, Ya que era úni
camente una pieza del traje, y áun ésta no peculiar y exclusiva de 
los emperadores. 
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pina con un manto de brocado de oro COl'to á lo soldai;le¡¡
co (1), a¡mbos en soberbios tronos. Peleqse, aunque ent~e 
ip.alhecho1:es, con ánimo de hombres valerosos, y despues 
de largo combate y muchas heridas, mandando noner fiµ ~ 
h\ ln\talla, fueron los combatientes librados del 1'.ll~im0 , 
trance. · 

Mas acabada la fiesta y abierto el camino al agua, se echó 
de ve1· la poca diligencia de los ingenieros; porque ni á lo& 
lados ni en medio del lago habían alwnclaclo lo que et'a me-. 
nester. Y así poco tiempo despues se ahondaron m,ás ia.s 
zanjas, y para juntar otra vez la multitud, se hizo en el mis
mo lugar el espectáculo de gladiatores, habiendo hecho, 
fabricar puentes sobre el lago, capaz de representar en ellos, 
una batalla terrestre. Fuera de esto, el banquete que César 
babia hecho apareja~' sobre la sangradura del lago clió oc:¡¡.-. 
sion de un gran espanto á los convidados: porqu.e reven~¡m
do la fuerza ~lel agua, comenzó á llevarse tra.s sí todo lo ,que 
estabª cerca, y á somover y at0rmentar lo domas con , el 
estruendo y són horrible. Con esto Agripina, valiéndose de 
la ocasion que le daba el miedo de su marido, acusó de 
codicioso y ele laclron á Narciso, ministro de aquella o\)ra; 
pero no calló él tampoco, vitup,eranclo en ella la insolen~~ª 
mujeril y sus clemasiacto levantadas esperanzas. 

En el 'cons1uado de Decio Junio y Qu,\nto Haterio, Neron, 
YA de cli.ez y seis año$, consumó el matriq¡onio con Octavia, 
la hija de César. Y pa~a hacerle resplandecer con la ost!ln· 
~a,eion ele su,; honestos estudios y con la gloda de la elo-

(1) El original dice simplemente chlamide cura&a. Era la clámi
d~ una especie ele manto, de orígen griego, y c1ue no empezó á ge
neralizarse hasta muy tarde entre los :(tomanos, algo más cor.to 
que el llamado pal1'clamenlo. Algunas, aunque raras veces, lo 
usaron tnmbien las mujeres. El llamarle el traductor manlo corto 
á lo soldadesco sería acaso para dar á entender, no que los solda
clos usasen una cUm1ide más corla, sino e¡ ue se parecin en serlo al 
8agum 6 man tri de los soldados. 
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cuencia, habiéndose encargado de defender la causa de los 
ilienses, y contado con mucha elegancia cómo los Romanos 
descendian de Troya, y que Eneas habia sido autor y orígen 
del linaje de los Julios, y ot1·as cosas antiguas que tienen 
de lo fabuloso, obtuvo que de allí adelante fuesen francos 
y libres de todos pechos, imposiciones y cai·gas públicos. 
Poi' intercesion del mismo orador fué ayudada la colonia 
Bononiense, maltratada del luego, con un donativo de dos
ci!\i)tos cincuenta mil ducados (diez millones de sextercios): 
se volvió á los de Rodas la libertad (1) diversas veces quita
da y restituida, segun que lo granjeaban socorriendo al 
pueblo romano en las gL1erras extranjeras, ó delinquian con 
inquietud y sediciones domésticas: y á los Apamienses, casi 
asolados de un tel'remoto, se perdonó el tributo poi· cinco 
años. 

lilas Claudio era inducido con las mañas de Agripina á 
ejercitar muchos actos de crueldad: porque. deseando ella 
ardientemente los huertos de Estatilio 'fauro, famoso poi· 
sus grandes riqLiezas, le procuró la ruina, siendo el acusa
dor Tarquicio Prisco. Este, habiendo sido legado de Tauro 
cuando tuvo el proconsulado de África, vue!Lo á Roma, le 
acusaba de algunas cosas contra la ley de l'esidencia, y á 
más de esto le imponia delitos de supel'sticiones mágicas. 
Taul'o, indigno de aquel tratamiento, no pudiendo sufrü· 
más el falso acusador, ántes de la sentencia del senado se 
mató con sus manos. Sin embargo, Tarquicio fué echado de 
la cul'ia, habiendo tenido más votos el parecer contrario al 
gusto de Agripina por el universal aborrecimiento contra 
este mal fin. 

En el mismo año se oyó muchas veces decir al príncipe 
que las cosas establecidas judicialmente por sus procura
dores habian de tener las misma fuerza que si las ordenai·a 

(1) Les habia sido quitada nueve años ántes por haber puesto 
en cruz á algunos ciudadanos romanos. 
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él. Y porque no pareciese que hábia dicho aquellas pala-' 
bras acaso y sin fundamento, se proveyó lo mismo con de
creto del senadü, y mucho más favorablemente que ántes 
Jo estaba. Porque el divo Augusto permitió ql1e se pudiesen 
tratar todo género de causas, conforme á las leyes, ante los 
del estamento de caballeros que presidiesen en Egipto, 
mandando que sus decretos fuesen tenidos como hechos 
por los magistrados romanos: por las otras provincias des
pues, y en la misma Roma, se permitió á los del dicho es
tamento el conocer de muchas cosas que antiguamente 
solian tocar á la j urisdiccion de Jos pretores. Mas ahora 
Olaudio 'les entregó todo el pocle1· y autoridad; sobrn cuya 
posesion se compitió tanto en Roma con sediciones y _con 
armas: como fué cuando á instancia de los Sempronios se 
pusieron los caballeros en poscsion de ejercer actos judi
ciales, ó cuando las leyes Servilias (1) res~ituyei·on otra vez 

(1) Cum Semproniis rogationibus. •Hasta el tiempo ele los Gra
cos los jueces, dice Montesquieu (E&p ir . ae las leyes}, eran elegi
dos en el órden de los senadores. Tiberio (léase éayo) alcanzó que 
lo fuesen de entre los caballeros, y tal era la importancia que daba 
el tribuno á esta reforma, que se ji.ctaba de haber, con una sola 
rogacion, debilitado considerablemente el órden senatorio.> Esta 
rogacion ó ley, llamada Sempronia del nombre de la familia de su 
autor, era una vercladera revolucion en favor del pueblo, puesto 
que los caballeros no formaban aún un órden distinto y se halla
ban por su prestigio y sus riquezas al frente del partido popular. 

•En 648, quince años despues de la muerte de C. Graco, dice 
Burnouf, el cénsul C. Servilio Cepio creyó poner fin á los bandos 
que traían agitada la república y conciliar los intereses de todos, 
dividiendo las funciones de jueces entre los senadores y los caba• 
lleros. Mas como sucede con frecuencia cuando se pretende satis
facer exigencias encontradas, cediendo un poco á cada una de 
ellas, su rogacion le atrajo el odio clel pueblo, que dió en llamarle 
protector del senado, patronus senatus, quien por su parte tampo
cole agradeció lo c¡ue en favor suyo creia haber hecho. Seis años 
despues otro Servilio, el famoso Servilio Glaucia, devolvió los 
juicios á los caballeros, con exclusion de los senadores . En 663 el 
tribuno Livio Drnso quiso restituirlos, al ménos en parte, al sena-
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al senado esta autOl'ldad. Y sobre esto principalmente pe~. 
learon en los tiempos pasados Mario y Sila. 1'1as entónces. 
los estamentos de que se hácía el cuei:po de la ciudad esta· 
l:¡an CQQ. las volunt~des encontradas, prevaleciendo en el 
gobie;·no público los m:ís poderosos. Cayo Opio y Gi;irnelio 
B~lb(;l fueron los primeros que con las fuerzas de César 
pudieron libremente tratar las cosas de· paz Y. ar~itrar las 
de guerra. No habrá necesidad que cansemos en nombrar 
tras esto á los Matios y á los Vedios y á otros muchos 
poderosos caballeros romanos que alcanzaron el mismo 
poder; pues Claudio no se desdeñó de igualar consigo y cpn 
las leyes á los libertos, á quien encargó las cosas de su 
hacienda. 

Propuso despues que se concediese extension de tribu
tos á los de la isla de Coo, alegando muchas cosas'toeantes 
á su antigüedad. Conviene saber que los A¡rgivos traídos 
por Ceo, padre de Latona, habian siclo los primerns habita
dores dP, aquella isla, á la cual llegado despues Esculapio 
trujo consigo el arte de la medicina, en quti principalmente 
alcanzó gran fama entre sus descendientes, refü·iendo con
secutivamente los nombres de todos y el tiempo en que 
florecieron. Dijo más, «que Jenofonte, su médico, descen
dia de aquella famili3: cuyos ruegos debian admitirse, con
cediendo de allí ad.elante á los de Coo exencion y franqueza 
de todos tributos, para que, libres de esta vejacion, habif.Q
sen aquella isla consagrada y obligada al culto de tan gran 
dios .. » No hay duda de que pudiera contar de los mism,os 

d,o; mas aquel mismo año fueron abolidos su le¡y y todos los actos 
de su tribunado. Dos años más tarde se dió otra ley con el mismo 
o]>jeto por el tribuno Plaucio Silvano. Sila, durante su dictadura, 
d~volvió el derecho de juzgar á los senadores; mas en 684. el pretor 
L. Aurelio Cotta, secundado por Pompeyo, á la sazon cónsul. re
paa·tió ese derecbo entre los senadores, los caballeros y los tribu
nos del tesoro. Tales fueron las principales alternativas por que 
pa¡¡6 el poder judicial durante el siglo vn de Roma.• 
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muchos mé1•iéos para con el pueblo romano y no pequeñas 
viéJtot·ias alcanzadas en su compañía. Mas Claudio, con su 
acl'.lstumbrada faoi1idad, no us@ de otro colo1· para encubrh· 
lo que hacía en gracia de uno solo. 

'Mas los de nizancio, :.ilcanzada licencia de 'hablar, mién
tras rvegan al senatilo que los descargue de los ex:oesivos 
tribubos que pagabaN, repitieron todo cuanto les podia ser 
de provecho eri su pretensÍon. «Comenzaron por la co 
deracion asentada con nosotros cuando hicimos la guerra 
al rey de Macedonia, llamado por su vileza Filipo falso. Y 
prosiguieron con que clcsput1s de esto habían enviado su 
ejército en nuestra ayuda con Antíoco, Perseo y Aristóni
co, y ayudado á Antonio en la guerra contra los cosarios; 
trayendo tambien á la memoria los ofre"cimientos y servi
cil!ls que habian hecho á Sila, á Lu:culo y á Pompeyo. Y 
finalmente, alegaron ·Jos recientes méritos para con los Cé
sares, cuand0 se hallaban en aquellas partes, las éom0di
dades dadas á sus capitanes y á sl1s ejercitos en sus pasajes 
y tránsitos de mar y tierra, portes de vituallas y otras cosas 
necesarias.» 

Porque los Griegos funda1•on á Bizancio en el extremo y 
remate de Emopa sobre el estrecho que la divide de Asia; 
y fué asf, que consultando con ~el oráculo de Apolo Pitio 
sobre el puesto donde edificarían una ciudad, les di6 por 
respuesta «que tomasen asiento frontero de la tierra de l0s 
ciegos.» Esta oscura y ambigua respuesta se facilitó con
siderando la ceguedad de los Calcedonios, los ouales, ha
biendo aporLado allí primero, no advirtiendo la comodicl:ld 
del mejol' sitio, escogieron el peor. Tiene Bizancio el ter1;,i
torio fertilísimo y el mar fecund@; porque una cantidad in
finita de pescado, saliendo ·del Ponto Euxin0 medroso de 
los grandes peñascos que hallan· atravesados debajo de las 
ondas, dejando el ourso de la otra costa, se arroja todo 
dentro ele aque\los puertos. Cosa que habiendo sido pi'imero. 
eausa de sus ganancias y trato, y despues de infinitos pe-
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chos y cargas insoportables, les obligaba á pedir fin ó por 
lo inénos alivio á Lanto peso: ayudándolos el príncipe con 
decir que merecian S61' aliviados, cuando no hubiera otra 
consideracion, que lo que habian padecido en las últim~s 
guerras ele Tracia y del Bósforo: y á esta causa se les per
donaron los tributos pot• cinco años. 

Siendo cónsules Marco Asinio y l\fanio Acilio, la frecuen-
grancle de prodigios que se vieron pronosticó y amenazó 

mudanza en peor en el eslaclo de las cosas. Abrasáronse con 
fuego del cielo algunas banderas y tiendas ele los soldados. 
Asentóse un enjambre ele abejas en la cum_bt•e-del Capitolio. 
Nacieron criaLuras con dos cabezas, y ele una puerca algu
nos lechones con uñas ele ave de rapiña. ConLábase tambien 
entre los prodigios el haberse disminuido el número ele 
todos los magisLt·ados, muriendo en pocos meses un cues
Lor, un e-clil, un t!•ibuno, un pi·eLor y un cónsul. Mas la que 
excedía á tocios en temor era Agripina, por ocasion de cier
tas palabras que oyó clccit· á Clauclio estando tomado del 
vino; esto es, c¡ne había nacido con aquel hado ele haber ele 
sufrit• las malclaclos ele sus mujeres y castigarlas despues. 
Y así con este mi edo se resuelve en solicitar sus trazas, 
habiendo ántcs hecho condenará muerte á Domicia Lepicla 
por ocasiones bien leves y competencias mujeriles: porque 
siendo Lepida hija de la r:íienor Antonia, sobrina de Augus
to, y ella prima he1·mana de Germánic~ , padre ele Agripina, 
añadido á esto set· hermana de Gneo Domicio, su primer 
marido, se tenía po11 tan noble como ella. Ni en hermosura, 
edad y riquezas se diferenciaban mucho. Ambas á dos des
honestas, infames, sobe1·bias y competidoras entre sí, no 
ménos en los vicios que en las grandezas y dones de fortu
na. Era terrible el contraste de quién podría más con Ne
ron, la madreó la tia; porque Lepida, con ~halagos y con 
dones granjeaba el ánimo del jóven; donde en contrario 
Agripina, siempre fiera, siempre amenazadora, queria bien 
haber dado á su hijo el imperio, pero no sufrirle emperador. 
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Imputósele, pues, á Dornicia que habia procurado casar 

con el emperador por via ele hechii;os y abominables invo
caciones, y que turbaba la paz ele Italia con la ruin disci
plina en que tenía á las tropas tle esclavos que poseia en 
Calabria. Y por estas causas f~1é condeuada á muerte con 
repugnancia y contradiccion grande de Narciso, el cual, 
sospechoso cada dia más de Agripina, era fama haber~e de" 
jada decir semejantes palabras entre sus amigos y familia
res: «Que de cualc¡N·ier manera tenía cierta su perdioion y 
ruina, ora imperase Británico, ora Neron; mas que habia 
recibido tantas mercedes de César y reconocia tales obliga
ciones, que no queria aplicar el precio de su propia vida 
sino á s~lo aquello que habia ele reduni;)ar en mayor servi
cio del ri1ismo César: que á instancia suya habian sido acu
sados y convencidos Mesalina y Sitio, sin que parase el daño 
en aquello; pues de nuevo se ofrecian las mismas causas de 
acusacion, y á él el mismo peligro imperando Nei·on. Si no, 
veamos por otra parte, decia él: ¿de qué príncipe puedo yo 
esp~·ar agradecimiento si llega Británico á ser emperador? 
Trastornarse ha toda la casa con asechanzas ele la madras
tra, y será mi máyor cielito el no haber ele oaJlar la desho
nestidad de l\Iesalina, como si ahora faltasen cosas ele este 
género que acriminar en Agripina: pregúnlenselo á su adúl
tero Palanle, y verán cómo á trueque de reinar no hace caso 
de honra, ele vergüenza, ni de su p1•opio cuei·po.» Diciendo 
estas ó semejantes palabrns muchas veces, abrazaba á Bri
tánico, rogando á los dioses que le dejasen llegará edad ma
dura; y tendiendo las manos ora á él, ora á los mismos 
dioses, peclia á ellos que le el iesen presto fue,rzas para extü·
par los enemigos de su padre, y á él que en teniéndolas, no 
dilatase más el tomar venganza de los matadores de su 
madre. 

En medio de tanta carga ele cuiclaclos enferma Claudia 
(Narciso),' Y para cobrar fuerzas con la templanza de los 
aires y bondad de aquellas aguas salutíferas, ,se va á Si-

--- -
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nuesa. Agripina ontrínces, resuelta ya mucho ántes á come
ter·su maldad, abraza la ocasion que so le ofrecia, y no ne
cesitando de persona alguna para la ejecucio)l, consulta 
solamente de la calidad del veneno. Po1·que temia que 
siendo su efecto violento y repentino se descubriria fácil
mente la maiclacl, y si le escogia ele operacion tardía y en
fermiza, corria peligro que llegado Claudia al fin de su vida 
y advertido del engaño, no volviese al amor ele su propio 
hijo. Pareció, pues, que convenia buscar alguna cosa exqui
sita, que turbándole primoró el e11tenclimiento, le acabase 
la vida poco á poco. Escogióse para esto una singular maes
tra de semejantes comptiestos llamada Locusta (1), conde
nada poco ántes POI' inventora de venenos, y guardada lar
gos días por uno ele los instrumentos del estado. Por artifi
cio, pues, de esta mujer se preparó la ponzoña, y el ministro 
que la dió á Claudia fué uno do sus eunucos llamado Haloto, 
que solia llevar Ja vianda y hacer Ja salva (2). 

(1) Famosa envenennclora. Nada pinta mejor Ja t errible habili
dad de esta mujer infame, á l a vez que la inmoralidad del gobierno 
imperial, que la frase de Tácito en que se dice que ftlé gua,.dada 
lcvrgos diaa po,. uno de loa instnmientos del estado (et din in ter ins
trumenta regni habita). Despues del envenenamiento ele Británi
co, Neron la colmó de favores y l e dió algunos discípulos para que 
los instruyese en su ar.te infernal. Locustn halló al fin en el reina
do de Galba el castigo que merecían sus crímenes. 

(2) Porque hacít1. que sus ministros registrasen vianda y bebida. 
Al que se le.daba este empleo, se ve frecuentemente en las inscrip
ciones, que se le daba el no.tnbro de prceg,.stalor, y t ambien apotio-
118. Esta costumbre fué desconocida de los Romanos en tiempo de 
la república libre, la cual se conjetura por poderosas rnzones prin
cipió desde el imperio de Augusto, segun una inscripcion que se 
halla en 'Roma, y dice así: 

GENZO 
CA!:LI. HERODIANUN. 

PRA!:GUSTATOR 
DIVI AUGUSTI 

IDEM POSTEA VILLICUS IN 
HORTIS SALLUSTlANIS 

DECESSIT NONIS AUGUSTIS 
M. COCCEIO NERVA 1 COSS 
C. VIBIO RVFINO. · 
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• Fuer0n despues tan Mtorias estas· cesas, que l0s escrito

res de aquel tiempo deja1·en dicho hasta que el veneno· se 
Je <lió en un guisado de hongos, de que-solia gustar1much·o, 
y que lrn:se con0ció tan presto la v·iolencia del tósigo, ó por 
la tontedad d\! ·Cla.udio .ó 1por su embriagtiez. Y sobrevi
n·iéndole luég0 !luje ele vientre, comenzó á dar•m1rnstras.rde 
mej@ría. Ate i·rorizada, pues, i'\grj.pina y ¡no haciend:o ·>easo 
de Ja nota que ise le . habia de seguir, á tl'Ueque de B11éa'J*)r 
del peligro que se•le aparejaba, mete á la parte á•Jenofoote, 
mi!idico, confi'dente ·ya suyo en este caso, el cual es fama 
que so ·color de provocar-le á vómito, le tocó la garganta 
con una ph1ma untada de un veneno subitáneo; sabiendo 
qtle las grandes• ma·ldades 1se comienzan con peligro y:se 
acaban con <recompensa. 

·Genvocábase entre tanto el senado, y los •Cónsules y•sa
oerd0tes1hacia111 ·v@tas por .la :salud del prfacipe, cuand'o 
mue1»t0 .él ya, le 1pr@c.urabg:n calent«r con •f)añ@s 1y con fo· 
men'Los, mién1tras se acomodaban las ·cosas para ·c0nifomar 
el imperio de Neren. Ánbes de esto, Agripina, m@Stránd@se 
aparentemente vencida del dolor, con achaque de busca1· 
algun alivio, tenía abrazado apretadamente á Británico, lla
mándole verdadero retrato de su padre y entreteniéndole 
con diferentes ocasiones, Lodo para estorbar que no saliese 
de su cáma1·a, donde estaba. Detuvo tambien á Antonia y á 
Octavia, sus hermanas, habiendo cerrado todas las puertas 
y puesto guardias, echando muy de ordinario voz de que 
mejoraba el p1·ín1;ipe, para que los soldados ~e entretuvie
sen con buenas esperanzas, y por aguardar el punto feliz 
señalado poe los astró'logos caldeos para comenza·r su em
presa. 

Llegado, pues, el medio dia de lo~ trece de Octubre, 

Lo tuvo tambien Tiberio y otros. Esta costumbre, segun parece 
y es creíble, vino principalmente de los Persas, en clondEl se acos
tumbraba probar la comida ántes de empezar á comer. LIPSIO.
Nota de la E. E. 

TOMO JI. 6 
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abiertas de golpe las puertas de palacio, Neron, acompaña
do de Burrho, se muestra á la corte, que, á uso ele guerra, 
~staba de guardia: á donde, por advertimiento del capitan, 
fué reoibido con alegres aclamaciones y despues metido en 
una silla de ma·nos. Díuese que muchos .estuvier.ori ~usji)en
sos, mirando y preguntando por Bt·itánico, y que no mes
trándose alguho que pudiese oponerse á lo contrario, si
guieron al pt;íncipe que se les ofrecía. Liegadp, pues, Neron 
á los alojamientos, despues de haber hablado allí como 
convenía al .tiempo. presente. y prometido el donativo, con
.fo1•me á ·1a· libertad que usó su padre, .fué saludadn empera
dor. Siguieron al aplauso ele los soldados los decretos de 
·ios senadores y el consentimiento de la& provincia~. A Clau
dio se decl'etai·t>n honores celestes y se le celebraron so-
le'mnes exequias, con.forme á lás que se hicieron al divo 
Augusto, compitiendo en esto Agripina con.la grandeza de 
su bisabuela Livia. No se recitó el testamento por no alterar 
los ánimos· dál vulgo r,on el en.ojo y desabrimiento de ve( 
.preferido en él imperio el anteoado al hijo.' 

•.. 
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ARGUMENTO. 

Silo.no, procónsul de Asia, muerto con veneno ¡lor fraude de Agri. 
pina.-Muere tnm'lien Narciso, liberto. - Claudio, enterrado con 
oowquias censorias, es alabado del príncipe.-'Buenos principios · 
de Neron, que deja muchas cosas al arbitrio del .senad.o. - Loé 
Partos: aspiran al reino de Armenia, á quien se · opone Domreio · . 
Corbulon,-A'ma Nernn á la liberta Acta., con enojo grandé de gu 
madre Agripin'.a, á cuya causa le quita el hijo mucha parte de 
su poder y de su gracia.-Palante, liberto, es removido de sus 
grandes cargos.-Británico , muerto con veneno, y su t1nterra• 
miento acelerado .-Agripina acus.ada de deseo de novec}ades y . 
ab.suelta poi; su h1jo.-Lascivias y desér"denes nocturnos Cle Ne· ., 
ron .--Contiéll'dese sin resolucion sobre el v·o'1ver,á la servidu~-

. bre é." los libertos ingratos.-Condenaciones y muertes de mu-
cbos. b,oml'Jres ilustres.'...... Nt1ev.: disCÓ'rdia CCVJ. los Partos sobre la . 
"Arrfienfa, para cuya guerra restituye Corbulon en ~us sol<;lado~ • ¡ 
la antigua disciplina miLitar.- Entra Oerbulon ·en Armenia; · , 
gllll¡i. algunos castillos: toma y quema. l!Í ci!ldá1l ele Artajata.-,,. · '· ":. 
Rehusa el rey Tiridates la ,batRlla.-Publie Suilio es. condenado 
en Roma.-Culpa y reprende é. Séneca Octav'in.-Sagita me.fa (1 • "''-'' ' • 
.stl adú1tera. 'Ponéia, porque rehusa ·el c11¡samiento. -e Mlícese ~ul· , • , . .., , , •J: 
·pl\llo uri esclavo suyo con generoso . .ej~mplQ d'e fü\e!idar1 . .:.,.oo~ '.: ' .• .: ' .t. R 
Il!tenza. ~e,ron á ,a121ar á Popea. S~btb!\. 'de e~yas oqstumbrel!-Y .. . --:' ,' 
vida se da cuenta.-Oorµeilo S1la, des~errado a MatMUa. ·e.s so$•' '17 
pecbóso al ptincipe . ...0fé.m¡¡lase la m11ldad .y til"ani11¡ ·P.E! los coge- . • ~ 
¡\oré!; .de' las~ i:en t11¡s públ¡ ca¡¡ ,, Leván tanse en' (;!l!m;it~rl\ ·1oa. )i'-!i"'' ~: 

'. B<llU)S, y tratan, aunque, BI). ya,no:· de"pob!l\l: JjlQÍtl'. &l 'It.l1ti:í'.~¡ 
1 

·.,. ·oeupjn.lué~. le~<mismbs cam.13ds los AI!gri~arió~ p0b el'ml\ml.Q · ' .' ~ ~'· 
· _ · .:_ :ª1\ce!\9,.-::-P~loo¡j l.ds' .Ca~oJl .y .Ertn\)ndur. D,,l! coµ 'gr,an eábFAA'.º. ; dli-1~.:. '"-: · •. 7.,_,~<-i 
·· . Cu.tos. . · .. ·. ,- _ . . ·" . ~\ .,.. "· ·:\· ··. ·" ~ .. , ~ .... , .i~·- "·· lr,i ,, ".. 
. :: 1f~do esto en· espaéio de. éiiatro 'años ; ; · · ,., , ". ,._,,.,,, .·: ~ ;; -.. t./ 

. . . . .. • .. ·<. · ) .:.; ·~,,: ... ,. ,;:·'.'.;: .. ~·j;"~~:(': 
· ·' • . ' ~ ~.... · ,., · ·· oó:ttsULBs. , :~."< .~ w1"/$ • ' i;.t ·~ 
'ti: • ~ '' . . ·' - '.. " ... t : ·:,·-' • • - .• ,... i-: ;a.~ ~·-;~1 .. ·~ ..... ,,..,.. 
·:A dall.oma 8Q8 De'J'.:C ·P5¡Nero C,lnufü"o CésllT. . .". · r. ,.., ·~ , ~, .•• • 

' . ' . • .. . ' . L.;A,.Dt~sÍ~Q Veto. . ' : ' ~ :.'51:,, ' ',, 
809 . 56¡Q. Volus¡o Sa~u.rnmo. ~ 

' P. Cornello Sc1p1on. · 
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A de Roma 810 De J e 5'71 Nero Claud.io César II . 
· · · · L. Calpurmo P1son. 

811 58¡Nero Claudio Oésar III. 
· M. Valerio Messala. 

El primero que corrió fortuna en el nuevo principado füé 
Junio Silano (1), procónsul do Asia, á quien maquinó la 
muerte Agripina, sin sa'biduría de Neron, no porque se Já 
hubiese concitado con viveza de ingenio, siendo persona 
descuidada, simple, y tan despreciada de los emperadores 

(1) Uomo en Tácito se hace frecuente memoria de los Silanos, 
nos ha parecido oportuno dar noticia de los pTincipales individuos 
de esta familia, segun el 6rden de los tiempos, principiando desde 
los que florecieron en el reinado de Tiberio. 

C. Junio Silano. Hijo de Cayo. Fué cónsul con Dolabela rein'an
'do,Augusto y en el año 763 de Roma, procónsul de Asia en tiem.po 
de Tiber.io. condenado p'er defraudador de las renttis públicas y úl
ti'.mamente dest'erraclo á la isla de Citares. Tacit. ·11.n. líb. m. 66 
y sig. 

JI. Junio Svlano. hijo de Marco. Fué cónsl!ll en elreinaclo de Tibe
rio en ~11, y procónsul de África en el de Calígula, Tac. l;J.'ist. IV, 

48, de (J.uien fué .suegro. Se suicidó por órden del mismo. 
-:Ddcimo Jwniio Silwno, hermano del anterior. Fué desterrado por 

crimen de aclultel'io con Julia, nieta de Augusto. Habiéndosele' le
vantado;\más adela;te el destierro por influencia de su hermano 
Marco, volvió á Roma, donde vivió sin alcanzar nuevos honores . 
Tac. An. m. 224. 

Appio Junio SUwno. Fué cónsul en tiempo de Tiberio en '180, con
suegro, segun Suetonio, de Cla·udio, procónsul de España, esposo 
primero de Emilia Lépida y despues ele Domicia Lápida, madTe de. 
Mesalina, y una ele las víctimas de Claudio. 

L. Junio Si!ano, hijo del Anterior. Estuvo casado con Octnvia, 
líija de Claudio- Vi6se 'oblii¡-Mo por Agri:¡lina á darse la muerte. 
An. XII, 4, 8. 

M. J.wnio Siltrino, el ·que se cita en el pasaje á que se refiere esta 
nota, hermano del anterior. Fué cónsul con Valerio Asii\ti<m en 
'196, y procónsul de Asia. Murió envenenado por Neron, segun Pli
nio. y segun Tácito, por Agripina. 

D. Junio Silar¡o Torcuato, cónsul en 806. Fué víctima tambien 
de Neron . . An. XII, 58, y xv. 95. Algunos le creen hermano de los 
dos anteriores. " 

L. Junio Silwno, scrbrino de Torouato. Fué condenado á muerte 
por el mismo emperador. An. XVl, 9.-Lipsio. 
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pa¡¡¡\d~, qqtJ , C!lyQ , Cés~c lt¡i soli;i llama1; oviija d.e ,Q1;0; 'M~ 
pqllq¡.¡e, habien~lo A.gripina t~¡¡za~o la qrnerte á l;.l}¡iio Sil!\,, ·~ 

no, su, ht¡i.rnw10, ti;rriia,no tq11rnse él á s.U¡ cacgo )Gl.>W~nga'h¡ 
za;. Mui·,n:¡url)bw¡e p\1l:¡li,cam1Jnte .e,nb1·e e1 vqligq qae ~ , l'j.i;iuo!h 

saj.icfo ,(l .piéa~s d~ .llalla l@.S, y llega a o, a\. iinper,~~ ,e@!\' in1fa,!Il,íl~ 
rtH~dios., f!ei le , ftMep<;>.ljl,Gria un. homb1:e, . co.Qli(j) Si)í\Illil, d\l 
ed~d l'l,lac)u·rR, inculpab1¡i7 de grqri .noJ:>leza, y, lo que, . ~~~óllo 
qe,s S.J:l e,¡¡tj¡naqí11 en. muoho,, <).esce,ndiente, d~ los C~sare~i 
p.ovqqe t¡¡01J:>ien Silano era r,eb¡snieto, de Augusto· (1,). Es.i~ 
fué lfl ,ciiusa1 ele su m,uer,te. J;os ministro¡; fqer.on Rub1i(} 
Gel.ere, <;aball!Jr.o, romano, y Elio, liberto, p1~ocµradpres, ¡¡~ 
A,s~a d,q la ha0i¡inda pa1'.ticulM del príncipe. Es.tos. dieron ~\ 
venen,o,al procónsill en un banqucte.coo n¡ás pubLiqi¡:la~ 1 tl11 
la q¡ue h ubiern menester para tener Lo sec~eto. </Oll la, mi~~a1 
PGlflSti;J2ía fQ.~ ~et·11i):>tido Narciso, lib11rto cj.13 Cl~udiq, qe cu~~ 
CQiltl~aste CQflr.l\[riIJÍljla, h!'J y.a trat~do ar.ril:¡¡¡. ijjz,os.~. P,P\li~fü¡ 
dol~ prirrier,o en .t¡µa dura. y, ~sp~ra prisioµ, y, recliu.ciéndp}fll 
á t~l iif)oes~dad, y., miser~a, qµf) , l)ubo de tP~!lr vo\upt.~riíl~, 
m13ntt¡ l¡¡ , muf)rt¡:¡. Fu# {)Sto sin sabiduría del príppipe;. cov, 
cuyos, vicios, hasta entQncE)s disi11wlados, de ayaricia, Y, . 
prodigalidad odmirablemente se conformaba. 

Y, 4níliéranse ejecutadp otros muchos homipidios sell}e
j:n¡t¡:¡s, si Afranio Bu.rrho y Aneo ,Séneca noJse interpusieran, 
E~tos ayos, y guías d{l la juvent1\d. d'l¡l1 p1·íncipt:l; con[!'ll'.01~~
entre sí en la píJrtiCion de la aut,oridad, ~ran por diverS.j:/\l¡ 
ca,m~nos igu¡¡\men~e graneles. Bui:rl}o le instyuia,en los cu¡q~r-

(1) Como aparece de.1 siguiente-á.rbol g:enealóg:ico sacada. df\ 
Justp Lipsic¡> 

JULIA, hija de Augusto, esposa de M. AIGRIPA. 

• ' f) 

JULIA, esposa d,e L . EMILIO PA.ULO 

E"1}LI~ LEPÍDA.-AP1:IO JUJ'IIO $,!LA.NO, 

~~ 
L. SILA.NO y M. S!LA.NO, de quo hic. 

--
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dos militares, severidad y gravedad de costumbres; Séneca 
en los preceptos de la elocuencia y en una cortés y honesta 
human(Clad; a§lldándose eL uno al otro- para sostener más 
fáÓilniente la peligrosa edad del príncipe con deleites per- ' 
mitidos, cuando se resolviese á menosprecia'r el ·eamino de· 
la virtud. Ambos teFJian perpétua guerra contra la f01·ociclad 
qe Agripina, la cual, ardiendo de todos los perversos ape
titos que pueden ~aber en un mal gobierno, tenía de su 
pal' te á Palante, au lor ele sus bodas incestuosas y de la in· 
feliz adopcion, por cuyo medio encaminó Claudio su propia 
ruina. Mas ni·Noron. se domesticaba con esclavos, ni Palan
te, excediendo los límites serviles, dejaba de enfadarle 

· cada cita más coh su desapacible arrogancia. Con todo eso
. honraba Césat• en lo público cuanto le ei~a .posible á su ma
.dre,. Y al trililllno, que segun la coslu1nbre militar le pidió . 
. u.na:·we~;el ·nomiJrii.(,1), fe"clió este.: MADRE noNísmA. Decretó· , , 
tambien el senado que la acompañasen dos lictores, y que 
fue~e hoclia sacej·clotisa flamínica de Claudia, cuyas exe-' 
guias se hicieron como se aoostumbrnban hacer las ele los 

· censores; y tras ellas fué consagrado y puesto en el núme-' 
ro de los dioses. 

El clia ele las éxcquias recitó el príncipe sus alabanzas; y 
iniénLras se entretuvo en engl'anclecer su nobleza, contar 
sus co,nsulados y triunfos de sus predecesores, él y lodos 
los oyentes estuviel'On con grande atencion. Tambien se
oyel'On con aplauso el amor que tuvo á las at·tes liberales, 
y lo que exageró la ll'anquilidacl en que babia estado la re
pública durante su gobierno; mas despues que pasó á tratar 
de su providencia·y sábiduría, no hubo quien pudiese tem
plai· la ·risa, sin embargo del mucho artificio con que Séne
ca compuso aque~la orncion, habiendo poseiclo aquel gran 

(1) Esto es, la señal ó tablilla que se claba á los tribunos. 6 
como diríamos en el dia. el """'ºy seña. Daban esta seña el cónsul 
6 pretclr, 6 eljefe superior del ejército, pero el tribuno del pretorio 
sólo la recibia del príncipe.-N. de la E. E. 

' . 
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hombre un ingenio apacibl13 y" acomodadn á fos oidos de 
aquel tiempo. Notaban los \'iej0s, cuya ocio~a ocupacioQ, no 
pasa de comp:.n·ai; las cosá's pasadas con 1as prese~te.s, que 
Neron fué el primel'O entre los. ·empel'adol'es qµe hubd me· ,. 
nester valerse.ere eleGuincia aJer¡a.,. P.0rque"Césa1-, c\icta'd.&r • . 
fué é111ulo ele los oradores antiguos': Augl1sto de pronta y 
desembarazacla elocL1encia conveniente á un pl'Íncipe: 'fi. 
,berio· sabía taml:¡icu perfe¡;támenti;i •el a1'te con ql're :iba ·~e
sal'ido .sus palabras, y declarar sus conceptos, Lrnas veces en . 
sentido eficaz y varonil, y olL"as cerL"ado y ambiguo. ·Ni 'en 
Cayo Cósai· pudo -ia lesion·del ente~dimiento imped'irle la· 
fuerza de la elocuencia. Claudio, finalmente, cuando habla-
ba de pensado hablaba bien y con elegancia: mas Neron -; 
desde sus tiern.os años torció á ott'as cosas la viveza ele ·su 
ingenio; á esculpil\ pintar, á enLretct1erse en la música y 
ejercitarse ·á caballo; y tal vez. c11ando cóm;ponia versos 
daba muestras de tener algunos principios de leti•as. 

En lo demas, acabados qiél'ucron .todos los fingimieo.tos . 
de tristeza, entrando Nero~ en el senado y clicfi.as algunas 
cosas de la autoridad de los senadores y i:le la uniori ele tos 
soldados para con él, c!ló. cuenta de sus designios y de los 
ejemplos que quel'Ü.t'imitar para gobernar bien la repúblk; 
'ca; y que no teniendó inst'ruida su juventud e'ri armas ciVi~ 
les ni en discordias domésticas, no conservaba aborreci
mientos, ni memoria de ofensas, ni deseo ele venganzas. 
Discurrió tras esto sobre la forma de gobierno que pensaba 
seguir en el futnro principado, apa1·tándose de.todo áquello 
cuyo aborrecimiento estaba tóclayia corriendo sangre, «Po:r-

. que no 13ra su intencion acljudicá1•se todas '1as cosas, para 
evitai· que encúránc!Clse dentro de urla cas'á los acué'aderes 
y los reos, no se diese el absoluto dominio ele tocios ni go-
bierno de pocos. En su col'te no habria cosa vendible, ni en 
ella se abri1·ia camino á Ja ambicion, porque eran dos cosas 
separadas y distintas su casa y _la repúbltca:. que tuviese el · • , 
senado muy en buen hol'á sus ordinarios cuidados y antigua 

. . 
. . ,, 
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autoridad: que Italia y las provincias públicas viniesen á 
pedil' justicia al tribunal de los cónsules, y quB tocase á 

, ellos el introducidos y darles audiencia en el senaüo ('11); 
que él no queda pai·a si otra ocupacion que cuidar de los 
ejévcitos que se enviasen á las provincias.,, 

Y, cumplió su pulabl'a, porque muchas cosas se remitie
ron al arbitl'io del senado, y entre otras que ninguno se 
vendiese por dinero, pl'esentes ó pl'omesas pal'a orat• en 
favor de alguno ó defender.su causa; que ni tampoco los 
nom'bl'ados para cuestores fuesen obligados á celebrar á su 
costa el espectáculo de gladiatores (2). Cosa que el senado 
obtuvo á pesar de Agl'ipina, que defendió el voto contrario 
so color de que se anulaban y pel'Vel'Lian los decretos de 
su mal'ido. Juntábanse á titulo de tl'atal' de esto ·en pala;. 
cio los senaclorns, para que dando muestras de tener cer
cadGa las puertas, pudiese asistil' ella sin ser vista, y oir 
por detras ele una cortina lo c¡~1e se tl'atase; y hasta una ve21, 
orando los embajado res de Armenia sobre cierta causa de 
su gente ante Ne1•on, ella se iba á subir al mismo asiento 
imperial con intencion de p1·esidir juntamente con él en 
este acto; y lo hiciera si Séneca, viendo á los demas turma
d(!)S y medrosos, no hubiera advertido á Neron que saliese 

(1) Estableció que los cónsules introdujesen al senado á los 
que viniesen de las provincias á pedir justicia. Esta oracion de 
Séneca fuétan agradable á los senadores que. como dice Jifllino, 
se esculpió en una columna de plata, y se leia todos los años al to
mar posesion los cón~ules; ni era este modo do decretar nuevo en 
el senado; lo único que había de singular era. el esculpirlo en pla
ta, pues siempre. áun l~s oracio1~es de los príncipes se esculpían 
en 'bronce y se leían en las calendas de Enero.-LIPSIO.-N. dB 
la E. E. 

(2) Alude á la abolicion del decreto de Claudio, el cual por 
consejo ele Dolaban estableció que se celebrasen los juegos gladia
torio& todos los años con el dinero de los que conseguían la cues
túra. Este decreto de Neron lo abolió por la segunda vez Domi
oiano .-LrPsro .-Jbid. 
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al encuentro á su madre; con q,ue, so color de reverenc~a, 
se remedió aquella deshonra. 

Hácia la fin del año llegaron á' Roma unas rnuev~s que á 
tocia la, ciudad pusieron en revuelta y ,tui·bacion; es á sa,oer, 
q~1e los Partos ha@ian bajado otra vez al vemo ~le · Armepia 
y echado de él á 1\adam•isto; el cual, habiéndose apod6lmj¡¡i. 
m1uchas veces del reino y huido otras tantas de él, 1füima,
mente se había resuelto tam):Jien en desamparar la gu~1¡1•a. 
Discu¡·riaso á esta causa en Roma, ¡lueblo amjg0 de juzgarl¡,¡ 
todo, diciendo irnos: que cómo era ppsible que un prín, 
cipe, salido apénas de los ctüiz y siete años de su edad, 
tuviese fuerzas para sustentar sol:Íre sus hombros tan grran 
peso 6 discreeion para rehusarle. Júzguese, decian ell0s, 
e1 recurso que pu~de tener la república á un mozo gQbe11-
nado pIDr una mujer, sino es cemitir las batallas, los si~ios 
d~ tieruas y , los demas oficios militares á la ad~inis
tracion de sus ayos y pedagogos.» Deciar¡. otros en cont1·a, 
vio «que ántes se podía tener por felicidad grande el suce, 
der aquella inquietud en el tiempo presente y no en el filie 
Claudio: pues su débil vejez y natural flojedad, lj(Ue le 
hacían incapaz de sulrit' los trabajos de la guerra, no se la 
dejaran gobernar sino poi· las óvdenes y mandatos de sus 
esclavos y libertos; mas que Burvh@ y Séneca eran al &líl 
corwcidos y probados en el manejo de muchos negocios; 
que le faltaba poco al emperador para llegar á Ja etlad ro. 
busL:l,. visto que Gneo Pom!!lblYO, de diez y 0cho años, y 
Octaviano César, de die2i y nueve, sostuvieron el peso de 
las guerras civiles; que se ejecutaban mejor muchas cosa!> 
de los gra11des p~íncipes con el favor de la fortuna y con el 
buen consejo que con las armas y con Ja mano; que era 
buena ocasion aquélla para echar de ver si queria servirse 
de buenos ó de ruines amigos, inti·oduciendo sin pasion 
alguna ántes un ca pitan insigne y valeroso, que otro rico y 
levantado por medio de favores, sobornos y ambicion.» 

l\liéntras en el vulgo se hacian estos y semejantes dis-

----
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c4rsos, manda Nel'On «que la juventud escogida en las pro
vincias vaya en suplemento de las legiones orient.ales, y que
las mismas legiones se arrimen todo lo· posible ·al reiilO de 
Armenia: que los dos antigL10s reyes Ag1·ipa y Ao'tioco (1), 
con sus gentes, ent1·en en las tierras de los Partos: que se 
fabriquen ¡.iuentes sobre el Eufrates; y finalmente que la 
Armenia lllenor se dé á Aristóbulo y á Sohemo la region ele 
Sofenes, con insignias y ol'l1:11nentos re~tlcs.>dfas habién- · 
dosele descubic1·to en buena ocasion un compelitlcn· á Volo" 
geso en,el reino, no ménos que su propio hijo Vardanes, 
dejaron los Partos á la Armenia casi diffricnclo la guerra. 

Mas en el senado todas estas cosas se amplificaban por la 
adulacion ele los que votaron «que se hiciesen pi·ocesiones 
en accion de gracias, y que el príncipe en aquellos días 
usase de vestiduras triunfales; que entrase en Roma con el 
triunfo ele ovacion, y que su estatua, ele igual grandeza qu,e 
la de \\!arte vengador, se colocase en el mismo templo.» 
Decret~1·on todas estas ~osas los senadores, además ele su 
acosturnbrnda ad ulacion, alrgi·es de ver que habia escogido 
para la defensa de Armenia á Dornicio Corbulon, pareciendo 
que con aquello se abria un ancho camino al valor y á la 
virtud. Las fuerzas de Oriente se dividieron ele esta manera: 
que una parte ele los auxiliarios con dos legiones quedasen 
en Siria á cargo del legado Quadrato Ummidio, y á <;orbulon 
se le diesen otros tantos soldados romanos y coofede1·aclos, 
añadiendo las cohortes y bandas de caballos que inverna
ban en Capadocia. Dióse órueo que los reyes confecle1·aclos 
obedeciesen conforme . á las i:iecesidados g~ la _guerra, 
puesto que lodos servian de mejo1· gana debajo ele la mano 

(1) Este Agripa es el hijo del otro Agripa, llamado sl jóven, que 
fué rey ele la Galia (sic) Traconitide (region de la Palestina entre
el monte Líbano y el lago de Tiberiades) y parte ele la Judea. De 
éste habla Josefo, libro 2.l. At11ioco era rey de Comagena, parte de. 
la Cilicia, y el mismo que menciona el mismo escritor eñ el libro 
19.-Jbid. 
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do Corbulon, el cual, por corresponderá su fama, que és 
cosa que ayuda mucho en las nuevas emprésas, apresuran
do su camino, encontró á Quadrato en Egoa.'{-1), o.Luiilad de 
Cilicia. Ifabíase adelan~ado Quadrato á recibirle alli, p9rque 
si acaso Corbulon entraba en Si.ria pa1·a e1;i't1·egarse ele la 
gen te asignada, no llevase tras sí los ojos de todos 9on ~a ' 
grandeza de cuerpo y magniíloencia de palabras; sienda 
hombre que, á más de su experiencia y sabiduría.; procu- 1 

raba ganal' el favor del vulgo hasta con la ostentacion de 
semejantes vanidades. 

Sin embargo, enviaron entrambos mensajeros á Vol0-
geso, persuadiéndole á que escogiese ántes la paz que la 
guerra, y á ·que, dados rehenes, continuase la acostum-· 
brada 1·overéncia y el antiguo respeto que sus antecesores 
solian tenor al pueblo romano. Y así Vologese, 6 por apa
.rejarse á la guerra oon más comodidad y juntar fuerzas· 
igualés al enemigo, ó por ventura deseando apartar de si 
con nombre ele rehenes á los que ~eoia poi· sospechosos en 
el Estado, entrega á los Romanos todos los más principales · 
de la familia Arsacida, recibidos del centurion O~torio, en
viado por Ummidio, que acaso se hallaba cerca de aquel 
rey, con quien habia ido á tratat' ot1·os negocios anteriores. 
Lo cual, sabido por Corbulon, envió luégo á Arrio . Vªro, 
prefeuto de una cohorte, para entregarse de ellos. Nació de 
aquí contienda y malas palabras entre el prefecto y el cen
turion; mas por no hacerse espectáculo de aquellos extran
jeros, convinieron e'n 1·emiti1•se al arbitri9 de los mismos 
rehenes y ele los embaja.dores que los ll'3Vf1ban; los cu~les, 
por la reciente glol'ia de Corbulon y por una cierta inclina
cion para con él hasta en sus enemigo¡¡, le prefirieron á 
Ummiclio; de que se movió discordia entre los ggnerales, 

(1) Ciudad marí tima de la Cilicia, no léjos de Iso. Créese que 
debió estar situada donde está hoy el fuerte 'de Arás, en el golfo 
de Alejandreta. 

--
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doliéndose Ummidio de que se le quitase de las manos el 
fruto de lo que se habia ah:anzado pon su eonseJo y solici
tud. Mas Corbulen protestaba en contrario que no se habia· 
dispuesto el rey á ofrecer · los rehenes hasta que; por la 
eleccion ql.lfl se hizo de su persona para general ele aquelln 
em¡¡>resa; se le convil'tió la esperanza en temor, N&ron, por. 
acomodar las. diferencias entl'e ellos, mandó que se publi;-. 
case cómo por los prósperos sucesos de Quadrato y de Co1•r 
bulon se habia podido añadir la corona ele laurel á.los fas
ces imperiales (·J). He puesto juntas todas estas cosas aun~ 
que sucedieron en el siguiente consulado. 

En este mismo año pidió César al senado que con su de
ci·eto se dedicase una estatua á Gneo Domioio, su pí\dl'e, y, 
que so diesen las insignias consulares á Labeon Asconio, 
qui:) habia siclo su, lutot'; y juntamente prohibió que á él se 
le dedicasen estatuas el& 01·0 y plata macizas, como se le, 
ofrecieron. Y aunque ordenaron los senadores que de alH 
ad~lant.e se contase el principio del año desde el primer dia 
de Diciemb1·e, en que nació Neron, quiso con todo eso con-, 
se~var la antigua religion de comenzarle en las calendas de 
Enero; y. no consintió que se admitiese la acusacion que 
cierto esclavo hacía contra Carinate Celere, senador; ni 

\1) Cuando un general babia, alc~zr.do una victoria. dicen su, 
Dic. Rich., se adornaba con hojas de laurel las haces que llevaban 
delante de él, y los emperadores añadían tambien una corona 6 
un ramo de lau1:el á las suyas en honor de sus generales que se 
hubiesen hecho dignos de aquella distiacion. Más adelante em" 
PElJ;O, qamp observa Lipsio, se vino á corromper esta costumbre por 
la aduJacion, y se estableció que las haces de los príncipes estu
v~esen siempre laureadas para que se distinguiesen de las de los 
demás magistrados. No se sabe á punto fijo cuándo se principiaron 
á usar las haces laureadas; lo cierto es que poco á poco se fueron 
introduciendo no sólo laureadas sino tambien doradas. Claudiano 
en su panegírico al sexto consulado de Horacio dice: 

Agnoscunt ·rosl.Ya cundes 
AiuUtas q"o1>dam dssuetaq"• cingil, 
Rsgius a1.rali• fót'a fascibus Ulpia licio,.. 
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qúíso que se tratase de castigar á Julio Denso, caballero 
füculpado de que favorecia á Británico. 

Siendo cónsules Claudio Neron y Lucio 'Antistio, é0nio 
j !l'ras'0n los magistrados de observar y dbetlé'cer los act'os, 
e'$lb es, las leyes y ordenanzas ele los príncipes, r\o consin
thh;rue A ntístio, •su colega, ju rase de obedecer á Io's 'su
'Ybs ( 1) con grand·es alabanzas ·que le dieron ·Jos · sena'dor~s, 
J)ai'a que el ánimo juvenil, levantado con' la gloria de fa's 
cosas livianas, lo fuese co9tinuanclo en las mayores. 'Poco 
despues dió otras nuevas muesti·as. de benignidad con .Plau
cio Latorano, restituyéndolo al órden senatorio ele que 'lia
bi'a ·sido privado por el adulterio de l'tlesalina, prometiendo 
cl'emencfa 'e'n sus ordinarias oraciones, las cuales Séneca, 
ó' por testificar la bondad de la doctrina que le enseñaba, o 
por ostentacion ele su ingenio, publicaba pOl' boca del 
príncipe. 

Menoséabada en tanto poco á poco la autoridad de Agri
pina, se enamoró Neron ele una liberta llamada Acte (2), 
haciendo participantes del secreto á Otoo y á Clauclio Se
necioo, bellísimos mozos: Oton de familia consular, y Sene
cion hijo de tm libe1·to de César: al principio sin sabiduría 
de la madre, y clespues á pesar suyo. No lo contradeciáil 
los amigos más viejos y criados más graves del príncipe, 
porque desfogando sus deseos con esta mujercilla sin agra
vio de nadie (visto que, ó por su destino, ó po1·que de ordi
nario prevalecen los gustos ilícitos, no se inclinaba á Octa-

'(l l •No sé. dice Lipsio, que en los tiempos de lá libertad ée ju
rase nunca i;>or los actos de nadie: juráibasa. si, por las ley.es . ·'En 
cuanto á los actos de los magistrados eran sometidos, al ser relf>
vados estos de su cargo, al juicio del senado, q-.ie los confirmaba 
ó anulaba. Los triunviros fueron los primeros que establecieron el 
jurar ellos mismos y hacer jurará los demas que mirarian coino 
inviolables y sagrados los actos de Julio César. Esté juramento 
tuvo lugar el l.º de Enero del año 712 .. 

(2) Esta mujer era oriunda del Asia, y Neron para ennoblecerla 
dacia que descendía del rey Ata1o.-N. ds la E. E. 

---
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via, noble verdaderamente y de sefüílada bondad) temian 
que cuando se le impidiese no encaminase su gusto á estu
pros de mujeres ilustres. 

Bra¡naba Ageipina de haber de sufril' el te'n~r poi'. émula 
á una liberta y por nuera una esclava, y de semejantes 
consideraciones mujeriles; · y sm tener pacien01a ni aguar
dará que su hijo so arrepintiese ó se empalagase, cuanto 
más le daba en rosLl'o con su bajeza, tanto más fie!'amente 
le encendia; hasta que, vencido ele la fuerza del amor, 
acabó de rompe!' con su madre, entregándose Clel todo á 
Séneca. De cuyos amigos, Aneo Sereno (1), con fingirse 
enamol'aclo de la misma liberta, habia al principio encu
bierto los amo!'es del mozo, prestándole el nómlwe, pai•a 
poder cla1· en público á la liberta todo lo que ~I príncipe le 
daba de secreto. Entónces Agripina, encaminando sus astu· 
cias por otra vía, acomete al hijo con lisonjas, ofreciéndole 
su propia cáma,ra y su mismo regazo para encubrirle los 
apetitos de la juventud y de la suma grandeza. Con fosando 
á más de esto haber sido fuera de propósito su sobrad:'! 
severidad, y pidiendo que se valiese de sus riquezas, poco 
menores qt1e las imperiales. Y asi como se habia mostrhtlo 
ántes excesiva en refrenar al hijo, así ahora lo era tambien 
en somelérsele y humillarse demasiado. No engañó á Ne-
1•on esta mudanza; ántes fué causa de que. teme!'osos sus 
mayores amigos y privados, le rogaban que se guardase de 
las ase,clJanzas. ele aquella mujer, terrible siempre y atroz, 
'/ en._ itqllella oca~ion tambien falsa. ÁGaSQ aquellos dias, 
visitantlo Neron la reeárnara donde conservaban los ar1',eo11 
y°.atavlcis con que las · mujeres y madres de \lIDPet'~dores 
solian re¡¡~lanc~ce1• á vista del puel>to, escogleo~lo atgumis 

(l)" ·]¡'~efecto de la~'. guar<lias_ nocturnás, y 'segun Phnio de la 
¡ru~rd\a de Neron. 'séneaa )labia de_ el oom,O'l/,B, su amigo, y .como á 
tal l,e dedi.c& sus libros de Tr4nguiJlilafs. EBNBST

0

0.-N. 4• la B. B. 
-Alg1rnos han deduci¡l.o' de la se'mejanza ·ne su nombre que po\lia 
ser paríent'é del filósofo. -
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vestidos y joyas de valor, hizo de ello un presente á su 
madre; sin mostrarse escaso, v,isto que, como se le daba de 
buena gana, procuró enviar de lo mejor y de lo más esti
mado. M~s Agripina se alteró mucho, diciendo «que no se 
;hacía aquello pa1:a · amnentar sus arreos, sino parn excluirla 
de tocios los demas; y qtfe su hijo da,ba y repa1,tia 10 que 
.ente1•amente le había cl~do ella.» . 

No faltaron algunos que refirieron estas palab1·as áuh en 
.peor sentido á César; ·el cual, enojado contra aquellos en 
quienes estribaba la soberbia de su madre, quitó á P.alante 
el cargo qne' le dió Claudio, poi· cuyo med10 le l)abia hecho 
árbitro y superintendente universal del imper10. Díjose 
que saliendo este liberto de palacio con grande acompañá
miento, :y viéndole Neron, le motejó har~o á pr0pósíto, di
-Oiendo así: «Parece que va Palante á renuncjár el ofl-
.cio (4).» Verdad sea qué Palante había hecho pacto con el 
prí,ncipe que no se le pudiese hacer cai·go de cosas pasa
das, y-qtie las CLTentas entre .él y la república se ~nviesen 
por fenecidas sin alcance de una parte ni de otra. Desati-
nada con esto Agripi,na, comienza á despeñarse en amepa-

'.zas; no absteniéndose de amedrentar al príncipe Y· de ·deciI' 
á su's p1·opios oidos«<que ya era homl;Jre Bl'itánico, ve1·da-
dera súeosion y digno· heredero 'del imperio paterno, go-
bernado abora·po1· un fogerto adoptivo qué debia sü gran-. 
<leza á' los agravios y .engafios . hechos poi· su ·madre. No 

~ quier0 de hoy. más, €1ecia, procurar que no se maniliesteri 
• ~ · . ._ : toW:>s los -OcsaJ~reir de, es.ta !•hfelice ca~a, y ,en pri~e1"lu~ar . 
~ ~:' ·• pl,is ·~_odas, -m. s -.J,~~~~4.o,s:.i S6.tq.· est~ q'.fu,s.~efo,,m~;~.arr;,€1'.eia~~ : , 

t%, _._ ·: l0s dioses; que vwo-·mr antenacto; u·e coo'l:'ét a ;Jos ~l'oJa:;. · 
• ;-..j'··~- '~"mie'ntos milita~·és. ; veí;á~ii tí~~'está ~'PU'rte lá"bija de -~er.ÍIÍ~'- .·· 
·. :. '», 'lní~o; y· de aquell~ ·Blir1'1Ío, ihfame y v\l, y: eí destél'rado "Sé- · ,. 

• "... ' • .. •• ;- •. .. '• ' .• • j 

~ J. 1 ~- !. .. 

.. 

.. (11, El texto dic¡¡'«l •i$<'"ª·'"•.1; ác~iop quelracian t,ono~ loe ma:gis
" txadbs cuapdo·eapifaban. sus óflcios, jurando q,ue se ·habfa gober-

naQ.o coi·M,téreza: "y par¡l' esto acostúmbrab1,uí .Ír .muy acompaÍla,-." • 
dos.-N. dei T." ·E. · · · •· ·" 
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neca; el uno con su ma~o cortada y el otro con su lengua 
de maestro de escuela pretender el gobierno del géne110 
httmano.» Alzaba tras estas palabras las manos al cielo, 
añadiendo injurias, invocando al ya consagi•ado Claudia á 
las almas infernales de los Silanos, y tantas otras maldades 
que no Je habiarí sido de provecho. ¡ J 

Turbado por esLas cosas Neron f acercándose el día en ) 
que Británico cumplia los catorce años de su edad, co
menzó á considerar ent1·e sí mismo, unas veces el impetu 
violento de SU madl•e, otras el gentil natural y amable COn· 
diéion del mozo, habiendo poco ántes experimentado en 
cierta ocasion la gran parte que tenía en la grati tud y amor 
del pueblo. 'Fué el caso que en los dias de las fiestas de Sa· 
turno, entre los otros juegos en que se recrenban los de 
aquella edad, sacando por suorte el oficio de rey y tocán· 
dale á Neron, mandó á los otros diversas cosas capaces de . 
poderse hacer sin vergüenza. Llegado á mandará Británico, 
le ordenó que, levtmtado en pié y en medio de todos, co· 
menzase á cantar alguna cosa, creyendo que, no acostum
brado á saberse gobernar entre personas sobrias, cuanto y 
más entre bor1·achos, babia de dar ocasion á que se burla· 
sen de él; mas Británico," con generoso atrevimiento, co
menzó á cantar unos versos (1), en que vino á significar 
como babia sido echado do la suma grandeza y de la silla de 
su pad!'e; cosa de que nació una general compasion, tanto 
más á la descubierta cuanto la noche y la licencia de los jue-
gos babia quitado la obligacion de disimular. Neron, pues, 

(ll Se cree que fueron los siguientes de la Anctr6maca ele En-
nlo, citados por Ciceron, 1'uscul., m, 19. 

O pater, o patria. o Priami clomus, 
Septnm ult;sono cardine templum! 
Vidi ego te, adstante opa barbaries. 
Tectis crelatis. laqueat1s, 
Auro, ebore instructam regiflce: 
Hrec omuia vi vicli intlammari, 
Priamo vi vitam avitari. 
Jovis aram ss.nguine turpari. 
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conocido el cargo que se le hacía, comenzó á aborrecerá 
Británico de suerte, que apretándole cada dia más las ame
nazas de Agripina, no hallándose delitos que acumulai·le, ni 
atrevi~nélose á hacer matar descubiertamente á su herma
no, trazó de hacerlo de secreto. Para lo cual manda aparejar 
el veneno por obra de Polion Julio, tribuno de 1:1nu cohorte 
pretoria, que tenía en guardia á la malvada Locus·ta, con
denada por inventora de venenos y famosa por sus malda
des; porque ya mucho ántes estaba prevenido que ninguno 
de los que asistían al servicio de Británico hic!esc cas.o de 
honra ni de lo que debía á su obligacion. Diósele el primer 
veneno por mano de sus mismos ayos; el cual, ó por no ser 
demasiado vehemente, ó porque se hubiese preparado de 
operacion lenta y tardía, causándole alteracion de vientre, 
lo echó de si. ~las .Neron, impaciente de sufrir tanto la eje
cucion ele su maldad, amenaza al tribuno· y manda que se 
dé la muerte á Ja hechicera; porque miénti·as miraban al 
decir ele la gente y á prevenirse de defensas retaedaban su 
seguridad; y ofreciéndole ellos despues de hacel'le morir 
con la misma presteza que si le mataran á hierro, junto á 
lª cámara del príncipe se hizo el compuesto del veneno, 
escogiéndole entre otros muchos que se probaron por el 
más violento. . 

Acostumbrábase en aquel tiempo que los hijos del prín
cipe comiesen en mesa aparte, con aparatos má~ modera
dos, en compañía de otros nobles de su edad, á vista de sus 
pa1·ientes más cercanos. Comiendo, pues, así Británico, 
porque á su vianda y bebida se hacía de ordinario la salva, 
por no causa1· sospecha con dejar esta costumbre, ni mani
festar el delito con la lllUerte de dós, se inventó este en
gaño. Trújosele á Bl'itánico la bebida sana y sin veneno, y 
hecha la acosLumb1·ada salva, aunque tan caliente, que no 
pudiéndola beber, se templó con agua fria atosigada; y en 
bebiendo, de tal manera penetró poi· todos los miembros, 
que en un instante perdió la voz y el espíritu. ~ledrosos los 
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que eomian con él, los ménos discretos huyeron' y los de 
más entendimiento quednron atónitos y con los ojos clava

.. dos en Neron; el cual, recostado ·en la mesa, .como si lWuella 
· no fllerQ obra de sus manos, dijo «que sin duda era aquel 
m~o de los desmayos ó mal de corazon que Brifánico pade
cía desde su niñez, y que poco :'l poco le volvería el sentido 
y la vista.» lilas en Agripina se echó de ver tal espanto y 
un ánimo tan alterado, por más que procuró encubrirlo con 
el semblante del rostro, que se vió bien claro que no era 
mús cómplice en el delito que Octavia, hermana de B1·itá· 
nico, la cual (Agripina) perdió en él su postrer refugio, y 
conoció con este ·ejemplo la maldad del parricidio. Octavia 
tambien tuvo particular terror del caso, dado que en aquella 
tierna edad se babia enseñado :\ encubrir el dolor, el amor 
y ·los demas afectos y pasiones del ánimo. Así, pues, tras 
trn pequeño espacio {le silencio se volvió al regocijo del 
banquete. 

Concurrieron la muerte y el entierro de "Británico en una 
mrsma noche, estando ya prevenido el aparato fúnebre, 
que fué bien moderado. Sepultóse con todo eso en el campo 
Marcio, con una tempestad de agua tan grande, que creyó 
el vulgo pronosticar la il'a de los dioses contra aquella mal· 
tlad, de la cual era el autor disculpado p.or muchos, consí· 
derando las discordias antiguas de ambos hermanos y que 
el reino es incompatible. Refieren muchos escritores de 
aquellos tiempos que Neron, algunos dias ántes de la muei·te 
de Bl'ilánico, se babia ap1•ovecbado sucia y torpemente de 
él diversas veces; tal, que no podía parecer áutes de tiempo 
ni m:uel el homicidio, aunque abusando con él la santa 
libertad de la mesa, sin darle tiempo Lan solamente de 
abrazará su berm~na y despedirse de ella, y hecho delante 
de los ojos de su enemigo en aquella última sangre de 
los Claudios, manchada ántes con estupro que con veneno. 
Excusóse con un edicto César de haber hecho apresurar 
las exequias de Británico, mostrando ccque era instituto de 
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los mayores el quital pr~sto ·delante de los ojos Íos muer
tos en tan tierna edad, siri entretenerlos ~ vista del 'pueblo 
con oraciones y con las acostum]}rada~ pompas funerale.s._. 
Y que él, hab,iendo perdido el socorro y ayuda do un ho'i·-' 
mano y reduciendo todas sus ésperanzas á la repúblic.a, 
debían tanto más los senadores y el 1pueblo amparará un 
príncipe, residuo d'e aquella familia, nacida para la suma 
grandeza.» 
. Hizo clespues grandes dádivas y mercedes á sus mayore~ 

amigos, y no faltó quien vituperase á los que, hacientlo 
profesion de. gravedad y entereza, se dividieron énh•e si, 
como si fueran despojos de enemigos, las casas, las here
dades y las quintas. Otros fueron de opinion que los forzó 
á ello el príncipe, como quien sabía en su conciencia la 
maldad que babia cometido, y pensaba borrar la memoria 
de ella obligando con beneficios á los grandes y' podúosos. 
No se mitigaba la ira de Agripina con ninguna largueza ni 
liberalidad; ántes amparaba y favo.recia á Octavia, y hablaba 
muy á menudo y en secreto con los amigos. Y á más de su 
natural ava1•icia, recogiendo dineros por todas vías como 
en socorro de sus trabajos, acariciaba ·á los trib.uncs·y cen
turiones, honrando el nombre y la virtud de los nobles que 
habian quedado en la ciudad, á modo de introclucir pai·cfa- · 
lidades .y buscar cabeza. Cayendo en esto. Nerón, maiJd'6 
que se le quitase la guardia de soldados quo ántes tenía 
como mujer de emperador, y entónces como mad1·e, y jun
tamente la de Alemanes (t) que se le había añadido para · 

(1) Así como el príncipe tenia dos géneros de guardias, así tam'
bien Agripina; la cual se componía de soldados pretorianos. Ger
manos ó Alemanes segun Suetonio. Hacia mucho tiempo que. los 
Germanos tenían este honor, -pero· ántes de ellos ·lo tuvieron los 
Españoles. El mismo Suetonio dice que Julio César tenía para su 
guardia una cohorte de Españoles, y Augusto de Calagurritanos 
(de Calahorra), los cuales fueron despedidos y, reciliidos en su lu
gar los Germanos; pero éstos fueron taro bien separados. por la sos
pecha que hizo concebir l!.l príncipe la desgracia de Varo. Lip$io 
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honrarla más. Y porque no fuese frecuentada ele la muche
dumbre ele gente que iba á cortejarla, apai·tó casa, aposen
tando :í su madre en las t¡ue fueron de Antonia; y todas las 
veces que iba á visitarla se hacía acompañar de una buena 
tropa de centuriones, y en saludándola, se despedia. 

No hay cosa entre los mortales tan deleznable y perece
dei•a como la fama y reputacion ele granclezá no sostenida 
con sus mismas fue!'Zas. Al momento clesampar:won todos 
los "umbrales de Agripina. Ninguno iba á visitarla, ninguno 
á consolarla, salvo algunas pocas mujerns; y esas está toda
vía en duda si era por amor ó poi· aborrecimiento. Una de las 
cuales era Julia Silana, aquella que, c0mo dije arriba, fué 
casada con Cayo Sitio y repudiada de él por obra de Mesa
lina, mujer de señalada nobleza, de hermosura lasciva, y 
qutl había sido largo tiempo amada de AgÍ·ipina hasta que 
se desavinieron con secretas ofensas; porque Agripina ha
bía dive1·tido :'.! SesLio Africano, mozo noble, del matrimonio 
con Silana, clicierido ele ella que era deshonesta y que in
clinaba ya á la vejez; no porque ella quisiese para sí á Afri
cano. sino porque él no gozase de sus graneles riquezas, 
hallándose ella sin herederos. Y así, ofreciéndosele á Silana 
esperanza ele vengarse, apareja por acusadores á Titurio y 
Calvisio, dos de sus allegados, para que dejando á una parte 
los cosas viejas de que tantas veces se le habia hecho cargo, 
como el haber llorado la muerte de Británico y divulgado 
los malos tratamientos de Octavia, la acusasen de que habia 
determinado de levantar y engrandecer pai·a cosas nuevas 
á Rubelio Plauto (1), el cual por su madre descenclia del 

es de opinion que Augusto los volvió á recibir . Tiberio los tuvo 
al principio de su reinado, y despues de él otros emperadores bas
ta Galba.-N. de la E . E. 

(1) Era hijo de Rubelio Blando, esposo de Julia. bija de Druso y 
nieta de Tiberio. Así, pues. era descendiente en cuarto grado de 
Augusto, aunque por adopcion y como sigue: AUGUSTO; l. TrnR
RlO, bijo adoptivo; 2, Dauso, hijo de Tiberio y de Vipsania Agri-
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<livo Augusto en el mismo grado que Neron, y casando con 
él, apoderai·se otra vez del imperio y afligi1· de nuevo la 
república. Confirie1·on esto Titurio y Calvisio con Atimeto, 
libe1·to de Domicia, tia de Neron; el cual, a\egre del aviso, 
porque entre Domicia ·y Agripi11a habia celc;is y e11emistades 
sob1·e la p1·1vanza, constriñó á Páris, representante, liberto 
tambien él de Domicia, á poner con pre~teza estas cosas en 
los oidos del pL'incipe, y á agravar el delito. 

Jl:llbia ya pasado gl'an parte de la nophe, y Neron estaba 
·todavía bo1·racheando, cuando entró Páris, como solia 
entrar otras veces á aquellas ·horas, para asistir á los vicios 
y desól'denes del príncipe y acrecentarlos. Y aparejándose 
primero á representar en el rostro una gran tristeza, decla
ró punto por punto todos los indicios del caso, como se los 
habían pintado á él. Con que puso á Neron en tal terror, 
que no sólo determina de dar la muerte á su madre y á 
Plauto, sino tambien quitar á Burrho el cargo de los preto
rianos, como hechura íle Agripina y persona que deseaba 
pagarle por aquel camino el beneficio. Escribe :Fabio Rus
tico que ya ·se babia escrito á Cecina Tusco que viniese á 
encargarse de aquellas ~guardias, mas que por obra de 
Séneca fué conse1·vado Burrho en su dignidad. Plinio y Clu
vio dicen que no se dudó jamás ue la fe . del prefecto. A Ja 
verdad, hallo á Fabio muy inclinado á loará Séneca, con 

pina; 3, JuLu, hija de Druso y de Livia, esposa de Rubelio Blando; 
4, RuasL10 PLAUTO. De él es de quien habla Juvenal en los si
guientes versos. donde, ora sea por error del poeta 6 de los copis
tas, se le llarua Blando como á su padre: 

His ego quem monui? tecum es mihi sermo, Rubelli 
Blancfe; turnes alto Di¡µsorum stemmate tanquam 
Feceris ip~e aliquid, propter quod nobili~ esses, 
Ut te conc1peret q uro sanguine fulget Juh, , 
Non qure ventoso conducta sub aggere tex1t. 

Rubelio, denunciado junto con Agripinn, escapó esta vez; pero 
fué por poco tiempo, como puede verse en el mismo Tácito, libro 
:x1v, 22 y 58, donde cuenta su destierro y despues su muerte. 
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cuya amistad flo1·eció. Yo, que acostumbro á escribil' llana
mente todo aquello en que los autores concuerdan, en 
viéndolos discordes entre si, pienso calificar las opiniones 
poniendo sus nombres. Amedrentado Ne ron y deseoso de 
dar la muerte á su madre, no lo difiriera si Burrho no le 
hubiera prometido de hacel'ia morir en el mismo punlo 
que fuese convencida del hecho. «l\'Ias 4ue á nadie, cuanto 
más á su madre propia, se .poclian negar las defensas: que 
no habían comparecido aún los acusadores, ni se »abia 
oído otra cosa que el dicho de un enemigo respecto á la 
casa en que vivía: que no alababa las resoluciones tomadas 
de noche, y más en nor,he de banquete, pues cuanto se hi
ciese en ella estaba más cerca de se1· tenido poi· temeridad 
que por prudencia.» 

ll'Iitigaclo con esto el temor del príncipe, y venido el diat 
se va el p1·efecto á notificar la acusacion á Agripina para 
que se justifique ó pague la pena. Llevó Burrho comision de 
hacc1· la embajada delante de Séneca, asistiendo tambien 
algunos libertos para notar las palabras que se dil'ian. Y 
habiendo Burrho declarado los delitos y sus autorns, usó 
llespues de grandes amenazas . Mas Agripina, no pudiendo 
olvidar su fiereza natural y sobrado brío: uNo me maravi
»llo, dijo, que Silana, que jamás pa1·ió, ignore los afectos y 
»pasiones maternales. No se pueden Lroca1· y olvidar tan 
,,fácilmente los hijos por las madres, como por las mujeres 
»deshonestas los adúlteros. Y si Tit11rio y Calvisio, despues 
»de haber cunsumido en glotonerías sus haciendas, quiei·en 
ndar á una vieja este último contento de tomar á su cargo 
nel acusarme, no por eso es razon que yo quede expuesta 
ná la infamia del parricidio ó en el pecho de César la sos
npecha de él." Da ria gracias por cierto á Dorr.icia hasta del 
»mal que me desea, si toda su emulacion para conmigo 
»fuese sobre cuál de las dos quiei·e más á mi Neron. ¿Qué 
»tiene que vet· este cuidado, con estarse ella ahora en com
"pafüa de su adúltero Atimeto J.f de su Páris, comediante,. 
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»inventando fábulas, como si hubieran do l'Opresenlat•las en 
»el teatro? Est:íbase ella labrando sus estanques y pesque
n1•as ele Bayas cuando con mi consejo so proout·aba la adop
»cion, la autoridad proconsular, ~ nominacion para ser 
ncónsul, y se aparejaban las domas coBns que me parecían 
»á pt•opósito para que Neron obtuviese ol imperio. Si )lay 
»alguno qne presuma, convencerme de naber en Roma so-
» licitado los ánimos mimaros, ó·procuraclo que en las pi·o
nvinciás se falte á la fidelidad debida al . imperio romano; ó 
»finalmente que he sobornado á los ésclavos y Hbel'tOs en 
»órclen á cometer Lan gran maldad, dígame: ¿pudiera yo 
»vivir clebaw del imperio ele Británico, ele Plauto ó ele cual
iquier otro que hubiese gobernado la república? ¿Faltaran 
»pOt' ventura en este caso acusadornB que pusieran por de
>llante, no sólo las palabras dichas inadvertidamente por 
llimpacioncia ele· amor. materno, sino delitos de que no ' 
»puede ser ábsuolta una madre sino de su pt·opio hijo?n l\Io
vidos los que asistían con estas palabras, y haciendo tódo 
lo posible p0l' mitigar su cólera, pidió que queria verse c0n 
¡;u hijo, delante del cual· no quiso tratar de su inocencia 
por no mostrar que tenía necesidad de defenderse, ni de 
los beneficios que la babia hecho poi· no zaherírselos. Solo 
pidió y obtuvo castigo para los acusadores y premio para 
los amigos. 

A Fenio Rufo se dió la superintendencia de las pl'Ovisio
nes; á Al'Uncio Stela la comisioñ de ordenar las fiestas que 
preparaba César, y á Gayo Balbilo (1) el goílierno de Egipto. 
Designóse tambien el gobierno de Siria á Publio Anteyo, 
mas burlado con diversos artificios, al fin no salió de Roma. 
Silana fué desterrada perpétuamente, y lo mismo Calvisio 
y Tilurio, aunque por tiempo ltmitaclo. A Alimeto se dió 
pena de muerte, y fuera lo propio ele Páris si no le librara 

• 
(1) Séneca, Qucesl. nattW, rv, 2, le llama ·el mejor de l~s hombres 

y el máa extraordinari todo género de conocimientos. 

,. 
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lo mucho t1ue pudo con el príncipe el set· este uno de los 
principales ministros ele sus lujul'ias. De Plauto no se tratú 
cosa por entónces. 

Fueron acusados poco despues ele esto Palante y Burrho 
de haber consentido en hncet· emperador á Cornelio Sila, 
no ménos por la clal'ic\ad y nobleza c\oe su sangrn, que por 
In afinidad que tenía con Claudio, como marido de su hija 
Antonia. Autor ele esta acusacion fué un cierto hombre· 
llamado Peto, harLo conocido por el oficio que tenía de 
cobt·ar y vender los bienes de los cleudot'AS al tesoro públi
co, y despucs mucho más por la vanidad y mentira que 
usó én este negocio. Sin embargo, no fué tan agl'adable la 
inocencia de Palante, cuanto insufrible y demasiada su ar
rogancia: porque nombrados sus libertos por cómplices, 
con quien él confcria estos intentos, respondió: «que en su 
casa no acostumbraba mandar cosa alguna sino por señas, 
ó con la caheza, ó con las manos, y cuando era necesario 
declarar muchas, tomaba por expediente el darlas por es
crito por no acompaña1· su voz con la de gente tao baja.)> 
Burrho, aunque culpado en esta causa, concurrió entre los 
jueces y dió su voto. Fué al fin desterrado el acusador, y 
quemáronse unos papeles suyos en que iba sacando á luz 
las memorias ya olvidadas del erario. 

Al fin de este ;ño se quitó el cuerpo de guat•clia ele una 
cohorte que solia asistir cuando se celebraban fi estas en el 
teatro para dar aquella aparie.ncia de libertad, y porque los 
soldadus~ quitada la ocasiun de mezclarse en la licencia de 
los teatros, viviesen con mayor disciplina; y juntamente 
por probar si la plebe se consel'vaba en modestia sin aquel 
freno. Tambien César, pot· consejo de los arúspices, pul'ifi
có ·1a ciudad qon sacrificios, habiendo tocado un rayo en 
los templos de Júpiter y de Minel'va. 

Siendo cónsule~ Quinto Volusio y Publio Scipion gozaban 
los de fuera de una ociosa paz, y dentro de Roma se pade
cía grandemente por las crueles, fe y pesa_das travesuras 
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que andaba haciendo de noche Neron, vestido en t1•aje de 
esclavo por no ser conocido, discu1·riendo dosenfrerradam·en
te por las calles, tabern'as y burdeles de la ciudad, acompa
ñado de muchos que robaban las cosas que estában para 
venderse, hiriend0 á los que encontraban tan sin conocerse 
unos á otros, que en cierta escarapela sacó muy bien seña
lnéla la cara el mismo Nernn. iUas despues que se supo que 
era él el que hacía estos robos y desafueros, comenzaron á 
ir en aumento las injurias contra hombres y mujeres de 
calidad; porque muchos con esta licencia, y apr~vechán
dose del nombre de Neron, en tropas y en cuadrillas hacían 
lo mismo: tal, que en siendo de noche, estaba la ciudad 
como e1Jtrada por e"nemigos y dada á saco. Julio Montano, 
del órden senatorio, mas que no babia aún comenzado a 
ejercer oficios públicos, acometido acaso en una noche os
cura por el príncipe, porque haciendo rostro le rechazó 
valerosamente, y conociéndole despues le pidió pe1·don, 
como si con aquello le diera en rostro y le ofendiera, le 
forzó á que se diese la muerte. Hecho con esto Neron más 
teme1•oso y más cauto, usó de allí adelante el acompañarse 
de soldados y gladiatores, ordenándoles que le dejasen á 
él comenzar las pendencias como sólo á solo, y ·bailada re
sistencia demasiada se mostrasen con sus a1·mas. Hizo tam· 
bien con no castigar los delitos, y ánn con dádivas, que las 
diferencias de los ju egos y fiestas públicas, y las parcialida· 
des de lo.s representantes llamados histriones se redujesen 
casi á batallas formadas, recreándose de bStar escondidu"á 
verlo, y muchas veces descubierto, hasta que creciendo los 
desórdenes del pueblo con las parcialidades, y temiéndose 
mayoi·es inconvenientes, no se halló otro remedio sino 
echar de Italia á los histriones y volverá pone!' en el teatro 
la guardia de soldMos. 

Por este mismo tiempo se trató en el senado de los en
gaños que hacían los libertos á sus señol'es, y se pidió con 
gl'an instancia que contra los que fuesen iñg1·atos al bene-
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flcio de su libertad se diese pode!' á los señores pal'a 1·evo
cá1·sela: y no faltaban senadol'es que fuesen de este pal'ecer. 
!\las no atreviéndose los cónsules á hacer esta pl'oposicion 
sobre ol caso sin sabidu1·la del príncipe, le avisaron de la 
intencion del senado por si gustaba hacerse autor de aquel 
decreto, visto que no babia sino pocos senadores de coií
tl'ario parecet', siendo muchos los que mmmuraban y se· 
quejaban á voces de que hubiese llegado á tal término el 
atrevimiento de los libel'tos, que consultaban entre sí sobre 
si ofrecol'ian voluntariamente las espaldas á los azotes, ó 
resistfrian con fuerza cuando tratasen de darles aquella su 
ordinaria pena los mismos que disuadian ahora su castigo: 
"iQué otra cosa, decian, se concede al dueño ofendido que 
desterrar al libol'to fuera ele las cinco leguas de la ciu
dad á las riberas de Campania! Las ciernas acciones, igua
les y 0omunes las tienen con los otros ciudadanos. Nece
sal'io es set'ialar contra ellos algu1rn arma que nu pueda se1· 
monos1)1'ociada: ni á los libertos mismos les debe ser 
enojoso el conserva1· la libertad poi· la misma obediencia y 
sum1sion con que la g;rnaron, Con razon, pues, deben ser 
vueltos á la servidumbre los convencidos noto1·iarnente ele 
ing1·atitud, · parn que obl'e el temor lo que no pudo el bene
ficio,,, 

«En contrario, decían otl'os que la culpa de pocos babia 
ele clañal' á solos ellos, sin perjudicar al comun de todos 
los libertos, cuyo cuel'po estaba muy extendido por la ciuJ 
dad, habiendo salido de él mucha l)al'ttJ de las Lribus, 'las 
decurias, los ministros de magist!'ados y de sacerdotes, y 
g!·an número do cohortes levantadas en la ciudad: que de 
ellos doscendian muchos caballel'os y no po.cos senatlol'es: 
que si se apartaban los libertinos ele enll'e los demas se 
echaria· de vel' la falta de gente bien nacida (1): que no sin 

(1) Montesquieu, É,,pirilu de las leyes, xv, comenta de esta suer
te laiclea de Tácito, •Déjase comprender claramente, di¡:e, que 

• 
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causa, dividit:llldo lós antiguos las ó1·denes ':!grados de cali
dad· entre los ciudadanos de Roma (•1), habian dejado al 
arbitrio ele cada uno el dar libertad á los esclavos, para 
que tuviese luga r el arrepentimiento, ó la nueva gracia: 
t¡ue aquellos á quien su señor no hacía librns delante los 
magistrados a1·1·astra1Jan todavía sus hierros de la servi-

•ci1anclo en el gobierno wpublicano hay muchos esclavos es nece
•Sario emanciparlos en gran número. El•mal estñ en que si existen 
•demasiados esclavos pueden difícilmente ser contenidos, y" si se 
•tienen muchos libertos no pueden vivir y S J convierten en una 
•Carga para la re¡rública, ·1a cual corre aclemás de esto un grave 
•peligro, ya sea ele la attunclancia ele éstos. ya ele la multituc' de 
•aquéllos. Conviene. pues. que la ley atienda áremecliar amt>os 
·inconvenientes. y l&s muchas que se hicieron en Roma en favor ó 
•en contra de los esclavos, ora para facilitar. ora para dificultar 
•las emanoipacionea. manifiestan con sobrada evic\encia lo emba
•razaclo que se hallaba el gobierno acerca de este particular. Hasta 
•hubo épocas en que no se atrevió á legislar sobre esto punto,; y 
•así. por ejemplo, cuando en tiempo ele Neron se pidió al s~nado 
.que se permitiese á l!>S dueños volver ú la esclavitud á los sier- . 
•VOS ingratos, el emperaclor escribió que era mejor resolver los 
•casos µa1,ti culares que tomar una medida general.• 

(1) Este es uno ele los varios pasajes que hay en la version ele 
Coloma qlie no se entienden 6 Re entienden mal, á ménos ele cono
cer el 1atin6 J>ocler huscar en el·original la claridad de que la tra
duccion carece . Dice Tácito, que para eso se.establecieron dos es· 
pecies de manuTQ,isiones, á fin de dar lugar al arrepentimiento ó á 
un nuevo beneficio, ya que el esclavo no manumitido por vindicta 
quedaba en cierto modo sujeto todavía á la servidumbre, etc.
·De dos maneras, dice Lipaio, se daba la libertad. unas veces públi
,ca y otras privadamente. que tambien se llamaban justaé injus
•ta: la pública ó justa era la que ae hacía por meclio de la vindicta, 
•censo 6 testamento; la particular 6 injusta le. que se hacía entre 
•amigos. bien por carta ó bien en el banquete ... Los qLte recibia·n 
•la libertad con la manumision j usta, quedaban enteramente li-
• bres; Jos otros áun quedaban con algun género de !SUjecion Y po
·dian volver á la esclavitud. Puteano cita cierto fragmento anti
•gno de un jurisconsnlto, que dice: Jli qui domtni. etc .. y añade: 
•sed nu-nc habent: así. por el miedo de esta segunda servid.umbre 
•(de que se habla tambien en la Novela LXXVIII) dice Platrto: sed 
•meliore est op"s ª"'picio, liberpe,-petuo "t siem.•-N. del" E . E. 
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clumbre. Y que üsí, que considerase cada cual los mél'itos 
de su esclavo ántes de darle lo que una vez concedido no 
se poclia quitar.» Y al fin pl'evaleció esta opinion. César 
escribió al senado que se examinasen bien en particular 

• las cosas de los libertos cuando fuesen acusados por su_s 
señol'es; mas que en comun no se innovase cosa alguna 
contra aquella gente. No mucho despues se le quitó á Do
micia, tia de Neron, el,.,¡iodedo sobl'e su libel'to Páris, con 
color de que se seguia en aquello det·echo civil, no sin vi
tupel'io del pdncipe pol' cuya órclen se había ventilado y 
l'esuelto la causa de su libel'tad. 

Quedaba con todo eso una cierta apariencia de repúbli
ca; porque movida difel'encia entt·e Vibulio, pretor, y An
tistio, tl'ibuno del pueblo, sobt·e que el tribuno habia hecho 
libral' á ciertos insolentes fautol'es de los histriones presos 
por órden del pretor, los senadores aprobaron la captura y 
reprendieron al tribuno de su presuncion. Pl'Dhibiósi:: tras 
esto á los tribunos del pueblo «el usu1·pat· la autoridad Lle 
los preto1·es y de los cónsules, y de cita;· á su tribunal perso
na alguna de Italia con quien se pudiese procede1· confo1·me 
á las leyes municipales:» y Lucio Pison, nombrado para 
cónsul, añadió: «que tampoco pudiesen los tribunos en sus 
propias casas castigará ninguno . • Y qtie los c~estores del 
erario no pusiesen en los lib1·os públicos las condenaciones 
hechas por ellos ántes de ouatl'O meses, y que fuese lícito 
á los condenados dentro de este término contradecirlas, y 
esperar lo que conforme á justicia resolviesen los cónsu
les.» R.efonnóse más estrechamente la potestad de los edi
les, y ordenóse lo que podian p1·enclar los curules y los 
plebeyos, y hasta qué cantidad hacer pagar ele penas. Esto 
dió ocasion á Elvidio Prisco, tribuno del pueblo, ele mostrar 
la enemistad particular que Lenía con Obultronio Sabino, 
cuestor del eral'io: tomando por capa e1 habet·se gobernado 
.ásperamente contra los pobres, haciéndolos vender al en
cante sus propios bienes para pagar las penas confiscadas. 
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Pasó despues de esto el principe el cuidado de los libros 

de las rentas públicas de los .;uestoros á los prefectos, ha
biéndose variado div'ersas veces la forma de esto. Porque 
Augusto concedió al senado que pudiese elegit· los prefec
tos á cuyo cargo estuviese el tesbro público. Despues, sos
pechando de la negociacion de los votos, se sacaron por 
suerte ele entre los del órclen pretorio. Tampoco duró esto 
mucho, cayendo tal vez la suerte en personas inméritas. 
Entónces Claudia restituyó ele nuevo en este cargo á los • 
cuestores, concediéndoles otros honores y oficios públicos, 
po¡·que no ejerciesen el suyo con negligencia ele miedo ele 
ofen~or á algnnos. Mas por ser este el primer magistrado 
que se daba á la gente moza, venía á faltar la ayuda del , 
juicio que se adquiere con la edad; y así, Neron escogió 
despues hombres que hubiesen siclo pretores, y de cono-
cida y larga experiencia . 

. Deba¡o ele estos mismos cónsules fué condenado V~psanio 
Lenate por haber gobernado con avat•icia la provincia ele 
Cercleña. Y Cestio Proculo fué absuelto en su 11esidencia, 
renunciando la causa los acusadores. Clodio Quirinal, pre
fecto ele la chusma ele la armada que asistia en Ravena, ha
biendo con la crueldad y con la lujuria tiranizado á Italia 
como si fuera la nacion más ínfima y ele menor nombre, 
previno la condenacion dándose la muerte con veneno. 
Aminio Rebio, tenido por uno ele los más célebl'es jurispe
ritos ele la ciudad y de excesivas riquezas, no pudiendo 
sufrir los trabajos y dolores de una vejez enferma, se libró 
de ella cortándose las venas y despidiendo el espíritu con 
la sangre, contra lo que se esperaba ele un hombre infame 
y afeminado como él; pues nadie creyó que tuviera forta
leza de ánimo para quitarse la vida con sus manos. 1'las 
Lucio Vo!Clsio pasó de esta vida con egt•egia fama, despues 
de haber vivido noventa y tres años, dejando gran hacienda 
y bien ganada, y conservando la amistad de tantos empe
radores sin ofensa de nadie. 

• 
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En el consplado de Neron la segunda vez, y de Lucio 
Pison, sucedieron pocas cosas dignas de memoria, si ya no 
se le antoja á alguno hinchir sus libros. con alabar los fun
damentos y trabazon con que César fabricó Ja máquina del 

· anfiteatro en Carnpo Marcio; hal)iéndose qbservado siem
pre, para mayor decoro del.pueblo romano, que las cosas 
ilustres se registren en los anales, y las de este género en 
los actos diarios de la ciudad. Diré con todo eso cómo se 

' reforzaron de veteranos las colonias de Capua y de Noche
ra, y c¡üe se dió á la plebe de Roma el donativo llamado 
.congiario, de cuatro escudos (cuatrocientos sextei·cios) por 
cabeza, y se metió en el erario un millon de 01·0 (cuarenta 
millones de sexlercios) por conservar el crédito al pueblo. 
Quitóse tambien la imposicion de cuatrn por ciento de los 
esclavos que se vendían, aunque más en apariencia que en 
f\fecto, porque pagándola el vendedor venía á desembolsar 
esto más el que compraba. Hizo un edicto César en que 
mandó que ningun magistrado ó procurador de provincia 
hiciese espectáculos de glndiatoi·es ó de fieras, ni otro gé
nero de fiestas públicas: porque áotes no maltrataban mé
nos á los súbdilos por medio de semejante liberalidad, que 
con lo que robaban y cohechaban en el oficio, miéntras 
procuraban valerse del regocijo y aplauso popular para 
cubrit' los delitos de sus gustos. 

Hízose tambien un decreto por el senado que miraba á la 
seguridad y al castigo de los esclavos: es á saber, que si 
alguno fuese muerto por su8 propios esclavos, fuesen obli
gados á la misma pena que los matadores los que, habiendo 
ya alcanzado libertad por testamento,.habitasen en la mis
ma. casa del sefior. Restituyóse al órden senatorio Lucio 
Val'io, consular, del cual habia sido ref01·mado por delitos 
de avaricia. Y Pomponia Grecina, matrona ilustre. mujer 
de Plaucio, el que volviendo de Inglaterra entró en Roma 
con el t1·iunfo de ovacion, acusada de religion extranjera, 
fué remitida al juicio de su propio marido; el cual, vista la 

• 
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causa, conforme al us~ antiguo en p1·esencia de sús parien
tes, y examinada la honra y la vida de su mujer, la dió por 
inocente. Vivió Pomponia )a1·gos afíos en conlínua tristeza. 
Porqu{) despues de muerta Julia, hija dtJ Drus0, por ase- . 
chanzas ~e :Mesalina, cu'arenta años continuos no vistió sino 
luto, ni fué vista jamás alegre: lo que hecho siri peligro en 
tiempo de Claudio, le fué ·á ella de reputacion en los otros 
tiempos. 

En el mismo año fueron acusados muchos, entre los cua
les lo fué Publio Celere por ios de Asia; y 110 halla11do Césa1· 
de justicia camino para absulvel'!e, fué alargando la causa 
hasta que murió de vejez. Porque hnbiendo, como se ha 
dicho, Celere muerto al procónsul Sihmo, con esta gran 
maldad cubria todas las demas. Habían los Cilicios acusado 
á Cosuciano Capiton de hombre vicioso, avariento y lleno 
de maldades, tal, que le babia parecido que podia atreverse 
á usar en la provincia las mismas insolencias que usó en la 
ciudad. Este, despues ele haber co11t1·astado largos füas la 
perseverancia de los acusadores, ·renunció las defensas :¡ 
foé condenado por la ley de residencia. Eprio l't1a1·celo, acu
sado de los de Licia por haber contraveuido á la misma 
ley, se ayudó de suerte c0n inteligencias, que algunos de 
los acusadores, como si hubier;rn perseguido á un inocente, 
fueron condenados en perpHuo destier1·0. 

Siendo la tercera vez cónsul Neron, entró con él en el 
consulado Valerio l\Iesala, cuyo bisabuelo, el orador Corvi
no, se acordaban algunos pocos viejos habel'!e visto com· 
pañero de Augusto, rebisabuelo de Neron. !\las á esta noble 
familia se añadió tambien la honra de una pension anual 
de doce mil y quinientos ducados (medio millon do sexter
cios), para que lllesala pudiese sustentar la pobreza en que, 
sin culpa suya, babia caído. Ordenó tambien el príncipe 
que se diese un tanto al año á Aurelio Cola y á Haterio 
Antonino, puesto que ambos habian disipado desordenada
mente sus antiguas riquezas. En el principio de este año la 
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guerra que se había movido entre R~manos y Partos sobre 
el reino de Armenia, diferida hasta entónces con ligeros 
movimientos, se reforzó vivamente; porque ni Vologeso 
quería que su hermano Tiridatos fuese despojado del reino 
que tenía de su mano, ni que Jo poseyese por beneficio de 
otro príncipe: y Corbulon juzgaba por cosa conveniente' á 
la grandeza de1 pueblo romano el cobrar lo que an tigua
mente conquistaron Luculo y Pompeyo. Los Armenios con 
su incierta fe convidaban á la guerra á los unos y á los 
otros; aunque por la vecindad del sitio y semejanza de cos
tumbres parece que se conformaban más con la condicion 
de los Parto8, como emparentados con ellos, y, no'babien
do gozado nunca de libertad, m::\s inclinados á su servi
dumbre. 

Pero ::\ Corbulon daba más trabajo el corregi1· los defectos 
ele sus soldados, que cuidado el haber de castigar la desleal
tad ele los enemigos. Porgue las legiones que habían pasado 
rle Siria, llojas y perezosas por la costumbre de una larga 
pHz, sufrían con g1·an dificultad los trabajos y ejercicios ele la 
milicia 1·omana, siendo ce1'tisimo que en aquel ejército babia 
veteranos que jamás habían tenido ocasion de entrar de 
gnarcliu ni de hacer una centinela: del cavar fosos y levan
tar trincheras se admiraban .como de cosas nuevas y mara
villosas; acostumbrados á andar sin celadas, corazas y otro 
cualquier género de armas; á estarse por las guarniciones 
pacíficas lucidos y ocupados en sus ganancias. Y asi Co1·bu· 
Ion, dando licencia á los que por vejez ó enfermedad· no 
estaban de servicio, pidió que se hiciesen nuevas levas para 
1·ehinchir las legiones. Y á este fin se levantó mucha gente 
por las provincias de Galacia y Capadocia. A más de la cual, 
se le envió una legion de las de Germanía con los caballos de 
ollas y algunas cohortes de naciones. Tuvo Corbulon el ejér
cito en campaña debajo de tiendas cubiertas de pieles, 
aunque el invierno fué tan riguroso y el hielo tan continuv, 
que no se podían plantar los partellones sin primero cavar 

' 
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con grande aran }a tierra-. A muchos se les helarorr ·las ·.ex.,, · • · ' · 
tremidacles de los dedos, y :ilguo.O'S"'ním·i·eron en· J¡f_;i:futti~ -~·':·". 
nela. Por cosa señalada se no.tó que un solclndo que tr;Íia 
un haz de leña se le hel_áron de s1fcl'te Jas 'inrinos~ que 'a~i- "\ 
das á la fagina, las tmojó .de lo~ braz0s, !1fueÜándole s<r~o . .' .~ 
los ~rónco~ tlo ·ohos. C0r.bulop, ~\lestlclo hartq ' líge-rai:nente', /. "· -..'-

·- ~ 

con la cabeza descubierta, hallándose siemp1•é en líl @rde, • 
· nanza cuando so marchaba,. y eri los trabajos loa.nUp .la( ·.,' ~ f- •• • · 
valero~os y conrortnndo los débiles, daba á toclqs un ha tu- ' · • 
ral y propio ejemplo. Y porque con tocio eso había muchos 
que p0r el rigor del tiempo 'Y de la milicia se huían y des
amparabán el camp0, lihró en el ri~or tocia· la fuerza del 
remedio; porque allí no se perdonaba como en los ciernas 
ejérci.tos á p1'imern y á segunda culpa, m~ ~ quien ,se ·at11e
via á desamparar una vez la bandera, lo pagabn luógo c:on , 
la vida: remedio que calificó la expel'iencia por más s,al·n
dable y mejor que la piedad y rpiscricorclia. Po1·que ent~e · 
éstos·fueron muchos menos los que desampai·aron e.\ cam, 
po, que eotre los otros donde se perdól'lqba. . " 

Entre tanto, Col'buloa, habiendo tenido las legiones en 
los alojamientos hasta que entrase bien adelante la prima-
vera, y puestas en lugal'es convenioot.os las cohortes aux.i- •• 
liarias, les advirtió que en manera alguna fuesen ellos los •' ' J 
primeros á trabár la batalla. El cu\dadq ¡Je gob.ernar estos ·' • •. "\ ~ 
presidios la. dió á Pactio Orfito, que babia sid(} p1·imipi1~1'. ·; l,:,.io ". ;,. 
A éste, ao.nque babia esc1'ito :H genera~ que !Qs bá1•barts.es·- ---~!;~~, . •:, ·,•: ' 
taban désapel'cibiclps y que se ofrec~a b~ena- o~asion de da.~- . ¿ ~;·:~ . -..,;,;; · >"' 
les una m~no, se l1n~spondió ~·\l;J'!?, saliese i!~·'sns fue~f.es . ": • .,.,_, , 
hasta que le llo~\1.Seq ma>y0res. fuerza!]. Mas.,~!¡ menospr¡i- . ..., •{ ;: . {. ~-¡;~) 
ciando este. ;m'áriclate; á la lfogndÜ·, de algf.tMs . pbcjtieñ·a"$ .: ,i, • -. . \ '~.~ .. ;º•·~ 
tropas de eaºballos venidos de lós 'castillos ,oircµñvecioos'; · . , .... ;~~!f./·;.~l 
que poga.experiment~dos pfedian.Ja batall~ 1 !legqndo á'his .{ 1 ·~'.t>:v'/];:.., 
.manos fué 1·otq. Y con .8ll daño¡,ate,morizadqs·-108 que ·ha-·. ·;! ·, ... ·~.; \-.. 
bian de .s'cicqi·re1·1e: se pµsíerón ttriahien ·en ha ida hasta sÚs » ' ·: .~· 1 :~~' '.
aloja~iento~. Si~tió ínulil10 es'Íe ~UCO"SÓ Coi;biJ.l?n,-el· enál, • · ;,> ';\~~- ·' 

. "' . ' \_ 8 . . .. ,, !Jll~ t ~ 
TOMO. Il. , :• ' ).. _•!'ti;~ • .. ~, 
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dcspues de haber reprendido á Pactio, quiso que él, los 
prefectos y soldados todos alojasen fuera dt> los reparos, 
teniéndolos en aquella vergüenza hasta que los perdonó á 
ruego de todo el ejército. 

Mas Tiridates; demas da su propia gente, ayudado tam
bien de las fuerzas de Vologeso, su hei·mano, inqnietaba la 
Ai·menia, no ya con cort'edurias, sino con guerra descu·· 
biel'ta, saqueando y destruyendo á los que sabía que per· 
manecian en nuestra devocion. Y en saliendo á él cou 
golpe de g1mte, burlaba nuestras diligencias, volando á 
una pal'te y a otra, y espantando más con la fama que con 
las armas. Corbulon, despues de habe1· diversas veces ten
tado en vano la batalla, forzado con el ejemplo del enemi
go á llevar Ja guei·1·a á varias partes, dividió sus fuerzas, 
con órden de que á un mismo tiempo Jos legados y pre
fectos asaltasen diversos lugares. Y juntamente avisa al rey 
AnLioco que se arrime á los pl'esidios vecinos á su reino. 
Porque Fal'asmanes, tlespuos de haber muerto á su hijo 
Radamisto, que le era traidor, poi· mostra1• que nos era fiel 
ejercitaba con mayor afecto su antiguo aborl'ecimiento con
tra' Jos Armenios. Aq.uí tambien fué la primera vez que 
llamados en favol' nuesti·o los Insiquios, gente nunca ántes 
confederada con los Romanos, co1·1·ieror1 la parte más mon
tuosa y áspera de Armenia. Tal, que no saliéndole bien sus 
designios á Tiridates, se resolvió en enviaí· embajadores 
que en nombre suyo y de los Partos ~upiesen de él la causa 
«por qué habiendo dado poco ántes rehenes y renovado la 
amistad, que al parecer abria la puerta á nuevos benefi
cios, se tl'3tase de quit3l'!e la antigua posesion de Armenia. 
Para cuyo remedio no babia tratado de moverse Vologeso, 
deseoso de acabar aquellas clifel'encias antes con la razon 
que con la fuerza. l\las que si con todo era así que babia 
de llegarse á las armas, le advirtiesen que no faltaria en 
los Arsacidas aquel valo1· y fortuna tantas veces experi
mentada con estrago y muertes de los Romanos.» Respon-
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dió á esto Corbulon, sabiendo muy bien que Vologeso se 
hallaba ocupado en castigar la rebelion de los Hircanos, 
persuadiendo á Tiridates «á que, arrimadas las armas, aco
meta á César con ruegos, último y nccesa1·io Gamino para 
conset·varse en el reino sin sangi·e; sigl!liendo ántes el más 
brnve · y oportuno rem~dio, que la esperanza remota y 
tardía.» 

Resolviernn despues, visto que por medio de embajadas 
y mensajeros no se llegaba al punto principal de la conclu
sion de la paz, que señalado lugar y tiempo se establecie
sen vistas entre los dos. Decía Tiridates que traería una 
guardia de mil cabailos, y que no se curaba de cuántos 
soldados pudiese llevar consigo Corbulon, con tal que, á 
uso de"¡:>az, viniesen desarmados de cohzas y de celadas. 
Por cualquier hombre, por inexperto que fuese, cuanto 
más por un capitan tan viejo y prudente, estaba fácil cle 
conocer la ast~wia bárbat•a; pues era cierto que sólo por 
engañarle tomaba para sí el número menor, dando el ma
yor á los nuestros, para que, oponiéndose á la caballería 
del Rey, ejercitada en el uso de las flechas, los cuerpos des
armados, fuese de ningun provecho la multitud. Con todo 
eso, Corbulon, disimulando y fingiendo no haberlo enten
dido, resp

0

ondió que el parlamento qne se babia de tener 
sobre negocio tocante al bien público, era mejor tenerle en 
presencia de ambos ejércitos. Y á este efecto elige un puesto 
en donde de la una parte se levantal,Jan apaciblemente cier
tos collados para recibir la infantería en .sus e.;;cuadrones, 
y de la otra se extendía un hermoso llano, cómodo para 
poner en ala tropas de caballos. Al día señalado se presentó 
Corbulon, teniendo á sus costados las cohortes confedera
das y los socorros de los reyes, y en medio la legion sexta, 
con la cual babia mezclado tres mil soldados de la tercera 
que habia hecho venil' la noche ántes de los otros aloja
mientos; pero debajo de una sola águila, por no hacer 
muestra de más que una legion. Tiridates, hácia la tarde, 
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Se mpstró taff apartado; que 'POdiá ántes ·sBt"Vi~t.O que o@o; .. 
De e~ia t!)ane1·a,. sin.J!egar,al parlamento, et cÚpitan' rolA,ª~ o °.. 
hizo volver su gent~ á·•los alojamientos. 

El Rey; ó que sospt¡ohase de .algpn engaño viendo mover 
las l~giones h.áoir(d1v($rsas parte~, ó por impedirnos las vi~ 

.· tuallns _q:u,e v:0qian del mar Ponto y_ de l.a ciud~1d · de Trapi-
' son·cfa, ··se partió._á·gran priésa. l\Ias no pudo ernbestit' el 
con.voy de las v.ituailas, por veni11 por la vía de los montes 
y· guardado ele buena escolla.'Y Cot:btllon, poi· no llevai· .el 
.negocio en largas, y por tíecesitar á Jos Armenios ~-defen
der sits cosas .propws, determinó ·de destruir los casWlos 

.ciréunvecinos; y él mismo toma para. sí la.expngnacion del 
, máS fuerte, füimadó' Volando: Los 'mépos impor~ante1> qome-
tió :i Cornelio Plaqo, legado, y á Isteo Capitqn, tenientp de 
maestrn de oampo general ( 1). Ccm i:islo, reconocidas las: 

' defensa~ enemi,gas :y proveidas las cosns convenientes para 
el cófübate., t\mooesta á sus soldados «que se apresuren en 
·quitar aquel refugio· y retirada al enemigo vagabundo; ·el 
cual, rehusando igualmente la bat.allÜ y la paz, ·Confesaba 
con Ja huida su cobardía y falta de fe. Y que"así procurasen 
sjn dilacion ganar á un· mismo tiempo honra y provecho.,, 
Hechas, pues, del ejército cuatro partes, á unos mandó ha
cer la tortuga para debajo de ella arrimarse y zapar la mu-

, ,,¡i'r .. 

!; . \l) Nue.stros lectores podrán ac¡¡¡itar 6 no e.sta denomi.nacion 
.. ~. ~)· ·. · ·-t~ .' ::> tf~~~~_dOse; d~ ~~~f~ci.t~s rd~aJn9s. Noeo'tj~S ~efe~~moS;.déj~~ ·á.Já~ .... ;~: ":_,. ..;: 
~ ;' , ,. , , ,. ·:- .. • .,~!\_~~'-ª~ p;op10. nofu!l~é, ;y··U,a~arle á Cap~ton, pre[.ecto<dtl ;cam¡ia-•.r« -!~.,; • 
·-~~~7, ~~"-~:·~X\. "'.}~ni~.r.z."'t~, ~ql;~~: t.o~lp ,cu'allda-, ·~omo. en t:ll caso ... ~ct·u.~~:~ .. ~.Sf ~~

1

pu~~e ·co~\ , ~-;.. · 
, ' ·- .~·· :: · ?.e;¡¡:actitud,ec¡1'.\.1parar las a~Nbuc,1pnes de un·¡efe'm1htar con nrng .u. .. ~·;·; 

; , ·,;~~ ;; :-<··f~ .. ::~· 4.?'.~o· ~~Htcái·gos de nuestra milicia .. H~~~y.1·~~ q~ei~(Íice'.él _O:t.tt'~;- •: .:, ·: .. 

~
'."~', ,;·~· , ,:H'·t~"Dglés'd91 Di~. de anti~; .;romanaf.Y, g;:_~~!(,ª·'- t~.h.t~'\'~CElil; ~~tad_o, .i'~ ~·'. 
-: : -:;' - ~·. ·.:.~":'-.';;-acer~fi ele ese ,erpplea{lº ' ·'.Ern un oftc1,!ll . a?fe:¡r~4'?J.!zFª~ª ·leg1.0n ro·. ,.,. :1~.-c· 
, ". · ~;";,:~-'. '> •';;.· · _ .. _lll,ana, que. teµí('Í\"<BU~!\r.go i;\, esco~e_r éJ.$1~lfi.~í.~~~sito parll~en- .. ; ·;, 

>._• •·· • · · • • ·' . • • i¡ir los ~e.ales~ pfopbrc1onar á 1os s.ordlj.{lq_s lo!!.rnS.ti'urñento~:;v,;ma-,.-o ':'t '_ ~ 
~ " ·:.;.y)".'· • teria1es' .nec~sariQs p!Jia ello, vigilal" :·10. c.á~st.i• uécíqn d.e·1as obraii ·";_._._._·,•; 
·, .-r. '.: • .":- ::, . 'de def~n~U:: éui<\ar\® rofi'bágaj~il d~ .. ~ai-~g~oúei; .. á~.!Jnil.er ,á')qs:enl':i . ~> :: •' 
' ·' ;;:):-··.:·l: < '. .·· fel'IX16S° y •liericlo~'-~ :Íolf e.bastós · máqlÍiñ'aslile g-iieri:a<xetc • '- .:.J. :-' ,: 1-···,' 

:{:1;~~~!:¡tt;:~~~~~1:~~~4~{,:;~:,,;:~~;~'.i~: 
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·l'alla; ·U otros ·con escalas ·ordena que brepen hasta {as alnÍe-·." 
nas ae:l casLillÓ; a @lros mtÍiJ.hos 'mánda que art'ojen '.eÓil ,., • 
ingenios hachas y la:nzas· de fuego : · Aloját'ot:1se .tarnbien'... ein 
los lttgat"es comP,etentes ios honderos y los que tira'ban la · 
mano, para ·con piedt"as y ipM6tas' cte 'fl1lomo tfra·r · con'tiniia~ , 
mente á ~as defensas, haciend0 .. igual por todas par.tes al " 
renemigo;"el 'daño y e\ ternor. Fué tril des pues el ardo.r y .fie .~ , .. 1 

reza del ejél'Ci~o, que ántes que pasase la tercera parte del 
dia fueron bar1'idos los m'uros de defensol'es, rotas las p~er- ' · · 
tas, escaladas ias murallas y muertos todos los mayores de.' , 
catorce años, sin pérditla de .uri soid'ado tan solo de nues: · · 
·tra iparte, y pocos heridos. Vendida, pues, al enc~nte la 
turba inútil de viejos, mujeres y niños, quedaron las démas 
·cosas por premio del vencedor. La mismii foi•tona tuvieron · 
el legado y el teniente maestro de campo general, habiendo · 
:garl:ido·en un dia tres castillos; '1os dernas se .riod<ieron, 
·parte de n:üedo; y parte por ,v,g\µntad el~ 10s" inorador!l's. 
Esto dió án'imo á los nueS~ros ·de hacer la empr.esa de Ar- ,l' , ··.~ 
tajata, cabeza· del reino. Con todo eso, no pareció llevar las 
'legiones por el camino más co1' to, poi· no descubl'il'se á los 
tiros del enemigo al pasat• el puente del r10 Araxes, que 
baña los muros de la ciudad, sino por el vado más 'aneho y 
l'f!áS apartado. Tiridates en tanto'· comb~tido de. Ja ~er-
güenza· y del temor, porqíie i;leJaffdo asentar el cerco mos-
Lraba lo poco que se podía confiar en sus fuerzas, y ten~ · 
tando el s'ocorro, temia el encerrarse con sÜ caballería en 
.aquellos logares estrechos y embarazosos, ~e· res0Ívió final
mente en mos-~rarse en batalla y darla aquel propio dia, si 
·se le ofrecía ocasion, ó fingiend0 reLirnrse, procurnt'la pai:a 
ejecutat• algün engañ·o. Así, .pues, al improvi'so rodea las 
escuadrns · romanas qne marchaban, no ignoráridolo nues-
tro ca pitan; el caal , para · remedio de este acometimiento, 
habia ot•i.lenado el ejército de suerte qu e pudiese juntamente 
..defenderse y marchar. La tercera legion llevaba el lado 
.derecho, el siniestro la sex'ta, en medio la gente escogida 

\.: 
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de la décima; el bagaje marchaba cerrado dentro de la or· 
denanza, y la retaguardia iba defendida de mil caballos, á 
quien se ordenó que siendo acometidos de cerca peleasen, 
mas que no siguiesen al enemigo aunque le viesen huir. 
En los cuernos marchaban los infantes flechet'OS y el 1·esto 
de la caballel'ia, habiendo extendldo algo más el cuerno 
siniest1•0 Mcia abajo de los collados; porque si el enemiga 
se at1·evia á entrai· por alli á la-carga, pudiese ser ofendido 
en forma de arco por la frente y por el fondo de nuestro 
ejército. Tiridates acomelia á los nuestros por todas partes, 
aunque sin arrimarse á tiro· de dardo," unas veces amena
zando la arremetida, otras mostrándose medroso, para dar 
ocasion de apartarlos de la ordenanza y ·oprimirlos en des
órden. Mas viendo qufl cada cual . estaba advertido, y que 
sólo un decurion de caballos, que saliendo de su tropa te
merariamente quedó atravesado de .saetas, con cuyo ejem
plo los clemas se hicieron más obedientes, acercándose ya 
la noche, se retiró. 

Corbulon, plantado ~n aquel mismo lugar su alojamiento, 
estuvo en duda si con las legiones desembarazadas era bien 
seguirá la noche el camino de A_rtajata, para ponerle sitio, 
pensando que Tiridates se habría metido dentru. i\Ias advel'
tido pot• los espías de que tomaba otro camino, incierto si 
hácia los Medos ó los Albanos, se resolvió en esperar el 
día, enviando delante los armados á la ligera para que en
tretanto rodea3en los muros y comenzasen el sitio á l<> 
Largo. Mas los de la ciudad", abriendo las puertas, se dieron 
á discrecion y á merced de los-Romanos, que fué su salva
cion; porque la ciudad se hizo ceniza y se desmanteló hasta 
los cimientos, por no poderse sustentar sin gmeso presi
dio, en razon del gran circuito de los muros, no teniendo 
nosotros tantas fuerzas que bastasen para dividirlas en pre
sidios y continuar la guerra en campaña. Y si se dejaba 
entera y sin guardia, no se sacara-provecho alguno hi honra 
de haberla ganado. Añaden que se vió aquí un milagro, 
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como cosa sucedida por voluntad ele los dioses, que estando 
todo lo ciernas ilustrado con la luz del sol, aquel espacio 
solo que rocleab~n los muros fué en un iostánte cubierto 
qe una nube oscurísima,' separada de la claridad c0B espe
sos relámpagos y rayos; tal, que casi vi siblemente se echa
ba de ver que concurria la ira divina en la des~ruccion de 
aquella ciuclacl. Fué por estos sucesos Nevon saludado con 
npmbre de emperado", y por d~creto del senado se hicie
ron procesiones y rogativas á los dioses, se le dedicaron al 
príncipe estatuas y arcos, y conce,uiósele qué fuese perpé
tuamentc cónsul. Deúetóse tambien que el día de la· victo
' ria, en el que vino la nueva y el din en que se refirió al 
senado fuesan solemnizados como llestas, y otras cosas se
mejantes, en que excedieron tanto de los términos debi
dos, que Cayo Casio, consintiendo 'en tocias las demas cosas, 
dijo <<que si se hubiesen de dar gracias á los dioses c0n
forme á la benignidad de la fortuna, no sería bastante todo 
el año para empleal'le en fiesta s y procesiones; mas que 
era necesario compartir los días sagrados y los úti.les de 
manera que se pudiese satisfacer á las cosas divinas sin 
daño de las humanas.» 

Despues de esto un reo que habia combatido con varios 
accidentes y granjeado el aborrecimiento de muchos, fuó 
acusado y condenado , no sin vituperio de Séneca. Este 
fué aquel Publio Suilio que, imperando Claudio, se dió á 
conocer por hombre terrible y venal; ni con la mudanza de 
los tiempos se mosti·ó tan humilde como sus enemigos de
searan; siendo ·de tal c0ndicion, que gustaba m:ís de pare
cer culpado que suplicante. Túvose por cierto que sólo ¡ta1·a 
poderle 0primir se renovó el senatusconsulto y la pe11a de 
la ley Cincia contra los que se atreviesen á defender causas 
poi· dinero. No se abstenia Suilio de formar quejas y publicar 
vituperios contra los que mandaban; hecho más libre, cie
rnas de su natural ferocidad, poi· su extrema vejez, dicien
do contra Séneca: «Que Cl'a enemigo de los amigos de 

~-"-"' ---
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!'{ · ·' '-~ ···c1audio, poi;· quien jÍ:ll;\isimamente halfüÍ: sido tlo$lel'l'adr); 
,:t.· · ;• .. que· ac_qstumb1;ado á estudios viles Y .. á enseñ~1' ·á gente 
' ,. ·~ 1 .. ,,.. ... -f .. ·; " . ·. )nazá', .igporante. y sin. ex.¡ieriencia, tenía envid'fa á los que 

t 
", «.~ ·~1 · ejefoiL~. b~ti· e.n -~lefen·s. a el~ ·1~s c.iudadanos su elo·cueq,da Ht ., 

•. , •• '·, ~ol'Nlp,ta .. y Viva; que él hab1a &ido cuesto!' de Germamco y 
: : · ' S'lWeca -adúHérn ele su casa. ¿Será por ventul'a, decia él, 

t
'· ;·. r . "·t~~ido poi:., más gr~ve delito i·ecibir premio dad.o ~oh.!! nta-
'· •, . riamente pi;lr el \1l1gante en paga de hon1·ados tl'aba¡os, qúe 
• • · " . viblar los ·reli-étes y !ochos· de las mujeres de la casa del 
.•• , W'ílic~pe? ¿Co11 qué sabiduría, coa cuáles' pre~eptos de filó-.. 

\ . .. sófos: en ·solos· cuatl'o años de amistad con. el pl'íncipe ha 
'• ·,'po€Lido '¡\Jntai· Sén_eca cerca 'de "ocho !Jlillones de oro (t\·es- · ·· 

: : · 'e.ie~fos miHonea de sexte1·cios) de hacienda.? Si no, veamos: 
: .; ¿liactl·utr;:i cosa en Roma. que coger, como con i·ed bal'ré· 

. ··· · > dera, iegádos de tesLam.entos; hacieñdas de los que mue-' 
J, • ,... . •• ,¡ .. ~ ' • 

" :,_. • -.~ 1'.¡in sin.hij_os, y CO'n las excesivas usut·as destruirá Italia y 

\ .. · 

" . ;::á ~as pi:.ovirícias? Yo, en contrario. con moderada hacienda,' 
, ..';i pero ganada con.mi lrabajo, quiero más sufrir las calum

plas, los peligi·os y' cualquier otra persecuciou, que sujetat· 
.l)fr.antfg,ua y bien ganada reputaclon á una repentina feli
-éidad.» 

.,. . 
. ' 
....... 

'· 
, NÓ faltó quien refüiese á Séneca las mismas palabras, y 

qu~á en peor sentido. Halláronse acusadores que denun
ciaron contt·a Suilio como Cllando tuvo :í su cargó la pro· 
vincia de Asia habia saqueado Jos confederados y robado 
eLtesol'o público. Despues, porque.de esto había i°mpetrado 

, un aM d.e tiempó paea jiJsLiflcarse., pai·eci (i más expediente 
,. · -q0:e ·se comenzase po_r los delitos hechos en Roma, para lo 

• cu:ll estaban á mano ros Lestigos. Decian· los tales: «Que 
¡ . • ·-sumo con la c:rue'ldad de sus acusaciones.. habia necesitado 

' ' ' ' a',QJinto Poó1ponio á· emprende1· guerra .civil; que habia 
'+ ' "·. " hecho moril' á Julia, hija Ele Druso, y á Sabina Popea; que .. 

·. 

había . oprimido con engaño á Valerio Asiático, á Lucio Sa
turnino y .á Cocnelio LupÓ; q11e habían sido condenadas por 
su órden e"Seuadras enteras de caballeros romanos; y final-

..-, ... . ' .. ~.. . 
1,' . 

,, 

" 
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' menta," le imputaban á él toa~s .las crueldades de Gfaudio:» 

Exousábase ·él con decir «que no babia emprendido alglln¡¡ 
de esta~ cosas voluntariamenle, sino por órden del pi'ím
cipe;» hasta .qt1e le alajó ·César clicieaélo cq¡¡ue le, conslapa 
por las memorias y eseritos 'de su ·padt•e no haber forzado, 
jamás á oü1guno á tomará s·u carg(i) ·acusacio!'1eS.1>1Emtó11ces 
acude pór ~x..cus~ á las 'órd.enes y ma11-ct'i1tos d~ Mesalina, 
eon q'ue . comenzó á 'desa.cred-itar sus aerensas; ·p0r11ue : ' • 
«¿cómo era posil:lle, deci ::m, que no se hallase ' 0L1·a leag.ua 
q.uci la ele S>uilio para servír á Ja crn,elclad de aquella ·niuj.l)r · ·• 
deshonesta'? Que era tanto más conveniente y Justo castiga'!' · 
Jos 1¡njnistros de las cosas atroces, ¡manto despues de que
darse con el precio de sus maloades, procuraban cargar • 
ellos la culpa sobre las espaldas d¡¡ otros.» Con esto, qui· 
·tándole una parte de sus bienes, dándose otra parte á su 
hij0 y á su nieta, y sacándose tambien lo que por testa-

,' mento de su mad1·e y de su ab'uelo le pe1·tenecia, fNé des-
, terrado á las islas Ba.leares, n(i) p¡¡rdiendo jamas• el ánimo 

en la di$'cusion de la causa, ni ménos despues de la ctrnde- · 
nacion. Díjose que sufrió alegremente ¡iquella soledad 'y · 
destierro, viviendo una vida regalada y espléndida. Y que~ 
1·iendo los acusadores que .se procediese contra Nerulino, 
su hjjo, en ocJ.io de su 13adre, imputándole de hechizos y 
otros delitos, se interpuso el príncipe, diciendo que se ba
bia ya cumplido bastantemente con el castigo. 

En este tiempo Octavio Sagita, tribuno el.el pueblo, fue1·a 
de juicio coa los amores de Poncla, mujer casac\a, com
prnndo p'.·ime1·0 el adulterio con grandes dádivas, y despues. 
el divorcio prometiendo de LÓmarla por mujer, concierta las 
bodas. Mas Poncia, en yiéndtise suelta del primer maitrirno-
nio, comtenza primero á poner dilaciones, diciendo que su , ' 
pad1·e no consentía. Y f!nalmente, entrando en esperanza 
de marido n'l~s rico, le falta á la palabra y se desd!ce de la 
promesa. Octavio en contrúio, quejándose unas veces 
y otras amenazando, llamaba á los dioses por testigos 
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de cómo hab!endo perdido por su amor la reputacion y la 
hacienda, determináha de entregal'!e lo que solamente 
le quedaba, que era In vida. Mas despues, viendo que esti
maba en poco todo esto su ingrata Poncia, la pide como poi· 
despedida y último consuelo las vistas ele una noche sola, 
para poderse animar con aquel favor á pasar lo restante del 
tiempo que viviria sin- ella. Señálase la noche, y Poncia en• 
carga el cuidado de su cámara á una criada, sabedora de 
todo el secreto. Octavio, acompañado de sólo un libei·to, 
acudió á lo aplazado sin otrns armas que un puñal escondi
do debiijo de la ropa. Entónces, como sucede entre enamo
rados, despues de muchos desdenes, contiendas, ruegos, 
zaherimitmtos y satisfacciones, pasada buena parte de 
la noche en sus deleites, encendido Octávio en cólera 
y celos, hiere á Poncia, que no se temia de cosa alguna, y 
atravesándola el pecho, la mata. Corre la criada al 1•uido, y 
herida tambien, dejándola desmayada en el ·suelo y á 
su parecer muerta, se sale furioso de la casa. El dia siguien
te, sabido el homicidio, no había quien dudase del matador; 
porque estaba convencido Octavio de h~er estado con ella 
toda la noche pasada. Mas el liberto afirmaba haber él co
metido el delito por vengar la injuria de su señor; y ya con 
la grandeza del ejemplo babia movido los ánimos ele algu
nos, cuando la criada, vuelta en sí del desmayo de las he
ridas, declaró la yerdad del caso. Con que citado el tribuno 
ante los cónsules por el padre de Poncia, en deponiendo el 
oficio de !ribuno, fué condenado por sentencia del senado 
en virtud de la ley Co!'Ilelia, hecha contra los homi
cidas (1). 

Otra no ménos notable deshonestidad dió principio aquel: 
año á más graves males en la república. Vivia en Roma Sa-

<l) La llamada lea> Cornelia de sica1·iis fué promulgada por Sila. 
eiendo dictador, en 6'73 de Roma. Imponiase en ella la pena de con
flscacion y destierro en una isla. A los culpables de humilde con
dicion se les castigaba con la pena capital. 

• 
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bina Popea, hija de Tito Olio; mas habia tomado el apellido 
de su abuefo materno Popeo Sabino, varon de ilustre me
moria, cuya casa resplandecia con hom~s eonsulal'es y con 
triunfos. P0rque Ol'io, sin llegar á tener oti.cios de homa en 
la república, naufragó cowla,amistad de Seyano. No le J'altG. 
~ esta mujer ninguna cosa sino la honestidad del ánimo. 
Porque su ~rndre, que excedió á todas las de su tiempo en 
hermosura, le habia ciado igualmente fama y beldad, 
hacienda la que bastaba para conse,rvar el esplendor de su 
linaje, habla gi·aciosa, é ingenio acomoelaelo {¡ set· lasciva y 
pai·ecer honesta. Dejábase ver pocas veces en público, 
y fJSqS con el _rostro medio cubierto, ó por cansar rnénos la 
vista, ó porque de aquella manera parecía.más hermosa. No 
hizo jamás cuenta de honra, ni de fama, ni distincion ele 
adúlteros á inarielos; y sin entregarse á los ajenos apetitos, · 
ni á1:1n :\los suyos, solamente encaminaba su .aficion á donde 
imaginaba que habia de sacar provecho. Esta, pues, siendo 
casada con Rufo Crispino, caballero romano, ele quien hat>ia 
tenido un hijo, la trujo Oton :\su volurüacl, ta,nto por verle 
mozo, disoluto y gastador, como por la pt•ivanza grande que 
alcanzaba con Neron. Y no se dilató mucho el juntar 
el matrimonio con el adulterio. 

Mas OLon, ó poco recatado con la fuerza del amor, ó por 
aficionar al príncipe y aumentar su grandeza, domesticán
dose con él y cebándole con el sainete de los comunes 
-amores, no hacía otra cosa en su presencia que alabar la 
hermosura, donaire y gracia de su mujer. Y hubo qtiien le 
oyó decir muchas ·veces levarit~ndose de c.enae con el prín- 1 

cipe, «que se iba alegre á gozar de aquel asombro de her
mosura y nobleza, concedid0 á él sólo, aunque deseado de 
lodos por última felicidad.» A estos y á otros semejantes 
incentivos no se puso mucha. dilacion: y alcanzada licencia 
de visitar ú Popea, se sirvió al principio de lisonjas· y arti
ficios del arte, fingiendo que no podia resistir ú su deseo, y 
confesándose ya poi· del todo rendida á la hermosura de 
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Neron. llaa en 'viéndole en el lazo, cumenzó á ensoberbe:
cerse y á decir, si la detenia consigo una noche 'ó dos, «que 
·era casada, , que no que ria deshacer aquel casamiento, 
habiéndole sabido ganal' la volun~ad Oton con una manera 
de 'vida y cost~1mbres en que 0inguno se le igualaba: que 
.Qfon sí •c¡ue era hombre magr;¡ifico· en su trato y en el.atavío 
de su cuerpo, viéndose en él muchas cosa~ que le hncian 
digno ele la sum:J gl'andeza, y no Neron, pues se sujetaba á 
los amores ele Acte, infame y vil esclava, de cuya convel'
sacioh y trato servil no podia haber aprendido otra cosa que 
pensd;Jiientos y' :wciones del · mismo jaez.» Quítasele con 
esto á Oton la demasiada familial'idad; clesputJs la entrada 

. en la cámara y acompañamiento del p1·íncipe; y al fin, por 
no tenerle competidol' en Roma, le envía al gobierno 

"de Lusit:rnia, ·á donde estuvo hasta las guerras civiles, vi
viendo, no como se juzgaba de la infamia de su vida pasa
da, sino con ente1·eza y prudeocia; most1·ándose tan desor
denado y disoluto en el ocio, cuanto modesto en el pode.r y 
en el mando. 

Hasta este punto procuró Neron poner velo y capa á sus 
maldades. Temiase prrncipalmente de Cornelio Sila (1), 
á cuyo espil'itu descuidado y JloJO daba nombre ele disimu· 
lacion y astucia; temores falsos en que le puso uno de sus 
libe1>.Los llamado Grapto, hombre que por muJha edad 
y larga experiencia et•a pl·actiquisimo en palacio, donde se 
babia cl'iado desde el tiempo de Tiberio. Ponte Mole era e.n 
aquel tiempo un puesto muy celebrado á donde acudia de 

·~noche gran cantidad de gente desocupada á recrearse, 
y Ncron iba allí muchas veces por podÚ 'atender á sus 
desórdenes más lib.remente, siendo, como era, fuera de la 
ciudad. Fin.gió, pues, con esta ocasion el liberto, que vol
viéndose una noche Neron por los huertos Salastianos, por 

(1) Esposo de Antonia, hija de Claudia, á quien Palas y Burrho 
.quisieron, al ménos se les acusó de ello, dar el imperio. 
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buena suerte babia escapado las asechanzai¡ que Sila lé 
tenía aparejadas en la. vía ~lami11.~a, que et·a p01· do11de 
ac0stumbraba tornarse á palacio. Y sirvióle ele ocasil,i¡;¡ para 
su mentira el suceder 0asuajme11ite aquella noche, que v@l-

. viéndose por la misma calle algHlilOS .de l0s acompañantes 
· del pTililcipé, ciert©s jnsoleri,tes c0n la licencia j.uvellil¡, 
haeto pra(}ticada entónces; les habían •tocad<? ~t·ma falsa, 
sin que fuese conocido en la. cuadrilla .criado ni allegado 
alguno de Si la, cuyo natural p'tisiláni me y de todo punto 
incapaz ele acciones atrevidas, ·estaba bien ajeno ele todo 
delito. Con todo eso, como 'si fuera conven01do legíti
rllamente, le mandan que deje la patt'ÜI y que se encierre 
dentro de los muros de. Marsella. 

En este mismo consulado fueron oidos los di¡;iutados de 
Puzol (Puzzoles), enviado.s del senado y del pLtebl9 de 
aquel'\a ciudad sepa1·adam.en.te; qnejá'ndosé los unos d'e la 
violencia .de la plebe, y los otros clre la avaricia de l©s ·ma
gistr¡¡dos y gente princip~I. Y habiendo pasado la revuelta 
de piedras y amenazas de fuego á las , ~rmas y á los horni- · 
cidios, fué escogido Cayo Casio para que fu ese á remediar 

. aquel desót·den. \\las porque ni unos ni otros podían sLfÍrit• 
su demasiada severidad, pidién\lolo él al senado, s·e encar
gó aquello á los dos hermanos Escribonios, dámloles una · 
cohorte pretoria; con cuyo temor y con el casLigo de pocos 
volvió aquel puebló á su quietud. · 

.~ ,. N.~ refor~Pía aquí . un X\iy·ulgaclísimo decreto •del senado, 
1-f.-. .. ·:en virtu.d del otial se dao.a licencia á la ciudad de, Z~ragoz rt 

.. 

\' · ~·:¡!füao~1sa) de Sicilia···cl (lle <'eeder el .ri.úmero est.¡i°tHiclO par.a · 
.. :;,, cele~~flt' f)I j~ieg'o \i.~ -.'glad}~tores., si chahiendp ~·c~ntrdil~é;hc) · 

... ~·.;;,.:,P-eito 1J'..~,¡¡sea; ' no ' si;':.a:ie:ra ocasión á los· 'mLirn\.tlÍ>~doL"es de ' 
:' " · · .' ~ep1'e.óder ·su opin.io!J, diciendo: «¿A qué prop.ó¡¡fto, si oree : · " • 

. nT1:a:¡ea qt\e la 'ji~pública' necesita· de Ja libe~tad $eliatol'ia.t .~. ~ ~:·:i:, 
· ·~· ~_:,{ªpuí•á Y' ,conlrÍicttcé cosa~Ja.n lev.~s? ~'F.?r. qué np persuade --·:. ·' " .' _: . . 

. :·,-,.·j,o·· ~HsÓáde ép<rtiá-te.ria ·de páz,.ae g'áeáa;··cle ·:tributos; de. ·• ::. , > 
·~·'·"'·.~.-:,.·.,-;le'y,e~ a :c~ :9tr~'s'..:. CGS3S ,seméJan tes, .' s¿tlie las cu¡ife·s . ·ié: '~; ... /· ~,, :" ·1-'f: 

:(~~; ii~;:;i~~~~i:f~i~-~~!-~~~~~i~ji~lt:~~~¡ 
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»funda la grandeza romana? Es límto á los senadores, en 
»teniendo facu!Lad de decir su parecer, hacer las proposi
»Ciones que quieren en órcleñ al bien de la república y 
>~pedir que se voten. ¿Por ventura no hay otra cosa . que 
,,enmendar sino que en Siracusa no se hagan fies.tas con 
»tan grandes gastos como hasta aquí? y más estando las 
»demas por todas las partes del imperio tan bien en órden, 
»Como si en lugar de Neron que las gobierna, las goberna
»ra Trasea. Y si á· todas ellas las dejamos correr con tanta 
ndisimulacion, ¿cuánto más nos debemos abstener de can
»Sarnos en buscar remedio á las frívolas, vanas y sin sus
»tancia?» Trasea, en contrario, á sus amigos, que querian 
saber de él la causa por qué hal::ia hecho aquello, respon
día: «que él oorregia semejantes decretos, no porque le 
»faltase noticia del estado de las ::osas presentes, sino ce
» loso de" la reputacion de los senadores, porque se echase 
»de ver que no faltaria cuidado para las cosas grandes en 
»quien le tenla para las que de suyo e1·an tan menudas.» 

En el mismo año, habiéndose quejado diversas veces el 
pueblo de los excesos que hacian los cogedores de las ren
tas públicas, estuvo Neron á pique de quitar todas las im
posiciones y derechos, haciendo aquel nobilísimo p1·esente 
al linaje humano. Pero los más viejos del senado, alabando 
primero su grandeza de ánimo, detÜvieron aquel primer 
ímpetu, mosti·ándole que la grandeza del imperio se ani
qnilaria del todo si se disminuian los frutos y rentas con 
que se sustentaba la república; p01•que quitados una vez 
los derechos de entradas y salidas, se seguiría el pedir 
luégo que se quitasen tambien los tributos, y que muchas 
de estas imposiciones se habian ordenado por diversos 
Cónsules y tribunos áun cuando estaba en su ílo1· la libertad 
del pueblo romano: asentando y estableciendo con el tiem
po las demrrs · con tal proporcion, que la entrada de las 
rentas correspondiese con la sa1ida de los gastos: que á la 
verdad convenia reprimir la codicia de los cogedores, para 
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que las cosas que se habían s~frido tantos años sin.pesa
dumbre, no se hiciesen insoportables con el abGr1•ecimien
to de nuevas estorsi01Íe:;. 

Hizo á esta ca1J1sa un edictro el príncipe, ordenando «que 
se publicasen los e;;tal!Jlecimienbos de las adtianas públicas 
que' hasta entónces se habían tenido secretGs, y que lo que 
no se pidiese dentro del año no se pudiese pedir despues: 
que en Roma el pretor, y en las pi•ovincias los p1·etores 
ó procónsules, pudiesen conocer sumariamente de las 
quejas que se diesen contra los cogedoi·es ó ·arrenda
dores: que se conservase su exencion á los soldados, 
salvo en .el trato y mercancía,» y otl'as muchas cosas pues
tas en razon; las cuales, observadas poco tiempo, se olvi
daron des¡rnes del todo. Queda con tocio eso la refol'macion 
del cuarenteno y cincuenheno, y de los ~t1'GS nombres se
mejantes que los colectol'es habfafl hallado para disimular 
sus eXJtorsiones. 1'1oderóse el precio de las trntas de trigo 
en las provincias ultramarinas; ordenóse que no se contase 
µor hacienda ele mercaderes el valo1· de los navíos cotl que 
contratasen, y que por ellos no pagasen tributo alguno. 

Tras esto absolvió César á Sulpicio Camerino y Pomponio 
Silvano, acusados por la provincia ele Africa, donde habían 
sid.o procónsules. Camerino era imputado ántes de haber 
usado crueldad con algunos pocos pal'ticulares, que de di
neros mal llevados. Silvano, rodeado de un gran tropel de 
acusadGres que pedían tiempo para producir los testigos, . 
instando el reo que se le admitiesen luégo sus defensas. 
Para cuyo puen despacho no le aprovechó poc0 e'l ser rico 
y verle viejo y sin hijos; aunque alcanzó despues más vida 
que los que le habían ayudado con esperanza de heredarle. 

Hasta este tiempo habían estado quietas las cos.as de 
Germanía por la industr.ia y cuidado de los capitanes roma
nos, los cuales, viendo lo poco en que se estimaban ya las 
insignias del triurifo y cuán comunmente se daban, juzga
ban por cosa digna de mayor reputacion el conservar la 
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paz. G?be1:nnban en~ónces ambo$ ejércitos fÍf\ulino Pompe
yo ~' Luoio1Vet'flre, y por' no tener los soldados o.1i0sos. 

-acabó P.aulino la ·cnlzada comenzada por Druso sesenta y 
tres años ántes con iutento de refren11r el'.cu~so del Rbin; . 
y 'VeterJJ se prepa1·nba par:i juntar los rios A.rar y Mosela_, · 
haciendo.un fOsci entre enos (1), para que1 lléyados de 'ttalia · 
los .ejércHos por mar al Ródano y de él al Arur"pudiesen 
llegát' al OcéaTio, entrando por el· dicho foso. en la Mosela y 
de ella en el Rhin. De súerte que, quitadas así las dificul · 
tacles del viaje, se hiciesen navegables entre sí y se comu-
nicasen aquellas dos riberas de Occidente y Septentrion. 
Tuvo envidia á la gloria de esta obra Elio Gracil, legado de 
la G'alia Bélgica (2), y [H'OCut"ó apartar de ella á 'Vetere, [>O

niénd.ole miedo y diciéndole que no metiese las. legiones 
én provincia que no era de ~u gobierno, ni p'rocurase.gran
jear la gracia y. benevolencia de las Galias: añadiend© mu
chas veces «que se guardase ele hacer aon aquello sospe
cl)oso al empei'aclor;" espanto harto practicado para divertir 

. los ánimos ele generosas empresas. 
Con esto, con tinu~ndose el ocio en los ejércitos roma

nus, pasó: voz que se habia quitado la aut01·idacl ~los lega
dos de llevar la gente contra el enemigo. Con esta confian
za, los Frisonés, enviando su juventud por los bosques y 
pantanos y llevando la gente inútil por los lagos, se arri
maron· á la orilla del Rhin y ocuparon las Lierras y campa~ 

• )fas ·desiel'tas, res(Jrvaelas para el uso de l0s sold.,ados róma-

~ ' 

¡ 

' nos y para su aprovechamiento; siendo autores ele esta sa-. . 
Hclá Verrito y M~lpri_ges, que gobernaban á. esta' nacioii ·ele. ·· · 

... ·· .los Frisones·, ~ujeta ~~r e?tó1'!ces ~ l.os G.ermanl!'.l~{ Ya.habiau ." .. ,., .. ,, -... . . . ~ ·' 

\hoy la Sona)? la Mo'Sela.--,NQI~ · .. 

·' . , 
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cfüf!cado casas, sembrad@ y labrad<!l la tierra comG cosa 
suwa, cuando Dubio Avito, sucesor. ele Pal!llino m1 aqu.~lla ' 

pro'Vüteia, amen:;izándolos c@n las .ari:nas 11ománas si M iVO)

vian á ocupar su antig~10 asien:to ó impetraban de César la 
nueva liiabitacion, forzó á Verrito y !Ualoriges á qu·e esco
giesen el postrer pa1·tido. Los cuales, llegados á Ron1a .paft'a 
es~e efecto, miéntras solicitaban ·SU despacho con Neron, ~ 
él se le ·dilataba ocupado en otros negoci@s, entre 'las cosas 
que se suelen mostrar á los bárbaros por ostentacion fle. 
nuestra grandeza, los hicieron entrar en el teatro de Pom
peyo para que viesen el excesivo núllllero de gente que ba
bia en l:a ciudad. Estándose, pwes, allí <!lciosos, como gente 
que no entendian aquella suerte de juegos ni se dele~taban 
de verlos, miéntras van preguntando particularmente de 
quién eran aquellos asie11tos en lo cavo del teatro (1), y se 
informan ¡:le las diferencias de los estamento¡¡ y cafül.ades, 
cuáles e1·an de caballeros, cuáles de senad@res, echaro·li ,de 
ve1• enlre los asientos de los tales algunos hombres vestido,; 
en .traje de forasteros; y preguntando quién eran, cuando 
oy.eron que aquella era honra que se hacía á los embaja
d©.l'os lle ilas naciones que exc.edian á las <lemas en valor y 
en atlcion al pueblo romano, diciendo á grandes voces: 
QUE NADIE ENTRE LOS MORTALES, EN VALOR 'Y tEN FE PODh\. AN

TEPON'EJRS·E Á LOS GERMANOS, partefil y van á asentarse en,tre 
los senadores. Cosa que, tomada bien por los circunstan- . 
tes, se tuvo por uno de aquellos ímpetus antiguos y .toa.ble 
emulacion. Neron los hizo á entrambos á dos ciudadanos 
romanos, y mandó á los Frisones que. dejasen J0s campos. 
que habian ocupado; y porque rehnsaron de obedecer, la 
caballerla auxiliaria que repentinamente cargó sobre ell.os, 
los obligó á desalojar, dejando muertos ó presos lGs que se 
atre;vieron á hacer resistencia. 

(1) Consessum cavere, dice el original. Llamábase cavea al -recin
to donde estaban sentados los espectadores, y 'conseasus á la -re-
union de estos. 

· TOMO 11. 9 
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Oéuparon luégó aquellos mis:nos campo~ los ·A:nsibarios, 
•' 

'. nacion más podero.sa, no sólo por' su muchedumbre, sino 
tambi~n por la compasion ciue les tenian los pueblos comar~ . 
{)anos; pdrque eéhaclos ele sus tierras por los Caucios, no 
hallando donde reposar., pedian con ruegos un destierro 
seguro. T¡·aia . esta gente por cabeza á un varon seña'iado 
entre ellos, y no ménos fiel para nosotros, .llamado Boyo" 
calo. Este, contando como habia estado en pris,ion cuando 

. se rebelaron los Queruscos por mandado ele Arminio, ·y que 
1mhia militado des pues debajo del gobiemo de Tibe1•io y de . 
Germánico, á cincuenta años de s~rvicici quel'ia añ'adir por 
4rnevo mérito el sómeter su nacion á nuestro imperio. «¿Qué
"necesiclacl ·hay, decia él, de que tanta tiel'L·a esté ocupada • . 

' ,,y sirva de solo apacen~ar el ganado mayor y menor ele los 
·»soldados? Resérvese en buena ho1•a para esto la p,a1•te de 
»los campos que pareciere bastante, aunque sea á cos·ta de 

. »la hambre de los hombres, con tal que no querais más un· 
»desierto y una soledad ba1día que la compañía de una 
»gente tan vuestl'a devota. Estos campos sob1·e que se liti
;,ga fueron aritigL!arnente de los Chamavos, despues de los ' 
>>Tubantes, y tras estos de los Usipios. Así como ·vemos que 
»el cielo es hahitacion de los qioses, asimismo se concedió. 
,>>la tierra al linaje humano. De qne infiero que las que se 
>!hallan vacías de mOl'aclores son y ,deben ser públicas y 
»comunes.» Teas esto, mirando al sol y llamando á los de~ 
mas planetas, colll© si los tuviera presentes, les pregunta'. . 
ba, «si pur .ventura les era agradable el. mirar aquellos'" 
»campos desiertos . y deshabitados, y que ántes que su
,,(t·it· esto derramasen la mar sob.1·e los usurpado1"es de la 
»tierra.» 

Conmovido Avito de estas pa1abras, despues de haber 
t•espondido en público á los Ansibarios, dijo: «Que se había 
de sufrir el imperio y mando de los más podel'Osos: que era 
voluntad de los mismos dioses, á quien ellos invocaban, 
que se diese y se quitase todo .á arbitrio de los Romanos, y 
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que no presumiese nal:li'e ser juez dé ellos, sirro eMos m1s
mos.» ·Dijo en particular 'á Boyocalo, •«que á él, en . mem0-
I\ia de la amistad que ·habja tenido c,0F.1 el pueblo ;;omano, 
le daria campos y tierrits en que vivir.» Mas ~l. rehusand0 
el atrecimieli\tO c0mó premia de 'traicion, añadió estas pa
labras: «Faltarn0s puede á la verdad tierra dlj)nde :vivam1:Js, 
pero no donde muramos:" y así se parLi~on de las vistas 
con los ánimos indignados. Los Ansibm·i0s llamabalil para 
ayudai·se de ellos en Ja guerra á Jos Bl'1:1te1·os, Tentaros y 
otras naciones más apartadas. Avito, hatli:endo _avisada á 
furtilio Mancia, legado del ejército supe1·ior, que pasase el 
Rhin y· mostrase ,las armas á . las espaldas, entró con las 
legiones p&I' las tierras de los Tenteros amenavrndo de 
ponerlas á saco si n0 se apartaban de la liga. Desistiendo, 
pues, los Tenteros de lo ofrecido, amedrentados los Brute
ros con el mismo temor, y desamparando los demas coHfe
derados Jos peligros. ajenos, viéndose solos los Ansibarios, 
hubieron de tornar aLras á las tierras ·de los Usipios y Tu
bantes, . de donde expelidos tambien, caminando de ·alli á 
los Catos y despues á los Queruséos, tras una 13.rga pere
grinacion, vagabundos, pobres y enemig0s ·de tod.os, fué 
finalmente muerta la juventud, y los de e~ad, inútil y llaca 
divididos en presa. 

En el mismo verano hubo una gran batalla entre las 
Hermondur'os y los Catos, miéntras cada cual de estas dos 
naciones procuraba apod0!'arse d·e un ri-o que las divide, 
cuyas aguas p1·oducen gran copia de sal (1); en que, demas 
del gusto con que acostumLran tra~ar sus 1cosas por :vía de 
armas, los incitaba cierta supersticion admitida entre ellos, 
de que aquellos lugares están los más cercanos al cielo, y 
que de ninguna oti·a pai;te •oyen los dioses de más cerca los 
ruegos de los mortales. Afirmando proceder . de aqili que 
por gtacia particular de los !Ilismos dioses nacia la sal en 

(1) Probableme_nte el Saale ó Sala. 
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aquel rio y en aquellos bosques; no como en }as 10tras .na. 
ci.p,ne¡¡ p0r ·1a ere.ciente del ' mar, secándose déspues la~ 
ag¡.rns, sino poi· medio de .la que se echaba soj)re una gran 
boguer:;i, quejándose del contraste y pelea de los d0s ele
mentos agua y fuego. El suceso, pues, de esta batalla, qoi'l 
dejó yictoriosos á los Hermonduros, ocasionó la tGtal ruina 
d¡i 10s Catos; porqiie 11mbas naciones habían consagrado á 
Marte y á Mercul')o los escuadrones contrarios, si eran 
vencedores; y en cumplimiento de este voto, los caballos, 
los hombres y todo lo demas que se quitase á los vencidos 
babia. de ser muerto y sacrificado. Y así eayeron aquí sobre 
los 'Catos las amenazas que ellos mism9s habian echado 

·sobre sus enemigos. En este mismo tiempo la ciudad de los 
Jµhones, nuest1·a confederada, fué afligida de un daño re
pentino; porque salieron fuegos de '1a tierra, que abrasaban 
las aldeas, las caserías y sembrados, caminaHdo siemp1·e 
hácia los muros de la colonia (1) poco ántes edificada. No 
se apag;iban estos fuegos con lluvia que cayese del cielb, ni 
con agua del río, ni con otra cualquiera humedad que arro
jasen sobre ellos, hasta que á falta de otros remedios, 
y con el enojo qu¡i aquellos villanos recibian P,Or taµ g~an 
estrago, algunos de ellos comenzaron á tirar piedras des(fo
léjos, con que se amortiguaron algun tanto las llamas; 
y pudiéndose llegar más cerca, les daban con palos y las 
azotaban como si fueran bestias. A la postre arroj~n sobre 
el fuego paños, y hasta los vestidos, para sufocar el incen
dio, los cuales, cuanto más sucios y traidos estaban, tanto 
mejor apagaban el fuego (2). 

(1) Colonia Agripina.-N. del T. E. 
(2) No puede uno ménos de ad¡nirarse al ver como un .hombre 

de una ipteligencia tan elevada como Tácito creía en semejantes 
cuentos; mas la' _antigüedad, semejante en esto á la Edad media. er~ 
muy inclinada á dar crédito á lo maravilloso, y no se tomaba mu
cho trabajo en averiguar la verdad 6 falsedad de los hechos ex
t;aqrdinarios' 6 que en ~u ignorancia le parecían tales. Algunos 
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En este mismo afio la hig,ue11a llamada Rmnrnal (1), que · 
.está en la plaza d(!lmde se hacen las jlllnLa<i del. pue]j!o, que 
ochocieatos y trei~ta afi0s ántes cubrió la niñez cle Remo ,Y 
Rómulo, habiendo perdido sl:ls ra1ios y comenzado á secair
se ya por el. tri:mco, se tuvo por prodigio de mal ágvero, 
hasta que volvió á reverdecer c0n nueyos pim]iloUos. 

anotadores han querido hallar la exp,licacion del hech0 que refiere 
Tácito-en los fenómenos físicos, y creyeron encontrarlo en la tra
dicion desfigurada de alguna erupcion y0lcánica: nosotros, empe
ro, somos de parecer que es mu¡y uificil, si no imposible, dar expli
caciones .satisfactorias cuando se trata de aném'1otas tan inverosi
miles, y que no debemes ver en ellas más que una prueba de Ja 
excesiva creclulidad de los hombres de ·aquellas edades. 

(1) De Ruma, nombre p~imitivo de Roma, y en latín antiguo, 
pecho, teta. Es el árbol de Roma, que más tarde c0;mbi6 la u de ' 
la pala:bra etrusca en w, en cuanto el' orgullo naclonrel se complu
go, en hacer derivar el nombre de .la ciudad sobe,ana de una pala
bra griega que significa fu6rza. Véase acerca de esto la erudita 
di se~tacfon de Burnouf, t. m, páginas 450 á 455. 
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LIBRO ÜÉCIMOCUARTO. 

ARGUMENTO. 

Nerón, enfadado. de su madre. al fin la 'mata.-Excúsa~e de este 
hecho en el senado, que no sólo se le perdona, pero se le alaba.

' Quita tras esté¡ la represa á toda mPldad, vicw y bajeza.-Gula 
· ca:rros y canta en el teatro.-Juegos Quinquenales instituidos en 

Roma, con varios )Jareceres del vulgo. - Rubelio Planto es des
terrado. -Gobrérnase en Armenia egregiamente Corbulon.
Toma á Ti~ranocerta y pone por rey á Tigrahes.-Entra Sue
tenio J>aulmo en la isla de Mona en Inglaterra.-Revuélvese la 

·isla.-Acude SuetQnio, y en una ,batalla vence al enemiga y . 
sosiega la provincia.-El prefecto de Roma es hallado rn,ruerto 
en su casa.-Litigase el cumplimiento de la ley sobre el cai:iti- . 

- garla familia, y prevalece el parecer de Casio.-Moclérase la ley 
de majestad.-Muere Burrho.-Séneca, envidiado de los malos, 
pide licencia á César y no la alcanza.-Tigelino, dueño del mane
JO de los ne¡¡r?cios, procura acreditarse con la muerte de Plauto 
y de Sila.-l'IElron repudia á Octavia y se casa con Popea. -A:l
térase ,por este caso el pueblo, y,al ft·n matan á Octaviaen la isla 
Panda-taria. .. 

Esw en cosa de cuatro años . · ' 

CÓNSULES. 

IC. Vipstano Ap:i:oniano. 
A. de R. 812· De J. C. 59 C. Fonteie Ca.pitan. 

l.,. 

818 60 jNeron Claunio César IV. 
!Coso Cqrne1io Lentulo. 

814 61 jC. Cesonió l'eto. 
. 'I C. Petronio Turpiliano. 

815 62 ¡p. :Ma:ri~ Celso. 
1 L. Asm10 Ga1lo. 

Siendo cónsules Cayo _Yipsánio y Fonteyo, no ~lilató más 
Neron la maldad que muy de atras tenia p'\)nsada; aumen- , 
tánd0sele Ja· o.sadia con la costumbre de ser emperador 1 y 
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ardiendo cada clüi~mas ·en el amo~ ele Popea: la cual, no es
perando que él se casase con ella, ni que repudiase á Octa
via miéntras vivia AgripÍna, usaba muchas veces ele palabras 
picantes, y otras por vía ele donaire culpaba al príncipe, 
llamánd0le pupilo, como aquef que sujeto á las órdenes 
ajenas, no sólo no era emperador, pe1·0 tampoc0 libre. 
«Porque ¿:í qné ocasion diferia tanto sus bodas? ¿Desagrn
dabale acaso su hermosura? ¿ofendíale la gl'andeza de sus 

\ abuelos, honrados cun tanbos L1•iunfos? ¿temia su fecundidad · 
y enterez:;i de ánimo, ó que, efectuado él casamiento, 
no descubriese los agravios hechos al senado, 1 el enojo 
del pueblo contra la soberbia y avaricia de su madi·e? Si es 
así, decia ella, que Agripina no p.uede suf1•ir una nuera que 
rro s'ea ·molesta y enojosa á su hijo, resfüúyanme á mí mari
do Hton, con quien iré de m•uy buena gana á cualquier parte 
del mund0_, á trueque ele oir y no ver las afrentas que se. 
hucen al emperador, y excusar que no vayan tari mezcladas 
con mis peligrns.» Estas y 'otras semejantes palabras, que 
lágl'imas y artificios eficaces de la adúltera hacian mas pe
nétrativas, no eran prohibidas por nadie, deseando t©dos 
ver menoscal!Jado el poéler de Agripina, y no persuadién
dO$e alguno á que el aborrecimiento de su hijo pudiera llegar 

I quitar la vida á su propia madre. 
Escribe Cluvio que Agripina, con el ardiente deseo que 

tenía. de conservar su grandeza, llegó á tal término, que 
cuando pasado medio dia se hallaba Neron más encendido 
con las viandas y el vino, y finalmente borracho, le visitaba 
muchas veces ofreciéndosele compuesta y aparejada para 
cometer con él abominable incesto, y que echando de ve1· 
los que le estaban cei•ca poi• los besos deshonestos y cari
cias lascivas los mensajeros de tan feo delito, Séneca, con
tra los regalos mujeriles, había buscado remedios que lo 
fuesen tambien, haciendo que la liberta Acte, mostrándose 
congojada, n0 ménos de la infamiá de Neron que de su 
propio pelig1·0, le dijese: «qL1e estaba ya mu.y divulgado el 

., .. ~. 
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incesto; que se alababa de ello SU' madre, y·que l~S solda

.dos no estaban puestos en su,rir un príncipe mell'ospeec'ia
do1· de 1a religion.» Fabio Rústico til.ioe que no nació este 
deseó de ¡\.gripma, sino die Nerom, y que fue aJ!lartado úie él 
por astucia de la misma libeí·~a. Mas en la que esc1•ibe Ciuvio 
convienen 'los demas autores; á ql!le tambien se inclina la 
fama; ó p.orque Agl'ipina hubrese concebido ea su ánimo 
t1n d.eseo tan desordenado y tan contra aaburaleza, ó por,que . 
cualquier apetito sel1Sual es más creíble en una mujer que •, 
en los años de su niñez~ovida de deseo de mandar, babia 
consentid© á los apetitos deshonesLos de Lep)do. (1), entr·e
gándose despues por la misma causa á Palante, y habituada 
á cualquier maldad desde que se casó ,con su tio. 

Neron, pues, comienza á recatarse de estar á solas con 
ella; y Cl'.landa, por su recreacian,' se iba :'t los huertos y 
qrüntas que tenia en Tusculo y en Ancio, la alababa de que 
buscaba la quietud y dester1'al!la de sí la ociosidad. Fina1l
merrte, hal!liénclole acabado de ent'adar del toiilo, en cual~ 

quier parte que estuviese, determinó M matal'la, consut; 
taado s0}am0nte si la matari:a con veneno ó con hiet•1·0, Ó' 

con oti-o género de violencia. Agrafilóle ail prinÓrpio el ve· 
neno; mas si se le filaba en la mesa del príaeipe, no se pQdia 
atribuir al casa, y más con el recien1te ejemplo de fa ·muerte 
de Británic0; ftlera'Cle la dificuUad grande que traía consigo 
el tentar los miniS'tros y criados de una mujer que, con la 
experiencia y uso de tantas maldades, vivia tan advertid'a 
contra c1:1alquier asechanza, que usando de .remedios pre
servativos, tenia <ya hecho el cuerpo á prueba de cualquier 
ponzoña. Si 8e mataba con hierro, juzgaban' todos q1:1e era 
imposible ocultar el delito; dudándose tambien de hallar 

(1) :M. Emilio Lapido, favorito de Calígula y esposo de .Drusila, 
habia tenido relaciones criminales cou las dos otras hermanas Ju
lia'Livrlii. y Agripina.-Si tales abominaciones tenían lugar en la 
familia augusta. ¡qué debia suceder en las damas familias y clase.s 
de la sociedad! 
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' persona que dejase .de ~ rehusa; el cometet·ie. ·Mas Aniceto · • 
liberto, capitan ae la armada· que. resictia en ~tiseno, y ,.~y¿, ' 
que habia sido de Nel'on en su niñez, movido de enemistad• 

. -particular con Agripin~; propuso ciE)rta invencion.de fabri-
car una galera con tal artificio; que abriéndose por ·una 

. parte, la anegase en _ la mar ántes que ella pudiese caer .en 
'el engaño. Añadió Aniceto que no había cosa tan sujeta á 
los casos fortuitos como la mar; y que viéndola perecer por 
·naufrugio, ¿quién sería tan maligno que atribuyese á.rtrai
cion el daño ocasionado· por el viento y sucedido en el agua? 

· '.~ más purliendo despues el p1•íncipe dedicarle templo, ofre
cerle altares, y cubrirse con otra¡;¡ semejantes muestras de 
piedad. · .. ' 

Contentó la industria de Aniceto, ayudada tambien del 
· tiempo con la ocasion de ·1os Qqincuatruos (1), fiestas dedi· 

cadas. á Minerva, que Neron celebraba en Baya; con que 
· pudo sacar de Roma á Sll madre, usando de halagos y per

_suasiones, y diciendp que se habian de sufrir los enojos 
paternos, y que era justo hacer los hijos todo lo de su parte 
para aplacarles el ánimo: y hacíalo él, porque pasando voz 
'de que m~dre é hijo se habían recon0iliado, viniese•eJla á 
su poder con mayor confianza; cebándola tambien con 
aquellas fiestas y regoyijos, cosa con que se engaña más 

. (1) Suetonio lo~ llama lo~ cinco dias solemnes. Horacio las ftes· · 
tas g,uinq..ritras por el motivo de ser éstos los dias de Minerva, fes
tivos para los niños y mozos. De los niños habla Horacio: 

Puer et festus quinquatribus olim, 
Exiguo gratoque fruaris tem'pore rllptim: 

y Simaco ea el libro v. Nempe M'iner1'a, etc. Las ferias se hacian 
.con el fin de divertirá los niños, y los espectác.ilos de gladiadores 
para esparcimiento de los mozos. Ovidio hace mencion de eUos. 
diciendo: 

Sanguina-prima vacat, nec fas concurrere ferro, etc. 

y en los siguientes vetsos manifiesta su nacimi,anto al sexto dia· 
deápues de los -idus de Marzo .-Ñ. de la E. E. 

' ' 
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fácilrn~nte .la nat~ral credulidad: '.de fas mujere$, Sale tras 
esto á recibirla á la marina, pe)l'que ella venía de ,Anció, y 
dáncl(i)le la mano al sallar en Cierl'a, y abrazándola, la lleva 
á Baulo: así .se llamaba la casa de placer ·que, ba,ñada del 
mar, se asienta en aliJl!lella ensenada, entre el cabo .de Mise
no y el lago de Baya., Estaba enbre las galerás 1ma la m3s 
adornada y compuesta, como si hasta esto hubiera heoh(i) 
aparejar Neron en honra de SU'madre, ,la cual S(i)Jiá gustar 
de ql!le la llevasen por aquellas c9stas ,en algltna galei'a, con 
la mejor gente de marina 'por remeros. Túvosele aparejado 
un banquete de cena, para que la noche ay,udase tamlilien 

f á en'C11bl'ir la maldad. Es cierto que Agl'ipina · faé advertida 
de la traicion, y que miéntras est.uvo dudosa en si le daria 
crédito, mostró gustar de que la llevasen en silla a Baya._ 
'Alas recibida aquella noche con mucho amor, y puesta por 
su hijo en 'el lugar más honrado de Ja mesa, las ca1ricias y 
regalos gran·des ie aliviaron el miedo: porque discurriendo 
Neron con su madre, unas veces famiiial'rnenite y entrete
niéndola con conversaciones ju.veniles, y otras·comp@niendo 
el rostro con severidad, dand@ á ·entender que trataba con 
elfa cosas muy graves, entl'etuvo la cena ro más que •pudo; · 
y acabada la acompañó hasta ia mar, clavandlll á la despe
dida los ojós en ella, y abrazándola con mayor te~nm•a de 
lo que acostumbraba, ó por cumplir en todÓ con la disimu
lacion,, ó porque aquella última de1:1ped·ida de su madre que 
iba 'á moril' le enterneciese algun tanto el .'animo, aunque 
fiero y cruel. 

Permitieron lo.s dioses que hiciese una noche muy sere~ 
na, y qLie estuviese la mar muy sosegada para conyencer 
mejor aquella maldad. No se babia alal'gado much@ la gale
ra, llevando consigo Agripina dos de sus cl'iados, de los 
cuales Creperio Galo estaba en pié cerca del timon, y Ace
ronia, recostada junto á los piés de Agripina, que acabalila 
de echarse en una camilla, contaba con gran regocijo el 
arrepentimiento de N~ron, y con .cuánta facilidad liabia la 
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madre vuelto á cobrar su gracia, cuando, dada la seña, cae 
el techo de aquella parte que venía bien cargado de plome• 
y cogiendo debajo á Creperio le mata al punto. Agripina y 
Aceronia fueron defendidas por ser de su parte las ¡;¡a redes 
que sostenian el techo más altas y casualmente más fuertes: 
y así no cayeron, aunque doblaron con la fuerza del peso. 
No seguia tras esto el acaba1·se de abrir la galera como es
taba trazado por la confusion grande en que se hallabanº 

, todos, y porque los ignorantes del engaño, que eran los · 
más, impedian á los sabedores y ejecutores de él, los cuales 
tomaron por paNido dar -á la banda y trabucar la galera. 
lilas no pudiendo concertarse tofüis en un caso Lain repen
tino, cargando los que no sabian el intento á la otra parte, 
dieron 1ugar á que la galera no se anegase tan presto, y 
que con ménos peligre pudiesen tratar todos de salvat·se, 
anojándose en la mar. 111as Aceronia, poco discreta, mién
tras dice á voces que es Agripiná, y pide ayuda para la 
madre del príncipe, con las batallolas, con los remos y con 
las <lemas armas navales qu~ se hallaban á mano, le quibá· 
ren la vida. Agripina callamdo, y presto, ménos conocida, 
se salvó aunque herida en una espalda. Y procut·ando ganar 
á n.ado la orilla, fué socorrida por algunas barquillas de la 
costa que llegaron al ruido, en las cuales, por el lago I.u
crino füé llevada á su quinta: donde considerando y discur, 
riendo en si el fin para q1rn había sido llamada con cartas 
tan•engañosas, el fingimiento de tantas honras y cat·icias 
tan particulares; y que la galera había naufragado junto á 
la costa sin fuerza de viento, ni choque de escollo, y co· 
rne·nzando á abrirse por la parte superior, como si fuera 
edificio terrestre, advirtiendo la causa de la muerte de 
Aceronia y su propia herida, juzgó por últinlo remedio para 
evitar las asechanzas, fingir no haberlas entendido. Con esto 
envió un recado á su hijo por un liberto suyo llamado Age
rino, diciéndole: «cómo por la penignidad de los dioses y 
e1l virtud de la buena fortuna del príncipe había escapado 
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~ , de tan grave accidenhe; pidiéllldole que sin dejarsEJ' llevar 
elel amor que le t.enía, Jli atem@rizándose del peligro lle su · _ 
madre, .difiriese'el visitarla por enbónces, que necesitaba 
mucho de reposo.>1 Entl'e tanto, fingiendo ·seguridad de 
ánimo, atiende á curar la herida. y. á restaurar las Juerzas . 
del cuerpo. Mandó tras, esto que se buscase el testarnen.to 
de Aceronia, y qüe se inventa,riasen y sflllasen sus ).lienes, 
que 'fué sólo lo que hizo sin disimulacion. · 

Mas Neron, que aguardaba el aviso de que se ht1biese 
ejecutado la maldad, sabe que se 'llabfa escapado su madre 
herida livianamente, y •¡ue el caso había pasado de manera 
que no se podia dudar del autor . . Entónces, perdido del toda 
el án1rno, juraba con la fuerza del temor, «que ya estaba 
cerca de allí su madre; que venia sin d1:1da á tomar vengan
za; que armaria los esclavos, ó incitaria la cólera y furor de 
los soldados contra él; que acufüria al favor del senado y 
del pueblo, representando el naufragio, la herida, la mnerte 
de sus amigos; que no le quedaba ya ~emedio si Burrho y 

· Séneca no se le buscaban con la agudeza de sus ingenios,,» · 
á los cuales habia hecho llamar .en sabieni:lo el suceso: dú
dase si estos dos personajes tuvieron ántes noticia del trato 
de Aniceto. Entrambos estuvieron gran rato suspensos y sin 
hablar palabra, por no trabaja1· en vano disuadiénd@le SN 

de~erminacion; echando de ver por otra parte que habia ·ya 
llegado el negocia á término que el no asegurarse de 
Agripina era condenar ,á muerte á Neron. Con iodo es@, 
Séneca, aunque solía ser más pronto en responder, poné 
los ojos en Burrho como si le preguntara si se dabia enco
mendar á sus soldados aquella mue'rte. El, entendiéndole, 
respondió: «que hallándose los pretoriános tan obligacl0s :'\ 
toda la casa de los Césares y á la memoria de Germánico, 
no tendrian ánimo para emprender una crueldad c0mo 
aquella co·n su propia hija: que acabase Aniceto de ejecutar 
lo que habia prometido.» El cual, sin dilacion alguna, pide 
que se le encargue la última ejecucion de aquella millfilad. 
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Animado con estas pala.b1·a~ Nerón, coQflesa «que aquel dia 
se le d,;Jba el imperio, nó avergonzándol!e de reconocer tan 

. gi:an -dádiva de un liberto. Dícele que se dé prisa, y que 
lleve gente de conflanza y.sobre todo obediente.» Aniceto, 
oyendo decir que habia venido Agerino enviado por .Agri
ptna, ap¡¡reja en su fántasía un paso de comedia que r·epre
sentar él mismo para dar mejor color á su maldad; y fué 
hacer como que alzaba del suelo un puñal de Los piés de 

. Agerino, miéntras referia ·su embajada: y luégo, como si le 
'hubiera cogido en el delito de haber venido á matar al prín
cipe, ase ·ele él y le manda poner en bierrQs, para p_odet• 
flngir con eslo que Agripina babia trazado á ,su hijo la 
muerte, y q1rn, avergonzada de que se hubiese descubierto 
tan gran maldad, se la babia dado ella á sí mism¡¡. 

Divulgado en tanto el peligro de Agripiua, . como' s¡ hu
biera sucedido acaso, todo el mundo corria á la ribera de 
la mat· -desde donde le toma·ba la voz. Unos subian sobre 
los muelles, otros se embarcaban en los primeros barcos 
que t0paban; muchos entraban por e! agua delante todo lo 
qtle podian apear, y desde állí ofrecían las manos á los que 
venian, procurando salvarse á la orilla. Al fin toda aquella 
costa se hinchió de lamentos, ele gritos, de votos, y de de
mandas y respuestas ilwiertas y confusas, concurriendo 
gran multitud de gente con luces; y como entendieron que 
Agripina era viva y estaba libre del peligro, se preparaban 
para irse á alegrar con ella, cuando al comparecer de una 
gruesa escuadra de gente armada que los amenazó, se es
parcieroa todos á diferente$ partes. Aniceto, habiendo ro
deado de soldados la quinta do.nd~ estaLa Agripina, y der
ribando la puerta, se fué asegm·ando de todos los esclavos 
y criados que encontraba hasta llegar á la de la cámara en 

· que dormia guardada de pocos, habiéndose huido los de
mas, medrosos de los que impetuosamente iban ·entrando. 
Habia dentro de- l[\ cámara una luz harto pequeña y sola 
una esclava; y Agripina pqr ~omentos se iba atlJgiendó. 

•' 
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má~, viendo ·que ni le en;viaba á visitar su hijo ni ligelli~9 . · 
volviia. Casi. en aquel punto 'había niuiilado de aspecto la ' 
marin~, ,dejáodola sola·y desierta toda aquella c0nfusa mu- ' 
chJ3dumb1•e de gente; de otra ·parte '•estruendo y r1J1id0s :re- "' . 
pentinos, indicios del último trabajo qu\l se le ·aparejaba. 
Tras esto, yémdose tambien (le aHI la::~scilava, al punto que ' 
Agripina le decia <<Y ¿tú tambien me ·desa:np_aras?» vi© 'en'- " 
trar en su cámara á Anicet0, acorilpañadé ·de Uer~1:1,le0, '. 

capttan de una galera, y de Oloaritó; u tilo de. l'os centurio
nes de .la armada; y vuelta á- AnicetG, 'le -dijo «que si viínÍa 
á vi~ital'la, podia vol'lerse y decit· que estaba me}0r; mas· 
que si era iu venida á cometer algnna ma·ldatl, nc;1 pensaba. 
creer que fuese con órden de ·su hijo el manclai·le á él ej,e
cutar tan , injusto parricidio.» No responilieudo á esto los . 
matadores y rodeando todos la cama, fué Hel'culeo el pci
met•o qu-e la hirió en)a· cabe~a con un baston. Ella, viendo 
al·centurian que'con la.espacl~ .~desnuda venía p~·a matarla,". 
descubl'ió el vient11e y dija á grandes voces': «1uéreme áquí;» : 

· y áe esta suerte, dándole .~uchas her-idas, la acab;lt'on dé• 
mata1·. 

En est0 convienen todos los autores. Mas que Neron qes- ·.,., 
pues consideró el cuerpo de su madre :nuorta y alabó su ; 
hermosura, habiendo algunos que lo afirma,n, hay otros 
que jo niegan. Fué quemado su cuerp0 la misma noche en · 
una camilla donde se soUá reclinar para comer y con vites 
exequias. Y miéntras Neron impero no se recogieron ni 
enterraron sus cenizas. Despues, por diligencia de algunos 
cl'iados suyos, alcanzaron un or.dinario sepulcr@ ent1·e el 
camino que va al monte Miseno y la cjuinta •de César,. dic
tador, que colocada en altísii;i1.o ·sitio, señot•ea a11u-ellos se·· 
nos de mar que tiene debajo. Desp.loies de encendida la 
hoguera, un liberto suyo llamado Mnester se atravesó con 
su espada el pecho: no se sabe si por amor que tuviese á 
su ·señora, 0 por miedo de otra muerte más cruel. Teoia , 
Agri,pina creida y menos¡ilreciada muchos años 'ántes la , · 
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muerte de que acabó; po1·que consultando con los caldeus 
sobre la fortuna qne habia de,tener Neron, le respon,dieron 
que serla emperador y que matal'ia á su madre. Y ella res
pondió: «Mate, con tal que reine.»· 

Mas César no acabó de conocer el exceso de su maldad 
hasta que la hubo cometido. Pasando lo que quedaba de la 
noche, unas veces pensativo y sepultado en silencio, otras 
atemorizado y como fuera de sí, saltaba del lecho, espe
rando la luz con tanto asombro y alteracio.n como si el dia 
le hubiera de ·traer una muer Le violenta y cruel; hasta que, 
yendo por consejo de Bul'l'ho los centuriones y tribunos á 
besarle la mano y á darle el parabien de que habiese esca
pado del peligro no antevisto y de la maldad de su madre, 
comenzó á cobi·ar ánimo á fuerza de adulaciones. Fuernn 
despues los amigos á dar gracias á los dioses por su salud; 
y á su ejemplo las villas circunvecinas de la provincia de 
Campania,.co'n sacrillcios en los templos y embajadas que 
le enviaban, dieron muestras de su alegria. Él con varias 
disimulaciones no sólo fingia estar triste, pero en ót'den ú 
de¡:larar el ·sentimiento que le causaba la muerte de sn 
madre, queria con lágrimas dar á entender que aborrecia 
su propia vida. 

Mas como no se mudan las formas y figuras de los luga
res como los rostros de los hombres, aborreciendo la vista 
infelice de aquel mar y de aquelias riberas (habia tambien 
algunos que alll'mabap. oirse en las cumbres de aquellos 
collados horribles trompetas y llantos. alrededor del túmulo 
materno), se reLit•ó á Nápoles y de allí escribió al senado 
una carta en esta sustancia: «Que Agerino, uno de los más 
favorecidos libertos de su madre, habia sido enviado por 
ella con armas secretas para quitarlo la vida; y que ella, 
con el remordimiento de conciencia, hábia pagado la pena, 
cual se debía á tan gran. maldad.» Añadia despues oLros 
delitos viejos:. «que babia querido hacerse compañera con 
.él en el imperio; que las cohortes pretorias prestasen el 
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ju1·amen~0 en manos de una nujer; que 11iciesen·J'::unisltlila 
indignidad el senado y !M pueblo, y que despues de haber 
procurado estas,cosas en vano, con él aborrecimiento ql:le 

· cob"ró a los s0ldaclos, al senado y á la plebe, <ilisuadia ·el 
. donativo y el congiario, m~quinando contra la vida de los 
ciudadanos más ilus~res. Poncleral:¡a lo q(le ~e habia c0stad0. 
elremediar que no entrase en el sena~lo y que no res,pon
diese á las embajadas de las naciones extranjeras, Y to
nian,do de aquí 0casion para viluperar los tiem.¡ilüs de ,Clau_ 
dio, imputaba todas las .maldades de aqttel imperi'o á ~sú 
madre, diciendo que su muerte se debia contar enbre las. 
feHciaades de la rep;li1blica. Y finalmente, relataba .el nau
fragi0 con gran desenfado.» Mas, ¡,quién había Cle ser tan , 
simple que lo tuviese por caso fortuito, ni creyese que una 
·mujer escapada por milagro, enviase á un hombre solo para 
romper con un puñal las cohortes y armadas imperiales? 
Tal, que no sólo Neron, cuya crueldad vencia á las .quejas 
ele todos, pero tambien Séneca quedaba 1nculpado, Cl!land@ 
no por otra co&'a, á lo ménos porque con aquel modb de 
escribir había firrrndo de su nombre la confesion del iclelito: 

Mas con todo eso, con espantos á competencia de aque
llos grandes, se decretó que se hiciesen procesiones y ple
garias J!lÚblicas por todos . Jos templos y altares de los. 
dioses: que los cinco días festivos llamados Quincuat1mos, 
en los cuales se habia descubierto la traicion, se celebrasen 
cada año con juegos públicos: que se pusiese .una estatua 

· de oro el.e Minet•va en la curia y á su lado otra del príncipe, 
y que el dia en que nació Agripina·fuese contado entre los 
infelices y de mal agüero. Trasea Peto, acostumbrado 
á dejar pasar las adulaciones de los Gtros ó con lsiJencioJó 
con liget·o con~ntimiento, se salió entónces d~l senado, 
con que se cal:lsó á sí mismo graves peligros y no dió á ,los 
demas principio de libertad. Sucedieron muchos prodigios, 
aunque vanos y sin efecto. Una mujer parió una culebr.a,~á 
otra mató un ray0 estando en el acto.venéreo_con su mari-

TOMO 11. 10 
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do. Oscurecióse repentinamente el sol y fuel'on heridas de 
fuego del cielo catorce partes de la ciudad. Todas las cuales 
cosas sucedían tan sin cuidado y providencia de los dioses, 
que colltinuó Neron muchos años en el impel'io y en sus 
maldades: el ·cual, por hacer más aborrecible la memo1,ia 
ae su madre, y por dará entender que faltand0 ella sería 
más benigno, restituyó á la patria á Jonia y Calpurnia, mu
jeres ilustres, y á Valeriu C:'lpiton y Licinio Gabolo, que 
habian sido prefectos, dest.errados por Agripina. PermifJió 
ni más ni ménos que se trujesen á Roma las ·ceriizas 
de Lolia Paulina y se le hiciese sepulcro, librando de la 
pena á Titurio y á Calvisio, desterrados poco ántes p©t' .él: 
porque Silano habia acabado sus dias en lfarento, de vueHa 
de aquel su apartado destierro, ó pol'que comenzaba ya á 
declinar la grandeza de Agripiria, por cuya enemistad habia 
padecido aquel trabajo, ó porque se le había ya pasado el 
·enojo. 

'Miéntras Neron, entreteniéndose p©r los lugares de Can'l
pania, alargaba sn partida para Roma, i:ludoso de cómo 
habia de entrar en ella, si procurand., confirmar la obe
diencia del senado ó granj eando el favor del pueblo, 
los ruines que le andaban cerca, de los cuales no se vió 
jamás corte tan bien IJroveida, en contrario de tod0. esto, le 
decian: «Que el nombre de Agripina era tan aborrecido en 
Roma que con su muerte se había encendido más para con 
él el amor popular: que fuese sin tem0r y experimentase el 
respeto y veneracion en que era tenido.,, Tras esto, piclién-· 
dolé que vaya delante quien avise de cómo va el príncipe, 
h~llat•o n 'á la entrada todas las cosas>más bien dispuestas de 
'lo ·que habían prometido. Saliéronle á recibil' las tribus, el 
senado en hábito de 'fiesta, cuadrillas de ·nrujeres•casadas 'y 
de sus hijos, Tepai'tidas conforme á la edad y al ·sexo . 
.Veianse·itoda's las calfe·s por donde iba pasando col'l ·gradas 
'Y .~ablados, ·d0ncle se hacian todas las diferencias de juegos 
y"rflestas 'que se·suelen hacer en los LriuTlfos. ·cen esbo, lleno 
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<le arr0gaBcia Y, soberbia y como vi0tori@so de ra púbfica 
servidumbre, entt'a en la 0iuctad, sube al capitolio., y Mlí da 
.gnacias á los ülioses y ofrece saü11ifüeios. Quilta despues 
la 1represa á todo aquel género de desórdenes y apetih0s, 
que, aunque mal corue~idos, le había id@ @bligand0 á d(fé. 
rir el respe,to de 1su madre, aumprn siernp1•e le tuvo" poc(i)¡. 
' Cosa vieja era ya en ,éf gustar de entretenerse en g1,liar 
carros de cuatro ,caballos: tenia tamlilien otro estudio p9c0 
méno& vergonzoso, que era cant~r al són de la cita1•,a 011u\nd0 
cenaba, de la manera que suelen los qtie carutafil ,eI'l las ·Co
medias y otras· fiestas pú.blicas: ealirfücándole c0n deo11-, 
"<qlie habialil hecho aquel10 muchas veces los reyes y capi
tanes ant1guos: que era milly cBlebrada la música .file los 
poetas, los cuales se servian de ella }lla1ra alabará los diose41, 
porque la música estaba consagrada al aios A!p0l0. Y que 
eon el mismo traje de que él usaba e11 ·tales oeasiones 
se veia figurada ac¡uella .prirncipal deidad, ,íifue pronostica l::\1' 
cosas pm· \ienir, no sólo en las ,ciuqades de los. ·Giri@i· 
gos, pero tambien en los ten1¡plos <;le !toma.»' Y ya 000 e.r.n 
posible kle más á la máno,.euand0 les pareci0 á Séneea y 
á Burri:ll0 que era cordura coneeclel'1e una de estas idos 
cosas, 1pGm¡ue nG :Jas quisiese á entrambas; y así le hfaier~ 
cercar cl!e rrH11·0s ura 1es.pacio 1de tierea e.a el 'V·alle Víl~ioan@:, 

donde 1J!l·n1eliese ·corrnr y reg~r¡1ea·lilaJJ.0s .á su gusto, ·Sil1 eo,. 
munioarse á los ojros .de todos. Mas él ipoco despues ihiil!lli> 
conwoar al 'Pueblo ,romano, 1el oual comenzó á da.ale .m¡]l 
loores, c0mo es la costHmbre del w~l§o apeteoer,deleites ·y 
pasatfompos, ,especial<cuandG es 1.el 1f)l'ililo~pe el qae .losd·nci,. 
ta 'iY' provooa. 1'1as aumtue1 ,pwbli·caiba ér mismo ,su 1propia 
verg.üeflza1 ¡1110 sólo 11'10 )e• causó, com© p6lnsa1•0Jt, ha11~l!l-na w 
eor111¡1>aHlgo, ántes le sil'.v.ió .de incenti1v.© 1para apehMe1· .estas 
cost1s con mayor afect@.' Y pareciéndole buen camino pai:a 
disminuir su infamia el tenei· compañeros en ella1 hiz0 .que 

t't-1_'. f f . ., • ~ ' • ¡; \-1 1 ¡ • l 1 

ipuc~o~, (:les.Ce9d1e,nt~s, de f::¡rpilias ppJlJ~,s .S.íihes¡m ? rept'tJ,; 
sentaL' en el teatro, comprállgi>IQs .Go,n dinei;o ,¡¡ia1}a ,es~e ;v,itl 
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ej.ercicio; cuyos nombres me ha paL'eCido callar, p(W ser ya· 
muertos 'Y en honra cle sus mayores; y porque .toda la culpa 
queda en quien gastaba dineros, ántes por incitarlos al mal 

. que porque no le cometiesen. Forzó tambien con grandes 
· clácl:ivas · á algunos caballel'os romanos bien con0ciclos á 
) ofrecer sus personas para sali.r á los juegos y ejercicios del 

anfiteatro, si ya l'lO·Concedemos que los precios de quien 
puede mandar obran lo mismo que la fuerza y necesiclad de 
obedecer. -
. Mas c0n todo eso, por rio quitarse de golpe el vel0 de la 
vergüenza 1wesenliánclose personalmente en el teatro, orde- -

. np los juegos llamados Juveniles ('1), para cuyo ejercicio· 
dab:m á porfía sus nombres todos, y se hacían al istar, sin 
que la nobleza, la edad, ni las hont•as alcanzadas fuese de 
impedimento alguno para dejar de ejercitar el arte de los 
histriones griegos y la.tinos, hasta llegar á hacer gestos 
y meneos mujel'iles; y aun las mujeres ilustres n0 imagina
ban sino cosas torpes y feas. En la alameda que hizo plan-· 
tar Augusto junto al lago en que por su órden se representó 
una batalla naval, se eclificaroni cantidad ele tabernas y bo
degones para que en ellas se vendiese todo aquello que 
pudiese servirá incitar la gula y la lujuria, contribu-yendo 
para ello indiferentemente tocios los buenos por fuerza, y 
los clisolut0s por ostentacion y vanidad. Fué creciendo con. 
esto la maldad y lá infamia de suerte, que en el Liempo e,11 
que más estragadas estuvieron las costumbres, no se vió. 
tan abominable avenida de lujurias como las .qwe concur
rieron en este abismo ele suciedades. Si ,la vet•güenza 
es una virtud que se conserva con dificultad áun en los ac'tos. 
y estudios honestos, bien se puede juzgar lo que sería en 
donde todas las competencias se fundaban scbre quién ten-

(1) Segull Dion, L'tl, 19, Neron instituyó estos juegos al nacerle 
barbas, cuyos pelos consagró á Júpiter Capitalino despues de ha
berlos encerrado en una cajita de oro. 
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·dria:·más vici0s, y e'l lugar que se .Je ·dari'a á la ~iu~Hd, á Ja 
·honesLiclad, á la modestia, ó á cualquier otra b11ena y lIDable 
-0osturnbre. Ultimamente el mismo Newn, acompañado de 

. toclos sus privados y faoliliares, se pr(lsenitó en el .. tablado, 
templando cefo gran arte 'Y atencion las CLrnr~as de su ins.! 

' trumento; y pensando lo que babia de cantar. Habíase lle
·gad0 tambiel'l ~ la fiesta la cohorte l'.JUe estaba de guardjia., 
y los €e);} turiones y t1•ibunos; y Burrh0, aunque triste_y corT 
rido de ver nn acto tan vil, no se a_trevia á dejarle de loa1•' 
•Como los demas. Entónces p1ümeramente fué cuando se es-

. cripieron éfl list~ los caballeros romanos llamacl@s áugusta
nos . ( 1), notables todrn¡-por s11 edad juvenil,~fuerza y galbr .. . 
<lía: parte cle'los cuales se movieron ~ ello por ser natu~al
mente libres y sin vergüenza, y losJdemas por la esperanza 
que les ciaba para engrandecerse ei' seguir el gusto· ctel 
prír\cip'e. Toclos estos anciában hundiendo las ~aHes de ülia 
y ele noehe, dando grandes palmadas en señarde regocíjo, 
y celebrando con tHulos y nombres divinos la hermosura y · 
voz de l'leron, con .que vi.nieron á hace1'se cm¡·ocer y e~ti
mar ele tocios, más que si toda su vida ihubieran resplamle
{}iclo em ejercicios de ·virtud. 

Mas porque no se publicasen del emperacl©"r· solamente 
estas.habilidades en juegos y pasatiemFJuS, clió . ea mostra!' 
aficion á ·componer versos, ~untando, no sólo á los ex.cel(ln- , 
tes ¡in. est~ iprofesion, sino á cuantos sabia tener algmí0s 
p1•incipios ele poesía. A tocios estos hacía sentar cabe sí, Jos·1· 
cuales tomando los versos que Neron iba componiendo de 
repente, y mezclándolo·s con los que ya el~os traian pe11sa
·dos, los trababan unos con' otros y hacian de tdclos ~untos 
i1.ma poesía, supliendo á las palabr¡¡s en cualc¡uiet· mar;iera 

(1) ~~a tropa, e uyo número se elevó h\ista cinco mil, se reclu
taba entre el pueblo• Los mejores, si no únicos títulos para en
trar én . ella. eran la 1·0bustez de los pulmones y la sonoril:lad da 
la yo~. Lo.s.jefes 'recibian cua1·enta mil sextercios ele paga. , . 

,. 
; • 
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q.ue él las promrnciase; confusion que se echa bien de vei· 
en los mismos versos, ílojos, traidos por los cabellos, sin 
elegancia ó ímpetu poético, y al fin partos de Qifererlt~s en
teQdimientos. Gastaba tambien parte del tiempo, desplles 
de 'levantaclas las mesas, en oír disputas de filósofos, por el 
g,usto que le· daba el ver la variedád de sus opiniones: y n@. 
faltaban algunos, que aunque profesores de gravedad en el 
rostro y en la voz, deseaban ser vistos entre los pasatiem
pos imperiales. 

En este mismo tiempo de una ocasion harto ligera nació 
una matanza bien grande entre los habitantes de Nocera y 
P0mpeya, en el juego de gladiatores que se hacía por órden 
de Livineyo Regulo, aquel que, como dije, fué privado de 
la dignidad de senador. Porque provocándose estos dos 
.pueblos uno á otro con injurias, por medio de la licencia 
que se suele tomar la plebe en semejantes concursos, lle
gai1on primero á tirarse piedras, y despues á menear las 
armas; prevaleciendo la parte dt. los Pompeyanos, donde 
se hacía la fiesta. Fueron, pues, llevados á Roma muchos 
de los Nucerinos heridos y estropeados, donde llegaron 

• otros llorand o la muerte de sus hijos y de sus padres. Re
mitió el príncipe el conocimiento ele esta causa ::;l senado, 
y el senado á los cónsules: de los cuales, vuelta de nuevo 
al senado, se prohibió á los Pompeyanos el hacer semejan
tes juntas por tiempo de diez años, y se deshicieron los 
colegios que habían instituido contra las leyes. Livineyo y 
los otros movedores de la revuelta fueron castigados con 
desLierro perpétuo. 

Peclio Bleso fué privado de la dignidad senatoria, acusado 
por los Cirenenses de haber violado el tesoro ele Esculapio, 
y que en cierta leva que babia hecho de soldados se babia 
dejado cohechar con intercesiones y con dineros. Estos 
mismos Cirénenses aeusaban tambien á Acilio Estrabon, á 
quien envió Claudia con auto ridad preto~'ia á componer las 
diferencias movidas por las tierras que fueron del rey 
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Apion (1); las cuales, dejadas p0r él, jl:lnto col'l ·el l'eil:10, al · 
pueblo romano, usurpaban mucha parte ele ellas los con :;_ 
fl'ontantes, fundados en mia larga, aunque tiránica pose
si0n, con la misma porfía que si Jas poseyeeain con buen 
titulo. Y así, por babee sentenciado contra ellos Esteabcm, 
cobraron gean aborrecimiento al juez: y eLsenado resp0n,
dió, que n0 te?iendo noticia de las comisi0nes gue Estra
bon babia rncibido de Claudio, era fuerza consultaelo con . 
el prfücipe. El cual, sin embargo que aprobó Ja sentencia, 
escribió que con todo eso queria ayudar á los confedera
dos, y que les hacía merced de lo que ya ellos se habian 
usurpado. 

Poco despues murieron Domicio Afro y Marco Servilio, 
varones ilustres, que en su tiempo floreciei·on aleanzando 
los supremos honores y singular elocuencia. Domicio fué 
famoso eii defender causas en público; Servilio se aceeditó· 
siguiendo largo tiempo el foeo, y despues escribiendo lo!;> 
sucesos de Roma: vivió una vida llena de gentileza y aseo, 
con que acrecentó su renombre: y así como igualó en el 
ingenio á Domicio, asimismo fué muy diferente de él en las 
costumbres. 

Siendo cónsules la cuarta vez Neron y Cornelio Cosa,' se 
instituyeron en Roma los juegos quinquenales (2) á la u~anza 
de Jos combates griegos. De esto se hablaba val'iamente en 
el pueblo, como siempre sucede en las cosas nuevas. Por
que alr;unos decian, «que Gneo Pompeyo babia sido tam- · 

(1) Descendiente de los Lagidas. Fué el último soberano de esa 
parte de la Libia, en la cual habia las ciudades ele Berenice, Tole
maida y Cirine, pues legó sus estaclos al pueblo r emano en el año 
660 de Roma. · 

(2) Existen monedas de Neron en las que se ve una mesa con 
corona y una paldera, con esta inscripcion : CERTA. QUINQ. 
ROM. CONS. ósea, certamen quinquenc1le Romce constituil. Lip
sio, de quien es esta nota, presume que Neron tomó la idea de es
tos juegos de los Napolitanos, los cuales los habian instituido en. . 
honor de Augusto.-N. de la E. E. 
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bien culpado por los antiguos porque hizo el teatro de 
ásiento y firme: porque ántes para semejantes juegos se 
solían hacer los asientos y gradas en la ocasion, y pasada 
la fiesta se deshacian: y que si se traian á la memoria los 
tiempos más antiguos, se hallaría que acostumbraba el 
pueblo á mirat' Jos espectáculos en pié, teniendo conside
racion á que si se sentaban gastarian tocios los dias floja y 
ociosamente. l\las que con no observarse clespues el estilo 
antiguo, jamás se babia visto que los pretores en las fi~stas 
que celebraban hubiesen obligado á ciudadano alguno, no 
sólo á entrar en ellas, pero tampoco á mirarlas. En lo cie
rnas, decian éstos, desusadas poco á poco las costumbres 
de la patria, se acaban ele arruinar del todo con los vicios 
que se traen de fuera; tal, que ya se ve en nuestra ciudad 
cuanto puede corromper y ser corrompido; y nuestra ju
ventud, clogeneranclo de su antigua nobleza, anda des
alentada por los ejercicios extranjeros, cursando las escue
las de las luchas, profesando una vida ociosa, amores tor
pes, y, lo que os peor, dando por autores de ello al príncipe 
.Y al senado: y no se engañan; pues no sólo pei·miten estos 
vicios, pero fuerzan á que se hagan, obligando á los prin
cipales ele Roma á que, so color ele recitar oraciones y poe· 

• sías, manchen sus honras entrando en el tablado: con que 
no les falta ya sino desnudarse en carnes, embrazar los 
cestos ( 1), y estudiar las ti·etas ele este vil ejercicio, en vez 
de la milicia y ele las armas, ¿Aprenderán con esto por ven
tura la ciencia de los agüeros, la forma de guiar las clecu-
rias do los caballeros, el oficio noble del juzgar, ó basta 
parf1 tocio ello el entender bien los quebrados ele la música, 
y admira!' la clnlznl'a de los instrumentos y suavidad de las 

(1) Dábase este nombre á una especie de manoplas que se usa
ban para el pugilato, y que consistian en correas que se ata han al 
rededor de las manos y de los puños, y que subian á veces hasta 
los codos. · ar~mdas de pedazos de plomo ó de clavos de metal. 
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vooés? Y. por remaúe, porque no .quede momeato de tiempo• 
·que dar á la vergüenza y al recato, han añadido las n<Ddhes 
á 10s clias, á fin ele que en aqnella confusa mellola ele gente; 
todo a·treviclo y desvergonzado, 00n la comodidad de la no
·che, pueda. pon~r las manos en lo que apetecií'J de dia .. n 

Agraciaba en con trari0 á muchos aquella libortad; mas no 
.atreviéI'lclose á alabarla d'escubiertamente, la · cub1·ian .oon 
honestos títulos, dicier1d0: «que tampoco los antiguos, se
gun Ja fortLrna de entónces, aborrecieron el gusto ,rile seme-. 
jantes juegos y espectáculos, en cuya prueba flleron e'110s 
los que hicieroB venir de Toscana los representantes llama
dos hi~triones; de los Turios los combates ·de á caballo (1), 
y despues de ccmquistaclas Asia ':f Acaya, habia!l celebrado 
los juegos públicos con mayor aparato y curiosidad, sin que 
por esto se hubiese visto ningun hombre de calidad tan 
poco cuidad~so de su honra, que se atreviese á mezclarse 
·en· los ejercicios del teatro_ en doscientos años que habían 
pasado desde el teiunfo de Lucio l\lummio, que fué el pri
mero que dió á los Romanos este linaje de entretenimien
tos: que el teatro perpétno se había hecho por ahorrar el 

' gasto de levantarle y edificarle cada año: que no se consu
mian por esto las haciendas propias de los magist!'ados, ni 
se daba ocasion al pueblo de pedir los comba-tes al uso 
griego, haciéndose todo á costa de la república: que las 
viétorias ele los oradores y poetas servían de despertar l@s 
ingenios del¡¡ juventud: que á ninguno, por grande que sea 

(1) Tambien diee Livie, lib, r, 31, que el juego de caballos t~ae 
su orígen de los Tuscos: L iedic•'Um fuit , etc., y siendo antiquísi
mo en Rome. eHte certámen, apénas se puede creer que hubiera 
venido ele países tan distantes, particularmente cuando Ja Grecia 
Magna y toda aquella region en que estaban situados Jos Turios 
no era tan conocicla ele los Roma..nos, y esto le movió á Lips10 á se
pararse de Tácito, <laudo á entender que Jos Turios eran vecinos 
de los Taren tinos, vencidos por éstos, seg.un cuenta Estrnbon, los 
cuales tenum un lugar llamado Sibaris, célebre por su amenidaGt; 
Augusto cond ujo allí una colonia y tropas.-N. de la E, E. 

'· ,. ' ' 

' ' 
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el cargo de su judicatura, qebe ser desagradable el acomo
dar los oidos á los ejercicios honestos y pasatiempos per
mitidos: que aquellas pocas noches que cada cinco años se 
conceden, en las cuales con tantas luces no se puede eneu
brir cosa ilícita, eran más para recrear los ánimos que para 
iniciar á vicio y disolucion.» Y á la verdad pasaron estas 
fiestas sin alguna notable honestidad, ni el pueblo anduvo 
demasiado en sus competencias; porque aunque volvieron 
á salir al .tablado los pantomimos, se les prohibló el inter
venir en las contiendas sagradas. Ninguno llevó el premio 
de la elocuencia; solo á César declararon por vencedor: y 
entónces se dejaron de traer vestidos á la usanza de los 
G1·iegos qu~ habian usado muchos aquellos dias. 

Pareció en estos mismos dias un c0meta, de los cuales 
tiene por opinion el vulgo que pronostican mudanza de .rey. 
Y así, corno si hubieran acabado con Neron, no se discul'l'ia 
sino sobre quién sería bueno paya emperador; celebrando 
iodos á una voz á Rubelio· Planto, que por parte de madre 
descendía de la familia Julia. Vivia éste á lo antiguo, y de
leitábase en vestir un traje geave y severo, y de tener su 
casa llena de castidad y apartada de conversaciones. Y 
cuanto más encogido le tenía el miedo, en tanto mayor 
estima se conservaba su reputacion. Aumentó este rumor 
otra interp1·etacion no ménos vana que se hizo de un rayo: 
porque estando Neron comiendo junto á los estanques Sim
bruinos en una casa de placer llamada Sublaco (1), tocó á 
las viandas y derribó las mesas. Y porque fué en los confi
nes del Tívoli, donde Plauto tenía su orígen de parte de 
padre, creían que le destinaban los dioses la grandeza del 
imperio. Y de hecho comenzaron á favorecerle muchos que 

(1) Tácito hace mencion de los montes Simbruinos en el lib. XI, 

13. Plinio, m , 17 (12) habla de tres lagos muy cleliciosos formados 
por el Apio ó Teveron, que han ciado nombre al sitio llamado Su
blaqiieum. 
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p,01• una desordenada ambician, las más veces engañosa y 
falsa, suelen irse tras las cosas nuev¡is y peligrosas. Tur
bado de esto Neron, esorililió á Plauto «que mit'ase pÚ sí,. 

. y ¡;>roourase apartarse de los que con maligniclad le infa
maban. Y que, pues tenía en Asia muchas posesiones he1·e
dadas de sus abuelos, podía .pasar allá seguramente y sin 
0111idado su juventud:» y así con su mujer Antistia y algunos 
p0oos de sus familiares se retiró á aquellas pa1·tes. En estos 
días el desordenado deseo que tenía Neron de satisfacer ell¡ 
tod<'J sus apetitos le ocasionó vitupel'io y peligro grande·: 
porque habi<mdo entrado á nadar en la filen te del agua l\Iar
o~ana ('!~, 1que se había traido á la oiu.dad, pai·eoia qne c@n 
haberse lavado en ella se hubiesen profanado aquellas sa
cras bébidas y la religion de aquel lugar: con que, sobre~i
niéndole una enfermedad muy peligrosa, se atribuia la 
causa ele ella á la ira de los dioses por aquel desaoato. 

Corbulon, despues de haber destruido la ciudad de Arúa• 
jata, pareciéndole á propósito el valerse de aquel terror 
paJ·a .apoderarse de Tigranooerta, con cmya .ruina se acaba
ría ele amedrentar el enemigo, ó perdonándola ganaría él 
pa1·a sí fama de clemente, caminó la· vue1ta de allá con SH 

ejército, no dando 1nuestras de enojo con hacer daño en la 
tierra, po\· no quítal'le la !=JSperanza de perdon, ni yendo 
tampoco sin su acostumbrada vigilancia; teniendo bastante 

· noticia de la poca firmeza de aquella gente, y de que ast 
como era vil en los peligros, asimisme> era infiel en viendo 
la ocasion. Los bárbaros, segun la inclinacion y naturaleza 

(1) Era uno de los más célebres acueductos de 1a antigua 
Roma. Plinio, xxxr. 3, le supone construido por el ;ey Aneo Marcio. 
y dice que fué re~ta.urado por el pretor Q. Marcio Rex. y más tar
de por Agripa. Pero lo más probable'lls que Quinto Marcio lo ma.n
dase construir, siendo pretor, en el ·año 608 de Roma, y que su 
sobrenombre de Rex por un lado y por otro la vaniclad romana 
basta~on para acreditar la opinion contraria. Todavía se ven en 
Roma imponentes ruinas ele ese magnífico acueducto. 

J . 
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de cada uno, cuáles se iban entregando vo11mtariamente, y 
cuáles desamparaban los lugares retirándose á siti@s fuer
tes y montuosos. Y hubo muchos que 1.mn su mujeres y 
cosas de más estima se escondieron en cuevas. Y asimismo 
el capitan romano procedía diversamente con ell0s, mos
trándose piadoso con los humildes, diligente con los fugi
tivos, y con los que buscaban escondrij os fiero y cruel, 
abrasándolos dentro con hinchir las bocas y respiraderos 
de las cuevas de fagina y sarmientos encendidos. Al pasar 
por los confines de los l\Iardos (I), le acometió aquella 
gente, acostumbrada á robará los caminantes y á retirarse 
luégo, tomando por guavd ia la aspereza de los m011tes. A 

·éstos destruyó Corbulon, echándoles en su tierra á los Ibe
ros; con que á costa de sangre extranjera castigó la teme-
1·idad de los enemigos. 

Pero él y su ejército,. aunque no recibieron daño por las 
armas, no dejaron de pacleceu muchos trabajos por falta de 
vituallas: tal, que cuando por buena suerte hallaban algun 
ganado, eran forzados á matar la hambre con carne sola. 
Añadíase la gran falta de agua y ardor del estío. lilas todo 
esto y el fastidio de tan larga jornada no ei·a posible miti• 
garse con otra cosa que con Ja paciencia del general, y el 
verle sufrir más incomodidades y trabajos que al nlenor sol
dado. Con esto llegaron al fin á tierras cultivadas, donde 
segaron los panes; y ele dos castillos donde se habian reti
rado los Armenios, tomaron el uno al primer asalto, y 

(1,) Segun Anquetil J;>uperron, era Ún pueblo pasto\', que habi
taba primitivamente al Este del mar Caspio, y que á consecuencia 
de emigraciones' totales ó parciales, se estal.)leció sucesivamente 
en la Carmania desierta , en las puertas Caspias, bn la Media Atro
patene, al Norte clel Euxino,-, que al traves de la ruina ele los im
perios y bajo las dominaciones de los Persas, ele los Griegos, de 
los Partos~; de los Romanos, supo, á favor de su vida nómada y de 
sus costumbres salvajes, conservar su nacionalidad é indepen
dencia. 
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el otro, que bho resistencia, se hubo d~ rendir con cerc;o. 
Pasados de allí á las tie!'l'as· de 1os Tauranicios, escapó C@r' 
bulon de un n@table y no antevisto peligl'o; po1·quo no léjos 
de su ~ienda fué bailado un bárbaro con armas, persona de 
alguna cuenta entre ellos; el cual, examlnado ccrFl tormen
tos, confesó la órdw de la t,raicion, el tnodo con que pen7 
saban ejecutarla y los cómplices de que él m·a cabeza: 
y despues de convencidos, fueron castigados léls que con 
fingidas muestras ele amistad tramabnn la maldad. Poco 
despues llegaron los diputados de · Tigl'anocerta ofrecienao. 
las llaves de su ciudad, y el pueblo pronto á 0bedecer al 
capitan romano, á quien, en señal ele que le ac\mitiria.n en 
fiel hospedaje, le pi·esentaron una corona de oro. Recibióla 
Corbu!On, y c0n grande h,onra á los diputados, d.espach~n
dolos seguros· de que no quitarian pl'ivilegio alguno á 
la ciudad para que con mayo1· prontitud se conservasen en
teros en su obediencia. 

Mas entrando en ella, no Cué posible ganai' sin batalla el 
castillo real donde se babia recogido la juventud feroz con 
intento de defenderle: la cual, atreviéndose á salir á (!lelea1' 
fuera de los reparos, rechazados al principio valerosamen
te, cedieron al fin á los asaltos. Sucedían tocias estas cosas 
con tanta facilidad pol' bailarse los Pal'tos t?cupados en 
la guerl'a con los Hircanos: los cuales habian enviad@ em
bajatlol'es al príncipe pidiénclole que los admitiese en su 
confederacion, alabándose de que pol' pl'endas dé esta 
amistad inquietaban y entretenían á Vologeso. Y volviendC) 
ya estos embajadores de Roma, Corbulon, porque [!>asado 
el Eufrates no cayesen en manos de las guardias que allí 
tenla el enemigo, ·los hizo · acompañar de buena escolta 

. 1hasta las orillas del mar Bermejo (1); desd~ donde, procu-

\1) Los antig"'loB comprendian bajo este nombre no sólo '[os 

golfos Arábigo_ y Pérsico, sino hasta una parte del mar de las. 
Indias. ' 
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ranclo apai·tarse de los confines de los Partos, volvieron 
1inalmente á su patria. 

Y habién<:Iose sabido que entraba Tiridates por las tierras 
de 10s Medos, en los últimos 'límites de Armenia, enviado 
delante al legado Verulaflo con la gente de socorro, si~ 

guiéndole Col'bulon con las legiones á diligencia, le forzó á . 
re'tirárse bien léjos y á de¡ar los pensamientos de la gtierra. 
Estaba Corbulon comenzando á dar á saco la tierra y des
truyendo á fuego y sangre todas las que habia visto que nos 
eran cont1·arias y seguian la voz del rey, y frnalmente to
mando la ·posesion ele Armenia y usando de ella como 
de eosa propia, cuando llegó elegido por Neron para el do
minio ele aquel reino Tigranes, nieto del rey Archelao, de 
la nobleza de Capadocia; aunque por haber estado en Roma 
muchos años en rehenes, habia abatido su ánimo hasta 
mostrar una paciencia servil. Este no fué recibido con gusto 
ele todos, durando todavía la afeccion en algunos para con 
los ele\ linaje Arsaciclo: sin embargo, ::ibonecim1do los más 
la soberbia ele los Partos, querian ántes el rey dado ·pot• los 
Romanos. Añadiósele á Tigranes un presidio de mil .legio
narios, tres cohortes avxiliarias y dos bandas de caballo.~. 
Y porque más fácilmente pudiese defender el nuevo reino, 
se 011denó á'Trasipoli, AriStobulo y Antioco que cada un@ 
p01' su parte confinante, cuando fuese necesario, acudiese 
á ·su defensa. Tras esto, sucediendo la muerte de Ummidi@, 
legado de Siria, se dió aquella provincia á Corbufon, pa11a 
donde se partió. 

IDn aquel año Laodicea, una de las más ilustres ciudades 
cle Asia, arruinada de un Lerremolo, se restm.n•ó con sus 
propi·as riquezas, sin ªY'ucla ni socorro nuestr©. Y en Italia 
la :antigl1a .ciudap de P.uz0l alcanzó de Neron el privilegi0 
y nombre de colonia (1). Los veteranos señalados para po-

(IJ.)'' tAlcanzaPon los Puteolos el derecho de colonia? Este lugar, 
segun dicen Livfo y Veleyo, hahia mucho tiempo que gozaba.de 
este derecho, y comenzó esta colonia de los Pu teolos á los 560 años 
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blar en Tarento y en Antío no suplieron la falta que ·habia 
de m@radores, habiéndose buido muchos á las provincias 
do~de habían militado, y muchos, no acusturnbrados al 
matrimonio (1) ni á criar los hijos, dejaban las casas yermas 
y sin sucesi0n: porque no se juntaban ya para fundar una 
C<'llonia, como ántes solia-q, las legiones enteras con tribu
nos, centuriones, y con todas las árdenes militares, para 
que, unidos y aficionados entre sí, formasen una república; 

de la fundacion ele Roma, siendo cónsules P. Scipion Africana 'Y 
Tit. ~eJ¡1p~onio; lo confirman algunas inscripciones, y'1ntre eHas 
la siguiente, que dice: 

AB COLONIA. DEDUCTA. 
ANNO. XC. 

ET JEDIL1S . . COLON. PUTEOLANORUM. 
E').' GENIO. COLONIAE. PUTEOLANORUM. 

No desagrada á Lipsio el parecer de Pighi, que lee: Puteoli nO· 
vwm jus colonice . - N. de la E. E. 

(l) Antes del emperador Severo el soldado mmano no podia 
contraer el c0njugium ó matrimonio, segun las leyes rom,anas, 
que tan sólo podia verificarse entre un ciudadano y una ciuda
dana y que era el único púr el cual se transmitían á los hijos los 
títulos y los derechos de sus padres. Pérmdtíase con <teclo á los so1-
dados una especie ele union, llamada matrimonium,. acaso pl>J.'t}Ull 

los hijos que de él nacían no tenían más estado que el de la n¡..a
dre, matris. A esas mujeres se les llamaba sin embargo uxores. 
esposas, y el sdldado podía tenerlas en los diferentes paises cl'onde 
servia, y como los hijos que de ellas nacían no podían' ser ciuda
danos. sino que permanecia,n extranjeros 6 esclayos, sus padr,es ,ne 
se tomaban el trabajo ele mantenerlos rneque liberis alendi~ s.?A•IV,. 
sino que los abandonaban ó 'vendi'ln. El abate Brotier ·menciona 
dos licencias otorgadas. la una por Galba y 1a otra por Dotnicia
no, á dos soldados extranjeros •que habían se1wido icon distinción 
por espacio de vinticinco años, en la¡¡ cuales :Se ve qu,e, al d111rle)! ~l 
título de 'Ciudadanos para ellos y sus descendient11s. se le& CP!l,Cfl
dia como una reco¡npensa, el conjugiwrn rornanum con las esposas 
con que estaban·unidos al recibir la licencia. Si ten!nn muchas!\fo 
se autorizab>i el m!litrimonio más que con una. t ~ 
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sino de diversas escuadras, sin conocerse unos á otros, sin 
cabezas, si.n amor recíproco, los juntaban t'epentinamente
como si fueran hombre.s de otro mundo: tal que con razon 
se podia llamai· ántes muchedumbre que col(rnia. 

Puso órden el príncipe en las elecciones ele pretores, que 
se acostumbraban hacer á voluntad del senado; y est•> 
á causa.ele las graneles negociaciones, favores y sobornos 
con que se hacian, dando el gobierno de tres legiones á tres. 
ele aquellos pretendientes que excedian el n.úmet•o ele las 
plazas vacas. Aumentó tambien la chgnidael ele los senado
res, mandando que los que apelasen ele los jueces particu
lares al &'tnaclo, corriesen riesgo de pagar la misma canti-· 
dad de dinero que solian pagar los que apelaban al empe- "' 
raclor; pot•que ántes era esta apelacion libre y sin pena 
alguna. Al fin ele este año Vivio Secundo, caballern ro
mano, acusado ele los Mauritanos, fué condenado por 
la ley de residencia y desterrado ele Italia, valiéndole 
para no lievar mayor pena, el favm· de su hermano Vivio 
Crispo. 

En el consulado i:le Cesonio Peto y Petronio Turpiliano 
recibieron los Romanos una gran rota en Inglaterra, donde,. 
como tengo dicho, no habia el legado Avito hecho otra 
cosa que conservar lo ganado; y á su sucesor Vel'anio, ha-· 
biendo con ligeras corredurías saqueado las tierras de los 
Silures, le atajó la muerte los progresos ele la guerra; 
hombre tenido, miéntras vivió, por famoso en severidad y 
entereza; mas, por lo que se coligió ·despues de las últimas 
palabras de su testamento, muy ambicioso. Porque despues 
de largairlisonjas para con Neron, añadia: «que si le dut·ara 
la vida dos años más, le hubiera acabado de soj1,1zgai• aque
lla ,provincia.,, Gobernaba entónces á Inglaterra Paulino 
Suetonio, en ciencia militat• y en fama acerca del pueblo,. 
que no deja ninguno sin darle competidor, igual á Corbu
lon; y deseaba con domar á aquellos rebeldes, igualar la 
gloria ele haber el otro recuperado el reino de Armenia. Y 
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así, resuelto ,en acometer la isla de Mona (1), llena de va1e
rosos pobladores y receptáculo de fugitivos, hizo fabricai· 
naves chatas, respecto al poco fondo y mal seguro de aquel 
mar, para.con ellas pasar la infantería. Siguiendo, pues, los 
caballos por aquc~los bájios, y donde hallaban las aguas 
altas lllaclando, pasaron á la isla. · 

Estaban los enemigos á la lengua del agua en vários es
cuadrones espeso~ de hombres y de armas, eoniendo entre 
ellos mujeres.con el cabello suelto, en hábüo fúnebre, como 
se. suelen pintar las furias infernales, con hachas encendi
das en las manos. Y los clrúidas, dando vuelt:is alrededor 
de lqs suyos, alzaban las m.anos ar cielo, concitando 
con horribles imprecaciones la ira de los dioses contra los 
soldados romanos; los cuales, con la novedad· de aquellos 
aspect0s, quedaron al principio tan asombrados, que casi 
con los cuerpos y miembi·os pasmados, y sin movimient.o 
ni defensa, se ofrecían á las heridas enemigas. Mas animán
dolos el general, avergonzándose unos de otros para 
no temerá un ejército mujeril ni á vanos asombros, pásan 
adelan~e con las banderas, y embistiendo á los que hacían 
resistencia, los envuelven en sus mismos foegos. Puso tras 
esto Paulino buena guarnicion en los lugares vencidos, y 
mandó talar aquellos bosques consagrados con crueles su
persticiones; porque tenian por cosa lícita sacrificar allí los 
cautivos, bañar eón su sangre los altares, y con su llar á los 
dioses por medio el~ las entrañas humanas. l\liéntras Sueto
uío Paulino andaba ocupad0 en esta empresa, tuvo aviso ele 
una repentina rebelion de la provincia. 

Prasutago, 1•ey de los !cenos, muy esclarecido ·por 
sus grandes riquezas, había en su tesLam(Y11to dejado por 

(1) Existen dos islas de este nombre, una de que habla César, y 
es la llamada en el dia 1lfan, y otra, que es la mencionada en este 
pasaje por Tácito, y eorresponde á laque es conocida con el i;¡om
bre de Anglesey . 

TOM0 ,11. 

1. . ' 
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hMeder'os á Césal' .y á dos .hijas suyas, pareciéndole que con 
esta clemos~racion de amor. para con el príncipe aseguraba 
el !'Bino y su casa' de .toda injuria. lilas salióle tan al reves, 
que ·por esta misma caúsa los centuriones destruyeron 
el l'eino, ·Y los esclavos sac¡LÍeat•on su casa como si 'fueran 
despojos d.e enemigos. Y ántcs de esto la reina Boudioea, 
~n mujer, babia sido azotada y víolatlas sus hijas. Y como 
si de toda aquella rcgio_n se hubiéra hecho 'un préscnte á 
los Romanos, fneron despojados los p~incipales !cenos de 
sus antiguas posesiones, y los parientes del Rey puestos en 
el número ele los esclavos .. Moviclo~, pues, con estas afren
tas, temerosos ele. otra.s m~yore.s, y viéndose ya reducidos 
á sujecion en f'ot•ma de provincia, ar,t•ebatan las armas des
pnes de haber incitado á la rebelion á los Trinobantes (1) y 
á otros pueblos no habituados aún ú l¡:i serviclumbt'e, y en 
sus secl'elas juntas jurado de comprar la 1ibe1·tad con 
fo vicia: mostrando particular aborrecimiento á los soldados 
veteranos; porque llevados· poco ánfes á poblat• la colonia 
de CamaloclunO, los echaban de stis casas, les quital>an sus 
heredades y posesiones, llamándolos cantivos y esclavos. 
Favol'ecian tambi~n los demas -soldados la insolencia de los 
vetel'anos jubilados, poi· la conformidad de la vida y por la 
esperanza de tener. lq misma licencia. A más de esto, el tem
plo poc0 á11tes edificado e.n honra del divo Claudio, era mi-
1·ac!Q de ellos como por ~na señal y mbestra de nuestro per
pétuo· dominio; y los sacerdotes señalados para.servicio deJ 
mismo templo, so color de religion, les· consumian todos• 
sus bienes. Y .no les parecia cosa dificultosa á los In~leses 
el apocleraÍ'se ele una coloniá 1riál fQ.l'Lificada: habiendo 
nuestr~$ capÍtaqes laltado en esto, miéntras pensaron ántes 
en la amelliclud del ' sitio, qne en la necesidad que se 

·. l~s podiu ofrecer de defendel'se. 

(1) PUJ1blo situado a l Norte del Támesfa. cuya capital er~ Lon
dinum (Lóndres), y que ocupaba lo que sou·actualmente los con
dados de Midclle&ex y Essex . . , . 
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Entl'e estas cosas, en Camal0duno cayó una estatua que 
allí había de la Victoria, sin ninguna causa aparente, vuelta 
con el rostro en contral'io de donde pofüa venir el en.emi-
go, como cediendo y dándole lugar: 'Y las ml!ljeres, llévaclas 
de un ful'or desatinado, cantaban que estaba ya cérea 
la dcstl'Uccion de aquellos pesados huéspedes. Y el rt1ido y 
bramÍdós espantosos que se oyeron en las· c~sas del ayun
miento, el eco de terribles aullidos pn el Lea~ro, y cierta 
visionó fantasma (1) que se vió eu el reflujo del mar, ame
nazaban Ja total destruccion de atl(uella colo11ia. Tras esto, el 
ver al Océano de color de sangre,' y las fignras como 
de cúel'pos humanos que iba dejando impresas en la al'ena 
ol agua á su rnon~uante, así oomo los Ingleses lo tomaban 
por buen agliero, asimismo causaba en los vetel'anos parti
culal' ter1'or. !\las porque Suetonio ~e hal:laba Jéjos, pidieron 
sócorro á Cato Deciano, procurador de la provincia, el cual 
les envió solamente doscientos_ hombres mararq:iádos; y ep · 
Ja colonia habia pocos soldados, asegurados a su parecer 
con la fortaleza del templo; aunque poi· estorbarlo, los qu~ 
se entendian seoretamen'l'e con ~o~ rebeldes, no ábrieron 
fosos, no levantaron trincheras, ni acabaron de resolverse 
en descargarse de la gente im'.ltil.y quedarse solamente con 
la juventud, para resistir con ellos al enemigo. Estando, 
pues, as·í desproveídos y descuidados como en tiemp.o de: 
paz, Jos rodea, acomete y entra de improviso una gran , 
multílild de bárbaros, -Y en aquel primerimpetu fué saquea- . 
do y abrasado todo. El templo donde se refüaron los solda- ;; 
dos se Lomó por asalto con sola la ~esistencia ele dos dias. 
Los Ingleses yictoriosos, saliendo al enct{enLro ti Potilio Ce-

. ria!, legado de la novena Jegion, q1rn venía en socorro de 

(1) Aquí el traductor se separa del .original; sin que gane cla
ridad este pasaje. Tácit.o dice que se vió' en el Támesis la ímágen de 
una colonia destruid• (speciem subversoo col~nioo), y qu'I esta vi
sion, unida á los damas prodigios, eran motivps de esperaniJa-pal'a 
los'Bretones y ele temor para los veteranos. 
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los Romanos, rompieron la logion y degollaron toda la in
fantería, salvándose Cerial con los caballos dentro de los 
alojamientos por beneficio de las trincheras. Atemorizado 
de esta rota e\ p1·ocLrradot' Cato, y del aborrecimiento con
cebido contea él por tocia la pt'ovincia á quien su avttricia 
habia hecho tomar las armas, se retit'ó á la Galia. 

i\las Suetonio con maraviUosa constancia, pasando poi· 
· modio de los eoemigos, llegó con la gente á Lóndres, lu

ga1· no ennoblecido con el nombl'C de colonia, aunque harto 
célebre por ol concurso ele met'Caclores y por la abundancia 
de mantenimientos; donde estando en eluda si haría allí el 
asie_nto ele la guerra, con'side1·aclo el poco número de sol
dados con que se hallaba y escarmentado en el suceso que 
tnvo la temeridad de Poti\io, determinó tle salvHl' la3 domas 
cosas con daño ele una sola ciudad; y sin dejarse vencer 
ele lamentos ' y llantos de los que le peclian ayuda, dió la 
señal ele marcha1·, no rehusando de recibir en el ejército á 
todos los qu_e le quisiel'On seguir. La gente inútil por sexo 
ó poi· eclacl, ú los que dALenidos por la dulzura y af1cion de 
la tierra s.e quedaron en Lóndres, mui'ieron á manos del 
enemigo. En la misma calamidad cayó el municipio Veru
lnrnio; porque los bá1·baros, dejando los castillos y tie1·ras 
donde había gente ele presitlio, saquearon los lugares más 
ricos, y puesta en salvo la presa, iban alegros la vuelta de 
los otros más insignes. Es cosa cierta que en los dichos 
lugares murieron setenta mil personas entre ciudadanos y 
confoclerados, que no habiéndose usado entónces el tomár 
en prision, vender ó rescatar los presos, no se puso en 
práclica ningun otro género de contratacion de buena guer
ra; todo era muertes, tormentos, fuegos y cruces; y ante
viendo que habian de padecer el mismo castigo, vengaron 
las injurias hechas y por hacer. 

Ya Snetonio, entre la legion déeimacuarta, los jubilndos 
de l::t veintena y los socorros de los lugares vecinos, tenia 
.inntns al pié de diez mil $Oldados, cuamlo se resolvió á no 

.. 
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diferir más el dar la batalla, habiendo escogido uh pltesto 
con la entrada estrecha y cerrado por los costados de bos
que, seguro de que e1 enemigo no Je podia acometer sino 
por In frente y que Ja campaña rasa quitaba toda sospecha 
de emboscadas. Formando, pues, un escuad1·om de Jos le
gionarios, le rodeó de fa gente a·rmada :\la ligera, poniencl.o 
en las alas la caballel'Ía. Pero la gente inglesa iba po1· toda 
la campaña a escnadeas y á tropas saltundo y hacienda 
fiesta: no se vió jamás junto tan gran número de esta gente, 
·y venia con ánimo tan feroz; que. para tener testigos de Ja 
victoria, traian consigo á sus mujeres en carros, que pq
sieron ele 1·etaguardia en Jo llano. · 

Y Bouclicea en el suyo, llevando consigo á sus hijas, se
gun se iba acercando :\ las escuadras de aquellas naciones, 
les decin: «que no era cosa nueva á Jos Britanos peleai' de
bajo del gobierno de mujeres; mas que, sin embargo, que
ria ella entónces proceder, no como descendiente de tan 
famosos y ricos progenitores, sino vengar como .una de las 
clemas mujeres del vulgo la libertad pet•dida, el cuerp_o 
molido á azotes y la vil'ginidad quitada á sus pol;>res hijas; 
habiendo pas~1do tan adelante Jos apetitos desordenados de 
Jos Romanos, que ni á los cuerpos, ni á Ja vejez, ni á la 
virginidad perdonaban, violándolo y contaminándolo Lodo. 
JI/las que los dioses favorecían más á las venganzas justás, 
como lo mostraba bien la legion degofü1da que se atrevió á 
pelear. Los demas, decia ella, ó escondidos en sus aloja
mientos, ó buscando caminos por. .donde huit,se, no su frian 
el estruendo y vocería de tanto número de soldados, cuanto 

' y más el ímpetu y las manos. Vosotros, si considerais bien 
la cantidad ele la gente de ambas partes y las causas de la 
guerru, h~reis resolucion de vencer ó morir en esta batallá: 
las mujeres, á Jo ménos, hecha tenemos esta cuenta. Vivan 
los varones, si quieren, en perpétua servidumbre.» 

No callaba Suetonio en tan gran peligro; el cual, aunque 
confiaba mucho en el valor de sus soldados, no por eso de-

' '" 
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jaba de mezclar e'x_hortaciones y niegos, incitándolos á que 
«menospreciasen las vanas y resonantes amenazas de aque
llos bárbaros:. mostrándoles · como haliia entre ellos máyor 
númer9 ele mq)erns que de juventud; que era gente 11il, 
desarmada y muchas veces vencida. Cederán sjn cl1:1da, de
cia él, en viendo bs armas- y el valor de los ·vencedores. 
!fasta en los ejércitos de muchas legiones son pocos los 
que desbaratan al e11emigo; y nosotros añadirernos esto 
m:.\s á nuestra gloria, si con este poco número que somos 
ganamos fama como ele ejérci.to entero. Advirtióles que 

·procurasen ir !Dien cerrados, y de que en habiendo arro-' . . · ¡aclo los dardos, conLinuasen la matanza con las espacias,_ 
cubriéndose bien con los escudos, sin acordarse de la pre- · 
sa, pues ganada la victoria había ele set• todo suyo.» Seguia . ' 
á las palabras del capitan tal ardor ·en la gente y estqban 
tan ·apercibiclos y.dispuestos á arrqjar los ·dardos aquellos 
.soldados viejos y experimentados en tantas peleas, que 
Suetonio, seguro ele tener buen suceso, clió al' putÚo la se-
rial ele la ,batalla. · 

Estl1VO firme al principio la legion, teniendo en lugat• ele 
reparo la estrechur~ del puesto; mas elespues que l\egados 
los enemigos á tiro de dat·do, huoieron los nuestros gas 
tado, y no en vano, todas sus armas at•t•ojadizas, cerraron 
impettÍosamente en escuaelron ap iñado. No fué menot· el 
lmpetu con que embistió la gente de socorro, y la caballe
t'la con las lanzas en ristre, rompe y atropella cuanto lopa 
y le hace resistenci.a. _Volvieron los ciernas las espaldas, 
aunque podian escapar con' dificultad, habiéndose ellos 
mismos cet•t•ado el paso con sus propios carros. No se abs-

, tuvieron -Jos nuestros de matar hasta las mujeres; y los ca
ballos, atravesados con nuestros ·dat·dos, hacian . maym· el 
número de los cuerpos muertos . . Grande y esclarecida glo
ria fué. la que Se "ganó este dia, digna de COíl1[.J::ll'3l'Se á las 
antig~as y más nobles victorias; porque hay ' q~ien escribe 
\jUe con la pérclid¡¡ sola de cuatrocientos de los nuestros y 
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. p0cos más heridos, quedarnn en é1 campo degol'ládós al pié 
ele ochenta mil ·lngleses. B<;mclicéa acabó su vida con vene
no, y Penio Pos tumo, pre'fe-cto dél éampo de la segurnila 
legion, viendo el st;ceso prósperÓ,;de las le$i0oes c~Lorce . y 
veinte; por haber defra.uqad.o ele. la mi,sma honrn á los de la 
suya, no habiendo, contra·las órdenes ni'ililares, cumplid.o 
las que )e dió el general, se a~ravesó e[ pecho con 'Stl propia 
espada. . 

Recogido despues tod0 el ejército, se Luv9 clebajó de , . 
tiendas con i~tento de fenecer Ja g~ierra, aumE)ntando Cé: . 
s~r las fuerzas de él con enviar de Germania dos 1i1il legio·· · 
narios, ocho cohortes de an.xiliarios y mil. caballos; con 
cuya venida se rehizo de legi0nari.us Ja tlovéna legion; 1as 
cohortes y bandas de caballos se pusieron en· nuevos aloja
mientos, con órden de hacer la gi;ierra á .fo ego y á sangre 
á todos los pueblos que en aquellos tumultos habfan sido 
contrarios ó neutrales. Mas ninguna cosa les alligia tanto 
como la hambre, habiend© por acl1dir. chicos y grande's á 
la guerra olvidado del todo .81 us,o cie cultivar y sembrar 
los campos, fiados en que no.les podían foítl1r .. 11uestras vi
tuallas; gente .feroz. y de las. que con clifioí.lllacl se inclinan 
á la paz. Desayudaba tambien Julio Glasiciano; ºenviado por 
sucesor de Cato, mostrándose enemigo de Suetonio y ha
ciendo poco caso del bien público · Hrueque de l'oment::ir 

· s1:1s pasiones particulares. Este eéhó -voz que convel')ia es
perar al nuevo legado, el ctial, sin üía de enemigo ni $@ber
bia de vencedor, . trata ria con cleméncia áJos que se nos 
fuesen rindiendo. Escribía á más de esLo á Roma que ·n0 
esperasen el fin de aquella guerra si ºno se enviaba .sucesor 

·- á Suetonio; atribuyendo todos los ' s~1cesos adversos á sus 
maldades, y los prósperos á la fortuna ele l~ !'epública. 
'. Y asi se .envió á Policleto, 'uno de los libertos de César,. 
con órden ele vrsitar ,el estado en que estab~ll las cosas en 
Inglaterra, con gran esperanza de l'(w·on de que .con la alJ,tQ

. ridarl de éste, no solamente".'. se .pacificarian el: legado y el 

. ' 
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procu\>ado1" .mas que seria posible inclinar lós ánimos fiet•os 
de aquellos bárbaros á la paz. Y no faltó por su parte Polic
leto en atemorizar hasta nuestros propios soldados, pasada 
la mar, dospues de haberse mostrado cargoso y molesto á 
Italia y Francia can SLl Lerrible y sobe1·bio acompañnmicnto. 
Mas á los enemigos todo aquello·era ocasion de burla y es
carJ11io; entre los cuales, viviendo aún el nombre de líber-

. tad y menospreciando la gi·andeza y poder de los libertos, 
se espantaban ele ve1· que el general y el ejército victorioso · 
en una guerra tan importante se consolasen de obedecer á 
esclavos. Reílriéronse con· todo eso al emperador estas co
sas más blandamente de lo que pasaban; y Suetonio conti
nuó en el gobierno de la provincia: al cual, porque despues 
perdió en aquellas costas algunas ga!Úas con toda la chus
ma, se le ordenó, como s-i todavía durara la guerra, que· 
entregase el ejército á Petronio Tur¡liliano, que acababa de 
dejar el consulado. Este, sin provocar al enemigo ni' ser 
provocado de él, honró á su ociosidad floja y peeezosa con 
honesto nombre de paz. 

En este año se cometie1;on en Roma dos notables malda
des, una por atrevimiento ele un senad6r, y otrn por osadía 
de un esclavo. Domicio Balbo, varon pretorio, por hallarse 
viejo, sin hijos y con mucho dinero, vivia sujeto á mil ase
chanzas; en cuya prueba, Valerio Fabiano, pariente suyo, 
nombra9.o ya para ejercer oficios públicos, hizo en su nom
bre un testamento falso, acompañándose de Vinicio Rufino 
y Terencio Leontino, caballeros romanos, los cuales aña
dieron á Antonio P1·imrx y á Asinio l\larcelo; Antonio atre-

... victo y pronto, y Marcelo ilustre por la fama ele su bisabuelo 
Asinio Polion: ni por sus costumbres e1'a digno de menos
JWecio, salvo eu tener á la pobreza por el mayor de todos 
los males. De estos, pues, y de otros de ménos nombre se 
sirvió Fabiano para autenticar el testamento; de que al fin 
convencido en el senado, fueron Fabiano, Antonio, Rutino 
y Terencio condenados el) virtud de la ley Cornelia. i)lar-
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celo, pot· la · memi:ll'ia de sus antepasados y por lo·s ruegos 
de César, fué librado de la pena harto más que de la in
famia. 

Quedó a(ijuel día infamado tambien Pomf1Jeyano Eliano, 
mancebo que ilabia sido oues~or, como cómplice en el de
lito con Fabia!lo, y p,or esto fné destei·rado de Italia y de 
España, donde hal!Jia nacido. El mismo castigo se dió á 
Valerio Pontico, · por haliJer denunciado los delincl1eptes · 
ante el pretor, para que quitado el ccrnocimiento de la causa 
al prefecto de la ciudad, pl'imero so colot· de las leyes; y ' 
~lespues usando mal de ellas, se desvaneciese la acusacion 
y se evitase el cas~igo. Añádióse con esta · ocasi0n l1il de.:. 
creto del sen~do: «Que cualquiera que comprase ó ven.diese 
su favor para semejantes cosas, fuese casMgado con la 1ñis
.ma pena que si hubiet·a sido condenado por púlfüco juioio 

· de calumnia.» 
. No mucho despues de este caso, Pedanio Secundo, pre

l'ecLo de Roma, fué muerto por uno de sus esclavos, ó por 
haberle negad@ la libertad despues de avenidos en el pre· 
cio, ó por celos de . cierto mozo, no · pudiendo sufrir á su 
ame por competidor; y porque, segun la costumbre anti
gua (1), era m'enesLer hacer morir á todos los esclavos del · 
seño'r que al .tiempo de su muerte se hallasen debajo del 
techo de la misma casa, concurriendo el pueblo á la pro~ 
teccion de tantos inocentes, faltó poco que no llegase la cosa 
á genernl tumulto y sedicion. Habia tambien en el mi!110 
senado quien favorecía á los que vitl1peraban. tan excesiva 
severidad; votando lo_s :nás que no sb mudase cosa alguna 

, . 1 

• • J 

(1) En tiempo de la república libre hubo este uso, como se 
prueba de una carta de Servio Sulpicio, que hC:bla de la mu01·te de 
Marcelo: Ego tamen, etc. Esta rigurosa costumbre antigua se con
firmó des pues por decreto del senado en tiempo da Augusto y des
pues por el Neroniano. Añádase á esto que no se exceptuaban ni 
las mujeres, como dice más abajo Tácito. y además el rescripto de 
Adriano.-N. de Za E. E. 
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de lo que antiguamente se acostumbraba. ·uno de los cua
les, es ~saber, C::fyo Casio, lle~ándole la vez de dat· su voto 
le declaró en esta sustaneia: 

«l\l~chas vecos me he hallado en est~ lugar, pad l'eS cons
"CripLOS, cuando se han pedido 'nuevos decretos del senado 
"contra Jos estatutos y leyes de nuestros anteceso:·es, y 
"ninguna se ha hecho por mi pal'le contl'adiccion: no por 
"l?oner duda en que se ha proveido en lodos los ·negocios 
,,mejor y más justamente por lo pasado, ni en que el mudar 
"las cosas sirve ele .más' qµe de empeoral'las, sino por no 
»parecer que prncul'o mi propia estimacion mostrando de
»masiado afecto á las costumbres antiguas. Tras esto no 
»Juzgaba por acei·tado destruir r arruinar nuestl'a autori
»dad, .tal cual es, con pel'pétuas con tradicciones, procuran
»do gual'da rla entera para cuando lo necesitase ei servicio 
"Público en los casps semejantes al que hoy. ha sucedido,· . 
,,habiendo sido mL1erto un ciudadano consular en su propia 
»casa por traicion de sus esclavos, sin que ninguno le haya 
,,defendido ni revelado el delito, estando todavía fresca la 
1>tinta con que se escl'ibió el decreto del senado que ame
>rnaza á toda la familia en este caso con pena de muerte. 
»Decretad ahora, por Hércules, que no se castjgue este de
»lito: veremos á quién dellende su digi1iclacl: si no le ha 
,,sido ele provecho á Pedanio el ser prefecto de Roma, ¿á 
»quién el número de esclavos, si cuatrocientos que tenía 
»ell prefecto úo han sido bastantes para defenderle? ¿A 
,,quién ciará ~yuda su propia familia, pues ni áun por su 
»mismo temot· se mueve á reparar· nuestros peligt·os? Su
,,pongamos, com'o no se avergüenzan de decit• algunos, que 
,,efhomicicla ha queri\lo venga1• su agravio, por haber com. 
»prado su libel'lad con dineros de su patrimonio, ó porque 
»Se le quería .quitar por fuerza un esclavo hoi·edado de sus. · 
»abuelos. Concedamos, finalmente, que Padonio ha siclo '. 
»nrnel'lo con Pazon. · 

»Quiere ir arguyendo ahora sob1·e lo que movió' á los an.-

.. 
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»tiguos legisladores, m:is sabios sin duda que no.sotros, á r 

»establecer someja~te ley, como si t1·atásemos ele estable- . 
,,ce1'la. ¿Paréceos acaso posible que un esulavó se resuelva 
"en matar á su señor, sin .que primero se le escape algnna 
»amenaza, ni sin.que se le oiga algmna palabra desconsid.e- -
»rada? Sea así que haya podido tener encubierta su traicion 
»y preparn1• el cuchillo es6onMc1amente-; mas pasa¡• entre 
,,las guardias, abrii' las J!>uertas de los aposentos, llevar la 
,,luz y cameter el homicidio, ¿puéclese haber hecho con 
,,ignorancia ,de todos los ciernas? Suelen antewer los esclavos 
,,mucho's inc~icios de la maldad que se quiere cometer;. l@s 
»Cuales, si una vez nos los ad·vierben, podremos vivir solos 
,,ent1:e mu9hps, seg_uros entre los mal intencionados; y 
,,cuando no lo hagan y sea necesario morir, nos ser
,,virá de consuelo el saber•que ha de ser tambien vem
,,gada nuestra muerte. Nuestros _ antepasados tuvieron siem- . 
»pre ,poi· sospechosos el ingenio · y natural de los esclavos, . 
»aunque fLfesen nuciclos en sus propias casas y hereclacle,¡i, 
,,por más ql1e se pmliese esperar de ei-los que en naciendo-· 
»habian de recibir y alimentar en sí el amor y ·aficion para 

· ,,con sus señores: pero ahora que recibimos en nuestras 
>~casas naciones enteras, y tenemos por esc l a~os' gentes de 
,1divet·s.as costumbres, de extrañas religiones, y por yei:tLui·a 
,,de niñgurta, ¿con qué. podremos refrenar mejor las inso· 
»lel1eias de esta canalla que con'-tenedos en perpétno té
))mor? Diránme que forzosamente habian de morir l1i!Uchos 
,,jno~entes: pregunto, cuando se diezma tlíl ejéi•cito en cas
»tigo de haber mostrado vileza y cobardía, ¡,no suelo tocat• 
,,tambiei:t la suerte á los valerosos? Todo gran ejemplo tt·ae 
,,consigo su porcion de injusticia en particular, que al fin se 
»recompensa con el pt·ovecho' púbÜco.» 

Al pat·ecer de Casio, así como .no se atrevió á contrade· 
cir ninguno á solas, así tambiel'l en general se 1'espondian 
las voces discot·clantes y confusas ele los que· tenian co.mpa
sion al níunero, á l~ edad, al sex,o y á la in.ocencia indubi-.. 
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tada de muchos. Prevaleció con tocio eso la parte que vo
taba ln senLencia de m~ierte contra tocios; aunque no se 
podía obedecer el mandamiento del senado, á causa.ele ha
llerse amontonado gran muc)l.edumbre ele pueblo en su 
del'onsa, los cuales amenazaban con piedras y con fuego. 
Entónces César repre11dió al pueblo con públicos pregones, 
é hiw guarnecer iré gente de guerra tocias las call0s por 
tlm1de habían ele pasar los sentenciados . Habia volado Cin
gonio Varron que tambien los libertos ele la misma casa 
fuesen el~sLerraclos ele Italia., mas no lo coJ11sintió el 
príllcipe, por no alterar con la cl'Lleldad aquella aatig'ua 
cosLumbre :í .quien no babia podido moderar la miset•i-
cordia. · 

Ante los mismos cónsules, á instancia ele los de la pro
vincia ele BiLinia, fué condenldo por la ley de residencia 
Tarquicio Prisco, con gusto gt•ancle de los senadores, que 
se acordaban de cuando él mismo acusó á su pror:ónsul Es
tatilio Tauro.'Cobraron este año los trilrntos de las Galias 
Quinto Volusio, Seittio Africano y Trobelio Máximo; y mién
tras los dos primeros, contendiendo entre sí de nobleza, se 
desdeñan de tener á Trebelio por compañet·o, le hicieron 
más estimado que ellos. 

Murió este mismo año l\Iemmio Regulo, harto ikistre y 
esclarecido en autoridad, en fama y en prudencia, cuanto 
se concedía en aquellos tiempos, oscurecidos por la gran
deza del imperio: tanto, que enfet·manclo Neron, y adulán
dole los que le esLaban cerca con decir: «que se acabal'ia el 
imperio, si por desgracia muriese Nel'on,,, respondió: «que 
á la república no le faltaría quien la sustentase.,, Y 
pt'eguntándole tras esto, «que en quién particularmente 
podian fundar sus. esperanzas,,, añadió, «que en ~lemmio 
Regulo.,, Sin embargo vivió Régulo despues de esto de
fendido de su natural quietúd, y de no ser su nobleza 
muy antigua, "ni sus riquezas tan grandes que merecie
sen ser envidiadas. Dedicó aquel año Neron el gimna-
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sio (1), y·dió el aceite á. los senadores y caballeros, si
guiendo la .costumbro y .facilidad griega. 

Hechos cónsules :Publio M¡¡rio y Lucio Asi1nio, Aflltistio, 
pretor, que, como dije, se gobern© tan mal en el oocio de 
tribuno del pueblo, complilso algunos versos en vitmperiÓ 
del príncipe, y los pub\ii;ó en un solemne banc¡'uete que se · 
hacía en casa de Ostorio Escápula: poco des pues foé acu
sado por la ley ele majestad ofendida por Cosuciano Capiton, 
adi;n iticlo no mucho ánte~ á la dignidad senatoria·poi· inter
cesion de Tigelino, su slilegro. Creyóse c¡tie entónces p.ri
me1·ament.e se habi~ vuelto á intrnducir y poner E)n ¡)ráctica 
:>c¡uella ley; la cual, no fué tanra causa de la ruina de An
tistio, cu~nto de gloria al emperador, que condenado Ati
tistio por 10s senadores, le libró, haciendo que se if1terpu
siese la contradiccion ele los tribunos. Y aunque examinado 
Ostorio por testigo, afirmaba no haber oido aosa, se dió 
crédito con todo á los que testificaban lo contrario: y Junio 
lllarcelo, nombrado para cónsul, votó que el reo, i;lesgra
lluado del cocio ele pretor, fuese muerto conforme -á la 
costumbre antigua: y confo1;mándose con él todos los 1cle
mas, Peto Trasea, dcspues de haber hablado muy en favor 
lle César y reprendido ásperamente á Antis~io, dijo : «que 
no convenia en Liempo de un príncipe tan benigno, y sin 
habel' necesidad alguna. que obligase a.l :senad0 á m0strar 
rigo r, dar al condenado toda la pena merecida por sus cul-

(1) Dábase el nombre de gimnasio al edificio público en el cual 
se formaba á lajuventud griega en uno de los ramas de su educa
cion, cual era el que tenía por objeto el desarrollo de las fuerzas 
físicas por medio de los ejercicios gimnástocos. La disposicion de 
esos eclifidos, segun Vitruvio, que ha 'd'estinado á su "descripcion 
todo un capítulo de su obra ,[ V, 11). era muy semejante á la de las 
Tet'm«S de Roma, qu0 sin duda alguna fueron construidas segun 
el plan de aquellos. Era costumbre untarse los que luchaban las 
carnes con aceite, y de ahí el que añada Tácito que Neron di'6' el 
ac•ite á los senaclores y caballeros, siguiendo la costumbre griega . 

. , 
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pas: que había ya mucho tiempo que no se habraba de ver
dugos ni de lazos, sin que poi· estti faltasen otras·penas or
·denadas por las leyes, con las cuales, ·sin crueldad de los 
jueces y sin infamia de los tiempos, se podían decretar los 
castigos: que ántes le desterrasen á una isla y le confisca
sen los bienes, donde cuanto más.le durase la vida infame, 
tanto más tardaría en salil' de su infelicidad y miseria, y 
entre twto serviría al mundo de un nbbilisimo y público 
ejeinplo de clemencia.,, La libertad de T1·asea rompió el 
servil silencio de los otros: y habiendo el cónsul dado licen
cia para que se declarasen los votos por discesion1 todos se 
pasaron de su pai·te, salvo algunos pocos, entre los cualed 
Aulo ViLelio se mostró prontísimo en la adulacion: hombre 
que de ordinario provocaba con injurias á los mejoi·es, y 
que no se avergonzaba de. callar con qqien le mostraba. el 
rostro, como es propio de ánimos viles. Mas los cónsules, 
no atreviéndose á establecer el decreto del senado, escrj
bieron- de acuerdo á César ·todo lo que pasaba. Él, s'1spénso 
entre la vergüenza y la ira,_respondió finalmente: «que 
AntisLio, sin sei· provocado por él con algima injuria, hallia 
dicho grandes oprobios contra su persona, de los cuales, • 
.ha,biendo pedido el castigo ante los senadórcs, hubiera sido 
justo castigal'le conforme á la gravedad del delito. Pero que · 
así como él no hubiera impedido la severidad y rigor del 
juicio, así tampoco quería prohibir la moderacion: qu$ ·le 
juzgasen como quisiesen, que hasta para ab8olverle les 
daba licencia.n Leidas en el senado estas ó semejantes car
tas, y siendo claro y manifiesto el enojo del. príncipe, no 
por esto mudaron los c(msulés ·1a determinaeion que teniarr 
hecha, ni Trasea Tetractó su parecQr; parte por no <largar 
al príncipe toda la nota y aborr_ecimiento que podia ocasio
nar el rjgor; los más, seguros con el número de los que 
·habían concurrido con el mismo voto; y Trasea, por su 
acos~umbrada constancia; y por no descaecer de la reputa-. 
cion que había ganado. 

,, . 
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Por otro delito semejante ~ este fué traba§ad0 y afl.igidQ 
· Fabricio Veyenton (1), 'habiendo escrito en ciertos libro::i; 

llamados' por él codicilas, cosas .m1:1y ·reas de senadores y 
de sacerdotes. Afürdia ei aousaclor 'failio Gemino que había 
vendido lis mercecl'es del ,príncipe y el derecJilo de alcanzar 
honores y 00ci@~ públic0s; cosa c¡1J1·e movió á Noro11 á que
rer ser él mismó juez de e's~a causa: y habielldo sido con-

. 'vencido Veyeaton, le desterró de Italia é biz@ quemar tod@s 
los lib'réls, que se .buscaron y leyeron con gusto y curiosi7 

dacl mi_éntras no se po~ian tener sin ·peligro, hasta li(ue la 
liber~ad de tenel'l@sfüé ·oausa de que no se buscasen ni es- · 
'bimasen: · -

l\las 01·~clendo cada dia y haciéndo;e por momentos rna
'yores los males ·públicos, iban en contrario fall;rndo al mis
mo paso los remedios. Acabó sus clfas Burrho; no'se sabe 
de cierto si de enfermedad ó de veneno. Hacíase cor¡jetura 
de que murió d·e enfermedad, porque hinchánqo~ele la\! 
agallas poco á poco, y apretándosole. el paso al' 1·es.piradero, 
le iba faltando tl "espíritu. Muchos afirr~aban que por órdeq 
de Neron, cómo para aplicarle algun ·ren'iodip;se le tocó el 
·paladar con !'icor atosigado, y c¡µe Bl'.trrho, entendida la, 
maldad:, cu'a'ndo le yisitó en su casá'el príncipe; ie vol~io' 
•las e¡:¡paldas sin quereÍ'le mirar; y }lreguntaclo p0r él c6mo 
esiaba, no' resp&ndió ,sino solas .'estas ~alabras:· «<búeno 
estoy.» Dej6 Burrho g1·an des¡io de sí .en la ciud::¡d por la 
memoria ·de·sus virtndes, ·y por respeto qe'la 'Vil rn9ceni¡ia 
del uno de sus i¡ueesor~s y de 'las ma.Jdades gra,t>ldes y 
adultel'ios ·del olro . . Porque Césár, dividido entre dos el 
ca'rgo de las co'Oortes pret,01·ia~, es á'"sttber, en Fe ni o .. Rufo, 

• en gra~ia ~él puebio, en quien era amado porque trntalla . ... ' . . , 

' . 
(ll Se cr!le ser el mismo á quien llap!a Dion A. Fabrjcio. Fúé 

tambien pretor y et que en los jueg·os del ti reo sacó los .carros 'ti
rados por perros en lugar d&caballos.-L]PSIO."'-Más adelante fué 
.úno de los ihstrumentos .<!e la tiranía de Domiciano . 

. . .. . . 
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e manejo cie las provisiones universales sin mostrase inte
resado ni codicioso, y en Sofonio Tigelino (1) 1 amado y 
favorecido del príncipe por su antigua infamia y deslíooes
tidacl, y por la semejanza ele costumb1·es . El ele mayor auto
dcjacl para con César era Tigelino, como persona á quien 
babia escogido por compañei·o gara sus ~ás secretos vicios 
y deshonestidades. Rufo estaba más bien quisto con el pue
blo y· con los soldados; cos::i que le era de harto daño para 
conservarse en gracia de Neron. 

La muerte de Burrbo echó por t,ierra la grandeza y poder 
ele Sóneca, no teniendo ya para con Neron las buenas artes 
e1 lugar y fne1·zas que ántes, habiendo perdido al ,uno de 
.los dos .que le servían como ele cabeza y guía, inclinándose 
él cada clia más á los peorns. Éstos, pues, con varias acu
sacion~s y calumnias, toman á su cargo el derribará Séne
ca, diciendo: «Que no se cansaba jamás de ir aumentando 
sns g1·:111des riquezas, con exceder de mucho á lo que con
venía á pel'sona pal'ticular: que procuraba gl'anjear el favor 
de los ciudadanos: que con la hermosura y regalo de sus 
jardines, y magrn f!c~ncias cl,e sus palacios y casas de placer, 
casr se aventajaba al mismo príncipe: que se atribuia á sí 
solo el ·loor de la elocuencia, y que se babia daclo á compo
ner versos despnes que Neron babia mostrado ¡¡ficion á este 
ejerciclo, como en emulaciou y competencia suya: que ei·a 

(1) Era hijo de un hábitant e de Agrig ento, y babia.siclo dester
rado en tiempo de Caligula p1>r crimen de adulterio con Agripi
na, hermana de este príncipe . {Dion LIX, 23.) En. el escolia~to al 
verso 155 de la Sat . I 4e Juven¡ll, se lee que pasó parte de .su 
juvenfod en el des tierro y en la indigencia en Scillacium. en el 
13J.'ucio (Esquilache, en la Calabria ulterior), donde v ivía ejercien
do el oficio de pesc~rlor. Cayóle una herencia, con cuyo producto 
compró pastos en !a Apulia y la Calal: ria (la Pulla y los AiJruzos), 
eu los cuales criaba caballos para el circo, y á- cuyo cómercio de
bió sus relaciones con Neron . En las Histo'Y'ias de Tácito hallarán 
nuestros lectores ·el retrat o de ese personaje y la relacion de su 
muerte. (Tac. 1, 72.) . 
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contrario público de los gustos del príncipe: que bacía es, 
carnio de su mucha fnerza en regir y gubernar caballos, y 
se burlaba de su v@z las veces, que cantaba; todo pa,ra que 
no parezca que hay en la república cosa buena que no sea . 
inv.entada por Séneca': que era acabada la niñez de Neron, 
y' que ya entónces se halla'lila en la flor y nerv10 de su 
juventud: que era tiempo de dejar el maesbro, pues de 
buena 1•azon debía estar bastantemente instruido con ejem
plo y memoria cle tan .prudentes preceptores como sus pa
sados.» 

Pero Séneca , ad vertido por algunos en quien todavía 
quedaba ?lgun rastro de honestidad de que no dormían 10s 
malsines, viendo por <:> lra parte que César se apartaba cada 
dia más de su trato' y comunicaoion, ·pedida y alcanzada 
audiencia, comenzó as'i: , «Ca.toree años há, oh César, que 
»me arrimé á tus esperanzas, y este que corre es el octavo 
»despues li(Ue posees el imperio. En este tiempo bas mul
»tiplicado en mi tantas honras y tantas riquezas, que ne l.e · 
»falta otra cosa á mi fel icidad para llegar á su colmo que 
»el.s1berla yo modera.1'. Se1~viréme de grandes ejemplos, 
nno de gente de mi fortuna, sino de la· tuya . Tu rebisabuelo 
»Augusto concedió á Marc<:> Agripa el poderse retirar á 
»Mililene, y á Cayo Mecenas el vivir en oci0siclad y rep@sq 
,,en esta misma ciudad. como si estuviera en un lugar muy 
,,apartado; de los cuales el u.no c0mpañero suyo en las 
»guerras y el otro habiendo trabajado· mucho por él en 
nl\oma, si á la verdad alcanzaron grandes mercedes, fueron 
»sin duda ocasionadas tambien de grandes servicios: mas 
.,,yo, ¿qué otra cosa puedo alegar por causa de tu liberali
»dad, que mis estudios, criados, por decirlo así, en el re
»galo y á. la sombra, de los cuales me ha resultado tanta 
»reputacion, que he merecido enseñarte las primeras letras 
»Y componer tu juventud, precio excesivo á tan homado 
»trabajoq lilas tú hasme hecho .mercedes sin medida, hasnie 
»dado riquezas sin número, y de tal manera, que cuando:. • 

TOMO 11: : i2 ' 
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,,¡•etil'o á mi el pensamiento, me digo muchas veces á mi 
,,mis'mo: ¿Qué es esto, Séneca? ¿Eres tú aq1rnl cordobés que, 
,,au11que nacido de un linaje ordinario de caballeros, te 
»cue!lta•rr hoy entt·e los mayDres grandes de Roma? ¿Eres 
,,tú aquel cuya moderna nobleza resplandece entre las más 
»ilustres y antiguas de esta ciudad? ¿Dónde está aquel áni
»mo que solía C(i)ntentarse con cosas moderadas? No veo 
,,sino que adornas jardines; que te recreas en las quintas y 
»casas ele placer que has hecho ruera de la dudad; que 
»gozas de infinitos campos y heredades; y finalmente, que 
»no cesas de amontonar innumerables sumas de dineros. 
,,IJna sola cosa !l!e puede servir ele excusa, y es, que no 
,,me estaba bien mostrarme porfiado en no recibit• tus clá
>ldivas. 

»Pero ambos á dos habemos hinchido nuestras medidas; 
»tú dándome cuanto un príncipe puede dar á un amigo, y 
"Yº recibiendo cuanto nn amigo puede recibir de su prín
»cipe. Todas las demas cosas no sirven sino de acrecentai· 
»la envidia; la cual, como todas las de mas de los mortales, 
,,está rendida á los piés de tu grandeza: mas prevaleciendo 
»Contra mí solo, yo solo soy el que necesita de remedio. 'Y 
))de la manera que si me hallarn cansado de la milicia ó de 
,,algun viaje pidiera ayuda y socorro, asimismo en este 
»camino de la vida, viejo ya é incapaz hasta de muy leves 
»cuidados, no pudiendo sostener más el peso de mis rique
,,zas, pido ayuda y socorro. Manda, señor, que sean admi
»nistradas pot• tus procuradores, y clue se reciban en cuenta 
»de hacienda tuya: y no t)1e empobreceré pot• esto; ántes 
"dando de mano á aquellas cosas cuyo resplandor me des
»lnmbra, el tiempo que hasta aquí omplellba en el cuidado 
»de los jardines y de las quintas, emplearé en la recreacion 
ndel ánimo. Tienes ya vigor y ruerzas bastantes, y la gran
»deza de Lu imperio está ya muy bien ínndada con la pose
»sion de tantos años: con que p(i)demos tus criados más 
"viejos procurar de tu clem!lncia quietud y reposo; y má8 
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»habiendo de redundar esto tambien en gloria tuya, pues ,, 
»verá el mundo que supiste engrandecer á pers()llas qwe 
»saben contentarse con poco.» 

A estas palabras respondió Neron casi de esta suei'te: 
«Que yo de repente sepa responder á tu oracion estudiacla, 
1>lo tengo por uno de los mayores danes que de tí· he reGi
»bido; pues me has enseñado á desemba1razarme, no sólo 
»de las cosas muy pensadas, pero tambie11 ·de las improvis
»tas y repen,li11as. Mi rebisabuelo Augus~o concedió á Agripa 
"Y á Mecenas el gozar del ocio despues de los trabajos; pero 
»estanclo él con tal edad que ¡)odia defenderse su autot•idad 
»por si m.,isma. Por mucho que fué 10 que les 'dió, no se 
»hallara que quitase á ninguno los premios una vez conce
»didos. Verdad es q:ie los habian merecido en la guerra y 
»en los peligros, ejercicios en que empleó Augusto su mo
»cedad; mas ni á mí tampoco me faltat·an tus armas ni lus 
»manos si me empleara en ellos. Pero tú, conforme lo han 
»ido necesitando los tiempos, con la razon, con el consej0 
"Y con mil bu·enas instrucciones, has gobernado prime1·0 
»mi niñez y despues mi juventud. Los bienes que de tí he 
»l'ecibido me serán eternos miéntras me dure Ja vida. Los 
»que tienes de mí, conviene sabet', dineros, campos, jardi
»nes y herndades, son tod0s sujetos á los accidentes de la 
»fortuna; y aunque parecen muchos, hay muchos tambien 
»que sin igualársete en virtud ni en ciencia, han poseído 
»mucho más. Avergüénzome de nombrarle los liibertin@s 
»que se ven en Roma mucho más 1·1cos y:ue tú, y más de 

·»que siendo Séneca la,pet•sona·á quien más amo y estimo, 
»no sobrepuje á todos en estado y fol'luna. 

»Estás t0davía en edad robusta, capaz de atender á las 
»cosas del gobierno, y de gozar y poseer el fruto de tus 
»bienes, donde yo apénas bago más que acabar de entrar 
»en el imp>erio; sino es que te estimas en ménos que Vitelio 
»porque fué tres veces cónsul, y á mí me pospones á C\au

. »dio; porque no te ha de poder dat· mi liberalidad tanto 

' 
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)>como. ha aado á Volusio (1)".stt ccmtinua pa'rsimonill y es
>)casez. Fuera de esto, ~i erí alguna 'cosa s(¡l 'apa1·ta ' de lo 
»jnstq mi juventud 1·esbaladiza, tú me vas a .la mano y mr 
»reduces á .buen camiilo, templando con tu consejo mi vi
ngor descori1pne~to y desordenado. Si me restituyes la ha
ncienda que te he ciado, no dirá el mundo que lo ca'usa tu 
»modestia, ni si desamparas al príncipe juzgarán i:¡ue lo 
nhaces por descansar: ánte·s se atribuirá, ·lo p1·imero á mi 
~>avaricia, y Jo segundo al miedo de mi crueldad. Y c.uándo 
nbien quede poi· este camino alabada tu continencia,' no es 
>1:'.lccion digna de un varon sabio p1•ocLli'a1· glol'ia pal'a si 
ncon lo que sabe ha ele oéasional' .á su amigo ·infamia y vi
»tuperio.,, Acompañó estas últim[\s palnb1·as con mil abra
zos y besos, hecho de lá natul'aleza y habituado del uso ú 
encubrir el aborrecimiento con estas falsas cal'i.cias. Séneca 
le, da infinitas gracia~; que asl se acaban todos los diálogos 
que se tienen con 'el que manda. Pero mudando el 'estilo 
que solia teni;ir cuando se conservaba en su privanza,, ·pro
hibe la muchedumbre de visitas. huye los acompañamien
tos, dejándose vo1· raras veces por la ciudad, y estándose 
casi siempre en su casa, como detenido por falta de salud 
ó por atender á los estucl ios de filosoiia. · 

Descompuesto Séneca, fué fácil cosa el derribar tambien 
á Rufo F1rnio, Jos que acriininabati en él la amistad que 
habiíl tenido con Agripina. Crecia entretanto por momen
tos la auto1·idad de Tigelino, el eual, nonsiderando que los 
infames medios por dQnde solo se había al?.ado con la pri
vanza serian sin duda más aceptos al príncipe haciéndosele 
compañero en sus maldades, no césaba de ir escudi·iñando 
con gl'an atencion lo que le causaba sospecha. Y conociendo 
que Plauto y Sila, Plauto poco antes envia'do á Asia, y Sila 
á lá Galia Narbonense, eran principalmente temidos por él, 
le pone por delante la nobleza de flnlram~o3; «Y que el uno 

(l \ Fné el·senador más rico a.e aquellos tiempos.-N. d•l T . R . . 

. ' 
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·estaba cercan~ á Í9s 0Jó1·~ito~ .de·~tí~llte, y ~I-r>!llo;,no Mjos: 
d~ Jos de Gé1tn'lania. ~lle él . no .,~nla, .cpmt> tu.vo. Jfw·rlti: 

1 " otras espertn)~as ni otros firfes que la .salud. de. Nfklm, 
· ~ e1··c11al era "10r4ad ~ que podia con su pr'ese~óla e.\rita1• las 

~sechañzas q.ué se le a1·másen en Roma•. pe.ro ¿cómO' evita-~ 
ria .h.is. lum\Ilt0s ·ap~riados? Que fas G~lias $~ alber~taban 

. ya con el nomb!·~ dictatorio (1),_ y que n& ~sta:ban mehós 
• atitntos .los puel:ilo~ .de:. Asia por el esplendot• def abuelji.J 

Druso (2).-Que Si\a era pob_re, de do,nde principalmente· le 
procoditl al atreyimiento; el cual ·se fingía medroso y ~ara . 
poco, ·hasta que llegase la ocasion de poder ejecutar SU' te
merhl,a'c> Q1le i>l¡\uto con ~us riquezas excesivás, no sólo 
no fin~ia desilo tle ocici.sidad, ántes se .preciaba d_e imitador 
de los antiguos Romanos, toma,'da :í más de esto la arro
gante gravedad de los e~toicos, cuya seeta ~ace á lós h_om• 
b1"es i11quit?tos Y, ~eseosps de .ocuparse en negocíos gran· 
des.» Goli esto s1n más dilac1on fué muerto Sila en Marsella, 
adonde los '!1atado1·es le ha.liaron comiendo, llegad!)S 'en 
'seis dias allí desde Roma, y previniendo con ·diligencia 'á l:i 

• rama,de su venida. Neron, 'cuando sa le presentó la cabeza., 
't. . - ' ~ 

se burló. de .ella como de hombre .que babia ~ncaneoido 
fmL~s de tiempo. · 

No se le puqo esconder c;on tanta .facilidad á Planto qil~ ~· 
se le trazaba Ja muérte, habiendo muchos que cuidaban de 
su vida; y el ¿star Ja mar de pQ.r medio', y ser necesa1•io 

. ' tie11,1po para tan largo camino, dió ocasion á la fama p¡ira 
• ' djvulgar el caso, y e~ .vulgo la tuvo de discurrir, como suelé, 

diciendo: «que Plaµ.to había acudido á Corb()l!Dn', ge~e~·al. 

·entónces de gruesos ejércitos, advirtiéndole de0 que, si se 
1Jermitia el dejar matar de aquella manera á los hombres 
!lustres, sin que les apr!Jvechase su inocencia, era ~l el que. 

(1) 'Dícelo porque Sila era rebiznieto del otro Sila que fué die•· 
.\ador.-N . .Ul T .. E . ' 

, . . 
(4) Plaut'ó era nieto de Druso el m~s xiejo.- N. ddl T. B . 
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corria mayor peligt•o. A~dian que la mísma Asia babia ya 
t0mado las armas en favol' de . Plauto, y que los soldados 
enviados para esta maldad, viéndose pocqs de nómero y 
no bien dispuestos á cometerl,a, despues que no pudiei•on 
ejecutar á su salvo las ó!'denes que llevaban, habian pasado 
con él á nuevas espel'anzas.» Estas co.:1as, puesta.:i en boca 
ele la fama, eran aumentadas por los ociosos que les daban 
crédito. !Uas un liberto de Pluuto, ayudado de vientos prós
peros, con los avisos y advertimientos de su suegro Lucio 
Antisth:i pl'evino al cenburion, los cuales contenian: «que 
huyese la muerte vil: qtte no se fiase en el ocioso descuido 
con que habia pasado su vida, ni pusiese la esperanza de 
salva1·se en buscar escondrijos; y mucho ménos en que 
babia de moverá compasion su gran nobleza; porque sin 
duda, si mostraba valor, hallaria muchos buenos que le 
acompañarian, como hombres animosos y atrevidos: que 
entre tanto no menospreciase cualquier pequeña ayuda, 
con &al que bastase á poder resistir á sesenta soldados; que 
tantos, y no más, eran los que se enviaban á matarle; y que 
vueltas á Neron las nuevas de su resistencia, miéntras des
pachaba fuerzas mayores y llegaban segunda.vez á hacer el 
efecto, se podian ofrecer tales cosas que le estuviese bien 
,ponerse en guerra descubierta. Y finalmente, que siendo 
muy posible el salva!' la vida por este camino, no aventu
raba perder más con el valo1• que aquello :í que él mjsmo 
se condenaba con la flojedad y bajeza de ánimo.» 

No movieron estas pel'suasiones á Plauto, ó p<>rque, des
terrado y sin armas, no viese modo de ayudarse; ó enfada
do y cansado ya de dudosas esperanzas; sino es que por el 
amor que tenia á su mujer y á sus hijos, se persuadió á 
que se aplacaria el p1•incipe tanto más presto con ellos, 
cuanto él le diese ménos ocasion de cuidado y solimtud. 
Algunos dicen que recibió otros despachos de su suegro 
en que le aseguraba que no habia ya de qué temer; mad 
que Ce1·ano, de nacion griega, y Musonio, toscano, famo-
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80S filósofos, Je pet1suadiet'Oll á esperar ántes una rnuerte 
consta11te, que vivir una. vida incierta y llena de temores. 
Lo cierto es que fué hallado de&nudo en mitad del dia que 
trataba de ejercitar el cuerpo, y estando asi, le mató el 
¡Jenturion en presencia de Pelagon, eunuco, á quien fümm 
babia dado como por ministro real !!le aquellos matadores., 
y hecho cabeza del centurion y de todo el manípulo; y lle
vóse á Roma la cabeza de Planto, á cuya v.ista dijo el pr1n
cipe (referiré las mismas palabras): «¿Qué hace a·hora Neron 
que no efectúa las ilodas de P9¡iea, diferidas por estos va
nos asombros, y no repudia y echa de sí á su mujer Octa
via, que, aunque modesta, es insufril~le y enojosa por la 
memdria de su padre y por los favores del pueb;o?,, Escri
bió luego al senado, sin confesar la muerte de Sila y de 
Plauto, diciendo solamente que ambos d'é>s eran !le natura
les inquietos, y que á él le daba particular cni'1ado Ja se". 
guridad de la república. Decretóse ¡;¡or ¡is_t9,qne se hiciesen 
plegarias públicas, y que Sila y Plaut0 fuesen priv,ados de 
la dignidad senator.Ja, con harto mayor escarnio de quien 
lo hizo q11e daño de quien lo padeció. 

Neron, pues, advet'tido de es~e decreto del senado, y 
viendo que todas sus malclades se calificaban por acciones 
egregias, repudia á Octavia dicrend·o que era estéril, y cása
se tras esto con Po pea. Esta mujer, a¡ioderada m11ch0 ántes 
de Neron como ma11ceba, y des¡rnes en calidad de muj,er 
propia, persuade á un cierto oficial de la casa, de Octavia 
á que \~ acuse de que trataba :;tmores con un esclavo, y 
eligen p@r delincuente á Enzero, de nacion alejandrino y 
gran tañedor de flauta. Fueron por esto atormenladas las 
esclavas, y vencidas algunas de la violencia del delor, 
otorgaron falsedactes. Las. más estuv1eron firmes en defen
sa de la santidad de su señora; entre las eNales respondió 
una á Tigelino, que la apt'etaba á que dijese le que él 
pretendía, «que las partes mujeriles de Octavia eran mucho 
más castas que su beca de él.» Con lodo eso, al pr1ncipio 
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la sacaron · de casa de Neron so colo1• de. un divorcio 
1egitirho, y despues se le dieL"on la casa que había sido de 
Burrho y las posesiones de Plaulo; '·dones infelices y de 
mal agüero. Enviáron la tras esto á la provincia de Campa
nia con buena guardia de soldados'.-Comenzaron de aquí 
muchas quejas, doliéndose clat·a· y descubiartamente el · 
vulgo, como mcapaz de prudencia, y'que por la medianla 
de su estado está sujeto á ménos temQres y peligtos. 
· l\lovido Neron de este sentimiento ·universal, aunque sin 
arrepentirse de su mal intento, dió muestra de ·querer ¡fa. 
mar á su m9jer .Octavia; con que llena de alegria, sube ·1a 
·plebe al Capitolio, y dando todo~ gracias á los dioses, der
l'iban las estatuas de Popea, toniart sobre sus hombrqs las 
imágenes de Octavia, y adomadas de: flores,. las ponen en 
la plaza y en los templos. Comienzan tt•as esto á decir gran
des Joores del príncipe, y de hecho van á v'enerarle como 
en accion de gracias. Ya se hinchía el palacio de voces y 
de muchedumbl'e, cuando enviadas para esto escuadras de 
soldados, dándoles con palos y amenazando de ejel'citar 
las armas, derramal'on por difer¡tes partes la gente alboro
tada; con que se volvieron á su primer estado las cosas 
alteradas por la sedicion. Restit'uyósele su honra á Popea, 
la cual, instigada siempre del aborrecimiento y entónces 
tambien del temot:, dudando de que no la acometiese el 
vulgo oon mayor violencia, ó que Neron nó mudase de áni
mo con la inclinacion que babia mostrado el pueblo, echán
dose á sus piés, dijo: «que no estaba en tal término el 
estado de sns cosa8 que se litigase ya de matrimonio, dado 

·que lo estimaba en más que su vida1 sino de la vida misma, 
puesta ya en el último peligro por obt·a ,de los allegados y 
esclavos de Octavia; los cuales, cubriéndose con nombre 
de pueblo, se habian atrevido á intentar en tiempo de paz 
cosas qué apénas podían suceder en la guerra:·que aquellas, 
armas no Se habían tomado contra otro que contra el prín
.cipe: que sólo les ,había faltado cabeza, cosa que hallarían 
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con· facilidad e.n altecántlose las cosas de la 1·epública: ·qué ·' 
110 faltaba ya sin@ que saliese de la provincia de Campani:i • 
y viniese ft Roma aqnella á cuyo volver 'de ojos., :áun e'stíln-
do ausente, se encendían tumultos y sedicioQes. 1,En qtié 

,lle ercado yo, senor mio, decía ella, ó Ein q~é 'te ofe.ndí 
'jarrn\s? ¿Por v¡mLli•ra pb.rque quiero dar verdadera sucesion 

. 

\1 la casa de los ,OésaDes, q11errá ánLes el pueblo ·ver Í'ln el 
.trono imP,erfal la raza d·e un flau"tero egipcio? Añadim, final· 
mente, que si convenía así para el provecho público, llamase -
~· trujese á su casa, :'rntes de Su voluntad que forzado, á lá . 
señora de ella; ó si no, que proveyese con justo castigo ála 
seguridad dél imperio y suya: que los primeros mov'imierr
tos se habian podido apaciguar con leves remedios, mas 
que en perdiendo la espe1:anza de que Octavia hábia de vol
verá se1· mujer de NerorÍ, sabl'ian ellos muy bien b1,lsct1rle 
1.1ia1•ido.» ,. 

Las ¡~~labras de Popea; acomodadas vá.riamente ¡í ·iiíftm-; ~· 
dir temor y enojo, atemorizaron al que las es~ucha·ba· y ·· 
juntamente le encendieron en cólera: mas era de póco . 
momento la s0specha en el esclavo; y más despues de pur· ·• 
·gada con el tormento ·que se dió á las criadas, que acabó de 
desv'anece¡l¡e del todo. Parecióles, pues, el mejor camin,0 
buscar alguno que, á más de la confe¡¡ion pérsonal del 
adulte11io, se le pudiese imputar con algun color el habeí· 
as.pirado á cosas nuevas contra el estado; y para elfo 'no 
hallaro'n persona mas á· propósito que el mismo Aniceto · 
que trazó y ejec1:1tó la muerte de Agripina, prefecto·, ·c0mo 
tengo dicho, de la armada de Miseno; el cual, comeiida 
aq1rnlla maldaq, h¡¡bia recibido liviano agradecimiento al • 
principio, y despues caido con Nei·on en un odio mortal: " 
porque los ministros de tan crueles hazañas, todas las vece~ 
que los ve el que ·dió la comision, parece que las iraen á su, 
memol'ia y se' las vituperan y reprenden. Llamado, pues, 
éste poi' César, «le acuerda su primer servicio, y'le confiesa 
habei· sido solo él el que babia mirado por su salud li~rán-

~ 
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dole de las asechanzas .. de su madre: que ahora se ofrecia 
ocasion de mayoi• merecimiento si hallaba camino cómo 
quitarle de delante á su mujei· Octavia, tan justamente 
aborrecida por él: que paea esto no eea menester valerse de 
las manos ni de las armas; bastaba sólo confesar que babia 
cometido adulteeio con ella; y para animarle le promete' 
grandes premios ocuUos poi• entónces, y lugares amenos y 
deleitosos donde retiraese; y teas esto, si rehusa el obede
cerle, le amenaza con la muerte.» Aniceto, por su natural 
locura y por la facilidad con que babia salido de las otras 
maldades, finge mucho más de lo que se le mandaba, confe
sánd0lo tambien entre los amigos que le babia dado el prin
cipe, como para su consejo. Entónces le destierra á Cerde· 
ña, á donde pasó su perpétuo destierro no pobre, y murió 
al fin de su muerte natural. 

lilas Neeon publica por un edicto que Octaviq, con intento 
de valerse para sus designios de la armada, babia ganado la 
voluntad al capitan de ella: y olvidado de que poco ántes la 
había repudiado por estéril, añadió que por esconder su 
trato deshonesto babia hecho diligencias para malparir. 
Con esto la desterró á la isla Pand:itaeia. Ninguna mujee 
desterrada se vió jamás que moviese á mayoe piedad á los 
que la,veian. Había quien se acoedaba de Ageipina, dester
rada poe Tiberio, y estaba aún más fresca la memo1·ia de 
Julia, que lo fué poi· C.laudio. Mas aquellas estaban ya en 
edad perfecta y habían ántes gozado de algun contento, 
cun que en cierta manera podían dai· algun alivio á la cruel
dad presente con la memoria de la felicidad pasada. A esta 
el primer dia de sus bodas lo fué tambien de sus exequias, 
13ntrando en una casa donde no vió otra cosa sino llanto y 
luto; habiéndole arrebatado á su padre con veneno, y poco 
despues á su hermano; luego una esclava de más autoridad 
que ella, y Popea despul)s, casada sólo para· su total ruina. 
En último, la calumnia, aunque falsa, del pecado, mucho 
más grave para ella que cualquier linaje de muerte: una 
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m@za de veinte añcis entre soldados y centuriones, saéada 
ya de entre lms vivos, •con el anuncio de los males q1:1e se le 
aparejaban, áun le (altaba dicha para descansar con la 
muerte. Con todo eso se la notificaron de allí á ¡¡¡ocos días, 
protestando ella que era ya viuda y no más que hermana 
del príncipe (1),, invocando el nombre de Germánico, comun 
á entrambos á dos (2); y finalmente el de Agripina, durante 
cuya vida había sufrido aquel infelice matrimonio sin llegar 
á peligro de muerte violenta, Apriétansele, pues, las sogas 
con que estaba atada, y ábrensele las venas por muchas par
tes: y pol'que la sangre detenida por el temor salia despa
cio, la meten en un baño muy caliente, cuyo vapor le acabó 
la vida. Añadióse esta crueldad á las de mas: que traida su 
cabeza á Roma, sirvió de espectáculo á los ojos de Popea. 
Decretó por esto el senado que se ofreciesen dones á los 
templos: lo que se dice"pal'a que todos los que por nuestra 
medio ó de otros escritores tuvieren noticia de los sucesos 
de aquellos tiempos, presupongan que todas las veces que 
el príncipe Ol'denaba destierros y muertes, se daban pot· 
ello gl'acias á los dioses; y que lo que antiguamente solía 
ser indicio de sucesos prósperos, entónces lo era de públi
cas calamida1es. Mas no por esto dejaremos de referir, 
cuando se ofrezca, algun decreto del senado de nueva adu -
lacion, ó de sobl'ado sufrimiento. Creyóse aqúel año que 
hizo morir con veneno á sus más principales libertos: á 
Dorifol'o, porque contradijo el casamiento con Popea; á Pa-

(l) Octavia era hija natural de Claudio, el cual era á su ve• 
padre por adopcion de Neron. Así; pues, repudiada como esp9sa, 
no era más que hermana del príncipe. 

(2) Tanto Claudio, padre de Octavia, como Druso, padre de Ne
ron, dice Burnouf, llevaron el sobrenombre de G••·mtmico. Por 
otra parte, Neron era. por su madre Agripina, nieto del gran Ger
mánico, hermano de Claudio, é hijo de Druso. Así, pues, el prime
ro que tomó e1 nombre de Germánico era abuelo de Octavia y 
bi$abuelo de Neron . 
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lánte, purque con su larga vejez ocupaba .y deLenfa denia · 
siado sus irifini'"lls riquezas. Romál!o fué el que acusó á· 
Séneca con sec\·etas éalumnias, como compalle1'0 de Cayo · 
Pison; aunque el mismo Séneca le redarguyó más vivamen"" 
te; imputándole el misn'io delito, de donde tu\<o princicio ' 
el temor de Pison, y se levantó aquella gran máquina •de 
asechanzas contra Neron, aunque de infeliz"suceso. 
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ARGUMENTO. 

Vologeso, rey de los Partos, acomete al reino de Armenia. -Có
bra1e cauta y valerosamente Corbulou.-Llega Cesonio Peto por 
general de Armenia, cuya ignorancia y temeridad empeora el 
estudo de las cosas.-Hace infan:;es conciertos con Vologeso.
Socórrele, aunque tarde, Corbulon,-Nítcele á Neron una hija 
de Popea y muer~ luego.-Embajadores da los Partos vienen ít 
Roma. sobre la retencion de Armenia .-Vuelven mal despacha-

• · dos. ordenimclose á Corbulon que renueve la guerra: el cual entra 
eti el reino. donde, roed.rosos los Pavtos, nejl'?cian vistas y tratan ' 
ele deponer las armas; y depuestas, pone Tmclates la corona rerel 

' á los piés de la estatua de Neron; el cual 0><nta p'úblic1>i¡¡ente en 
Niipoles, y vuelto á Roma. sj .,rcita todo género de maldades.
Abrásase la misma Roma. 6 p~r caso fortuito, ó por mal'jlad del 
principe: el cual quiere cargar esta culpa á los.cristiianos y los 
custi~n. in ven~ndo contra ellos enormes y bárl$nrM man~MS de 
muétes.-Conjuran ·contra Neron y <le•cúbrese el trato.-Má
tnnse á esta causa muchos hombres ilustres, y entre ellos S(l 
neoa.-!>a el senado gracias á los dioses por este suceso. como 
por caso alegre y venturoso. 

'!'ocio esto en poco más de tres años. 

CÓNSULES. 

A. cleRoma816. De J. C. 63 1 C. llfemmio Régulo. 
¡ L. Virginio Rufo. 

811 

818 

64 l C. Lecanio Basso. 
'M. L1cinio Crasso. 

"" ¡ P . Silio Nerva. 
"'" C . Julio Attico 'vestino. 

I' 

Entre tanto, Vologeso, rey de los Partos, sabidós l0s pr0: 
gresos de Corbu lon y que hul'lia puest0 en Armenia por rey 
á Tigranes·, ,hombre extranjero, y echado del reino á ·su 
hermano Tiridates" auriq?e déseaba vengar ta 'afrenta '<\ue 
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se habia hecho al esplendor de los Arsacidas, considerando 
por otra parte la grandeza romana, y teniendo respeto á la 
antigua confederacion que babia conservado con nosotros, 
era combatido de varias pensamienlos: hombre de ingenio 
tardo y que ·holgaba de dilatar las resoluciones; fuera de 
que se hallaba· ocupado en muchas guei·ras por causa de 
habérsele rebelado los Hircanos, gente 'poderosa y fuerte. 
En esta suspension de ánimo, el aviso de obra nueva injuria 
se le acabó de encendei· á la venganza: porque, saliendo 
Tigranes de Armenia, babia talado y destruido las tierras 
de los Adiabenos confinantes suyos, aunque vasallos de 
Vologeso, en más lugares y más tiempo de lo que se acos
tumbra en corredu1·fas. Y sufrian esto muy mal los princi· 
pales de aquella nacion, teniendi;> á particular vituperio el 
8er tratados así, no por el capitan romano, sino por la te· 
meridad de un hombre que babia sido dado en rehenes y 
tenido tantos años entre esclavos. Aumentaba este senti
miento Monobazo, su gGbernador, preguntando, que «de 
dónde ó 'á quién acudirian por sgcot•ro: que ya no habia que 
tratar del reino de Armenia: que todas las tierras circunve
cinas iba llevando el enemigo á su devocion; y que ad..,ir
tiesen los Partos, caso que no tomasen resolucion de defen
derlos, que para con Jos Romanos libraban mucho mejor 
los rendidos que los conquistados.,, Pero nadie Je era tan 
molesto como el desposeído Tiridates; el cual, con silencio 
murmurador, y tal vez dejándose caer las palabras como 
al descuido, decia: «que no se conservan los grandes impe-
1•ios con flojedad y vileza de ánimQ; ántes era menester 
llegará hacer experiencia de los hombres y de las armas: 
que en la suma fortuna de los reyes, aquel es tenido por 
más justo que se hace conocer por más poderoso: que el 
oonservar uno lo que es suyo os alabanza tan digna de casas 
particulares, como de reyes el pelear por llil ajeno.» 

Movid0 de estas cosas Vologeso, junta su consejo, y he
cho sentar á su lado á Tiridates, comenzó así: «A éste, en-
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»gendraclo·conmigo por un mismo padre, cediéndome él !JIÍ 

»honra ile la edad el imperio de nuestea casa, le dí el reino 
»ile Armenia, que se tiene por el tercer grado de nuestr¡¡ 
»potencia; habiendm ya Paroco ocupado ántes el señorío de 
»los Medos. Parecíame con esto. haber acomodado muy 
»bien las cosas de nuestra casa contra los odios antigums y 
»diferencias que suele haber entre hermanos. Esto impiclea 
»los Romanos ahora; y la paz nunca rompida por •ellos con 
»felicidad, la rompen ahora para su ruina. No niego que he 
»deseado siempre más conservar lo que nos dejarnn ganado 
»nuestl'Os mayores, ántes con justicia y equidad ,que con 

· »arm~s y sangre; mas lo que ha peéado con la tardanza yo 
»lo enmendaré con el valor. Vuestra.fuerza y vuestra glo~ia 
»están todavía en pié, aumentadas con la fama de modestia 
"Y manseclumlJre, calidades tan dignas de ser esbimadas por 
»los reyes y prínéipes, cuanto .es cie1•to que las estiman los 
»mismos dioses.» Dichas estas palabras, ciñe la cabeza de 
Tiridates con l~ diadema reail, y entrega. Moneses, varon 
ilustre, las bandas de caballos que, segun la costumb1·e de 
los Partoa, suelen acompañar al rey, añadiéndole la gente 
de socoi•ro de los Adiavenos. Encúrgale con esto el peso ele 
la guerra, dándole órclen que prncure echará Tigi·anes de 
Armenia, miéntras él, compuestas las diferencias que tenía 
con los Hircanos, juntaba las fuerzas interio1·es del reino, y 
le seguía con e¡ército capaz de acometer con él las provin
cias romanas. 

Avisado de toda9 estas cosas Corbulon, envia en socorro 
de Tigi·anes dos legiones con Vemlano Severo y Veoio Vo
lano, ordenándoles secretamente que procediesen en todo 
ánLes con m~duro consejo que con peligi·osa pi'ccipilacion: 
porque él no estaba tan resuelto en hacer la gueri·a come 
en sufrirla. Habia :intes de esto escrito á Césai', que para 
sólo atende1· á la defensa de Ai·menia era necesario que 
asistiese un capitan pai·ticular; porque Si1·ü1 e1·u la que cor
ria más peligl'o si Vologeso ~e resolvia en ácometer por 
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aquella parte. Y entretanto alója las <lemas' legiones sobre 
fa ribera .del Eufrates, y junta diversas tropus ·de gente le
v.antada tumultuariamente en la provincia, y ocup'a con. 
buenos presidios todas las entradas que podia tener el ene
migo. Y porque-aquella regiones falta de agua, rn:rntló for~ 
tifrica1· 'las fuentes con castillos y cubrir algunos arroyos con 
montes ele arena. · 
· Miéntras hace Corbulon estas preparaciones en defensa 
de Si1·ia, l\IO'neses, llevando su gente oon gmn diligencia por 
entrar e·n Armenia ántes que la fama de su venida, no halló 
á. Tig1·aoes desapercibido ni ignorante de ella, ántes se ha
bía apoderado ya de Tigran0cerLa, ciudad mu·y fuerte por 
el número de def~nsores y por la gPa ndeza de 10s mu r9s (1 ); 
ayudada ele las aguas del rio Nieefol'io (2), de i:azonable 
g1·ancleza, que la baña por una parte, y de un puen foso por 
1~ que )10 alcanza á ásegurat' 111 ria. Habia soldados dentro 
y bftsLanLe provisioo de. vituallas. Y saliendo algunos pocos 
m:'ls adelante ele 1t que conviniera en buscff de ellas, fne
ron acometidos al improviso y rotos por ·el enemigo, cosa 
que causó en los ánimos de los otros :\ntes ira que temor. 
Mas los Partos, que no tienen osadía ni práctica para poner 
de cerca el sitio á una tierra, gasL3ron mucho tiempo en 
vano tirando flechas á los que estaban en defensa de las 
murallas, sin causarles daño ni temor alguno. A los Adia
benos q11e comenzaban á arrimar escalas y otros ingenios 
milit31·cs, hici,eron los de dentro apartar con facilidad, y 
saliendo fuera con grao ímpetu, degollaron much.os. 

(1) Apiano dice 'de ellos qua tenian 50 codos de altura y que de
b¡¡jo de los mismos babia sitio para las cab111lerizas.-N. de la E. E. 

'\2) Ségun d'Anville es el Khabur, y pasa cerca de una ciu(!ad 
llamada Sered, la cual, ~egun el mismo geógrafo, ocupa acaso el 
sitio de la antigua Tigranocerta. Conviene· tener presente que 
hay dos Khabur, y que el Niceforió es el del Norte, que nace en 
el pacalicáto de Van y desagua en el Tigris por su izquierda. El 
.otro, llama<j.o .antiguamente Chaboras, es uno de los afluentes del 
Euft'ates • 

. " 
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Corbulon, aunque sé le encaminaban sus empresas con 

felicidad, juzgando con t0do eso por más seg1:11·0 el mode
rarse en la buena fortuna, envió á qnejarse á Vologeso «de 
que hubiese entrad0 por (uerza en la provincia, y de que 
un rey amigo y confederado como él sitiase á las cohortes 
romanas. Que levantase luégo el sitio; donde no, que él 
tambien pasaria con su ejército á tierras enemigas.» Cas
perio, centurion, elegido para esta , embajada, halló al rey 
en la villa de Nisibe (1), doce leguas de Tigranocerta; á 
donde le declaró sus comisiones con gran imperio y valor. 
Tenía mucho ántes hecha resolucion Vologeso de excusar 
CUl:\Ilto pudiese el tomar las armas contra los Romanos: y 
entónces no cor1•ia la fortuna· de las cosas en su favor, ha
biéndole salido vano el sitio de Tigranocerta, y hallándose 
Tigranes proveido de gente y vituallas, la afrellta del asalto, 
las dos legiones en socorro de Armenia, y las q1:1e habian 
quedado en defensa de Siria, puestas á punto para entrar 
con resolucion por su reino. Hallábase él, en contrario, con 
su caballería debilitada por falta de forrajes, habiendo con
sumido una infinita multitud do langostas que sobrevino no 
s1Ho las yerbas de los campos, pero hasta las hojas ele los 
árboles. Con estas consideraciones Vologeso, disimulando 
en su pecho el temor, cofl capa de desear la quietud, res
pondió al centurion: «Que enviaria sus embajadores al em
_geraclor romano sobre pedir el reino de Armenia y confir
mar la paz.» Manda tras esto á Moneses que levante el sitio 
de Tigranocerta, y de&alojando •él tambien, se retira á su 
reino. 

Engrandecian muchos estas cosas como efectos del temor 
del rey y de las amenazas ele Corbulon: otros lo atribuian 
á que secretamente habian acordado entre sí que se sus-

(1) Ciudad fuerte de la antigua .Migdonia que formaba parte de 
la Mesopotamia. Quedan escasísimos restos de ella en el pequeño 
pueblo 6 aldea de :Nesbin. 

TOMO JJ . 
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pendiesen lás armas de ambas par~es; y i·etiráncÍose á su 
casa Vologeso, dejase tambien Tigranes el reino de Mme
ntá, «Porque, 'iá qué efectl:l, decian;"se pudó li'abér sacadO 

'' 

él ejército r0man0 do Tig1·anocerta, desamparrrndo e,n la 
'· puz ·lo ·· 9ue ha'bía defendi~_o'. ell ,\(.gu.e1·1·a?, _Pue~ r_io ~ra)}i 

podia ser poi• perisar irive1·nrir mejor en los ' desterrai:)e-
ros de Capadocia debajo de bari·acas, que en la ci.udad,, ,silla 
de un -¡·eino recién ganado, sino con intento el.e 11Heril' ·ia 
guerra para que Votogeso la hubiese con otro que con Cor
bulon, y que Corbulon recusase el poner otra vez al tablei·o 
Ja reputacion que babia ganado en tantos años~» Porque, 
como dije arriba, babia pedíj]o un capitan par[icular pat•a : 
defender á Arm:enia, y ya habia nuevas de que estaba ce1:ca 
Cesonio Peto, proveido en aquel ca1:go: el cual, llegado, se 
dividieron (le esta manerá 'las'fuerzas orieritale~. Las legió-· 
nes cuarta y duddécima con la q~1'inta1· que poco áhtes efe ' 
habia hecho venir de M~sü\, y los soco·.rros ¡:le Ponto" Gala- •. , 

. ' 

cía y Capadocia obe.~eeieron á Pf)to. La .terc~i'a, se'xta y f(), · 1 ' 

décima, con los soldados. que e.staban á,n tes en Siria,. qlie~ 
daron á Corbulon; las <lemas cosas quedó acordado q\.le se· 
mancomunasen ó dividiesen, segun lo ,necesitasen los ' ne-
gocios. l\las ni Corbplon pódia. sufrir competrc\ór, ni P'eta, 
<lado que pudiéra contentarse con se1· tenido en segundo 
lugar, cesaba de menospreciar las acciones de Q9rbulon, 
diciendo: «que no ·se Mbian v.isto en su tiemp.ó muertes ni 
presas, y qu_e las ex.pugnaciones de las ciudacles·no habían 
sido ·sino sólo en el nombre: c¡\le él queria dar leyes, impo
ner trLbutos, y en IL~gar cle. aquellos i·eyes éle sombra qM · 

' ~enian entonces, asentat· sobre las ·oervice;rde.los vencidos 
1asJeye~ romanas.n · ": . ., 

,Por este' tiempo los embajadores, que dije habpr ido al 
príncipe de parte de Vologeso, volvierori sin resoluciou al
.guna, y los Partos con esto emprendieron al descul:¡ierto la 
guerra. No la rehusó Peto, ántes con dos legiones, es á 
saber, la cuarta gobernada por Funisulano Veotoniano, y la 
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;~ duodécima por Calavio Sabino·: entró en Arm;eniu .uo-n tdste 
'' Il . ' . • ' . . ... ' . ' . ' 

•agüero; j.l9rq11e ~1 pasa,r· del fMt•;üeS. p()L' !a pu_ent,e, ,el ca-, 
.}·01' ' baU~q¡ie HeY.~bb' .fas .;insig11ias c@pscr.\a1·es, ·e;.;pantáao ,s¡:n·· ~ ')•¡ 

-1 ,;; •• , l\\gun..a'ca:µ,s,á áp'ar~iti'te · · ~ ~uelt,a p¡¡~faJcas: l_n; ~íc; ti.~a/ép t· '.!. ,..j;,;. ·. 
· ~ ~~'rlf· :.fo~ ¡¡foJ,a1n\eV1tos , d.11 fl!. . 8·ti0 · ~e Jba.ti ' fcrtWftcaquo·.,:;S)}."1 ;;¡/".~" ~.~; '.'. ·,,.. 
¡'~~· .~ • ~ .. .. '.\;.:l"t i\• ~· .. . 4•f J 1 , .. " <:'" ,¡ t ~ ,·J· ·~ · 

• 1 :- ; ~escapó;ffe 'e.ri ·.medio de 1•1 é'i0, y•"1'01rrpii\t:i;d9 lfox,Jo~· ¡¡; .~ ·"'-' : '· · r~: 
, .,.,, ,.., ,."~1~,t. ~· .. ~ ,-:.f:¡_,•,,,,<''l· ~,,yl'1~ • ..,.,. 

' . ' huyó aa\tantlo al foso ,pCYr, f}n'c~ma· UC Ja 'paliz~da. Y Jo& ar~ • . ¡.''" 
-~ ": dos ,de los sólifaclos 'ro'n1'a11os ardieron de '.su,y@, proaig·io · · ' 

'más notable poi; ·causa de polcar' los PQrtos . enemi_gos é0n 
.. .. .. -- a>f·ilias arrojadizas. ~ " ·: · ' .,.~ .~ . 

· , :rl{a~ ·l>e~o~ ~eno§¡;i.1·~ciaodQ esto_ agüeros, '9-º aqabaa,oúú:n 
• • de.for.tjfipar los alojamientos oi hecha provisio.l\ ~astan te d:e_ 

.. grahos,' pas·a ai·~ebatadamente con su ejército de la otra 
pá,rte del monte Tauro, 'para cobrar, pomo él clecia, ~. T.igra

. nocru·ta y· sa(fl~e·a1' el país •. t¡¡1:1e Co¡biuloh· •];}abia dejádo .. -en, 
., tero. Y .gapatlos algimos east¡n0s; hubiet'tl adqui~ido 1·e~~.
)~aci?n ~presa si , ~~!}\e.~a . us,at· d~ 12 P.\'ira\er.o cprn)nediq!l ~· 

gliarcta1· lo segtmdo con provide'ncia. Porque discurriendo' 
', 0on largo viaje ··alreft\}dO'r de ti~rr;:is · g'l)e t110 se podian ·to~ 

" mar, cansumídas las v.rtuallas' girnadds; y 'acel'Cándose ·01 
invierno, i·elit:ó el .ejército y esorib1ó á César cartas e.orno 
si ya hubiera acauado la guerra, eon palabras tan magriifi
cas cuanto lleó.as de vanidad. . ·,. - ~-·::.,_ ... - · ' ~ 

Co1:lmlon en .tanto, a11r\q1ie)Íub.ia c11idmlo .siempre, conw , "' 
era justo,. ele la .ribera de1 Eul't'.atés., ~sentó S'Ol;it•e ella nue~os. !'-.·~· ,~: -~ " 
presidios. 'y :roi'.i;¡ti? "l '.!.,..~ªbtlH~ría ;él}~rrÍig~, ~uyas .~1;opa~ .~·y~~ · :: ~ · ( j; •' 

.. , .. . . gr¡i\n .n,úmer0 !.le,.;~eoJ<frr d1Bcur.r1c :Y.i\t:pQ~ 'aq~1eHM c~tti;pana~_, .,1~.! • , :. . , 

,··,;. , ! . ,,; , ·~0,imp!die:l'.e~~!ll ec;l~a1' .del P.~~ .~»t~\! Jtj·nt6. ~iü:>4~ad · dó, t),,a~tia.< : , · -~ ~· . 
. (·. · ."··muy gl'~r\clesi ltl'abá.ndó'l~s :coFI grmisas v¡gas ~nws de ~liros, · ' <., . .f ... ,.e 

:· ' ~¡ .::'y armando ·sob11e ·el'los algunas i0i're'S;_ desde las ouale~, 0011 

. ~· slits batistas y cala¡3t~ltas ~1) ofenclian· n~uoh<fít' lo~ liJá1'bat.os, _ 

(l) La' /latiste• ei·a ,,;ñ,a máquina de que se O.a~ía UJ.P· 4itios 
para cl_isparar pi~dras ele runcho peso.',.Ni las cle!Jllrípciones que' éle 

·.': e11M ·uo.s clan I~s á'lltores antiguos, ni las )ll<Ínumé1üos del art.e 
"/-~astan á clarno.s :una. icl~a caha1 y dis1.'.9a-1lel mMo como estaban 

,,..:;;..-r •" . ' . , ·¡,, •. :.,_/ ~ _" '" • 

.. ' /. 
~ y ,,. . 
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alcl1!lzando de más léjos las piedras y lanzas que se arroja. 
han con los ingenios que lo q1:1e ellos podian alcanzar con 
sus saetas. Echado el puente, ocupa1·on las cohortes auxi
liarías los collad0s Ú la otra parte del rí0, y pasando las 
legiones, plantaron en ellos sus alojamientos, con tanta 
presteza y demostraci0n de grandes fuerzas, que los Partos, 
dejando las prevenciones que habian hecho para acometer 
á Siria, volvieron toda su esperanza al reino de Armenia; á 
donde estaba Peto tan ignorante del peligro que se le apa
rejaba, que tenía apartada en Ponto la legion quinta, y las 
otras debilitadas por las muchas licencias que sin conside
racion ni tiento había dado á la gente de guerra, hasta que 
tuvo aviso que Vologeso se le venia acercando con grueso 
y terrible ejército. Con esto hace llama·r á la legion doce, y 
donde esperaba ganar fama de haber aumentado su ejérci
to, no hizo otra cesa que mostrar cuán deshechas y llacas 
estaban las legiones. Sin embargo, hubiera podid0 conser
var con ellas los alojamientos, y alargando la guerra, bur
larse de los Pai'tos; si supiera tener constancia en sus pro
pios .consejos ó en los ajenos. llfas cuando los hombres prác
ticos en la milicia le habian dacio advertimientos contra los 
casos urgentes, aunque mostrase quedar resuelto en ejecu
tarlos, porque no pareciese que necesitaba de consejo aje-

construidas. Sábese, sin embargo,' que láS habia de diferentes di-· 
mansiones, y se las distinguia en majores y mincwes. Las habia 
que servian como máquinas de campaña, y se las colocaba sobre 
carros tirados por caballos 6 mulos, de suerte que .se las pudiese 
traslaclar COD facilidacl á cualqui~r punto del campo de batalla; 
dábaseles el nombre de carrobalislm, y de ellas exíste una repre
sentacion en 111 columna ele Marco Aurelio.-La catapulta era tam
bien un ingenio J.estinaclo especialmente á lanzar dardos ú ot.ras 
armas arrojadizas. Dábase ta!Jllbien á veces este nombre al darclo 
disparado por la máquina. Vitruvio lo describe muy detallada
mente, y como además ele esto se ve representada hasta seis ve
ces en la columna J:rajana, conocemos mejor su mecanismo que el 
de la balista. Lo mismo que esta, se la colocaba á veces en un carro 
pa1·a llevarla de una parte á otra del combate. 
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no, mudaba luégo de propósito hasta resolverse en lo .peor. 
Siguiendo, pues, este estilo, de¡ó los 'alojamientos de in
vierno, y dando voces «que no se le habian entregado á él 
fosos ni estacadas, sino ho.mbt•es y armas paea pelear con 
el enemigo,,, sacó las legiones en campaña, como si estu
viera para dar la batalla. De.spues, habiendo ·pecdid.o un 
centuri0n con algunos sol~ados que i'rnbia enviado á reco
nocer el enemigo, vuelve medroso á los alojamientos; y 
porque Vologeso no le habfa seguido con 'muchíl furia, 
fuello á sus vanas confianzas porie ·en el más cercano yugo 
del monte Tauro tres mil soldados escogidos' con intento 
de

1
impedir por allí el paso al Rey, y en una parte del llano 

las tropas de caballos Panonios, que eran el nervio de su 
caballeria. Retit·ó á su mujer y á un hijo á un castillo harto 
fuerte, llamado A1·s.amosata (1), con presidio de una cohor
te: y tenieNdo divididas .de esta manern sus gentes, que 
juntas hubieran p0dido defenderse del enemigo vagam1rndo 
y que jam'ás paraba en un lugar, dicen que con gm1 difi
cultad se pudo acabar con él que escrfüiese á Cocb11lon 
confesando la necesidad en que se hallaba; y que t.ampoco 
Corbulon acudió á socorrerle con la diligencia que podía, 
porque la alabanza del socorro se acreditase por tanto 
mayor, cuanto lo hubiese sido el peligro de que le libraba. 
Con todo eso mandó ape1·ci'bi1• para enviar á PetG tres mil 
infantes, mil de cada legion, ochocientos caballos de confe
derados, y otro tanto número de las cohortes. 

Vologeso, aunque supo que Peto le tenía tomados los 
pasos, de una paete con infantería y de la otra con caballo· 
cia, con todo eso, sin mudar de propósito, con ftterza y con 
amenazas, hilló retil·ar los caballos Panonfos, y rompió la 
infantel'ia ele las legiones, sin que hubiese otra resistencia 

(1) Plaza considerable, cuyo nombre cree encontrar d' AnviUe 
en el de Simsai 6 Shimshat. Se supone fundada por Arsamés, 
que reinaba en Armenia por los a.ños 245 ántes de J. C. 

• 

• 
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de ctmside¡•acíon ''que !a. iJilo hízo· tm centurión· llamadó' 
Tarqtüoio erecente•fratando de defendel"una. torre eil don

. <le,, estaba .. d'e ;guardiá·: e¡[.cual; des.p¡rns. ~e 'ba/ie¡i hecho ~f!
. 1•~as salid¡1cs .y 1nuer\(} mue.hos ·de aqueUós J:i~rparos que se . 

\ le aeerca.bañ., !cpm').}aLidio•y ,1'odeado ·t;1e. fuégos-•'arrojad.izgs, · . 
· 'h;ubÜJ~i{\e cea~M. su 'qes,1iin~.: _t1¡(. 1gs ,.fa1f&r\Les, ' si .alget,no~. ',. · •'': 
· c(ue~aron <i~n2.s~t?fllac~m ·e! ea m.i?-~ J~~gn -y - ~~f!J,e.~Jp df)'fos ? • .;. •. li1 
bclsques, y los . h¡i~1qos &ti \loMi;n•on l'l los al0Jam1ent(}s, en-
grand~cie¡icto' ,eJ. val01: del Re.y ,·'la &ereza y ~a.f1tidad ,de '!a 
g~nte,'-aum~ntado ·todo poi: .. ~l. -mis.d1J ~ - cr,eiqq cgn facfüda"tl · 
p,01: los quti' igualménte Lemihíi.:Ni el capitan'tampoco sabía 
, i'es'istil~ ~·~c¡Í1~1Iradye,r~icj~~; · ári te,s\ :ae~a_mp~ªª3s #por·· 
él ~~dos•·l~ off~icfa · m!litq~os; enN1ó ayega~ ..see:un;da vez á 

.. · Co'rliulori ~<q1üi apresurase e) ,Vl:lnit·) defen,der 'las ·Mrn;let•as 
y'~gu_9as íiorpa~a~, junto CQf!. lqs ·t.eiiqtiia~,y :etn.o.mbr.~ só!~ 

'de ~·qq(l'l dc~gicpado •. ejéí·9ito, ' ml~nti:as 'él . nwitel)'~a ;la fe .. 
cqanto le du¡·aseJa vida.» . · · .,, . · .. 1 

•. ~ r"' . ..c•'.·'!t· ' \·~.~. · ~·"''~ · ' ·1~,.,. 
Oot~µlj~;'. p1n pe.i·\~ª n~ te~'ill', de}~.~~ \PJi;~e &~ ips 'sol~a- ,.,. ,{ 

dbs en Smá con ó'rden de gU'a1·dar los fuertes · que habiah' : , .~ 
,Í'aMricado, s~liré 'e1.Eufrates, sigu'iendo el Cfl;~Ídd m'ás C".ll'tO .. ' :-~ 
y ;nas acomÓdado :4e 'vtt1:1allas', µor Coi:na~ona (·tH d~spuet·· ·:; ~:": 
por ·Qapadoc\~; efltt'ó .riu~}tnel) te ,. ~n ' Armenia. · S~guia al . \ •.. 

1
"
1 
· 

ejército, demás de los OJ'dina·rios impedimenfos.de la guer- ' , , ;. ' 
l'a, -una c'a..ntig·~d . grande qe c~mello~ cargad'o~ él.e-t~igo_ para . ' "'·:~·:; 

' pode.r ahuy~nimtá un1misma :tie;mpn at en~mig:o Y"·l'a-hu.q¡. ·, , ~·~:· 
bre. li:I-1Jrímero de lós desbaratados . que' h'füian llúid·o .con .: : ,,;·; · 
quién encontró fué PaciiQ. ce:n,tt¡~·i·on primipilar·, y tras él . ~·" 
otros muchos sgldados; á lQs cuales, despues de haberle~ 
escuchado Y(l¡'ias disculpas con. qµe p~ocuraban dar .algw( ,... '.: 
color á su huída,' le¡¡ amonesta que vuelvan atras á sus batt- ... 
d~ras ';\ qua p1•ui!ben la olemenéia de 'Peto, 'p· O'l•qué 'él•e1·a. : ··' ·.:,,-:-·\; 
' . J • ,... > ' ~ ,I ¡. 't'• ,•·. . . .,.~ .. 

(l) Llamábasa así 111 parte má.s •septenti-ienat de la Siria, .al 
Este y al Sur de los montes Aman Y' Tauro y al Oeste 'del Eu
j'rates . Su princjpal-ciudad era,Sa¡nosata, 'ho:,; Semisat. , 

• > 
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'implacable con los qué rro yenéian; y jun,Lo con esto, visita 
y exhorta' á sus legiones, ¡¡cardando }os hechos pasad0s y 
mosfrando)a nueva onasian de gloria qiie se les. apaéejaba; _ 
porque no tenian ahora por premio las villas y' ciudad~s de 

-\. )os.A,\'menios1 sin1!1"10s aloja~·ientos romanos, .c<Hl·do,_s le
: i;!i< giones 'én iEl'tlcis. ,c'Si á c'uafo¡uic.r, soldado · µa~tioula1,', clec:ia 

"• ,., ' él, qtte ,&tJMa en la »g¡lel'l'll á un' OfU~ladano l'·O~Uan'o suele 
da'~l,é• el gm'l~1'al Ja m~ s noble co[•ona, ¿qué tal se1·~ la h@'nra 
que ganareis; no siendo menOl' el nútne\'0 de los que reci'.' . , 
birán 'Ja vida de vuestras ma,flos que el de yosotrns que 'se · · 

,. 

·i 

la ha beis he .dar?,, Coil:fo'1•tados y a1rii mados 'todos con estas 
ó ~emejahtes:razdhes: y muchos movidos' tambicn ~el a1nor 
,Y delpe.ligr.ó' eri que .sabian .éStm· ,sus hermanos 'J .p'arien
tes, mar<\h,aban de dia 'y de noche sin hacer alto; J por -eilta 
misma ca,U'Sa apretaba tanto .mas Vologeso a los si.~iados; · 

., acometiendo unas' veces las .trincheras con\¡ue se, c11brian ' 
"· las Jegio9e§; 'y ·o~1·as eLcastillo doñde esta~a . r~pifoda ~a · 

• '· ' • 1 •"- .. ~.. . • ' . • • ' .· ,t ·- ., 

,.,, . gente int11'Cil; ·a.cercándose más. de' lo que ac9stumbra:Ii\, .las " , >' ·· 
Pat·tos: p'Ür vet'sl co6 -'~quella- témet'idad ' p·ódi'a lrid'ttéii'';al/ · "'. ..,,.,~ • ~ 

" • , enemigo a dar')a'bata\ta. ~ns los ,nuesti'éis, saliend,(') ,a,¡:lé_nas 
. de' }as tieúdíls; no se atrevian á Otl'U cosa que á º def~dér, 
. ¡¡is trincheras: ,parl.: par obedec~.r ,al capitnn, ,parte_J>Ol' ~u 

propia cobarcli,a-, .como gente que esperaba el s.oc@i:r.o de 
Cmbulon,· y ,qwes~aba con.solada, cuando el po¡:ler:· dé ,los , " 
elltJOÜgos lf!lS ·apretasti demasiado, á renova•l' el 8Jerrrplú de" " '- ' · 
las · calamidades Caudinas y Numantinas (i); aleganda que· 

(1) Alude á los dos desastres sufr~dos por los Romanos, 'el u~o 
en Caudium, en 433 d<e Roma, y el otro cerca de )'1umanCia en 611. 
En el primerCÍ'las tropas :i:omanas al mando de T. Valerio Calviuq 
Y, S'\)-, P~st,u190 ;\l'l>~nq se dejs.ron encerra,r e~ los ,desftlad,er,os de 

·~~~,' , "001ud10; a~Sudeste de,t':a!p'tia entre Benevent0 y Ca,la'ti'á ,' ~Qr el'g~-' , 
neral samnita Poncici Herenio, ei cual lasol:¡ligó á·pasar pot d¡ibaj'o 
del yugo \ho1éas "ca11diÍlas), En el segunilo el éón~ul Mancino, lil ~ 

· · retirá'rse del ,sitio de Numancia escarmentado e·n diferentes iln
~péntros. se vió sorprendido p0r sus contrarios en unos desftla
cleros, no léjos da d~cha ciudad, y puesto en tan ¡ip~rado trimc e 

. ,, 
... .. , # t:·' ... ,~' ' 

... · ... ,\. .. . ' ... , ... J. . ·.· ~~,..,,,, ,. 
" 

' ' 
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ni los Samnites, pueblos de Italia, ni los Cartagineses (1), 
émulos del imperio romano, eran tan poderosos como los 
Partos: y con todo eso, aquella tan valerosa y alabada anti
gliedad babia sabido mirar por Sil s:al1.1d todas las veces que 
se les mostraba la for~una contraria. Forzado el capitan de 
la flaqueza y poco ánimo de su ejército, se resolvió en es
cribirá Vologeso. Con todo eso, las primeras cartas no fue
ron humildes, sino como quie11 formaba quejas «de que 
hubiese movido la guerra por oca~ion de Armenia, que 
siemp1·e habia estado debajo de la jurisdiccion romana, ó 
con rey elegid'o' por el emperador; que la paz era ·igual
mente provechosa á los tinos y á los otros; que no consicle· 
rase sól~ el estado presente, sino que habia venido en per- · 
sona con todas las fuerzas de su remo contra dos legiones. 
y que los Romanos tenían en su favor todo lo restante del 
mundo para sustentar la guerra.» 

No respol1dió directamente á estas cosas Vologeso, sino 
que «Le convenía esperar á sus hermanos Pacoro y Til'ida
tes, siendo aquel el lugar y el tierripu señaladó para con
sultar Jo .que se babia de hacer del reino de Armenia, pues, 
como era conveniente al honor del linaje Arsacido, había 
determinado de resolver con ellos lo que habia de hacert¡¡J 
de las legiones romanas.» Peto despues despachó nuevos 
mensajeros pidiendo vistas al Rey, el cual envió en su lugar 

que no le-quedó más recurso que firmar con ellos una capitula
cion, de cuyo cumplimiento se constituyeron en fiadores él y sus 
oficiales. Llamado á Roma, el senado, que no tuvo á bien cumplir 
lo estipulado, lo entregó á los burl~clos Numantinos, q1:Üones má~ 
g·enerosos con el infeliz Mancino que sus conciudadanos, le despi
dieron iibre y sin vengar erí éol la mala fe de la república. 

(1) Freinsb.enio entniencla aut Hispanis, porque aquí alude á la 
destruccion de Numancia, en q,ue no tuvieron parte los Cartagine
nes; pero si no satisficiese esta correccion, léase: Nec eamdem vim 
Samnicibus Italico populo ·aut Hispanis q·uam Paf'this Romani Jm. 
per,j.i cemulis. Gronovio. Nuestro autor siguió la version corriente. 
-N. d~ la E. E. , 
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á Vasaces, general de su caballería. Entónces Peto le trae 
á la memoria los Luculos, los Pompeyos y los demas capi
times que habían conquistad0 y clado el reino de Armenia;' 
respondiéndole Vásaces, «que sólo habian tenido los Ro
manos la apariencia de tenerle y darl~; mas que de hecho 
la autoridad y la fuerza file disponer do él habia sido siem
pre de los Partos.» Y despues de largas altercaciones vu~l
ven á juntarse el día siguiente, añadiendo á Monobazo 
Adiabeno poi· testigo de l¡ts capitulaciones. Conc~uyóse, 

• finalménte, que levantasen los Partos el cereo que tenian 
puesto á las legiones, y que todos los soldados romanos 
saliesen de los términos de Armenia, entregando las forta
lezas y vituallas á los Partos, y que, efectuadD esto, se diese 
lugar á Vologeso para enviar embajadores á Neron. 

Hizo entretanto Peto un puente sobre el rio Arsanias, 
que corria por delante los alojamientos r0manos, so color 
de que quería hacer aquel camino; mas 10 cierto fué que se 
le mandaron hacer los Par.tos en señal de la victoria; por
que al fin. les sirvió á ellos, tomando los nuestros dife,rente 
derrota. Añadió á esto la fama que las legiones habian pa
sado debajo del yugo, y otras cosas de las que se suelen 
inventar en las adver~idades, á que dieron ocasion los Ar
menios; porque entrad0s dentro de los alojamientos ántes 
que los Rumanos se moviesen, en conociendo los esClavos 
y caballos que .los nuestros les habían ganado á buena 
guerra, se los quitaban, y con ellos los vestidos, dejándolos 
con solas las armas; de t.odo lo cual hacian poco caso los 
rendidos pO" no dar ocasion de venir á las manos. Vologe
so, lrnciendo amontonar las armas y cuerpos de los m_uer
tos en testimonio de nuestra calamidad, no se cmró de ver 
las legiones fugitivas, dtlseando gamar fama de moderado 
despues de haber haetado su soberbia. Pasó el rio Arsanias 
sobre nn elefante, y sus parientes y privados con él, que 
procuraban romper con sus ca ballos l::t fuerza del agua; 
poeque babia pasado voz que el puente estaba fabricado 
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. con engaño,' y que~'nb era bastante'á sóstener el peso; -aun-
, · que los que se arl'ÍSCaron á servirse de él !e ha\laron hal'.tO ' 

' firme y seguro, " .. . . , 
\ ... 

·. Cierta gos~ es que á los sitiado$ les sob.ró tantp trigo, 
. que-. á su _par•tida ,.qve¡t¡ar0n ~os .granel't>S -. dél_ c;am_po; y . , 
:: en c9~nt1:a·rio (dejó ,~~crHo· Cor~bulon .(1), «gue .los Partos pa• ·: 

décian notablemente de vituallas, y que en habiend0 con· ,• 
:sumido los pastos, hulieran sin duda le~aatado bnwqm~nte 
el sitio: á mús de ~ué no s.e hallaba él más léj0s que tres 
jornadas. Y añadid más, que Peto había ofrecido con j\lra- • 
·mento que hi~o :sobr'e las !]anderas, en pre5encia de los di
~ '!'mlados:que erRey había enviado poi· tesligos de aqulll acto, 

. : ,. · que l'ii.ngun ri:Jmano· entraria en Armenh ántes que llegasen. 
· cart.~s de ':Ner9n ~.obre' el aprobar la paz.,, !\fas así como 

· estas cosas ge· inventaron para ()recer la ,infafüia, así ' es 
'cier.~Ó 'que fúeron verdaderas·. tócias · 1as. _ciernas¡ es ·* s~ber, 
<Jiué ·p~·to cáminó en ti'!! ' dia· tréce _!~guas, d~jan<J'() poi· el 
fa·ui.i~ó desaQ-ip~ra?os J?s' heridos; ~s_panto q.ó h1éh9s ver- .t 

. gbiizn<io que si en el ardor de la pelea h'ubi~ran vue'ltb las 
.. :. • . · tisn~lda$ . . Cop)!lJl?n, que cqn su~ gerÍtes'ios encontró á la .1:i

bera.,del eu.f1'ates, no, hizo niugu,ha señal con ias armas ni 
coñ las· band~ras de darle en rostro, ni afrentarle con 
la diversidad de sus fortunas; ántes mostránd.ose tod'as las 
C\)1?1'Pafüas 'tristes y !Jenas de conipasion 'p_or _la infelicidad 
de sus conwañeros; no podian detener lall 1ág11inias, tal,. que 
apénas con el llanto se pudieron saludar utros ·á otros . . Ce· 
saba del todo la· competencia del valor y ambiciou de gioria, 
afectos· de hombres dichosos; teniend0 entónces lugar 
sel~f!l~n~e la misericordi:;i, y más entre I9s !'Ilenores. Pasa. 
ron entre sí los .capitanes pocas palabras, doliéndos~ .Cor-
bulon' .. Qfe_Arnberse apresurad<:! y tom,ado ·tanto trabajo_- en " ·-> 

., 
f • ~.,, · .. 

(1) Lipsio cree que Corbulon escribió 'los comentarios ó la his· 
, ~oria de estas g'uer¡:as. Lo ci~_rto· es 'que Plinio le cuenta entre 
·108 escritpres.-N. ~e la E. E . 

• r • • ., 

1 •• 
~·. '• ~· 

• .r ··, 
·~... ... . .. 

'' < • . 
.. .. 

~J· ... 'f 
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vat;o, y· nÍá~ fte"l'a oeas_lbn"q~~-~e habfa fi'~fQido rté á¿?l!áré : ~·.?: · . ~ 
. la g.1,fep·a c.on sOJo"ahu,yenlai'. á los l1artos. J:Ulspondiólé Peto '·. . .. ,:.. · t ·~ 
, :«<file'· -1~\! ._:,o,s. ~s· e.s~.~b ... "a.rr-<t~davja; ·.entt;J .~as; .. ~. U!;l rV·º. }vies_ ~n, '!\ .. ~ .. . ' .'_ 1 , ~' ' 

, Jas ágmla~,.:r u.q0~et1,e~~.n 311,ntsis á ~1:merva: naga .. : y ,srn ,. , ·" , · [,.,,¡, ~· 
r' rue1:zas '"por• "fq,' 1, p~11,tid~ . de ~·Yol"\J~ys~ ... >\.R~~Hqó. Ooi·~i,r!M 1 ,:.: <;""' .~ .. :; 1J H 
. .,«qµ,e -li9; .~.YJ?i·~ .ta\ 6td~.líl ·g_el.'·~?1JlltirrM~;: ,q;ue~~~~\~ <s.~li.!{P~a,r, .. ~·.'.~. :·:~ ~·~ .;i.1 'l · 

.~ ·: ,,¡$,~;p1~ov¿npa ~hgado ;~lpJ ·;pej1~c? :(le _l1:1s~~eg1~n:~il .. Y qtre ~!'ls;,.-::l •. ' 1
·" ' • I'{· ; ·! 

ñ · · ~ando en. d·u:~a. ele ·lq . p::¡\:te .á .QP:n.<le va1·gá11ür.!3Í. ~P~l!I if¡q~· ~l'l- . '1 I" 11. 
· te1;minabá volverse á Sj.riá: ·'que :fon 'h3cienclo' a!J~erio, ·• · 1 
:.,~~n ~~é1esar.io_. CJga1· ~·ó~'.fu.~oí;}i_ \~-~~e.na J9riúna:, .iiara._que.~ , ,. 1l;t' 

si.dnfante'.ía', canr,i.ada· dé ta'!) largas jo.rnadas, pudiese· ca- '· . · .. , ~ · ~. 1 

•. mii1a'1 ;más qü'e Jo~ .parto$; _gente de á 'éab:illb y \an sueltá, .• ,. ~. " {· : ' " r 
que¡; ~yuc\~chi ~~ la eor:iocfidap..::de, Ja ?ªH)~aña1 -los lleváda-n:. " ·; :; 1 •· •• • 

de 'V:.lúg~a1·él'ia 'sielllpre,». Con~e~tó> se ~fué .Peto á "inve1·m1-r á . ,, • . . • , • 1 

.·;.caya,~g~1ª.: :-~as .Y~~°.'~~S,?,' e?v1~:.á 'dec!1·: á',,S?!'b.~9.n q~l~~ ~e~~ ;:.::"' ·~. • ~· i ~ ·•·· • . ~ -~. 
·~:. ; "' • .m~nt~l?s~fos}H~c\es · ~~e~~~!ª .~~~h~ d~ !l~t .d~l . Euf;,a:t~,s;. '.'.f.~ .. :1, f 
:r.4 · a.e~~na0 . gu~ 11~,9~e e~qi,~ :·~~~6;§.·e¡ r,19 , ~1:,ll!\t,~.,d~ ,an¡~o.~ -~!1'!!1~-h .. ,::~,. ~. , , ·;~.f:1l .¡ ~, 
h''?· . r~0s: ~~s~<?f,~~e 'C'?rpt~l0~ 9~é:.~~~as,~. ~l ~~ ;~W!He q~~, t.e~fa·g~ ', ;_.:·.¿: .. ~. :'.:~'fl 
• , ~ _ :. a~ ''Pfe.s1U~9 en el .i·eino a~ ~~menrn;, Y., v101end,o ~fln~1U:~Pt~1 

·• ;.·:• -;: 
1
,' · • ,.,.~ 1• 

.».~"'.: ; ·~n , estp-~i::Rey; ,;hizo taJXl~ien: Córbtüpn, de~ma¡ite.l'\\ r ,l~~''. · '; ··:' ~ · :;,..:..;· · · 
" •; · ' f11ei;tes, queda~dQ:.\ci$. :Á1:ú-1fl~io!'l. .fü1 su ti.b:ertad. , .· ';-· -:~ · · ~· : . ~-· F<..;/-0", • · , 

• .·' Veía.nse' entr~Ja11t0 .é~ i:t:~.m~ los, Lrofeo(qu~ sé ha-bi.ay, : • • .~ 
~ . -·;; •. levantad'o, por la victoria al(laq~~da de los {'ar tos y e,s.taban . . 
~- •J.·; "en pié fodavfa los ai;cos· en eJ' 'íiionte Gapitolino;.'.cosas que> . 
\ ·;"~'; · •«au.nque ia·s~e.ci:e:ÍÓ ~~~sen-ádtt du1•únt~:i~.¡p1e.r.i;a.,._nQ;.tle~aron:. 
. , • .: ., "~'.de permaneoec· des}l'ltM, más por''.satisfacer:á Ja:hei:mo:suea: 
.¿· -'·~ .. que causaba su: vist~;· que' á l.a verdad' de su' e.ónci~.rioia., 

·Antes pot· disimufa1· N.eran el trabaí0 de las cosas 'de 'fuera, 
~i.zo echa~ en e\ ' ~l\bei~ 'el trigo_ que . ~.~ guarq~ba p~ra ' ''"'' 

• , la p!l~be y s~ _cornepza~a ·~ ~as.lar de.viejo, por nrns~~ar;I2 •. , . ,, .;, 
, ,•' . .,; f!,egu1·idllÜ< con.;<i{tie se:.'estaba' de abunda1fcia;• Y·.e~to -sin .con.;..~«·~ ' :•: 

;;:}. ~~ . ·, sen'Hr nil!ckln~a ~ en · ~r Qi-eéio', a).rnqúe ;,p,Qr ' ~a.u;~~ - d.~ V:II.~ ::· .' ': 1·~ 
. ·• -.~ .. iempe~ta~ 1se ánéga'N5rí' casi''doscieñtps Hayes\ denli'o . del~ 
' · .mismo pw~rtp cargadaJ d~ ,trigo, y se ·quemaron d-esgracia-. 

· damen,te otras cien.to ál subir por el Tíbér. ~omb~ó desp1.1es 
S- ' J V-.• ~ 
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~le ,esto tres hombres consulares, es á saber, Lucio Pison, 
Ducenfoi Gemino y Po\npeo Paulino, para que asistiesen 
á las administraciones de los derechos públicos, culpando 
á los príncipes, sus antecesores, de que con sus grandes 
gastos halíüin excedido de las rentas del imperio; dando él 
todos los años á la república un millon y qu,inientos mil 
ducados (sesenta millones d~ sextercios). 

Habíase introducido en el aquel tiempo una ma1ísima 
costumbre; y era que, acercándose el tiempo en que se 
hacían las elecciones para Jos oficios públicos ó se sor
teab:m Jos gobiel'tlos de provincias, muchos que rio tenían 
hijos los adoptaban fingidamente ('!), y despues de haber 
obtenido l~s preturas ó provincias como padres, echaban 
al punto de su familia á los que para sólo -defraudar la 
ley habiar. prohijado. Quejáronse de esto en senado los que 
eran verdaderamente padt·es, con gi·ande afrenta y vitupe
rio de los fingidos, equiparando Ja obligacibn natNral y el 
trabajo de criar los hijos con el engaño, arUficio y breve
dad de esta adopcion, diciendo que era demasiada como· 

. didad para los que no tenian hijos el esperai· sin ningun 
trnbajo ni obligacion los favores, las honras y todo _lo 
demas que podian desear; convirtiéndoseles á ellos en 
burla y escal'llio las pr0mesas de las leyes, si los que podían 
ser padres sin cuidado y perder los hijos sin llanto y sin 

(1) La ley Apia Popea, promulgada en tiempo de Augusto en 
el año 762 de Roma, que renovaba y completaba la ley Julia pu
blícadu unos 26 años ántes, concedia ó confirmaba ciertos privile
gios á los ciudadanos casados y que ténian hijos. Así, por ejemplo, 
eran pt'eferídos para las magistrat.iras y los gobiernos de provin· 
cia, y ci:iando se presentaban varios candidatos debía ser preferido 
el que era padre de más hijos; podían aspirar á las dignidades án
tes .de tener la edad prescrita por la ley; gozaban plenamente del 
derecho hereciit~rio, miéntras que los casados, siu hijos. no podían 
recibir más c¡ue la mitad de lo que se les dejaba en testamento, y 
que los celibatarios no percihian nada, á méuos que no les vinie
sen los leg·ados de parte de sus más próximos parientes, 6 que se 
casasen dentro de los 100 d1as despues ele la muerte del testador. 
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tristeza se igualaban en un punto con los largos deseos de 
los verdaderos padres. Hízose p@r esta causa un decreto en 
el senado, que la adopcion fingida no aprovechase de nin
guna manera para obtener cargos públicos, ni áun para he
re~ar en virtud de ella. 

DespHes de esto fué acusado Clmidjo "fimarc0, natural de 
Creta, de aquella suerte de deÍitos de que lo suelen ser los 
hombres más poderosos y ricos de las provincias, á quien 
su sobrada riqueza les induce más fácilmente á la opresion 
de los menores. Ofendióse gravemente el senado de ciertas 
palaibi:as que dijo: «que estaba en su mano hacer que se 
diesen ó se dejasen de dar gracias en el. senado por el buen 
gobierno de los procónsules de Creta.» Y sirviéndose de 
esta ocasion Peto Trasea para el bien público, despnes de 
habe1• votado que el reo fuese echado de su patria, añadió 
estas palabras: «Probado está ya con larga e~periencia, 
»{}adres cor:iscriptos, qne las buenas l¡i'Yes y · holll'ados 
»ejemplos nacen entre los ta:enos de los delitos de ott·os 
"que no l,o son. Así, la libei•tad de los oradores ,pr_odujo la 
"ley Cincia; la ambiciosa negociacion de los preterndientes 
>)las leyes Julias, y la avaricia de los magistrados las orde
>>nanzas llamadas Calpurnias (1). Porque la culpa precede 
»á la pena, como el pecado á la correccion . T .:>memos, 
»pues, contra la nueva soberbia de los provinciales un pm·
»tido digno de la fe y de la constancia romana; con el cual, 
»sin derogar á la proteccion y defensa de los confedel'ados, 
»Se acabe entre nosotros la opinion que se Liene de que la 
"estima y ca\ificacion de nuestras personas la pueden hacer 
"otros que auestéos ¡iropi0s ciudadanos. 

(1) La primera ley contra los cohechadores fué promulgada por 
el tribuno L. Calpurnio Pison, en el año 605 de Ro1I1a: por ella se 
daba á los habitantes de ll;LS provi;ncias el deracho de pedir en Roma 
la restitucion de las sumas arrancadas por cohecho por los magis
trados, y se estableció un tribunal permanente (Quooslio perpe
lua) para entender en esos asuntos. 
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. >1Ahtíg.uam(3r1.fe .no só!O se. enyiaba á tas .provincia~ PfEl" 
. 1>1.or ó cónsul, pero•iárribien gente 01·dinaria q,ue las visitase .. 

' __ ,, - '; . ~' . .. -\y 'relí'1;te1&~4é"s¡foe~ en"'el S'iJuado cdri -particúlaridad la· ....... 
. ' 110bect)~nMaW~de,liGl~d cle c~da uno; te'llDlando l-;1s .nacio~. ,.: ,.,:,. 

11lies ir '!óS'".pu~biO:g dei'~'i.iiéio' y refüciortq'rre ~hacia lié, euost ~· ¡, 
,',~·l. . ·-,··· .. ~~ ...... "r ,-j~4 . • ""··'''.·R >, 1 ~"'' ""'"',\.\";'··•',l,...I.. "I tf<•t' ,~.'• • • . J,"'41 -.l.' 

»ú~'s0lq p::rrticulai': Mas ahól'a ·sorlrqs n'crs@it-os ·los que 'h_cru~ ·· ''. ". 
»ramos y l!s.cr~jell,mo~ ~ los ext~a·njer'o~ . y. así como á .l'n;~ · '; 
»t'ancias. ~e a1$un'ós se dán las g~acias jlíl . el sen:'.l'da pór él 
»buen gobierno, así ta·mbien y con 'mayor pronlitud se fra
~>guan las apusacion~s-. Decr~tese ,que dgaq11í adelante ·no 

; »Pl!l.e·dan poi· ·este-_camino:.Ic,¡S, p\'O\•i-~ciales nacer;. oste,ntj.lcion 
1>de :¡fo poder, y.re¡:írímas-e Ja falsa· y mencligacJ.á ap1'ob~cioJJ, 
»como s:e »repri1~en . la malicia y. 'ia crúél~aJ • .J~á_s jrncndos 
»>se h.acen mmntl'aS procuramos'coinplacencias, que mién
,>)tias déte'.hnitíadarnente nos .al'l'ojamo·s ,á·:.efonl'ler: Aiítes . 

· >'1,)or effiCÓ,.: ~·~elé,n S~r . a~ór.répi ,q~s .alg,ÚnaS}V)i1:t9~:~s-; · ?º1!1.Q° ~ 
·.,,$Oll un~ sey!¡lridad ol:¡sti0;acla y, un.á_nimo lnvenciqle cQntrá 
nlos f:ivo~es, · De ¡¡.qui viene que }os _principio~ de nueú~os 
·».g!:lñierl'}!ls soppor:la mayor parte .mejor, q,ue· ~us fi.~és; ell 
»los .cuales ' v-a·1nos oomo pretendientes fopos'itofos,.·men
ndigandn sufragios y granjeando' voto.$: ·que . si esto se quj-
»tas'e, no" My duda en qqe se gobernarían Jás ' PI'ovincia~ 
»con.. más eqpidad y con.. mayo1· ente1•eza y 9onstanoia. Por· 
»q'ue así -comn co'n el temor ele la 1er de resid.encfa se ha 
'»refrenado mucho .él d'e!Íta ele la a.varrcia, (\Sí, n,i más ni 
»ménos,se: refrena1•ia el dy la ·a1utiicion si se.guitas!') el ,oso , , 

.. ,,¡:101 dí!t' isMcias.» · . . · . 
. , ' . F.ué.jo'ád,o: ciiJin gene1•al, apla.Ú&o e-s:te paíiecer; m.as .no se ,:·.}·,.' 

'Ci ~ ' ' •.. •·. ' . ' ·'··" . ·' • .. ' ' . . 1 • 

· .,,,· pudo'h.ace.t· el.clec!reto, oppniénqose. lo::; có9sµles cq:ó. (lecir : ,, ';, .', 
, qué 'óti sefü10Ía hecho· proposiCion·;sqbrif aqU'el pún1tq, Pero' . ~y 

i10 pasó"mucho tiempo :q~e ~or ó1·den del 'prinñ·ipé detérmi- ' 
'narbn"que nadi& pi'Opusiese en lo~ ctrnsej<'is provínciales eL 
dar gracias al senado por el búe'1¡ gobierno ele los victipré~ 
to1·es ó .i:u·ocónsulés, y qúe ninguno s·e atre'lies~ á veiiir 
con ~e?1'ejantes embajadas. En este •mismo ~onsuladQ cayó 

_,. ., r. " · 

¡,,, 

" -~-- -~---~·:. ..;;:.... ___________ _ 
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un.rayo en el GimnaS'iQ, qu.e era el lu_gar donde s~ haclan · 
los ejercicios de las luchas, y abrasándose todo, se den'itió 

. .la estatua de bl'ofice de Núcin que·estabá en él; hasta que- ·. 
da.r e~ un pedazo d.e metal sin . fo.rm<~ ni fi-gura alg.una. En • 

. •.. ' ~aihpaní~, la t.ar.iosa 9,igq~d' qe , f?mpeya, foé en ~~:~n'pa11t~ . ;, .. · .'. ' 
~ árruinada d~ urf terceirióto. Y babie}'ldo muer.to 'Lelijl, v~·~ · . ·, '. ' 

gen vestal, se recibió en su lugar Cornelia, de la f:\milia (le 

·,. 

.• 

. . \ 

. ' 

los Cosos. ·" 
Sjenclo cónsules Memmio Regulo y Virgini@ Ruf@, tuvo 

Neron una alegl'ía extraordinal'ia, por causa ele una nija que 
\e ,nació ~e .Popea, á quien lla!Iló A;1gustn, dandó ·tambi¡:m á 
su madre ;el mismo sobrenombl'e. ·Fué el parto en la colo~ 
nla ·de AnCio, donde él también habia nacíd'o. Ya de ántes 
babi~ .el senado eacomeridado á los dioses la pwiñez .de· 
'Popea, y -he'ebb ~públioos votos; que se cumplie~?n y mu~ti" .,' 

· .. plic~L'on edn el parto, · afia'clienclo . P.t'ocesiones ·y roglitiva·s, " 
.· y pOL' ·decreto 1rn ten1ple á líl Fecundid~d_, y 1:u1, torn:eo·.á, 

ejemplo de la religion el~ Aténas ( 4): 'tue se pusi~sen· en.el 
tl'o.no de i4piter Ca'µ\ to lino . .las estat.uas. de ore .d~ las .F.ortl!l.
nas: que así 'como en Bovile se hacian las• fiestas cil'cel'lses' 
.en· honra de la familia J ul/a~ : así tambien se celebrasen en 
Ancio en honor de la Claudia y de la Domicin: que fuel'OV. to~ 
das cosas d~ poca du.ra, µrnriendo come¡ mül'ió_ la niña ánles 

· de citmplir los cuatro meses. Nacieron otra vez de aquí nue-
vas adul~ciones, decretándole honores divinos, altí\r, simu
lacr-ó, templo y sacerdotes. Neron, así como. se 1110st1·ó ·ex· 
tremado e~ eLconLento, asimismo lo rué en la muestra de .. .~. 
•dalor"Notóse que l:!abieni;le ido á Anció to(').o el senac\Q á: ,1' , 

r'egocijarse con el príncipe, poi· el nacimie11to cte W. ~iJa, . · . . - .. 
----~-'--

(1) Léase en vez d¿ Aténas Accio. J~h1utor 'ahu1e 'eu este pasa-' 
je á la ciudad de Nicópolis, edificada por augusto en· memoria et~ 
la batilll!l de Accio, y á los juegos quinquenales instituidos en di
cha ciuclacl efi honor de Apolo. La palabra torneo q_ue usa U<J,UÍ el 
traducter, n.o es, como compreude1·áu · nuestrOij lectores. la más 
propia. A. cada cosa su nombre.' 
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sólo se le prohibió á Trasea, y que recibió él aquella afrenta 
con ánimo entero y sosegado, aunque la conoció bien y la 
tomó por verdadero anuncio de ·1a muerte que ya se Je 
acercaba: aunque se dijo despues que César se habia alaba
do con Séneca de haberse reconciliado con Trasea, y que 
Séneca le habia 'dado las gracias por ello: tal, que á los 
hombres ilustres y señalados en la república les venia de 
una misma causa el peligro y la 1:eputacion. 

Entre tmüo, al principio de la primavera llegaron,á Roma 
los embajadores de los Partos con las comisiones de Volo
geso, y cartas en la misma sustancia, donde deQia: «que 
dejaba ahora el Rey de tratar de las cosas dichas y alegadas 
otras veces sobre la posesion de Armenia; - pues que los 
dioses como soberanos y absolutos jueces de todas las na
ciones, por poderosas que fuesen, habian puesto en pose
sion de e'lla á los Partos, ng sin ignominia del pueblo roma
no. Que poco ántes habian tenido encerrado á Tigranes, y 
despues pudiendo oprimirá Peto con las legiones, las habia 
dejado ir lib1·es y salvas; dando á un mismo tiempo bastan
tes muestras de su poder y de. su blandu1·a y mansedumbre. 
Que Tfridates no rehusara el venir á tomar la corona á 
Roma si no le detuviera la religion del sacerdocio que ad
ministraba. nias que con todo eso iria á las insignias y es
tatuas del príncipe, donde en presencia de las legiones 
tomaria la investidura y administracion del reino.» 

Oídas estas cartas de Vologeso, porque Peto babia escrito 
diferentemente, como si las cosas estuvieran en buen esta
do, se preguntó al centurion que había venido con los 
embajado1res «en el término que quedaba lo de Armeni:;t . 
Respondió que habian salido de ella todos los Romanos.» 
Entendido entónces el menosprecio y escarnio con que aque
llos bárbaros pedían. lo que habían ya usurpado, juntando 
Neron á consejo los principales de la ciudad, sobre cuál 
era mejor, la guet'ra con peligro ó la paz con deshonra, se 
resolvió la guerra; y porque no se errase ségunda vez poi· 

.. .. ' 
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causa de la poca experiencia de otro alguno, arrepenLido 
Cósar de haber enviado á Peto, hizo dueño de todo á Cor
bulon, como tan ejercitado y práctico, en aqueÜa milicia y 
contra aquellos mismos enemigos. Los embajadores fueron 
desp:w9ados sin resoluciom, atm(i!trn r.o sin lll!uchos d@'.nes, 
para alimentar las esperanzas de los Partos, y darlet'- á en
tender que si Tirida'tes venía en persona á pedir las mismas 
'cosas no sería en vano su venida. El gobierno de Siria se 
dió á Cincio y el cargo de la gente de . guerra á Corbulon, 
añadiéndole la legion.quinta de Panonia, gobernada por 
Mario Ceiso. Escribióse á lCJs tetrarcas, á lo;; reyes, ·á !Ós 
p~efectos, procuradores y pretores de las provincias comar
canas que obedeciesen las órdenes de Corbulon, con auto
ridad casi tan ·ancha-como dió el pueblo romano á Gneo 
Pompeyo en la gu·erra que emprendió contra los cosarios. 
Vuelto P~to á Roma, aunqu(l con temor de más· grave cas
tigo, se cCJntentó César .con·. hacer burla de él diciéndole 
por vta de donaire: «que teniéndole por hombre que se 
espantaba presto, se resolvia en perdonarle de golpe por
que el temor no le causase más larga y congojosa enfer- · 
medad.» 

Corpulon, enviadas ,á Sjria las legiones cuarta y duodé
cima, á las cuales, poi· haber perdido la mejor gm1te y estar 
Los demas amedrentados, juzgaba por poco aptas para las 
acciones milita1·es, llevó en su lugar á Armenia á la sexta 
y á la tercera, llenas de buenos soldados y ejercitadas en 
continuos y prósperos trabajos: afindida Ja quinta. que por 
esrar en Po.nbo no se halló en la rota, y con ella la ql!lince
na, que poco ántes trujo Mario Celso. Las banderas Jeyan
tadas en el Ilírico y en Egipto, y todas las alas de caballos, 
infantería ele cohortes confederados y socorros de los re~es, 
de toda esta gente se hizo la masa ' en Meliteno (1), por 

(1) Ciudad, ele Capi:.docia, hoy Malatié. Meliteno. dice Burnouf. 
no era á la sazon más que un campamento romano. 

TOMO U. f.í , 
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dorde se hacia cuenta de pasar el Eufrates. Tomada allí la 
muestra y purificado el ejórcito conforme á los ritos de la 
patria, le llamó á parl3mento; en el cual, habiendo con mu
cha graV<eclad (que en nG¡uel hombi·e militar servía de elo
cuencia) engrandecido . de los principios de su generalato 
las cosas hechas ¡¡ior él, sin tocar en el mal gobierno de 
•Peto, comen.zó á marchar por el mismo 'camino que anti
guamente babia llevado Lucio Lúculo, haciendo abrir lo 
que babia vuelto á cer1•a1· eldiscurso del Uempo. No rehusó 
entretanto de oit· á los embajadores de Til'idates y Vologe
so~ que habían venido :í tratar la paz; y envió con ellos 
dr.spues algunos centuriones con comisiones harto mode
radas: «que áun no estaban las cosas en tal término que 
.fuese necesario llegar á la última pruel)a de las armas: 
que habian tenido los Romanos 111ucho8 sucesos pr©speros, 
y algunos los Partos; documeoto pi·ovechosísimo para no 
ensoberbecerse: qi1e le qonvenia por esto á T.iriclates reci
bir el reino.ántes de verlo destruido y ai•\·uinado con las 
guereas; y que Vologeso hária m:ís por la nacrnn de 10s 
Partos con la amistad ·romana, que con los daños que for
zosamente habria de haber ele una parte y otra: que sabia 
muy bien el mismo Vologeso cuántas y cuáles eran ·las dis
cordias intestinas que babia 'en su reino, y cuán indómitas 
y feroces ernn las naciones qtie señoreaba; donde, en con
trario) gozaba Sll emperador do una segura y universal paz, 
sin tener otra guerra que aquella.n A. estos consejos añadió 
al mismo ~iempo el terroi· de las armas, asaltando á los 
p~1eblos armenios llamados Mcgistanos, que fuei·on los 
p·rimeros qne' se nos rebelá1•on, echáAdoles de la tierra, 
denribando •sus castillos y amedi·entanclo i~ualmente á los 
llanos y á los montes, á los valerosos y á los viles. 

No escuchaban con disgusto aquellos bárbaros el nombre 
de Corbulon, ni les era odioso como de enemigo; ántes 
tenían á sus consejos poi· sanos y poi· fiQles. Y así, Vologe
so, sin mostrarse obstinado en el punto p1•inoipal, pide tre-
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guas por algun0s gobiernos fronterizos, y Tirídates lugar y 
dia señalado par::i llegar á 'vistas. Señalóse un Liemp0 breve; 
y escogiendo los bárbaras el puesto don.ele peco ántes ha
bían ·tenido sitiado á Peto coH sns 1égioíl'es, p0r memoria 
ele su felicidad, no le rehnsó Co1•bul0il, por aumenta.1· su 
~loria con la désigualdad de fas 'fortnnas: fLwr~ de qi:ie no 
se le daba mucho por 'la infa¡nia de Peto, como pricipal- ,, 
mente se echó ele ver, nrnndando, oomo mandó, á su hijo 
el tribuno que llevase 10s manípulos á hacer enterrar las 
reliquias de aqm¡\la infelice batalla. Al dia diputado, Tiberio 
Alejandro, ilustre caballero rnmano, dado á CorJ:mlon por 
ministro y consejero en aquella ·gueera, y Bibiauo Annio, 
yerno de Corbulon, no aún en edad de poder ser senador 
y vicelegade de la legion quinta, fueron al campo de Tiri
dates para hacerlG esta honra, y asegurarle de todo engaño 

· con taa buenas prendas. IJ'ras esio, cada u110 con veinhe' de 
á caballo llegaron al lugar de las vistas. En viéadose t0s ' 
dos, fué el rey él primero á sahar del caballo, haciend<.l 
luégo lo Pl'Opio Corbulen, y ambos, asi á pié como estaban, 
se dieron y enÚelazaron las manos. 

Tras esto alaba el romano al jóven Tiriclates el haber de
jado los consejos precipitosos, siguiendo los seguros y sa
ludables. El Parto, despues de haber hablado muy largo de 
su nobleza, trata de las demas cosas modestamente, dicien
d0: «Q1:1e it'ia á Roma, y llevar.ia una honra nueva á César; 
pues lo era ver á uno del 1inaje Arsacido en .su presencia 
con huniildes rueg0s, y esto en tiempo qÚe los Partos no 
padecian adversidad.» Resolvióse entónces que Tiricla.tes 
dejase las insignias reales, y qlle lns pusiese á los piés. 
de la estatua de César y no las volviese á toma.r sino 
de mano de Neron. Con esto se despidieron dándose el beso 
de paz. De allí á pocos clias se juntaron los dos ejércitos con 
gran pompa y oslenlacion. Veíase de aquella parte la caba
llería repartida en tropas, cada una con las insignias de su 
nacion; y de esta los escuadrones de las legiones romanas 
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con sus águilas resplandecientes, y con las banderas y si -
mulacros de dioses, con que formaban una ciet;ta manera 
de templo_. Estaba.en medio del Lribunal la silla' curul que 
sustentaba la estatua de Neron: á la cual, llegándose Tirida
tes, despue¡¡ de-haber sacrificado algunas wictimas, quitán
dose la corona 'de la c'rlbeza, la puso á los piés de la \mágen 
con gran conrnocion de ánimo de todos Jos circunstantes, 
que', acordándose del recienbe estrago y peligroso cerco de 
los ()jércitos romanos, veían ahora, ~rocada la fortuna, ha· 
cerse Tiridate& espectáculo del mundo, yendo á Roma poco 
ménos que cautivo. 

Añadió á su gloria Corbulon la cortesía con que le reci
bió y un famoso banquete que le hizo. Y cuarn;lo el Rey pre
guntaba á Cot·bulon la razon por que se hacían muchás 
'cosas nuevas para él, colno el avisar el centurion al gene-
ral sie,mpre que se mudaban las postas, despedir el ban
qu¡ite con_ són de trompetas, y el pegal"fueg0 ~l mismo á Ja · 
leña q'ue estaba aparejada <Jlelante del au gu1·al oon una 
hacha encendida, engrandeciéndoselo todo mucho más de 
lo que era, le aumentaba la admiracion de aquellas antiguas 
costumbres. El dia siguiente pidió Tiridates á'Corbulon que 
Je di'3se tiempo bastante ))ara poder iL' á visitará su madre 
y hei·manos. Y concediéndoselo, dejó á una hija suya 
en rehenes y cartas muy humildes para Nel'On. 

Y partido de allí, halló á Pacoro en ·Media y á Vologeso 
en Ecbatana (1), con tanto cuidado de su hermano, qt,1e con 
embajado1•es expresos habia enviado á pedir á Corbulon 
«que no sufriese q[1e Tiridates llevase algtrna apariencia de 

(l) Capital de la Media situada i.l pié del monte Oront·es (El
bend),'•y al Sudoeste del mar Caspio. Segun los historiadores grie
go, fué fundada por Dejoces en 705, y reediflc&da ó engrandecidas 
por Seleuco, baje cuyos descendientes. que la despojaron .de todas 
sus riquezas y destruyeron sus principales monumentos. comen
zó su ·decade,ncia y ruina. Créese que estaba situada en el sitio 
que ocupa hoy Hamadan, ciudad importante del Ira~-Adjemí. 
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servidumbre; que.no le hiciesen dejar las armas cuando 
entra$e á hablar con algun magistrad@, ni le vedasen 
el abrazar á los gobernadores de pro11incias; que no le difi
riesen fas audiencias, hacréndole agua1rdar á sus puertas; y 
finalmente, qi,le en Roma se le hiciese tanta honra como á 
uno de los cónsules.» Mizo Vologeso es,ta diligeacia, eomo 
persona que acostumbrad@ .á la soberbia extr~njera; nl!l es
taba informado de nuestro modo de fl!'oeéder; pues dejando 
aparte todo aquello que no trae consigo más que vanidad, 
no hacernos caso ni estimamos olra cosa que la gloria y de
recho del mandar. 

Este año mísmc¡ concedió César á las naciones de. los 
Alpes marítimos, que gozasen de los privilegios y derechos 
que goza.ban los Latinos. Y en el Circo mandó poner los lu
gares y asientos para los caballeros romanos delante del de 
los plebeyos, porque b.asta aquel dia habian estado 1.ndis
:tintos y confusos, no Habiendo la ley iRosia .(d) pro'Yeid0 á 
más que hasta catorce órdenes del tea~ro. Hieiérdn.se este 
año mism01os juegos de gladiatores con la misma grandeza 
que los pasados; no avergonzándose algunas ·mujeres ilus· 
tres y muchos senadores de comparecer en aquel cercado. 

Hechos cónsules Cayo Lecanio · Y. Marco Licin,io , no 
pudiendo Neron refrenar más el ardentfsimo ·deseo que 

(1) Se trata aquí del Circo hasta el tiempo de Augusto. El sena-
do, caballe~os y plebe tenian en este espectáculo interpo.lados los 
asientos y sin órden. Las leyes Rosia y Julia teatrales sólo ha-
bian dado órden en cuanto á la escena, pero .n0 en cuanto i 10$ 
juegos qurules, aunque en éstos se guardó siémpte la cos,tu:ip,bre 
antigµa acaso por causa· de religion, p0r no enajenar }a plebe. Fi- , , ' 
nalmente, Augusto, siendo cónsules Cornelio Cina y Valer\o Me-
sa!~ á los 763 de la fondac.ion de Roma, mandó que el senado Y los 
caballeros estuvie8en separados: pero sin señalarles lugar deter
miiiado, de suerte que ya se ponian en una parte ya en otra: hasta 
que por evitar la confusion el emperador Clauclio asignó al senaclo 
lu~ar fijo, y Neron á los caballeros .. . Despues de haberse h9cho 
esta division era permitido á los senadores concurrir á estos es
pectáculos, pero con vestido particular.-N. d~ la E. E. 
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tenia de hacerse ver en los tablados públicos, habiendo ya 
cantado en casas, en jardines y en los juegos juveniles, 
menospreciapa esto¡¡ lugares como 'popo frecuentados y es
trechos para el concurso que merecia tan excelente voz, y 
tenien¡:lo t?davía un no sé qué de empacho de comenzar en 
Roma, escogió á· Nápoles, como á ciudad griega, para que 
pasando de allí eñ Acaya, y ganadas las insignes coronas 
del canto, tenidas antiguamente por sagradas, pi1diese des
pues de haber adquirido mayor fama incitar á hacer lo 
mismo á los ciudadanos de Roma. Y así, hal'.>iéndose junta
do el pueblo de aquella ciudad y los que de las colonias y 
municipios vecinos había llamado la fama de tari gran fiesta, 
junto con los que le se¡.;•uian, ó por honrarle ó por otros 
negocios, y finalmente los manípulos . entei·os de soldados, 
.hinchen el teatro de Nápoles. 

Acaeció allí un caso á juicio de muchos de mal agüero, 
aunque al de Neron ml!ly venturoso y sucedi'dci> por p'rovi
dencia diyina; porque en saliendo el pueblo del teatro, vino 
al ~melo todo aquel edificio sin hacer daño alguno. Poi· lo 
cual Neron, componiendo canciones á este propósito, dió 
gracias á los dioses, oeleb¡·ando la bue'na forttina de aquel 
acaecimie~to. Y -Oespues, encaminándose para pasar el 
niar Adriático, se entrntuvo en Benevcnto, donde Vatinio 
celebraba una solemnísima fiesta ele gladiatores. Era Vati
nio uno cle los sucios monstruos de aquella corte: su orígeñ 
fué see aprendiz y ,hech,ura de un zapateno, su cuerpo tor
cido y contrahecho, y sus donafres viles y ¡ibufonádos. Al 
principio fué recibido en palacio para injuPiar ·y morder á 
tgdo$. con sus gracias maliciosas, y 'clespues llegó á poder y 
valer tanto por el camino de acusar y malsinará todo hom
bre de :bien, que en privanza con el príncipe, en ri~¡uezas 
·y en autoridad para hacer mal se la ganaba áun á los más 
pervei·sos de aquella escuela. 

Hallándose, ¡~u,e·s, N,eron· ~.n las fiestas que le hacía Vati·
nio, ni áun entre los déleites y pas~tiempos cesaba 'de co-
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metet·. maldades; que has,ta en aquellos mismos dias fué 
constreñido TorcuaLo Silano á quitarse la vida; porque 
á más del esplendor de la familia Junia, tuvo al divo ·Augus-
t0 por rebisabuelo. l\landóse á los acusado.res que le impu
tasen que daba y hac'ía mercedes con prodigalidad, ;y que 
fundaba sus esperanzas en novedades; en cuya p1·uella ' _ 
tenía ya cerca de Si perSCl'Of.\S nobles con títulos file C3IlCÍ• 
lleres, secretarios, contadores, nombt•es de desigtilios y 
pensamientos que aspiran á la suma grandeza. Fueron h1égo 
presos y encareelados tambien sus libertos más favoreci
dos."Yviendo ya cercana Torcuato su condenacion, se abrió 
las venas de los bra~os; diciendo Neron de,spues de sabida 
su muer~e, comp lo tenia de costumbre, «que aunque Tor-

, cuato estaba tan culpado, cuanto justamente habia descon
fiado de sus defensas, lo hubiera vencido Lodo si aguardara 
la sentencia del juez." , 

No nrncho despues,, di,ferida la ida de Acaya, sin que 8e 
supiese la caasa de ello, volvió á Roma, tenielíldo en secre
to al~un pensamiento Cle visitar las provincias de Oriente, y 
en particular á Egi[lto. Y despues, habiendo asegurado al 
pueblo por un edicto que no sería larga su ausencia, y que 
por su medio gozaría la república de,allí adelante de mayor 
quietud y felicidad, subió al Capitolio, y por la pt•osperidad 
de este viaje adoró allí á los dioses. Y como entt~ase tarn
bien en el templo de Vesta, sobreviniéndole repentinamente 
un temblor en todos los miembros, ó porque se espantó de 
aquella deidad , ó porque nunca le dejase estar libre 
de temor la memoria de sús maldades, dejó la empresa co
menzada; diciendo muchas veces des.pues, «ql:le D0 hábJia 
cuidado ni deseo que pudiese con él tanto como el amor ele 
la pa-tri'a: que había visto la ttiisteza que mostraban eri sus 
r0stros los ciudadanos, y oido las secretas quejas de que 
hubiese de hacer tan largo viaje aquel cuyas cortas ausen
cias sufrían aún con dificultad, .estando, como estaban, 
acostumbrados á recrearse en sus adversidades fortuitas 

' ' 
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con sola la vista del principe: y que así como en las casas 
y linajes particulares se suelen ~timar más los parientes 
más cercanos en sangre, así tenía· para con él más fuerza y 
au.toridad' el puel>\o romano, y se hallaba obligaüo á obede
,cei'le siemp1·e que gustase de tenerle consigo.» üia el vulgo 
estas ó semejantes cosas cíe buena gana, comó amigo 
de deleites Y. pasaiiempos, y temiendo (com0 quiei·a que 
este eca su mayor cuidado) alguna gran carestía . en Ios 
mantenimientos con la ausencia del príncipe. El senado y 
los principales de la ciudad no se determinaban el\ dónde 
se mostraria .más fiero y cruel para con ·ellos, ausente 
ó presente. y á la postre, tal es la natut•aleza y caliclad de 
los grandes temores, temian á lo que sucedia por l•l peol' 
que les podia suceder. 

Él, pues, para ganar crédito de que en ninguna parte es
taba tan alegre y con tanto gusto como en Roma, hacía 
banquetes eri los lugares póblicos, y se servia de toda ,la 
ciud¡¡d como de su propia casa. Referiré aquí uno de sus 
más celebrados y espléadidos b.anque1es que hizo aparejar 
por Tigelinb, lleno de mil viciosas superfluidades y abomi
nableR lujurias, el cual nos podrá servü· de ejemplo para 
excusarnos de contar muchas veces semejantes prodigali
dades. Hizo, pues, fabricar en el estanque de Agripa una 
grande y capacísima balsa de vigas, sobre cuya plaza 
se hieiese el ban4uete, y ella fuese remolcada por bajeles 
de remo. Eran estos bajeles barreados de oro y 1marfil, de 
encaje, y los remeros mozos deshoI¡estos y lascivos, com
puestos y repartidos segun su edad y abominables cursos 

. de lujuria. Había hecho tr[ler aves y fieras de cjif~rentes 
tierras, y peces 'hasta ·del mar Océano. A las orillas y pun
tas del estanque habia burdeles llends de mujeres iÍUstres, 
y por otra parte se veian públicas rame1·as desnudas y ha
ciendo gestos y movimientos deshonestos; y llegada la 
noche, el bosque, las casas y cuanto babia alrededor del 
lago comenzó á resonar y á responder con ecos de infinitas 



LOS ANALES.-LIBl\0 XV. 

mus10a¡¡ y voces, resplandeciendo todo co» hachas; y 
el mismo Neron, discurriendo aquellos dias y i·evolcándose 
á sus anchuras por todo género de vicio y sensualiidad na
tural y cont1·a natura, no le faltó otra cosa por co.metcr ¡;¡ara 
calificarse por el más abomina.ble de t0d9s los hombres, qtué 
la que hiz@ pocos dias despues casándose públioam~rnte en 
oalidad de mlljer con uno de aquel nefanclo rebaño, Mamado 
Pit:ígoras, y usando de todas las solemnida'des y .ceremo-

. nías que se suelen hacer en los casamientos. En este se le 
puso al emperador el velo llamado flameo (1): viéronse los 
agoreros auspioes, señalóse dote á la novia, aparejóse 
la cama á los desposados, encendiéronse las hachas con los 
l'itos que se acost~mb1·an en las .bodas, y juntamente se vió 
en él todo aquello que · hasta en los casados verclade
ros suele encubrir la noche. 

Sigt1ióse despues en la ciudad un estrago, no se sabe 
basta ahorá si por desgracia ó. por maldad del prí»cipe, 
porque los autore~ lo cuentan de entrambas manei·as (2), 
el más grave y el más atl'Qz de cuantos han sucedido 
en Roma por violencia de fuego. Salió de aquella parte del 
Circo que está pegada á los montes Palatino y Celio, donde 
comenzó á prender en las tiendas en que se venden aque
llas cosas capaces de alimentarle. Hízose con esto tan fuerte 
y poderoso, que con mayor presteza que el viento que le 
ayudaba, arrebató todo lo largo del Circo: porque no había 
allí casas con reparos contra este elemento, ni templos 
cercados de murallas, ni espacios del cielo abiecto que se 

' (1) Velo nupcial que llevaban las mujeres romanas el dia de su 
casamiento. Era de color amarillo oscuro y bri1lante como la llama. 
ele cuya circunstancia traia su not11bre, y de dimensiones pastante 
grandes para cubrir toda la persona desde ·la cabeza á los piés.
LUCAN. II, v. 361. 

(2) Tácito refiere con cierta desconfianza la opinion que atri
buía al emperauor el incendio de Rpma. Suetoµio es más explicito. 
y Dion Casio lo da como cosa cierta. A pesar de todo, sin embargo 
ol hecho es dudoso. 
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opusiesen al ímpetu de las llamas; las cuales, discurriendo 
por varias partes, abrasaron primero las casas puestas en 
lo llano; y subieron despues á los altos, y de nuevo se de
jaron caer á lo bajo con tanta furia, que del todo prevenia 
su velocidad á lbs remedios que se le aplicaban. ~yudóle al 
fuego . el ·ser la ciudad en aquel tiempo de calles muy 
angostas ~ torcidas á una parte y á otra, todo sin órdep ni 

.. medida, cual fué el antiguo edificio de la vieja ·Roma. A más 
de esto, las voces ccnfusas de las mujeres medrosas, de los 
viejos y niños, y de los que, temerosos de su peligro ó del 
ajeno, estos se.apresuran para librar del íncendio á los dé
biles y aquellos se d·etíenen para .ser librados, lo impiden y 

;embarazan todo; y muchas veces, volviéndose unos y 
otros á mirar si les seguia el fuego por las .espaldas, eran 
acometidos de él por 10s lados ó por el frente. Y cuando 
pensaban ya estar en .salvo' con retirarse á los barrios. ve
cinos, á quieh ántes habian ju:¡¡gado por seguros, .Jos halla
ban sujetos al mismo trabajo. Al fin, igtJ0rando igualmente 
lo que habian de huir y lo que habián de . buscar, hinchian 
las calles y se echaban por aquellos campos. Algunos, per
didos todos sus bienes y hasta el tl'iste sustento de cada dia, 
y otros por el dolor que les causaba el no haber podido li
brar de aquel furor á sus caras prendas, se dejaban alcan
zar de las hambrietas llamas voluntariamente. Ninguno se 
atrevia á remediar el fuego, habiendo por todas partes 
muchos que, no sólo prohibían con amenazas el apagarle, 
pero arrojaban públic.amehte tizones y otras cosas encendi
das sob1•e las casas, diciendo á voces que no hacían aque
llo sin órden; ó que .fa ese ello así, ó que lo hiciesen para 
poder 1:obar con mayor libertad. 

Ha.llábase Neron entónces en Ancio, y no volvió á la ciu
dad hasta que supo que el fuego se acercaba á sus casas por 
la·parte que se juntaban con palacio y con los huertos de' 
Mecenas (1); y con todo eso-no fué posible librar del incen-

( l' Estos huertos de Mecenas estaban en el monte Esquilino, Y 
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dio al •mismo palacio, á las casas, y á todo cuanto estaba 
· alrededor. Mas él, para dar algun alivio al pueblo turbado 

y fugitivo, hizo abril• el campo l\larcio, las memodas 
de Agripa, y sus prop.ios huertos, y fabricar de presto en 
ellos machas casas dond.e se recogiese ll\ pobre muchedu.m
bre. Trujéronse de Ostia y de las tierras cercanas muebles y 
alhajas ch~ casa, y bajó el precio, del trigo hasta tres 
númmos. Todo lo cual, aunque provechoso y deseado dei · 
pueblo, le era con todo esi:t muy poco acepto, por haberse 
divulgado por toda la ciudad y corrido voz de que en 
el mismo tiempo que se estaba abrasando Roma, habia su
bido Neron en un tablado que tenía en su casa, y cantado 
en él el incendio y destruccion de Troya, comparand0 los· 
males presentes con aqtrnllas antiguas calamidades. 

Al cabo de seis dias tuvo fin el fuego en la parte más baja 
del m0nte Esquilino, habiéndose hecho deri•ibar por ¡arg@ 
trecho <las casas y oteos edificios, para que 1a violencia de 
las llamas se parase en aquel espacio de ·call}po vacía y des
cubierto. No habla aún cesado el temor, cuando volvió 
á encenderse otra vez el fuego, aunque más levemente y en 
lugares los más desavahados de la ciudad, que fué causa 
de que pereciese ménos gente; pero quien padeció más 
fueron los templos de los dioses, las galerías, lonjas y 
soportales fabricados para el recreo y deleite de los ciuda
danos. Fué este incendio más infame que el primero, ha
biendo salido su violencia de las casas y huertos de Tigeli
no, que estaba en el arrabal Emiliano; creyéndo.se que 
Neron deseaba gana1· para sí la honra de edificar otra . 
nueva ciud¡id, ·y Uamarla de su n0mbre (.1). Dividíase la 
ciudad de Roma en catorce regiones; de las cuales, solas 
cuatro quedaron enteras, tres asoladas del todo, y en las 

el!- donde edificó Neron una casa por dos veces, y llegapa hasta el 
principio clel monte Esquilino, como dice Suetonio: Domi.m a pa-
latio Eaqi.iiias usqi.e (ecit, etc.-N. de la E. E. . 

(1) Segun Suetonio, la pensaba llamar N01·opoli.-N. del T. E. · 
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otras siete poquísimas casas, y esas sin techos y· medio 
abrasadas. · 

No se puede decir con certidumbre el número de las 
casas, de los barrios aislados y templos que perecieron: más 

,es cosa cierta .que de antiquísima religion se abrasaron; los 
qu.e Serv.io Talio dedic© á la luna; el templo gi·ande ·y altar 
que Eva11dr0 t;le Arcadia consagró á Hércules vivo y presen
te entónces; el templo de Júpiter Estat@r, hecho por voto 
de Rómulo; el palacio de Num~y el templo de Vesta, con 
los propios dioses penates del pueblo romano. Qucmáronse 
tambien las riquezas ganadas con tantas victorias, las 
obras admirables de los Griegos, las memori:as antiguas y 

·trabajos insignes de aquellos buenos ingenios, y otras 
cosas semejantes conservadas hasta alll sanas y enteras, á 
muchas de las cuales lloraban los más viejos como incapa
ces de remedio, áun despues de habe¡· .visto la grandeza 
con que Roma Volvió á ·resucitar. Notaban algunos que este 
i1ncendio comenzó el dia de los diez y nueve de folio, en el 
cual, · muchos años ántes, las Galos Senones tomaron y 
quemaron á 'Roma; otros más curiosos contaban tanto mí
mero de años como de meses y dias entre el un incendio 
y el otro. 

'Mas Neron, sfrviéndose de las ruinas de la patria, fabricó 
una casa, en' que no se admiraban tanto las piedras precio
sas y el oro, cosas muy usadas ya de ántes y hechas comu-. 
nes por la gran prodigalidad y vicio de Roma, cuanto las 
campañas, los estanques, y como en forma de desiertos de 
una parte 1,Josques, y de otra espacios de tierra descubier
tos apaciblemente á la vista; siendo los trazadoi·es y arqúi- · 
tec-tos de estas obras Severo y Celere, h.ombres de ·tal 
ingenio y de tan gran atrevimiento, que ·empreadian el dar 
con su· arte lo que habia ganado Ja misma naturaleza, y 

· burlarse del poder y' fuerzas del príncipe. Estos habian 
ofrecido el abrir un. foso navegable desde el lago Averno 
hasta las' bocas del Tíber, trayéndole por la seca costa, ó .. 
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al lraves de Jos montes, sin que en todo aquello hubiese 
otra humedad capaz de producir las aguas necesarias para 
ello, sino los estaños Pontinos, siendo todo lo demas tier
ra seca, despeñaderes tan grandes, que cuando se pudiera 
romper.por ellos, fuera el trab~jo insufrible y el provecho 
ninguno. Mas con todo eso Neron, como desease que era -
de cosas imposibles, insisti6 en hacer corbar Ja cumb1·es de 
aquellos montes vecin0s al lago Averne; y áun hoy en dia 
quedan los vestigios de aquellas sus vanas esperanzas. 

Pero las casas abrasadas del fuego no se 1·eedificaron sin 
dislincion y acaso, como se hizo despues del incendia de 
los Galos, ántes se midieron y partieron por nivel las calles. 
dejándolas anchas y desavahadas, tasando la altura que 
hablan de tener Jos edificios, ensanchando el circuito de Jos 
barrios y añadiéndoles galerías ó soportales que guaedasen 
el frente de los aislados. Estas galerías prqmetió Nerpn que 
fabricaria á su costa, y que entregaria á )os dueñ0s los so- , 
iares lin'lpios y desembarazados, y sefüiló premios, c(!ln.for
tne á la calidad y hacienda de los que edificaban, con ta'I 
que se acabasen las casas y aislados dentro del término 
establecido por él. .Mándó que las calcinadas y despojos de 
aquellas ruinas se echasen en Jos estañ~s de Ostia, y que lo 
cargasen y llevasen allá los navíos que habían subido por· 
el '(iber cargados de trigo. Ordenó tambien que en ciertas 
partes se hiciesen los edificios sin trabazon de vigas y ot¡os 
enmaderamentos, rematándolos con bóvedas hechas de 
piedra de Gabi y de Alba, las cuales resisten valerosamente 
al fuego. Y para que el agua de las fuentes, ~ne hasta allí 
se divertia mu~ha parte de ella en uso de particulares, pu
diese abundar más en beneficio púb1ico, pus.e guardias 
para que pudiesen todos tener más á la mano la ocasion de 
reprimir el fuego en semejantes desgracias. Mandó tambien 
que cada casa se fab1·icase con paredes distintas y propias, 
y no en comun con las _del vecino. Todas estas cosas 
hechas por el útil, ocasionaron tambien grande hermosura 
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á la nueva ciudad; aunque creyeron muchos que la forma 
antigua era más ,gana, respecto á que la estructura de las 
calles y altura de los tejados servia de defensa contra los 
rayos del sol: donde ahora, el ser las ca•lles tan anchas y 
descubiertas, y á esta causii privadas de sombra,, ocasiona 
más a'rdien~es calores. 

'Hechas estas diligencias humanas, se acudió á las divi
nas con deseo de aplacar la ira de los dioses y purgarse 
del pecado que habia sido cai:JSa de tan gran dasdicha. Vié
ronse sobre esto los libros Sibilinos, por cuyo consejo se 
hicieron procesiones á Vulcano, á Céres y á Pr·ose1'pina, y 
las matronas apla¡Jaron con sacrificios á Juno, primero en 
el Capitolio y desp,ues en el mar cercano á la ciudad, y sa
cando de él agua, rociaron el templo y el simulacro de la 
diosa: las mujeres casadas, tendidas poi· devocion en el suelo 
del templo, velaron toda la noche. Mas ni c@n socorros hu
manos, donativas y liberalidades del príncipe, ní con las 
diligencias que se hacían para aplacar la ira de las dioses 
era posible borrar la infamia de la opinion que se tenía de 
que el incendio habia sido voluntario, Y así, Neron, para 
divertir esta voz y descargarse, dió poi· culpados de él, y 
comenzó á castigar con exquisitos géneros de tormentos á 
unos hombres aborrecidos del vulgo por sus excesos, na. 
mados comunmente cristianos. El atltor dé este nambre fué 
Cristo, el cual, imperando Tiberio, había sido justiciado por 
órden de Poncio Pilato, procurador de· la Judea: y aunque 
por entónces se reprimió algun tanto aquella perniciosa 
s~persticion, tornaba otra·vez á reverdecer, na solamente 
en Judea, origen de este m:al, pero tambien eú Roma, don
de llegan y se c'elebf·an todas las cosas atroces y vergonzó
sas que hay en las demas partes. Fueron, pues, castigados 
al principio los que p\·ofesaban públieamenLe esta religion, 
y despues, por indicios de aquéllos, una multitud . infinita, 
no tanto por el delito del incendio que se les imputaba, 
como por haberles convencido de general aborrecimiento 
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á la humana generacion (1). Añadióse á la justicia que se 
hizo de éstos, la bur1a y escamio con que se les daba la 
muerte. A unos vestían cie pellejos de fieras, para que de 
esta manera los despedazasen los perros; á otros ponían en 
cruce8; á otros 'echaban sobre grandes rimeros de leña, á 
quien, en fartando etclia, pegaban .fiuego, para qiie ardrendo 
con ellos.sirviesen de alumbrar en las tinieblas ele la noche. 
nabia Neron diputado para, este espectáculo sus Merbos, y · 
él celebraba las fiestas Circenses: y allí, en hábito de co
chero, se mezclaba unas veces ·con el vulgo á mirar el re
gocijo, ot1·as se ponía á guiar su coche, como acostumbra
ba. Y así, aunque culpables éstos y merecedores del último 
S'uplicio, mo:vian, con tocio eso á compasion y lástima gran
de, como personas á quien se quitaba tan miserablemente 
la vicia, no por provecho público, sino para satisfacer á la 
crueldad de uno solo. 

En tanto, pai·a sacar dineros fué necesario saquear á Ita,. 
Ha, arruinar las provincias y pueplos confederados, 'y las 
ciudades llamadas libres. Entraron tambielil los diosos en el 
número de es ta presa, despojándose en Roma los templos 
y sacando de ellos todo el oro que por triunfos y pClr votos 
se babia ofrecido y consagrado en todas las edocles del 
pueblo rom:mo por prosperidad ó por miedo; y.en Asia y 
en Acaya, no sólo se arrebataban de los templos los clones 
ofrecidos á los dioses, sino hasta sus mismas estatuas, ha
biendo enviado á estas provincias á un liberto ele CésaP 
llamado Acralo, y á Secundo Cal'inate; Acrato, hombre 
acomodado y pronto para cualquier maldad; y Carinate, 
d0clo en las letras .griegas, \mnque sólo en la lengua, sili 

(l) ' El odginal dice.: haud per"inde ín ct'imíne focendii q·uan odio . 
h~mani generis convicti s"nt. Ignoramos qué motivo pudo tener 
nuestro Coloma en traducir ,el orlio hiemani generis, por aborreci
miento á la humana generacion, en vez de po•· aborrecimiento al 
género humano, que además de ser la version más natuml y ajus
tada al texto, no da lugar á dudosas interpretaciones. 
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vestir el ánimo de las buenas artes á que endereza aquella 
doctrina. Díjose que Séneca, por librarse de la inf~mia y 

· c:.rgo que se le hacía de este sacrilegio, pidió licencia para 
retirarse á una heredad 'suya bien apartada, y que negándo~ 
sola, fingiéndose enfermo de la gota, no saJ.ió más de su 
ap@sento. Otros han escrito que por órclen de Neron le pre
paró' el veqeno un liberto del mismo Séneca, llamado Oleo-

, ·nice, y que le evitó 'por aviso del mismo liberto 6 por su 
propio 'temor, ·~ causa. dii haber dado en hacer una vida 
sencíllísima, no comiendo otra cosa que frutas silvestres, 
ni bebieñdo sino cuando le apretaba la sed, y agua de 
fuente á quien él mismo viese correr. · 

Por este mismo tiempo, tentando de escaparse los gla
diatores que estaban en la villa de Preneste, fueron dete
nidos por la guanicion que los guardaba; y comenzándose 
á alborotar ya el pueblo, cuya naturaleza es desear f!OVeda
des y juntamente temerlas, refe1·ia en sus corrillos y con
versaciones los males que causó Spartaco, y otras calami
dades antiguas de este géne~o. Poco despues llegó nueva 
de un naufragio que padeció la armada, no por ocasion dt 
guerra. (porque nunca se gozó de tan firme y segura paz), 
sino porque Neron, no exceptuando los éas0s fortuitos del 
mar, babia señalado el dia en que forzosamente babia 
de hallarse de vuelta en Ca mpania; á cuya causa, los 
que la gobernaban, no obstante que el golfo estaba alboro
tado, se resuelven en partir de Formi, y sobreviniendo con 
gran furor un viento del Mediodía, travesía de aquella 
c0sta, miéntras hacen fuerza por doblar el cabo de Miseno, 
ar1·ojad0s á la plaFa de Comas, ·diero;11 en tierra, piirdién
dosE¡ muchas galeras y otros navíos menores. 

A la fin del año se divulgaron muchos prodigios que fue
ron anuncios de los males que se aparejaban. Una violencia 
de rayos la más frecuente que jamás se vió. l\lostróse un 
cometa, cuya.siniestra interpretaéion procuró Neron pur
garla, como oíras yeces, con sangre de hombres ilustres. 
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Viéronse arrojados en público partos humanos y de anima
les con dos cabezas; y lo mismo se vió en los sacrificios en 
que es costumbre que las bestias que se sacrifican sean 
hembras y esLén preñadas. En . el tet•t•itorio ele Plasencia, 
junto al camitrn, nació un bece1•ro que teI'lía la cabeza en , 
trna pierna. h1terpretai•on luégo los adivinos arúspices que 
se apnrejaaa otra cabeza para el imperio del mando; mas 
que no serla poderosa, ni vendria secreta.; lo priniero por
que el monstruo habia sido reprimido en el vientre de su 
madre, y lo segundo porque habia nacido junto al camino. 

EnLrados despues de esLo en su consulado Silio Nerv¡¡ (1) 
y Atico VeRtino, comenzó y se aumentó juntamente mia 
conjuracion cont~a el príncipe en que á porfia se escribian 
senadores, caballeros, soldados y hasta mujere~; tanto por 
Hborrecimiento c0ntra Neron, como por la voluntad ¡¡amor 
que tenian todos á Cayo Pison. Este, desc~l'lcliente del füiaje 
de los Calpurn.ios y abrazando con la nobleza paterna mu
chas famrnas principales, gozaba para con el vulg@ de es
clarecida fama por sus virtudes verdaderas ó aparentes: 
porque él ejercitaba su elocuencia en defender rausas de 
ciudadanos, daba con liberalidad á sus amigos, y era aphci
hlc en la conversacion y en el trato hasta con lo·s que no 
conoci·a. Tenía tambiel'l grandes dones naturales, gentileza 
ele cuerpo y hermosura de rostro; mas estaba muy léjos de 
poseer gravedad de costumbres y de saberse il' á la mano 
ele los deleites y pasatiempos; dándose demasiadamente al 
regalo y magnificencia, y algunas veces al vicio deshones
to. Ernn con todo eso agradables estas cosas á muchos, es
pecialmente á los que en tiempos tan relajados temi.an un 
gobiei·no apretadlo y demasiaclo severo. 

No foé motivo ele Pison ni deseo que tuviese de reinal" 
el dar principw á la conjuracion, ni serla fácil hallar 

(1) . De los fastos y lápidas consta que éste se llamaba Silcmo 
Net"l1f.'. ~N. de la E. E. 

TOMO 11. 1!) 



' ' . 

. ' 
t• "~!·'"'--~~~~· .. i · 1 ,l 

... :-..-... ,,,, . ·,. "'" ;./~ ~ . ~ . ~~· '~· 
•. ,.-.. ""'" • 1' • ~ • ., r •,"t • \ ';., '~) "•-

,22.6 " ~CAY9 CO!\N~JJlO. TÁCI;l'O. ·•º'· ~~ ,,., v' 

~,. el autor de ·úna <;)ósa' d,e que se encargar&n"tarito&~ ·'r~ · coirs
tancia qU'e tuv·ierol'l hasta· la postre mostt•ó que ·Subrjo Fla-

,, 

.'\r'io, tribuno de<1~Iia cohorte prétoriá, y Su}p\ijo Aspro", . 
ce'nitú~i011.;. fueton Jps qué se Jl'lostraron mM -'p'rontps·; •. Y < ~ 

"'•Lucii):io.Árteo y · ~iaítcio\ate1;ano,:_.tiomo~ado; para c.óii.su1; · ~' 
. , ... "" "·".·~)! lll!ljei~cm. cQl'f$,tgo;al ti:i~0)!1ás ~i~ps, 'y«j_ru.eles ~morre,~~IJ?'ie~h- ;: · • 

·"' :· ,.,; • ''- :.. to~ cóntral1fo1;on. 'Lumi"nó, énce.ndido de causas suyM par~ 
/-t.;., ... '· ..... ,'Ltciílarel:l.,. porqiie imped.i\l Ne~o~jfo ,fama de-sµ,s,,v,ersos/1), ·: 
''~'\. · · . '.:,,: y_edáii;dole po( yai;ia emul~c\0r :~r publicarlos_;. y fatecano, ·. , __ .. 
" ,. ·, . . · sin ·m0strar queja de algun:a i'iljmia,·,si110 'sóle p0r el bien-

.'. ,.,·f ·,··,: ... ·:~'4e la ·p~tt:i,Íi ~ · )Ias ·Ffavio <:evigci' y AUric~~~ J~l!lin.2i~~o; . . :, 
: ·,' • "". ' entrambos senadores, se encargai·on de da!' . princip1iq a tan ' .• 

\ -
•, 

.;-. ~ .. 

' ' 

gl'an hazaña, muy contra la oprn10n en que generalmente 
eran tenidos. Porque·Cevino como hombre de ánim0 remiso 
y para poco; rendido del todo á sus deleites, vivía una vida 
floja y sofiolienta; ·Y Quinciano, infamado de · haber usado 
mal de su cue~po, reprendido de ello por Neron con .ciertos 
versos llenos de ep·robios y viti1p01'ios, iba con es-ta ocasion 
procurando su prop~a venganza. · · ' 

Estos, pues, miéntras di~curren entre .sí y cort otros 
amigos de Isis máldades del príncipe, de· la cercana ruiq.a 
del imperio, y qlle convenía elegir otro que amparase 
·el estado y le d,ef~ndiese • de tan _e mine rite peligro,, ag1;ega- • 
ron al ,número de los conjurados á Tuno Senecion, Cervario 
Proculo, Vulcacio Ararico, Julio Tugtirino, Munacio Grato, 
Antonio Natal y M·arcio Fasto, ·caballeros roin'anos; de los ·· 
cuales Senecion, á causa de la e3trecha familiaridad 'que 
había tenido con el príncipe, por ·quedarle todavía una 

' \~' , .. ' . ~ . ... . '.• ' ' .. . ' .. , ' 

(JJ ·No obstante, des pues ,de su muerte permitió que se publica-
.sen y leyesen, como parece indic~rlo la siguiente iilscripcioil: 

M. 1ENNJEO LUCANO .. 
CORDUBENSI POET~ 
BENE.lj'ICIO NÉRONIS '• 

FAM"4. SERVAT¡L _..-

' .. 

"· 
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-'Cierta a,pa-riencia de ella estaba sujeto á ·peligros. Natal · : 
· sabia. todos les secretos de Pison: á ios. <lemas Jll'Ovia la es- · . 

'· . peranza ,de cosas nuévas, Fuera de esto, Subrig 'y Su1picio, 
·r'' : 1 ~'.', ·.~~,;~tÍ~~fl "'tra,té ~rr~ha;' t~·~i,ero~ ~ 'sµ,?pini.on oti'O_'b'~e~ ~9,lpe 

. ;,; de s&aa~\ds., .es á saber,1Gramo Si.t'\'a110 y Esh1-010 Préliqfu0, 
;- '.: ;··. -C:: trib.un0,¡: de.Jas cohonte.s " pietoria:~~' 'y · 1".lfixim0 Esca.urg, 
. '; 't. y'Vcíleto "Paulo, ce'nhi11io'nes: mas el 'ñe·t'Vitl 'Y' fµ·erza prfo: · 

• ·\O • _cipal de esta elnpr~sa pa,r.~cia '. ~ te.~os qu~·: cons'isti~ .!l!l 
, . Fea.io Rufo, lin_o . il"~ lo·s pref\)ctos del pretorio,~ cuál, aun-

.. ,. que alabado comuñm'eñte' ¡.ior su buena vi~a y Jama, se fo .• 
anteponia en la gracia pel príncipe con grandes ventajas 
Tigelino por s'u .crueldad y vicins sensu~les; y lió cesaba de 
revolverle con Neron y procurar atemorizarle con él, que
l'iéndole persua¡lir.á c;¡ue,' háqiendo sido Fenío ·adúltero de 
Ag~·ipina~ In viva memo.ria que conservaba de ella le incita-
ba continuamente el .ánimo ·á la venganza: pues como los 
conjul'ados vje.rnn de sw parte}i: q1no de 'Jos pre'fectos del 
pretorio', y por los ordinarios. razonamientos que se oian 
haoel' SO'b1·e el caso se a~abaron de asegurar de 'que' no había 
fingimiento, comenzai;on á tratar _con' mayor libertad del. 
tiempo ':{ del luga1· de la ejecucion. flljose que Subrio 
Flavio estuvo resueltó en acometer á Neron cuan~o can
tando en el teatro, ó cuando·ardiendo su casa de luminaria& 
y fáegos, iba él s'in guardia alguna discurriendo por divei•-

'; 

sas pa'rtes de la ciudad; moviendo su generoso ánimo á lo 
primero la i;icasion de cogerle' sólo, y á lo segundo la mu- , · 
cheduínbre de gente que acudía á la fiesta, á qvien deseaba 

¡ .... 

tener por certísimos testigos de su valor: mas que al fin lfl 
atajó entramb.0~ cami,11.9s el deseo .de . quedar sin castigo: .. 
cosa que sucle·Op<rnerse muchas veces á grandes y nobles 
r!J.SOliiciones. 

Eptrctanto, pues,,que )os conjurados iban poniendo.larga¡¡ 
al ní)gocio y fluctuando ciltrn la \JSPe1·anza y el temor, una 
cierLa mujer llaniaqa Epicaris, la c~al no se sabe por qué 
vía tuvo "noticia de es'te negocio, no habiendo tenülo hasta 

t .. • t • <' ... • .. ' • • ~ ' 
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.· 

1. 



t ' 
I 

'¡ 
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entó.nces cuidado alguno de apetecer cns.as honestas, inci
tando al pt'incipio y despues rep\·endiendo la larga dilacion 
de los conjuratlos, á lo último enfadado de tanta flema, y 
hallándose en la pt'ovincia da Campania, ima~inó en cor
romper y llevará su opinion á las pt'incipales de la armada 
~e Misen o, con~c,nzando así á urdir su tela. Habia en aque
llas galel'as un tt'ibuno llamado Volusio Proculo, uno ele l0s 
ministt'os que se hallarnn en la muel'te de Agt'ipina, madre 
de Neron, mal saLisfecho a su parecer por no ha bel' recibi
do de él recompensa proporcionada con tan gran maldad . 
Este, ó conocido ántes de la mujer ó admitido de nuevo á 
su amistad, miéntrns lo descubi·e sus g1·ancles méritos y 
la cortedad .de los premios recibidos, añachendo quejas y 
mostrando firme propósito de Lomar venganza siempt'e que 
se le ofreciese comocliclad, di@ esperanzas á Epicaris ele in
ducirle con facilidad á sus designios y de que t1·ae1·ia con
sigo á otros muchos. Era gl'ande el favor que pouia dat la 

. armada para conseguir estos intentos, poi· ofrecerse en ella 
muy á menudo gl'amles ocasiones ele ejecutados, deleitán
dose mucho Nel'on en pasear aquel pedazo de mal' que hay 
entee Pu:wl y flfüeno. Ep·ieal'is, pues, le cuenta toclas !:is 
maldades del príncipe, y le dice «que aunque el senado cui
daba bastantemente de un negocio de tanto peso, y tenía 
ya resuelto el modo de hace1· pagar a Nel'on la pena mere
cida por la ruina de la reptí blica, hacia con todo eso él 
muy bien en melet'se a la par te de aquella empresa, y máB 
si procurnba lleva!' á su opiniol'I algunos valerosos solda
dos; y que no dudase de que sacaria digna remuneracion 
por tan gran sei·vicio.» Callóle cpn todo eso los nomb1·e~ de 
los conjurados, cosa que hizo clesvanece1· el aviso de Pro
culo, aunque refirió á Neron tocio lo que ele esta mujel' ba
bia entendido. P.ol'que llamada Epical'is y careada con él, 
le confundió con facilidad, faltando testigos con qtlien com
p.robar el indicio. Fué con todo eso detenida en la cár
cel, creyendo Neron que no eran del todo falsas aquellas 
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cosas, aunque no se ::icabab:m de probar por verdaderas. 
Los conjurados, med1·osos de verse descubiertos, deter

minaron de solicitar lo Lratado y de ejecutm· la muer~e de 
Neron en Baya y en la quiAta de Pison, de cuyo sitio ameno 
y deleitoso, p1·endadG extremadamente César, aemlia alli 
muy á menudo, deleitándose en baños y eB lban,f:!Mt!ls, de
jando su guardia ordinaria y el aooliFlpañamiento y gramleza 
imperial. Mas no lo con5iBtió Piso1~, excusúndose «con el 
vituperio que se le siguiera manchando con la sangre del 
príncipe, por más malo que fuese, los sacrificios de la 
mesa y los d10ses del hospedaje. Que era mejo1· matarle en 
Roma en aquella su casa aba1·recible, fab1·jcada con los 
despojos de las ciudadanos; fuera de que no era bien ejecu
tar en secreto lo que se emprendía poi· servicio público.» 
Esto decía en comun á los cómplices; mas inte1'Í01rmente 
temía que Lucio Silano, varan cuya señalada twbleza y la 
disciplina de Cayo Casi0 con quien se había criado le tenían 
en gran reputacion, no usurpase el im(!le1rio ·para sí, aytlfila
do por los .. que no se hallasen interesados en el trato y ·por 
los que se compadeciesen del s:.10eso de Neron como de 
hombre muerto alevosamente. Creyeron tambíen muchos 
que tem ió Pison el naLural levantado y áspel'O del cónsul 
Vestino, pareciéndole que en tal caso procul'arif\ encami
nar las cosas al antiguo estado de libertad, ó ¡ilOr lo ménos 
escoger otro emperador á su gusto, á quien obligar con en
tregal'le en don á la repúbHca. Porque el cónsul no entró 
ni tm;o parte en la conJaracion, dado que, so col0r de este 
dehto, desfogó despues Neron c0ntra su inocencia el anti
guo aborrecimiento. 

Finalment'e escogiei1on para la ejecucion el dH1 de las fies
tas circenses que se celebran en honl'l\ de Ceres (-!);porque 
César, ª'rnque salia pocas veces en público y se estaba re
ti1·ado casi siempre en casa ó en sus huertos, acudía con 

(1) Duraban desde el dia l2 hasta el 19 de Abril. 
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,:. tqdQ eso' inuy.(menudo.á los jpégo~ d~l qh:cq,, ,do~·a:!3 . ,0~f~~'.. , .',. 
c.ifj _,ma~\H'_,C~mod4dad l!a.ra ·llegarse á. él e~ ·m·ed.i9 cleh·ego~ 
\:ijo de:ague]lasJiestas. La: órdeµ ,de -ejecutar.Ja traicicm fué 
esta. ~Qoe 1:.::¡¡.ter~no: con achaque d~ pedir. algu,na' met'ctld 
parú1yu,da de susten t::ll' su estado,. se le postrase á los píés 

· da_ndo mup~fras , de bumíldad, y abrazándose con sus)odí~ 
!las diese- con 'él eri tíel'r~, que lo sería fácil, <POr cogel'lé d'e 

· iruproviso,' Y' ·por séf Late1:an0 lrombré de g1'<1n:.c.ue(pc~ . Y: d.e ;.: , ,,~· 
, , •. gallardo 'ánimq.: y quE) teniénqole sisí apretado con .. el ·suelo; : , ~--

acudiesé~ luegií' los t~ibunos J. é~nturiones -y. Jo,.s.~iros co-~- ·" 
. ; jUJ'ílc~o~ .á 'tjuie'n más ayudas~ eI ,córaz0n, y all~ "fi~alriienbe _. ,;.· 

lé hiciesen l'ledazos¡ pidieqdo Cevino -con grnn ins·ta'n.cia que . 
se le di~se 'el primer rugar_,' óomo qtíien para ·este ~recto < 

.• había" t0tr¡ádo Úp puiial d:el't~¡iíplo de la Sali.~d eµ 1'0sc.:i:n~, · 
· ' ó se~u·n. 0trb'3; tole! d-0 la 'Fortúli¡¡ en la villa d(l Fe.rr.ntp, ·y le · 

'' . traia siempre consigo como consagrª~º· para una gran"(:)m
pt•ésá.l) ~Ifabia d~ espéra/eo. ·acruél. ·nÍiiqiO ~isón en el teoi- : · 
plo de Céres, de. donde el pré'recto ·Fenio y los ciernas c0n- : 
jurados le habian de lleva!' á lo.s ' alojamientos militares 
acompañado de Antcrnia, híja de Glaudio César, para ganar 

. .,, ... 
11~', ... .'·. el fayer -~el ·vl1lgo: ast-1@ cuenta · <layo ~ PÜnio. Yo, de cUa.l~ · .. ··~ ~", 

quier manera que se haya escrito, no lo he quet;illo callar', 
aunque.me parece disparate y 1iviandad creer que Antonia 
quisiese presta1' su nombre á Pison con tarito peligro, ó que 
Bison, que sabe t.qdo el mundo lo f!1UCho que amaba á su 
mujer, viniese en obligarse á o-tro.matrimoni9, si ,ya no es 

•qqe el deseó d.e"\·ei@at· V~!J~e á b'iJd9s loe clerr!,as afectos'del : :,.' · 
~ánirpo. , .. , · .. · , . .. ¡ , I> .. ,, • ·:· .: • • , • 

1\las lo ·c¡µe causá "marh'"vifla grande es v'e11 qne entre tanta · ·' ,. 
diversidad de gente, ricos y pobt'es, de diversos linajes, 
edades y sexos se pudiese tene·r ocu1ta esta resolucion 
hasta que cºomenzó á descubrirse de casa de Cevino. Este, 
pues, el dia ántes del qo·e 'se babia señalado pal'.a el efecto, 
habiendo tenido una larga'plática con Antonio Natal, vuelto· 
de afü á SU casa, selló 'su "testarnentG, y sacando ele la V~ina 

. .. , .. 

.. .. .... 
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i. • •• • ; • • ' • ' t • •. • ' ~:· ' ... ' • • • 
eLp.líñal arriba ct¡-cµo,,quejandose .• dé qne con.el .tiemp() 
~al;lfá pe1;dido'los filós, i rri~~a(l .. que ~ l~ a.ri~asen müyñian 

, · ,"sobre uia piedr{y que 1e s11caséQ \a p¡ui)ta, · encirg~ntlol<1 · 
{ ' ·• ít' 'un Hbertp ¡friyóllanúiao l\fe\ié@::II'izo. ti\us ~sto - apa~eja1-.Ia' ' 
· • · ceaa ºcern mayor abtin(lafleiá de lo· hc'ostnmlirild<:>'; dio über-

" tad.Úos esclavó~ más amaclos"Y á ot1·0s' dió dine1'QS, y él,. 
... m:eH1~cóÜc'a ':! triste, daba muestra~ ct'e tener .]"l·e.nsamÍ-entos · 
, 'Y, Ctlid-ad'OS gt•an.des; .aunqÍire ·COlM/il'faS ~l(l'.ticas y .(j}SCUl'SOS 

·,, · · 'Ungia' estar a\egr~·. Finalmen.~e, (n·~eiia· al· ini~mo. Melic9 que · 
:;•, · apa_refri vencias · p;r~, .cui·ar tierict,á¡;; y. las ~emas'. cos¡¡s. con 

que.se spele-í•estañar-la sangre: ó que Melieo fuese ta.milien , 
.: ·' "' o@ip1icé de 1a bonfuracioh y :fié'! ha'sla ent'óncies, ti-que (¡ la 

·"l•" 

"i . : . vei'daa: no 'sabíe.(\db . cosa alg\1'na de i:i11'a,· 1e· pús¡'e's~n en 
, ".' '. ~ospécho .tales · ~reye~-Oio~es, q~mo .muehos h::m~s?riro, l? .. " 

<~·. :' ciei'to es :qué considerim~o .entré $í mismq aqu-~l - {li!limó' ' I · 
.~~~' servil ef .pr:smío ~le ·¡¡,{ trai.oion~ y. re;présentándosele la's in- . 

1;11 .. . 
•· ·~- fiiifasa~ füru'ezas· ~/:.p'od~r con .. quC'.já' 'se fig'tiraba,' hiz'a .~poco '": • : 

· .. c~so'de to\Ü( i~ázon, ·de l,a .v·idn .~e su aino y de ia libeytad 
· recihiüa. llabíale confirmado en esta opinion su mujér, á 
": qui.en pid'ió :consejo', animándole á 'escoger lo peor, cond1-

• " ... ci9n'. p.t·opl.a ge. ínuje1'.e¡;; ;.'y .diciénd9le . en órden á' ·punei:le 
· tem~11 ; <<'que~() era ;$l~ólo el que 9; había hatlació pr~sente· 

á ver .Jas cosas que le docíf\, habiéndolo visto tambien· otros 
· muchos esclavos y libertos, con que no s.eda de algttn pro· 

vecho el silencio de un0 solo, pudiéndole sei· de mucho el 
· adelantarse· y prevenh· á los demas descubriendo él la c0n-

" . · :· ~ .. '.i.ilr¡¡ciqn .. ¡1 . \ ~· · · .. · .. . . , / . , ... :: . · · 

. • '" .. .,..., ;cM·estfi, ' a1 nac0t· del ·dia;se va ~lelico á l0s huertos· Set'-

.~· .. ,: .• ;':.::' '\'ffiaci.eil(obnde esttiba ~~ron: 7y-'úeg*ñdós!lle Ja .. audi'encfa', 
.comienza á decir á grandes voces cyue ·traia c0sas. importan
th1imas . y atroces que revelar al . prlncipe. · Y · entónces 
los .pot·te1'os le llevan .. á }j:pafrod1td ( 1).' Jibert~ . de Nerqn, y . 

' .. 
•. 
~ 

. :. ............ 

• (l) Secvetario ele Ne~n (SUETO~IO, Naron, 4) 'y ·01 m'ismo de 
quien fue esclavo Ep'íteetó.:...N. de ta E . E. · .. 
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éste despues al principe, á quien dando cuentá del urgente 
peligro en que, estaba por causa de la oonjuracion y de las 
ciernas cosas que hab.ia oido y conjeturado, le muestrn 
tambien el puñal mismo preparado para quiLarle la vida, 
instanqo en que se asegurase.n de Cevino; el cual, arreba
tado por los soldados y tl'aido á la pl'esencia de César, co
menzó á defenderse, dici<rndo: «que el puñal c@n que 
le argüían 'babia sido tenido en gl'an veneracion poi' 
su pad1·e, gual'dándolo en el propio aposento en que dor
mia, de donde con engaño se le habia robado el liberto: que 
otras muchas veces babia sellado su testamento sin obser
vanciq alguna de días: que otras veces tambien había dado 
libertad y dineros á sus esclavos, y si entónces se babia 
mostrado con ellos más liberal era porque, hallándose ya 
·con poca hacwnda y más a·pretaclo que nunca. de sus 
acreedores; desconfiaba de que se pudiesen c~1mplir sus úl
timas voluntades·: que siemp.re babia procu1·ado co111er es· 
pléodidamento y pasar una vida alegre y regocijad~, 
:aunque mul'murada por esto de los Geveros jueces de nues
tras acciones: que no so habían aparejado por su órde'n ve11-
·das ni medicamentos para curar heridas, smo que resol~ 
viéndose el liberto de imputarle cosas notoriamente falsas, 
le había parecido añadir aquella en que se podia notar al · 
g1rna apariencia de delito y en que él pudiese á ttn mism.o 
tiempo hacer oficio de acusador y de testigo.» Dijo todas 
·estas palabras con un ánimo tan constante y tan franco, 
!lCusándole de humbre infame y abominable con tan~a se
guridad de voz 'Y p.oca mudanza de r.ostro, que comenzaba 
.á desvanecerse el indicio y á vacilar ·el acusador, si no le 
advirtiera su mujer de que Antonio Natal había tenido lar
gas y secretas pláticas con Cevino, y que entrambos eran 
in timos .amigos de Cayo Pison. · 

Traído, pues, para esta averiguacion Natal, y examinados 
separadamente sobre lo que habían hablado y conferido 
entre sí , como no se confo,rmasen en las respuestas, 
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entrando Neron en vehemente sospecha, mandó que los 
pusiesen en hierres y poco despues á cuestion de tormen-

- to; á cuya primera vista y amenazas confesaron sin dificul
tad el delito. Fué con todo eso Natal el primer@, como más 
bien info1·mado ele toda la conj>uracion y que como tal podi3 
argüir mejor á los con¡urados; y comenzó de Piisorl, n0m
!Jrando despues á Aneo Séneca, Ó qtie él hubiec10 servido 
de tercero entre .Pison y Séneca, ó por g1·anjc:1r la graoia 
del príncipe, el cual, aborreciendo á Séneca, buscaba 
todos los medios que podia para acabar con él. Cevino cn
tónces, sabida la confesion de Natal, c@n la misma flaqueza 

\ le ánimo, ó entendiendo por ventura que todo estaba des-
0ubie1·to y que no le podía ser ya de algun provecho 
el callar, doscubrié á todos los otros; de Jos cuales, Luca
no, Quinciano y Senecion ai prinópio estuvieron firmes; 
pero dejándose vencer despNes con las pi·omesas del per
don, pot• excusarse de lo que habian ta1·üad0 en ' conf~sar, 
nombt•[!1·on Lucano á su 'madre AWa, Quinciano á Glicio 
Galo, y Senecion á Annio Polion, sus mayo1·es amigos. 

Entre tanto Neron, acordándose que por la denunciacion 
.que hizo Volusio Proculo estaba todavia presa Epicaris . 
persuadiéndose á que, como mujer, no suftoil'ia el dolor de 
los tormentos, mandó que la hiciesen pedazos en ellos: mas 
ni los cruelisimos azotes, ni el fuego, ni la rabia de los qu.e, 
por no verse burlados de una mujflr, la atormentaban con 
mayor fiet•eza, fueron parte para qué ella dejase siemp1·c de 
negar lo que se le imputaba. Con este menosprecio pasó 
Epicaris la tortura del pl'Ímer clia. Vel'liclo el siguiente 
y trayéndola á los tormentos en 1rna silla (pol'que teniendo 
hechos pedazos todos los mi.embros n:o podia tcnel'se 
en pié), quitándose la faja con que traia ceñido el pe0bo, ha
ciendo un lazo de ella y atándola á uno de l0s ~reos de la 
silla, puso el cuello dentro del lazo, y haciendo fuerza con 
todo el peso del cuerpo, acabó de arranca1· el poco espit'itu 
que le quedaba; con ejemplo tanto más ilustre de una mujer 
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Übertina, pue-sta en .tanto aprieto pór defender· áperBOnas ~, , 
. ·extrafü.s para e\ta y JlQl' ventura 'no COl1óCiCl¡¡3, . cµai:'Jto los 
. Jiomhi·es' libees;· (Jabalferos ro'manos ·y senacfore$, tocad0s ' 

' ,; ' • apénas· de· ios'to"rmén~Ós, ciescub1:ian .y ac·usa-bán á shl's más · 
Ca!'aS· pt>endas, esto"es; á s'us mayores amig@s 'J cerc,a'n<'lS 
pari'enbes. Porcrué Luoan@,; Qu'i!lciano y S6l r1e0ion no'. Ü-é·sa-'~ 

·, 

· ban ele ír nornlwanclo-·pócü á poco to~os 'los: éómplices cler ·· 
. trato, ·amedre11tánfl:ose- por momentos m:ís y más Neroo; ~- · .; ; ,· .. 

• ~ ._agn._que., .ii~fq_rzadas lítS ~uilrdJa,s el~ su P.er~orp_, se,·h~bi,~~~-~" . '<, 
.~ 1 becho, vocle'ar poi· todas. par~es de soldados, q¡andando o_cu·~ ·" 

par c0Í1 diferentes cue1,pos ' ele guardia los muro~ de la cfa-. 
· · .. dad, i·ib.cras iiel 'rio ·y 'éosta :~marúfina ·· y puesfo"· aóm1r'·en , 

• . · prision á·Roma: · · " · . • ·· , .- : • .. . 
Corriarl poi; las plazas, plilr las calles, 'quintas y aldeas co- . 

. ". fu arcanas gran námerQ de·infaQtes y:·ca])allos¡ lbezolados· .. -
. con .Jos germanas ele la guardia, e.n i:¡uiorl se fiaba m'ás el .. ' 
· ' prfooipe1 cOmó·eÚ gente extr-anjéra;•Ííes·tilrillfd@ efe aq,uí;~el' - • _{.-, .; .. 
. , • trae;rse 'contínuarrnén.te 'tfopas y re'c'úas ae:. pres.o°$; ~i,gllléñ-~. - .:. , 

tj.os~ unos á ot~0s gasta l\~gµr á las ,Pll ~ rt~s de los h~,e.rtos, 
donde se veian infini-tos te.ndidos por aquellos suelos.;Y ad-

~· , , '.-- inHidos.á ser. iriter1·9ga~_os,'.el hqberse G~\~u'!.ilmenteJ1a:l:>lada 
con' alguno .~e los a·e1 tratu, en con trádose de iinproviso, 
comido; ó estado en su compañía en fiesta ó regocijo pú-

. blico, era todo calificado por delito. y á más 'de las terri- • 

,¡. 

'·' 

bles y crneles pregi,rntas que hacian á los reos Neron y 
TigeHno, los apretaba tambien con grán .vioÍencia Fenio 

.Rufo; :no h3'bie-nd@ .sido n:oJ?1):>r.acl'o ·a(ut por.los qme dec\ara,., . ' .. 
ban la oonjura'cion;' i d'eseando · aoredita1'se ·P.or· ignortrnte' . ",,. 

, ·i. !; . def caso, ,no cesa:ba cti/ m:Ósb1;arsé-'1·.Íg.rÍ¡ioso c61)fra:Sus··Mm-- ~,: ' 
µañeros. Y_ el misrú0 Fenio detuvo á Sub1·i0 f.lavio, que es- . 
taba ali( presente y le hacía señas si entre tanto ,que se ven- . 
tilaba la cáusa echaria· mano á la espada y aca~aria .con . 

. Neron, interrumpiéndole y re(renando aquel:ímp.etu·cuanclo 
ya Subrio tenía Ja 'diestra sobre la empuñadura .. _ · 

'Algunos, despues de descubierta la conruracion, mién-
.. 

:-'' ~' ; ·f • 

'. "',, ..J.· ..... 
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,.._ . tras estaban oye~do á_Melico y miéntras Cevirio,.estaba .su,s-. 

,. · penso entre el negar y el confe~ar, exhortaban á Pison «qúe 
se fuese á 10s alojamientos ' pretorianos, ó á 'ta plaza llama
da d.e· los Rostl'os; y eri '.1rna P.al'te ó en otra .cpn ,,!llgun3: 
oraqion procurase ganar el favor de los soldados ó de1 pue-

. .. blo: porque si se Nnt,;ban 'todos' los ccrnj'urados y sus eóm-
.,~ ptices en ,ayuda de sus .~rftentos, éra cierte que le segtiirla'n 

Wmbit!n ·otl'oS ~ muchos, annque ignorantes del caso, p·01· la 
fama. grande que traia· c9nsigo este movimiento, .cosa que 
suele valer mucho en los consejos'. nuevos y arrebataclÓs. 
Alé~aban qu'e no babia hecho Neron contra esto prevencion 
algt1na; y que si hasta Jos ánimos valerosos sueleñ perderse 
en ·108 accidentes rep·entinos, ¿cuánto mejot• se podria espe" 
Í·ar de 'aquéi' farsante, acómpañado de Tigelino y de sus .· 

.. .. .. 
· mancelfas;·y más si les .había · ae . ~er necesario empuñEH· las •· 

armasq Que muchas cosas que parecen)mposibles á los co
bai·des, · suelen hallarlas miiy:·f:Í"CHes tos va1efüsos ~011 9ól0. 

.• resQ1velse en intentaélas: que e:ra dispárate pensai\ q.ue ·po-
" . • . dia · conservarse el silencio y la fe entre tanto núin(\rQ de 

. conju1·atlos, y que· al fin se vencería todo con torme11tos 6 
cün .premios: que se de$engañase q~rn.habria .tainbj¡iA· para 
él prision, tormentos y una muerte infame y vergonzosa.. 
¿Con cuanta mayor alabanza, decian, acabareis la vida 
miéntras abrazais la repúblíca y pedis socorro para resti
tuirle su libertad, y miéntras, aunque os falten los $Oldados 
y os desampare el pueblo, ve el mundo que no os desampa-

. ra. el ánimo .Y e'1 valól' que neredasteis de vuestt'OS rntece
. ~0res, y que á todo mal lib1·ar habeis sabido escoger una 

. ' honesta y hont·ada muérte?i> No hácienc\o algun ·m1•)vimien.to 
con todas estas razones Pison, y habiéndose dejndo ver al
gun ta.oto en público, se rl.)tiró despiies solo á su casa, 
adonde atendió á fortalecer el ánimo para sufrit· la mtterte, 
lmsta que llegó una' tropa de soldados poco. ántes recibidns 
á sueldo, á quien escogió Neron, pur no fiarse de los viejos, 

• ·como gente q1rn podia estar sobornada. Murió, pues, Pison; 

.' 

1 

,) ¡..¡ 
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cortándose las venas de los brazos, y dejó un testamento 
lleno de vergonzosas aclúlaciones para con Neron. Atribu
yóse al gran amot• que tenía á su muje1·; ú Ja cual, sin tener 
en sí otra cosa digna ele alabamm que la he1•mosura ·y gal131•. 
;.lía corporal, babia quitado Pison á un amigo 'Suyo con 
quien estaba casada. Llamábase esta muJe1· Al'ria Ga.Ja, y el 
primer marido Do'rnicio Silio. Este con su sobrada paciencia 
y ella con su deshonestidad .!ICreccntaron Ja infamia de 
Pison. 

El primero á qu1en despues de este hizo matar Neron fué 
Plaucio Laterano, nombrado cónsul; y con tanta prisa, que 
no i;;e le permitió el abrazar á sus hijos, ni aquella breve di
lacion de escoger la forma de mue1·te que se daba á otros; 
ántos llevado al lugar donde suelen justiciarse Jos esr,la
vos (1), fué allí muerto cruelmente por mano:-i de Estacio, 
tribuno; consei·vanf10 con gran constancia un generoso si
leúcio, sin dar en rostt•o al tribuno con la conciencia de la, 
misma culpa. Siguió á esta muet·te la de Aneo Séneca, muy 
agradable al príncipe; no pClrque so hallase contra él culpa 
alguna en la conjuracion, sino p0r ejecutar con hierro lo 
4ue no había podido con veneno: porque hasta entónces no 
habia sido nombrado más que por Natal solo, el.e que Pison 
le habia enviado á visit3r á Séneca esland.o enfermo, y á 
dolerse con él ele que no consentia que le visitase; añadie·n
do que era mejor poner nuevas raices á su amistad, tratán
dose y comunicándose familiarmente, y que Séneca habia 
resporf'dido «que el conversar entre.sí y verse á menudo no 
era conveniente á ninguno ele Jos dos; pero que su salud 
pendia de la salud y seguridad ele Pison.» Estas palabt•as 
mandó el príncipe que refiriese á Séneca Granio Silvano, tri
buno de una cohorte pretoria, y qne le preguntase si ' era 

(1) Habia, en efecto, un sitio destinado p!!ra el castigo de los 
esclavos y plebeyos, fuera de Roma, ~n el cual estaban fijas las 
cruces y patíbulos y donde so echaban los cndáveres corrompí

, dos, etc.-N. de la E . E . 

l ___.._____· ~~-



J,()S ANALES.-LlllRO XV. 237 
verdad que hubiese pasndo aquel coloquio enLre él y Natal. 
Habin casualmente Séneca (otros dicen que de industria) 
vuelto aquel din de Campania, y alojádose en mia quinta 
suya, una Jegun de Ja ciudad, donde cerca de la noche llegó 
el tribuno; y dcspucs de haber hecho cercar la quin tu de 
esetrndras de soldados, hallando á Séneca ce·oa·ndo con 
Pompea Pauli111a, su mujer, y dos amigos, le no.tificó lasco
misiones que llevaba del emperador. 

Respondió Séneea: «Que era v·erdad que babia venido á 
él Natal de porte de Pison, quejándose de que que1·iendo 
visitarle se le babia negado la entrada: que á esto se ha.bia 
excusado 1con su enfermedad y con el deseo que tenía de 
quietud; y que en lo ciernas nunca babia tenido causa para 
anteponer á su propia salud la de un hombre. particular; ni 
él de su naturaleza era i·nclinado á lisonjas, como mej61· que 
otro alguno lo sabía el mismo Neron; el cual babia hecho 
más veces cxpei·iencia de la 1.ilíiertad de Séneca, ql!le de stt 
servil adulacioQ .» Referida por el t1:i1'luno esta reS'f'Ues1ta al 
príncipe en prnsencia de Bopea y de Tigelino, que era el 
consejo scci·eto con quien resolvia el modo de ejercitar su 
crueldad, Je preguntó si Séneca se preparaba para Lomar 
una muerte voluntaria, y afirmando el tribuno que no ha
bia conocido en él señal alguna de temor ni de tristeza en 
palabl'as ni en rostro, se le manda que vuelva y que le noti
fique la muerte. Escribe Fabio Rustico, que no volviendo 
el tribuno por el mismo camino por donde babia venido, 
torciq µ01· casa del prefecto Fenio, y que dándolo cuenta de 
la órclen que llevaba de César y preguntánfilole si la 0bede
ceria con vileza y cobardía fatal ele todos, le resp0ndió que 
la obedeciese: porqnc también Sil van o era de los conjura e 

dos, aunque ahora acrecentaba aquellas maldades, en cuya 
ven-ganza habia consentirlo como los demas. Con todo eso 
no quiso ver ni hablar á Séneca; ántes envió en su lugar á 
un centurion que le notificase la última necesidad. 

Séneca, sin temor alguno, pidió recado para hacer testa-
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mento, y·negándoselo el centurion, vuelto á sus amigos les 
dice:~que pues se le impedi.a el reconocer .y g1·atifical'. sus 
merecimie!itos, les dejaba una sola reco1ppensa, aunque la 
mejor y más nóble qu~ les podía dar, que _era el espejo y 
ejempio de su vjda; del mrnl,, si tenian memoria,. sacarian 
·una . honrad~ .. Íieputacion y el 1001· de haber co!lservad@ y sac 
blc!J)se ap·1~'iwechm· del fruto de tan ccrnstante amistad". y 
juntamente, ya con amorosas pala):> ras, ya con severidad á · 
ímÍnera de eorreccion, fos hacía dej.ar el l'lanto y los procu
raba reducirá su primer firmeza de ánimo, ·preguntándo
les: .que, -¿dónde estaban los preceptos de )a sabidurla; 

· clóndé-la disposicion preparada"con el discu~so de tantos 
años para oponerse á cualquier accidente y eminénte peli
gro? Porque á todos era notoria la crueldad de Net'Gn, á 
quien no que~aba ya otra maldad por hacer, des.pues ele 
haber mucrto á su madr~ y hermano, sino el c¡ultar la -vida 

. á su ayo ;¡maestílo..n 
Despue.s de habe1' dicho en general estas y ~emejantes 

cosas, abl'aza á·su mujer, y habiéndole mitigado algun tanto 
; la fuerza del ~·te~or presente, la exhorta ·y la• ruega que 

trate de templar y no de eternizar su . dolor, procul'ando 
con la contemplacion de su vida pasada virtuosamente, 
tomar algun honesto consuelo y en su manerl;l olvidar la 
memoria de su · marido. Ella en cont1·ario, afirmando que 
también tenia hecha resolucion de morir entónces, pide con 
gran instancia la mano del matador. Con esto, Séneca; no 
queriendo impedirle su gloria, y juntamente amándola con 
ternura, por no qejar á tan caras prendas en poder de 
tantas i,njurias y tan crueles clesLt',ozps, 'le dijo:' f _Yo te babia 
mostrado los consuelos que babia menester para entretener 
la vida; mas veo <Iue lú escoges la gloria de ·la muerte. :No 
•pienso mostrar que te :tengo envidia· al ejemplo' que has de 
dar de tí, ni estorbarte esta honrn , Sea igual entre nosowos 
dos la constancia de nuestro generoso fin: aunque es cierto 
que el Luyo resplandecerá con, mayor excelencia.» Despues 

' . . .. 

'· 
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' · de esto Sé cortaron á 'un mismo ti'empo las venas de los 
brazos.l séneca, porque siendo ya mny viej0 y teniendo el 
cuerpo fuuy _1Jnll::tqtrecido con Ja larga ·abstinencia despedia 
i;nuy lentame'nte· Ja sangre,. se hace cortar tambien las venas 

• 1.~e. fas .. pierpas. y tobillos) Y cansado de Ja crueldad de aque
·. , .. ' . t1eis . t~I;D.}ef!LO~, P?l' .no_ qttebran~ar con tas mue~tra~ de su 

' dolor e1 ánimo de SU nrnjcr, y por l'IO deslizar él en alguna 
" . impaciencia,, viendo los qie ella padecia, la persuade a que, 
:.:~,,: :, ¡¡.~ mili1:e · ~ .. ot1·0 aposento¡~. ~·irviéndose de .. su · elocuen~ia .: 

hasta en aquel último momento de su vfola, llamando quien ,.... 
le escribiese, dictó. muchas cosas que, pó1· haber quedado 
erÍ el vuígo con las~misinas palabrns, excusaré el refe.rir)ás'. 

~as Neron, no lenieQdo odio particular contra Paulina y 
p@r no .hacer má~ aborrecil;Jle.su crueldad, mandó que .se.le 

·estorbtt§e la muerte. Y'así, á' persuasion de Jos so.lclados, 
sus propios esclavos y .l~berlbs le vendan las incisiones de 
(as venas~y le ·restaílan la sangre: rlCl se sabe $i c0n ;Slll CO'll

se~timie¡ilto; porque, como qµiera que el vulgo se inclina · 
siempre á l@s peores ¡uicios, . nu faltó q·Lilflh c·i·eyese que 
miéntras .juzgó por implaéabl.e á ·la ira do Nel'on, deseó la 
l'ama de imital' y acompañar en la muol'te á su marido; mas 
que habiéndosele ofrecido des pues más blandas esperanzas, 
se dejó vencer · de la dulzura de la vida; á la cual añadió 

, despues bíén pocos años, con una loable memoria de su 
marido y con un colo1· ptilido en el rostro y miembros1 que 
se mostraba bi'en haber perl:lido" mucha pal'te 'del espíritu 
vital. Séneca, ent1·e tanto, duránclqle boclayia el espaci0 y 
dil~cion de la muerte, · rogQ, á Statio Aneo, .en quien tenia 
ex¡ieritr.entada g1·aa amistad y ,no meno¡· ciencia ,e.o la me
~icina, que le trujese el veneno ya de áliltes preveni~o. que 
era el c;¡Lie ~olían el.al' P.or público juicio los Atonienses á sus 
cond·enados;· ·y lwt.i(rndpsele . traiclo, le. tomó, ai:rnque sin · 
algun erecto; por hapérsele ya resfriado los mie1nbros y 

.• cereado las v.ías poi· donde pudiese. penetrar la violencia de 
.. : él. A lo último, ,haciéndose meler en el aposento donde 

,\ . 
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hnbia un bJño de agua caliente, y rociando con ella á su-s 
criados que le .estnban más cerca, añnclió estas palabras: 
«EsttJ licor c0nsagro á Júpiter librador.» Metido de allí eu 
el baño, y rindiendo el espíritu con aquel vapor, fué que
mado SU Cllfli'pO sin pompa Ó SOiemnidad alguna, como 
ántcs lo habin 0 1rJenaclo en su codicilo, miéntras hallándose 
todavía rico y poderoso iba pensando en lo que se habia df\ 
hacer despues de sus dia&. 

.. 

Hubo fama que Sub1·io Flavio habia tratado secretamente ' 
con los cenLuriones, y no sin sabiduría de Séneca, que des
pues de haber muerto á Neron con el Tavor y ayuda de Pi
so.A, fuese muerto tambien el mismo Pison, y se entregasé 
el imperio á Séneca, como á hombre inculpable y poe el 
esplendor <le sus virtudes me1recedor de aquella suprema 
grandeza; y hasta las palabras mismas ele füavio andaban 
tamlJien en boca del vulgo. «Honrado trabnjo fuera el nues
tro, decía él, si para remedio de Ja afre.nta públic1l quitáse
mos el imperio á un tañedo1· de cítara para clal'ie á un far
sante ele tragedias.» Decía esto Flavi'o, porque así como 
Ncron acostHmbraba á cantar al són de la cítara, así tambien 
Pisan cantaba en el tablado vestido en hábito trágico. 

Tampoco pudo esLar más tiempo secreta la conjuracion 
de Jos soldados, encendiéndose poi· momentos los ánimos ele 
los que se veían descubiertos conLra Fenio Rufo, no pu
diendo sufrir que siendo cómplice en el delito fuese á un 
mismo tiempo riguroso examinador de los acusados. Y así, 
miénlrus Rufo instaba y amenazaba á Cevino, le respondió 
sonriéndose «que Ainguno sabí,a con mayor particularidad 
lo que le preg.untaba que .él mismo.» Y tras,eslo le exhorLa 
á quo pague ele su volunLad lo mucho que delie á la de tan 
buen principe. No Luvo á esto Fenio pala,bras que respon
der. ni supu tampoco tener silencio; ántes embarazá1ndose 
con la repentina tm·bucion, <lió bastanLes mue.sLras de que 
esLabu medroso: y haciendo gran fuerza los demus por con
vencerle, especialmente Cervario Proculo, ·Caballero, asiú 
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de él por órden de César un soldado llamado Casio, que le 
tenían_ allí para aquello como hombre de fuerzas extraordi
narias, y al momenta le puso en hierros. 

Luégo, por confesion de los mismos, fué derribado Sub1•io 
Flavio, tribuno; el cual, defendiéndose al principio con 
mostrat'. la di~ersidad que babia de costumbres y p1•ofesio
nes entre él y los conjurad0s, y que siendo como era hom
bre criado entre las armas, no babia de tomar p0r ac0mpa
ñados para una empresa tan grande á gente afeminada y 
sin armas, viéndose despues apretado, tuvo por accion de 
gloria el confesar. Y preguntado por Neron la causa que 
había tenido para olvidarse del juramento que le tenía pres
tado, respondió: «Teníate ya aborrecido; y advierte que 
miéntras mereciste ser amado ninguno ele tus soldados te 
fué más fiel que yo; pero comencé á ab0rrecerte desde que 
mataste á tu madre y á tu ml!ljor, y te hiciste cochera, re
presentante, y finalmente, aprasaste tn propia patria.n He 
referido las mismas palabras de Flavio por no haberse di
vulgado tanto como las de Séneca, y porque no me parecen 
ménos dignos de ser sabidos esto¡¡ conceptos ele un hombre 
militar, llenos de gallardo espl.rit.u, aunque declarados en 
estilo tosco: y es, sin duda, que no le sucedió á Neron cosa 
tan pesada en toda aquella conjuracion, ni que m:ís le ofen
diese los oidos: porque aunque era pronto en cometer las 
maldades, no gustaba de que se las trujesen á la memoria, 
ni estaba acostumbrado á que se le diese en rostro con 
ellas. Gometióse el eji!cutar el castigo de Flovio á Veyano 
Nigro, tribuno; el cual mandó cavar un hoyo donde meterle 
en oierto campo a!H cercano, y viér1d0le Flavio, conside
rando que le había dejado muy estrecha y poco hondo, vol
viéndose á los soldados circunstantes, dijo: «ni áun esto ha 
saqido hacer Nigro conforme á las reglas militares.» Y amo
nestándole él mismo á que extendiese animosamente el 
cuello para recibir el golpe, le respondió: «ojalá hirieses tú 
con tanto ánimo.>> ·y él, todo temblando, habiéndole cortado 
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Já cabeza apéni\!1 qé dos golpes, .se ¡¡)abó d~spues con Neron 
de ·que po¡• usar de crueldad con él Je .babia hecho morir de 
golpe y medio. . 

Sulpi~io ~spra, c'enturiuri, ·dió el segundo ejemplo de 
constaócia.; que pregunLándolé NerOfl I~ causa pb'i· que ha.hia 
conspirado contra él, le dió esta breve respues~a: .((porque 
no era posilYle· poner de otra manera remedio á tus malda
des.» Y dicho esto se ofreció á la pena que le es,taba ()l'de- · 
nada. No degeneraron los deinas centuriones de su valor en 
dejar de morfr con vale1·osa constancia; aunque faltó est.a 
lbrlaleza de suerte en Fenio Rufo, que hasta sn testamento 

.... ~ .-hinchió d,e lamt>,ntaciones.,..~speraba lamhien Nru·on á. que 
fuese nombrado · entl'e lo~ conjurados el cónsul Vestino, 
teqiéndole ppt; hombre violento y-conocidamente ,su ene
miga. Mas ellos no habian confiada de él sus inten·tos, al-

"' 
,., l~unos por· competencias viejas, y muchos p.orque le' ten•ian 

poi• insociable y arrojadizo. Tuvo p·rincipio el aburreci
, riliento de Néron con Vestino · de la es·t1;echa íaniiliaridad 

;·· : que ,b,uh<'l entre: l~s . aos., , miént1:á's é.ste, hal5íefiído a~abádo 
de conocer la vileza y poco ánimo del príncipe, le menos
¡)'reciaba; y Neron, en cont1·ario, temia la fiere~a de ánimo 

·. de Vestino que inuchas veces. le ·solü\·motejar eón dtlllaires 
mo1·daces, los cuales, 'en arrimánd0se mucho á la yerdad, 
dejan siempre de si desapacible y áspera memoria. Aña
díáse á ellto ta reciente ocasion de haber tomado Veslino 

• , . · poe mujer á Esta tilia. .Mesalina ( 1),. sab\endu . muy bif:'.n que 
César era uno de sus adúlteros: peró faltando delito y aou. 
sadores,' y 110 'pudiendo wálerse del color de la justicia como 

·· · ... . señoe, se t·esOlvió en lisar de h'f fu·erza ··cemó tirano, env,ián~ 
dole ·á casá á'(}eretain0>,' lribuno,'·con una cohorte de salda
do$, y mandándole que.previniese los intentos del 'cóns(\l, 
y se apoderase de Ja fo1;Laleza y de ia escogida· juventud que 

• • 't. • ' 

(l) Descendia de EstJ.tilio Tauro, cónsul en tiempo de Augusto, 
y fué tercera mujer de Neron. 

't 
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tenla consigo: porque Vestiao tenía sus casas muy altas y 
eminentes sobre la plaza .,y buen número de pajes hermo
·sos y casi tados de úna misma edad. Habia cumplido Ves .. 
tino por aquel dia con tó.dos los negObios de su oficio de 
cónshll, y S•in temor alguno, si ya' no era que lo .hacia por 

. disimularle, celebraba ~n banq'tlete, cuando. entrados den
tro los solchldas, le dijeron qwe le llamaba el tribtrno. Él. se 
levanta al mismo pi:mt0 de la mesa, y haciendo prevenir 
con gran presteza todos los aparejos necesarios para qui
tarse la vida, se cierra eh su aposento, viene el cirujano, 
le cortan las venas, y estando todavía con harto vigor se 
hace meter en el .baño, á donde sin dar alguna muesti:a de 
dole1·se de sí mismo, murió zabulhdo en aquella agua ca
liente. Entretanto estllvieron rodeadas ele buenas guardias 
los convidados, y no los dejaron salir hasta que pasó gt~an 
parte ele la n0che, en · que tuvo Neron harta ·oc~~ion de 
reirse y ·burlarse de Ja arma falsa y del miedo que . habian 
pasad@. y clespues,· cuando le· pareen~ que tenia.n ya bien 
tragada la muei•te, ·m~ndó- que · fos dejasen sa!Dr, diciericfo: 
«que harto baro les h?bia costaáp el banquete coasular .» 

111ancló clespues que se ejecutase la muerte de Marco Aneo 
,L4can0; el cual1 miéntras le .sa.1ia la sangre de las venas, 
cuando echó ele ver que se le iban resfriando los piés y ,Jas , 
manos y poco á poc.o se le retiraba el es¡)íritu de las partes 

' 1 ' extremas, teniendo todavía caliente el pech0 y sano el en-
tendimiento, aco1·dándose de ciertos versos compuestos poi· • 
él (1) en que pintaba la muerte de un sol'daclo· hel'ido, ·10s 
recitó desde el principio y con las 1!1ltimas palabras·espi.r.ó. 
Muriet•on .\:lespues Seneoioa, Qu.inc1ano y C.@viuo, no con-· 
forme al regalo .y wici.o de su vida pasada, y 1t.ras ellos .Jos 
!;lemas conjurados, sin haber hecho ó dicho cosa digna de·· 

; m(Jtnoria. · ·· -' · 

¡':. ;--.... '\. ..... 11-; 

(1) ' Sin duda $On estos: . ' 
Scinditur avulsus. nec sine ·vulnere sang11is. 

' \' •, 
'.¡¡,,' ~ .. ,· ... 
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Hinchíase entre tnnto la ciudad de mortuorios, y el Capi
tolio de víctimas: y aunque unos habian perd.ido hijos, 
otros hermanos, otros parientes y otros amigos; s·e hallaban 
todos necesitados á dar por ello gracias á los dioses, enra
mar sus casas de laureles,' arrodillarse á los piés de César 
y romperle la maóo á besos, y él creyendo que procedia 
de general contento, con perdonar á An·tonio Natal y Cer
vario Proculo, remuneró la prisa que tuvieron en confesar 
el delito. l\lilico, enriquecido· con los premi0s que se le 
dieron, tomó un nombre que significa en lengua g1•iega 
conservador. De los tl'ibunos, Granio Silvano, aunque había 
sido absuelto, se mató con sus manos, y Estacio Proximo 
con la vanidad de su muerte frustró el ~perdon que babia 
alcanzado del emperador. Fueron despues privados del ofi
cio de tribunos Pompeyo,. Cornelio Ma1·cial, F.lavio Nepote 
y Estacio DomicÍo; no porque estuviesen convencidos de 
aborl'ecer al príncipe. sino porque se tenía esta opinion de 
ellos. A Novio Pl'isco, Glicio Galo y Anio Polion, más 
por la amistad que tenian con Séneca que porqLÍe fuesen 
convencidos de este delito, se condenó en destiel'ro per
pétuo, en el cual acompañó á Prisco su mujer Antonia 
Flacila, y á Galo Egna,:ia · Maximila, no con ménos amor 
despues que se le quitaron sus grandes riquezas que cuan
do las poseian, redundando enti·ambas cosas en particular 
gloria suya. Con la misma ocasion fué dester¡·¡Ído tambien 
Rufo Crispíno, aunque de ántes aborrecido de Ner9n por
que babia sido casado con Popea. A Virginio y l\Iusonio 
Rufo desterró de la ciudad el esplendor de su nomb1·e; por
que Virginio con su elocuencia, y l\lusonio coa los osLudios 
de filosofía habian ganado grnn nombre y el favor de la 
ju,·entud romana. Clunidio Quieto, Julio Agripa, Blic10 CH
tulino, Petronio Prisco y Julio AltinO" fueron · echados á las 
islas del rn[\r Egeo, como para hacer mayor la tropa y mon
ton de los conjurados. Cadicia, mujer de Cevino, y Cesonio 
l\láximo fueron desterrados de Italia, sin haber sido cono-
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cidos culpados en otra cosa que en la pena. Con Atilia, 
madre de Lucano, se disimuló sin castigarla ni absolverla. 

Despues de haber ejecutado todas estas cosas Neron, y 
tras una oracion muy larga que hizo á los soldados, dió á 
cada uno sesenta ducados (dos mil sextercios), y añadió 
quti se les diese el trigo para su provision de balde, donde 
ántes se les solia dará la tasa; y luégo, como si hubiera de 
referir los sucesos que babia tenido en alguna guerra, con
voca ~I senado, y concede en él los honores triunfales á 
Petronio Turpilano, varon consular, á Coceyo Nerva (1), 
nombr:ido para pretor, y á Tigelino, capitan de los preto
rianos: ensalzando de tal manera á Tigelino y á Nerva, que 
fuera de las estatuas triunfales que se les dedicaron en el 
foro, hizo poner tambien sus imágenes en palacio. Dió las 
insignias consulares á Ninfldio, de quien, pues no se ha 
ofrecido antes ocasion, referii·é algunas cosas, siquiera por
que ha de ser este tambien gran instrumento de los estra
gos y cafa.midades romanas. Tuvo Ninfldio ·por maclre á 
una libertina, la cual errtregó su cuerpo, harto dotado de 
hermosura, muchas veces· á los libertos y esclavos de los 
emperadores; aunque él se alababa de que era hijo de Cayo 
César, ó porque acaso se le parecia, por ser alto dé cuerpo 
y de aspecto airado y feroz, ó porque Cayo César, como 
amigo que era de tratar con mujeres ruines, engañase tam
bien á esta como á otras. 

Mas Neron, despues de haber hecho juntar el senado y 
recitado una oracion en él sobre lo sucedido, dió cuenta de 
todo al pueblo poi· un edicto, é hizG> escribir en los libros 
públicos los cargos de los condenados y sus propias confe
siones. Porque de 0t•dinario le infamaba el vulgg ·culpándo· 
le de que habia hechG> mG>rir á muchos varones inocentes 
por odio ó por temor. Pero en que esta conjuracion se tra · 
mó al principio, ni en que despues creció ,Y cobró fuerzas 

(1) El mismo que fué despues emperador, 

'.. 
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hasta llegarse á descubrir y convencer como habemos di
cho, ni entónces se puso duda por los que pi:ocuraron in
vestigar Ja verdad, ni se atreviel,'On á negarlo despues los 
que con la muerte de Neron pu4ieron volverá la patria. 
Mas , en el sellado, miéntras estaban rendidos y sujetos 
todos á la adulaeion, y más los que tenian mayores causas 
de ·sentimiento, medm!lso Junio Galion á causa de la muerte 
de su hermano Séneca, y encomendándose por esto en los 
ruegos de Jos senadores, foé _reprendido ásper.amente por 
Salieno Clemen,te, llamándole rebelde y parricida: y pasara 
más adelante si no Je fueran á la mano todos los demas, 
cargándole tambien tle que quisiese abusar de las calami
dades públicas y servirse de ellas centra sus aborrecimien
tos y pasiones particul~res, renovando la meiporia de las· 
cosas. que tenía olvidadas ya la benignidad y mansedumbre 
del príncipe, y a,plicándolas de nuevo á materia de nuevas 
crueldades. 

Decretáronse trás esto gracias y dones á los dioses, par
ticularmente en honra del S(i)l, cuyo es un antíguo templo 
que hay junto al circo clonde se babia de ejecutar la maldad, · 
á.titulo de que con S\t deidad había aclarado y descubierto 
los secretos de la co.nj uracion. Que las fiestas .de los juegos 
circenses, que se celebraban á la diosa Céres, se hici0sen 
cada año por mayot' circuito y con más número de caballos. 
Que el mes de Abril se llamase de alli ·adelante Ne;·onio, y 
que se edi.ficase un templo á la Salud en el lugar doncle 
Cevino . había . tomado el puñal, que consagró despues el 
mismo Núon en él Capitolio, con' esta inscripcion sobre él: 
A JúPI'l.'ER VENG,Apon . .Lo cual .no se consid{JrÓ.por entónces; 
mas .4espues' G¡ue tomó las at:más contr,a"J'Jéron Julio Ví~fü
cé; queº qtijere decir vengád~t', "Se fomó ·JilOI' Un-p~ooagio y 
agüero de la veng~nza que se esperaba. Hallo en los comen- . 
tarios del se.nado1 que ,.Ceri¡¡l Anicio, electo para cónsul, 
propusQ cuando llegó ~ dar su voto, que de gastos públicos 
se edificase lo más presto que fuese posible un templo al 

' .' . , 
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divo Neron, entendiéndolo-él verdaderamente_ en honra de 
aquel príncipe_, que en su opinion babia ya subido de la · 
cumbre mortal á merecer ser adorado de los .hombres, para 
que taq¡bien se CQnvirtiese despues en agüero de su muer
te. Porque al príncipe no ·se le dan homires 'divinos.hasta 
que deja de vivir en~re los ~ortales. · 

. ' 
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LIBRO DÉCIMOSEXTO. 

ARGUMENTO. 

Ofrócenle á Neron en~A•frica un falso tesoro.-Opónese al certámen 
de los juegos quinqu.inales en hábito de representante. -~Juere 
Po pea y hácensele solemnes funeratias y peregrino entierro.
C•yo Casio y Lucio Silano salen desterrados, y al fin muereel 
último por órden de Neron, y tras él otros muchos.-Hay una 
gran tempestad en la provincia ele Campania, que s'e toma por 
prodigio.;- ~atanse ·con 6,rden Llel príncipe Anteyo y Os torio, 

. Mela, Cr1sprno y Petromo.-Trasea Peto y .Barea Sorano son 
acusados y r:imertos. . . . 

' Todo en esp.ic10 de un añ0· y lo restante del hbro se ve sepultado 
en el olviclo por envidia del hado. ' 

CÓNSULES • • 

A d R 819 D J e 66 l C. Suet<?nio Pa~lino. 
• e orna · e · · L. Ponc10 •relesmo . 

Despues de todas estas cosas quiso la fortuna burlarse de 
Neron con su misma vanidad por medio de cierta promesa 
que le hizo Ceselio Baso. Este, de nacion cartaginés y de 
entendimiento confuso y aprensivo, formando esperanzas, 
figuras d~ un sueño que soñó una noche, vino á Homa, y 
comprada la audiencia del príncipe, le dió cue.nta de cómo 
había hallafüi en cierta hel·edad s11ya una cueva de inmensa 
hondura, y en olla gran cantidad de oro, no en moneda, 
sino én rieles y tejas d(l metal, como frntiguamen te se solian 
conservar los grandes tesoros. Que en esta cueva habia 
visto grandes edificios de ladrillos, consumidos del tiempo, 
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qued;rn(lo en pié todavía gru~sas columnas de piedra, mos
trando bien aquéllos vest\gies qae habian estado ei:wubier
tas tantas riquezas muchos siglos á,ntes para que sirviesen 

. de aum·ento á las presentes felicidades; plldiéndose a!rianzar 
fácilmente por conjetu'ras, que la fenicia Dicto,, echada de 
Tiro, de,spues de ha.her edificado :í Cartago, escondió allí 
Jtquel tesoro, porque su nuevo, pueblo nq se ent~egase á los 
deleites y al ocio con tan sobrada abu.ndancia, ó porque .los 
reyes numidas, con quien ya tenia enemistad, Iio se
encéndiese.n más á hacerle guerra C<:Jn ' la codicia del oro. 

Néron, pues, sin considerar la fe que se ctebia dar al 
auto1· ni la calidad del negocio, sin · enviar _p:ersonas que 
cuidadosamente apurasen la verdad, iba él mismo acfocen
Land0 . la fam·a, y sin reparar en cosa, despacha qÚien ' 

.. Je tr¡.liga el teso.ro,:·éoi:r:io si no hubiera co~a más segura, y ·.• 
~ara que .pueda venir co~ mayor brevedad, se Je d¡¡n á· 

.· Baso g~leras escogidas por las más veloces; y por la so\;Jra, 
da erectulida,d de los que lo iban publicando, no se tl·ataba · 
de otra cosa en aqúellos dias por el vulgo. Celebraban 
a~¡¡so ent,ónces. los jµegos .. quinquenales po.r el segundo· 
iustro, en que sirvió de materia harto á:propósito á los ora
dores · y poetas para exagerar las alabanzas del príncipe. 
Decian que no sólo se engendraban para él los frutós acos-. 
tumbrados de los campos, y · el oro mezclado con otro's 
metales, sino que concunia con nueva ferlilipa<J la tierra, 
y los dioses ofreeian liberalmente sus riquezas sin buscar
las, y otras cósas s~meja ntes que componi:rn y flrigian ·con 
tanta elocuenci~ c0mo servil adulacion, seguros de que 
habian de ser creidos con faci1idad. Iban Greciendo entre 
tanto con ·esta:. vana espe1·arrza la ·exces,i~a ~prodigalidad 
y' superfluos gashos;. con$uÍlJ.iéndose larganient~ los tesoros 
viejos,. como ,si se tuviera ·ya en lo~ 'rhanos máteria 'que 
poder desperdiciar por muchos . años: 'Y ~asta sqbre est~ · 
consignacion daba l'ier,011, d(.) manera ql!le la esperanza de 
sus riquezas particulare.;' fué una de las mayores causas de 

. '• 
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la pobreza _ pública. Porque Baso, habiendo- cavado en 
su heredad y en los campos alrededor de ella,'miéntras afir
ma ser este ó aquel el lugai· de la cueva prometida, siguién
dole, no solamente los soldados que le acompañaban, sino 
tambien gran cantidad de villanos que se traían para ' 
el ministerio, dejada füialrnente su locura, y admil'ándose 
(!e-que no habiéndole salido hastá entónces fülsqs sus .sue:.. 
ños le burlasen en aquella ocasion, huyó de la vergüen'za y 
del castigo que se le aparejaba con darse la muer·te. Eseri- , 
ben algunos é¡pe rué preso y poco despues libre, quitándole 
sus bienes en luga~ de los tesoros reales q,ue oít'ecia. 

Acercándose entre tanto el concurso de· las fiestas quin
quenales, el senado, por 11partar de una afrenta y vergüenza 
tan grande .al emperador y echar un honesto velo á la ba
jeza de · con;i'parecer -en · el 'teatro, le ofrece ·sin ·di-spula 

· la victoria del can to y la co1·ona de Ja. elocuencia. Pei·o di~ 
ciendo Neron que no tenía necesidad de fav.Q1·es ni la auto
ridad .de1 senado, y que queria concm•rir con sus émulos 
sin ventaja y alcanzar la merecida loa con buena conc~encia 
pe los jueces, recita a_nte todas cosas sus ".ersos en el ta
blado; y despues, gr~t::rnd@ el vulgo que pttbljcase todas sus · 
ciencias (usaron de estas mismai;; palabras), entra en el 

-· teatro obedeciendo y sujetándose á todas las ieyes de los 
músicos de cítara, es á saber, ·no sentarse aunque estuviese 
cansado, no limpiarse el sudor sino con el vestido que traia, 
no echar ·excremento ·6 superfluidad. algtrna por boca ó. na
rices: finalmente, hincado de rodillas y haciendo con la • 
mano reverencia y su mision á la muchedqmbre de gente 
que le escuchaba, fiogia estar ,con gran temor . esper.~ndo la 

". $entencia ·de los jueces.· Y la plebe fomana;como acostum
brada ~ favorecer hasta -los visajeS-.y meneos de los histri o
nes, le respondió con cierto estl'Uendo músico, 'haciendo un 

·' sono1•0 , y cóncertado aplauso. Cre,yér:ase verdaderamente 
. q11é' se aleg·raba, y po.r ventura era así, ni por ·o·tra -cosa·· 

que.por injuria y afrenta pública. 
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Mas los extranjeros de las villas y ciudades apartadas que 
conservan todavía aquella gravedad y antiguas costumbres 
de Italia, y otros que habian venido de provincias remotas 
con embajadas ó negocios suyos particulares y no estaban 
acostumbi·ados á tanta .isolucion, no podian sufrir aquella 
vista, ni sabi·an acudir á tan vergonzoso trabajo, con dar 
palmadas á compas; ántes embarazando á los prácticos 
y diesti·os en esto, recibian muy buenos palos de los solda-

• dos, que estaban repartidos poi· escuadril's en los asientos 
con orden de no · dP,jat' pasar un sólo punto con aplauso y 
vocería desconcertada, ó con silencio flojo y descuidado. 
Es cosa muy cierta que muchos caballeros miéntras hacían 
fuerza y procuraban salir 1·ompiendo por la estrechura del 
paso y muchedumbre y apretura de gente, quedaron aho
gados; y otros, continuando el estar sentados á ver las 
negras fiestas de dia y de noche, habían salido de ellas con 
enfermedades incurables. 'Porque era mucho mayor el daño 
que tenían de dejar aquel espectáculo, habiendo muchas 
persa.nas que en público, y más en seci·eto , notaban 
los nombres, los rostros, la alegría ó la tristeza de los que 
allí se hallaban, y de lodo advertian á Neron. Contra la 
gente de baja mano se procedía con graves y resolutos cas
tigos; mas contra los ilustres y poderosos se disimulaba por 
entónces, .guardando para despues la ejecucion de aquel 
aborrecimiento. Díjose que Vespasiano, porque se dejó 
vence1· nlgun tanto del sueño, fué reprendido ásperamente 

, de Febo, liberto, y acusado á César; librándole entónces con 
dificultad de la culpa de este delito los ruegos de muchos 
buenos que se interpusieron, y despues de la ruina que Je 
amenazaba la fuerza de su buena fortuna que le guardaba 
para mayores cosas. 

Al fin de estas fiestas sucedió la muerte de Popea por un 
enojo casual-de su marido, que estando preñada la mató de 
una coz. Porque no tengo por verdad que la hiciese morir 
con veneno, como lo escriben algunos, más por odio contra 

"' 
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Neron que porque merezcan ser oreidos en esta parte; ha
llándase él oon gran deseo de tener hijos y muy aílcionado 
y rendido á su mujer. No fué quemaélo su cuerpo, segun la 
costumbre romana, mas como usan los reyes extranjeros._ 
embalsamándole con cosas olorosas (1 ), se puso en el se
pulcro de los Julios. Hlciéronsele con todo exequiias públi
cas, y en ollas el misnrn Neron, en la plaza llamada cle los . 
Rostros, que es donde se suelen hacer se.mejantes oracio
nes, alabó· su gran . he1·mosu1•a, que babia me~ecido se1· 
madre de una niña divina, y de otros dones de fortuna en 
lugar de virtudes. 

La muerte de Popea, que asi como fué aparentemente 
triste y dolorosa á lodos, fué asimismo álegre y regoci¡ada 
á los que se acordallan de &u crueldad y deshonestidad, la 
hizo Neron áun más aborrecible, prohibiendo á Cayo Casio 
el intervenir en sus exequias, primer indicio de s11 ruina 
que se le difirió poco tiempo. Añadido lambien Silano sin 
ninguna otra culpa, sino que Casio por antiguas riquezas y 
gravedad de costumbres, y Silano en claridad del linaje y 
modesta juventud, se aventajaban á los demas ciudadanos. 
tnviando, pues, Neron sobre esto una oracional senado, 
trató largamente en ella de lo mucho que convenía dosarrai
ga1• á entrambos ádosde la república, impulando ·á Casio que 
entre las imágenes de sus mayores veneraba tambien la de 
Cayo Casio, á quien tenla con este titulo: CAPIT~N DEL BANDG, 

como que con aquello -quisiese dar á entender que conser
vaba la semilla de las guerras civiles, y aspirase á introdu
cii· en la repú1llica una rebelion contra la casa de Jos. Césa· 

1 , res; y que por flO Servirse en las sediciones y discordias 
que pensaba mover de sola la memoria de este nombre 
odioso y abor1·ecible, babia tomado por compañero á Lucio 
Silano, mozo de noble linaje y de ingenio arrojado y prec1-

(1) .~segurnn personas instruidas, dice Plinio, que no produce . 
el África en un ano taµtos pel'fumes como quemó Neron en los 
funerales de su esposa Popea .... 
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' . pito$o, para hacer ostentacion de él en caso de novedades. 
··· Aeuslí tamlbien á Silano de las mismas· cosas de qµe fué 
inculpadp su tio Torcuato, como que ya dispusiese ·de Jos . 
cargos · ~el imperio, repartiendo entre sus libertos los ofi-· 

. cios de ·contadores, canc1lleres y sacretar10s, cosas todas 
vaaas y falsas: · porque -á Silano, fuera de que el miedo le 
traia recatado·· y ·medroso, la muerte de sa tio le 'había en
señado á vivir. Procuró tras esto Neron iHducir á algunos á 

T que, so coler de descubridores del de}ito, acusasen falsa
mente á Lepida (1), mujer de Casio., tia de Silano,deincesto 
con µn,sobrino suyo, hijo de su hermano,. y que ha.bia ,he
cho sac1•íficios crueles y abominables. Estaban <).etenidos 
por"cÓmplicés oei delito Vulca¡¡iÓ.Tuliano' y ~Íarcel~ 'corn~- -
lio, sen~dores, y•C¡¡lpurnio Fabato, caballero romano; los 
cuales, , apelM1do 'para el príncipe, escaparon eptónces la 

. ccmden¡¡~ion; y despues, ocupándo~e Neron en ma~ores 
maldades, se. quedó entl'e renglones esia cerno eosa de me-
no1• cuan'tía. · , 

• • " Por decretp:dEJl spna~o ,fueron dester~a~os C~sio y Sil.an?·, • ! 

·1•emitiendo á ~é~ar .el dete1·minat• la causa de Lépida. Casio 
fué á: la isla ·de Cerdeñ::1, hasta que el senado dispusiese otra · 
co~~ de él, y á Silarto,)!evado á Ostia, como que •le qu.~l'ian 
embarcar parp la .isla. de Naxo, dieron con él en Barr~ (2), 
ciudad de Pulla, donde sufriendo aquel caso indigno, y no 
merecido por él, con gran. prudencia, llegó el Qenturi~n que ' 
se enviaba para matarle; y per&uadiéndole éste que se.abrie-

\\ . Sel.as venas, I;espondió: «que esta).)a tan aiefptÍé~t@ y apa'... . 
rejado á .mori.r, com9 á ·no consentir qrue tuviese ·parte en 
esta obra el' que se lás ·abriese~» O<:rn esto, vlé~dole• .f:ll cen-
.turi(ln .sóbralilam.en.te fuerte,. aunque sin armas, y . mucho •.. ~· .' • 
más airado.que temeroso, manda á !0s soldados que le pl'en- ,_ 
clan. Mns él, ho dejó de defenderse y ofender cuanfo-podfa 

. "' ··• 
~ l) Era hija de Apio Silano y de Emilia Lépida , 

'" (2) Bar.i. ' 
:~ ... '. 
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,.c!i!n laiona9os desarmadas, hasta qµe. oay-6 muerto aiJ.aa"le· ... 
·§a41> de muclias herldas' que le Q.ib el centf.tri<m, ~.<tll.a4 P9l' 
· dE!\llnté, como en bltt~lla: 

No reotbler01i con ménos resolooion la-.. muer1e Lnel.& 
Vetare, SexMa, su suegra, f9ll hija Polucia, . aborrecjdos 
del prlnclpe, como Si sólo con vivir le diesen en 1•ostro y le 
inculpasen el homicidio pe1•peti·ado en la persona de Rubelio 

. ;Plauto, yerno de Vetare. Mas quien dió la causa de que 
. Nerón descubriese su crueldad contra éstos fu~ · Fol'tunato, 

lib'!31•td'de Vetare, que habien~q administi•ado mal la }lacfen· 
d1.1 que le encomendó su señor~ se resc;¡lvió en antioipacse él 
.y,.oou~arle, acQ11,1pañánd9se .Pf11'.a ~lo con Q~J.1fij9, ~,?ni¡tn~; 
·el cual habiend!'l sido pveso por sus deliLos da· •órden tlel 
mismo~ Vetare, mlénti·as era procónsul de Asia, le soltó· y 
libró el príncipe.' Sabido esto por el reo, y que habia .de es· ' 

• Ull! fi: su juioio igualmE).Ilte eon st1 lib01'Lo, se retira á l:Ml.a ... 
hei·edad suya que tenía junto á For.me. Pusié.ro11sele am 
con:gran secreto guardias dé sol'dados; · que al punto le IW" 

_,d~li,rón la .éa&a; hallá!ldqse p1;esente á ~s.r~.: $\l hli~ : ~~ti~lllr, · ¿,··: 
la cuaL, á más del peligro presente; estaba rabiosa y lerri-' . ' 
ble con el ia1·go dolor q1;1e había sufrido desde que élla mi~~ 
ma vió IC18 matadores de su .marido Plauto, Y habi~ildo ·, 
abrazado entónces su cabeza ensairnt•entada, guardaba i.o· 

· daVia su sangre y los vestidos bañados en ella, y pasaba !illl 
miserable viudez· sepultada en oonUnuo llant@; sin tomar 
oLr& alimento que el qHe le bastaba para no moril•. Esta.1 
pu.es', á 1·uego de su 'padre va á Nápoies,· y porque.se le ne.. ' 
gaba la audiencia de Nernn, le acecha cuand0 sale fuera, 
y usando unas ,·ecos de llantos y !:imantes mnjerilea, :y;ex
eediendo 'á la·capaoidad de· su sexo,.daba g1•aeded-v.flces t}n, 
tono airado~ ofendido, diciendo: 11que esqnchase:~(úiooen· 
te, 'y que no entregase e.n manos de un liberto á'tm hom- . 
bre que h'abia sido cóm¡mñero süyo en el ·coiuiulade,,, 
hasta 'que el p1:1ncfpe se dechlró inmóvi~ á todq. género de 
ruegos 'J obstinado en el aborrecimiento, 

\ .. 
' . ' 
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Ella, vuelta l\ su padre, le advierte que despida de sí toda 
esperanza, y le exhorta á disponer el ánimo y usar de la 
necesidad. A visan le despues que se habia remitido el co
nocimiento de la causa al senado, y que se esperaba ur¡.a 
cruel sentencia. Y no faltó quien le persuadiese á qtte de
jase heredero á César de la mayor parte de sus bienes, para 
asegurar de esta manera el resto á sus nietos. Mns él, dan
du de mano á este consejo, por no manchar su vida pasada 
hasta allí poco ménos que en libertad con hacer al fin de 
ella este act~ tan bajo y servil, da á sus esolnvos todo el 
dinero de contado con que se hallaba, y manda que de los 
muebles y alh_ajas de casa se lleve cada uno lo que pudiese, 
dejnndo solamente tres camillas en que poder hacer con 
sus cuerpos los últimos oficios. Entónccs en el mismo apo
sento y con un mismo hierru se abren todos tres las ve- " 
nas; y cµbriéndose cada uno de. el'los con sus vestidos. todo 
lo que era necesario para conservar su honestidad, se ha
cen meter en baños de agua caliente, y mirando el padre á 
la hija, la abuela á la nieta 'J ella á entrambos, pedian al 
cii~lo á porfía unos 'de otros les r.oncediese el acabar de 
arrancar el alma, que ya poco á poco se les iba despidien
do; ántes que los suyos, para consolarse siquiera con de
jarlos vivos, aunque ·por tan breve espacio como el que 
podia dilatárseles la muerte. Observó en esto la fortuna el 
órden de naturaleza, espirando primero el más viejo y si
guiendo los otros por su ancianidad. Acusáronlos despues 
de enterrados, y decret.óse que fu esen castigados conforme 
á lá costumbrn de los antiguos. :Mas interponiend(i) Nero11 
sú ::wtoridad, sp moderó el decreto, concediéndoles que es
cogiesen la manera . de muerte qtre les diese gusto. Tales 
eran las burlas y escarnios q1:1e se añadian á los consuma
dos y públicos homicidios. 

Publio Galo, caballero romano, por haber sido estrecho 
amigo de Fenio Rufo y no enemigo de Vetere, fué conde
nado en destierro con la ordinaria prohibicfon del fuego y 
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el agua. Al liberto y al acusador, en premio de esta buena 
obra, se concedió lugar en el teatro entre los maceros de 
los tribunos. Al mes de Mayo, que sigue al de Abril, llama
do tambien Neronio, se le puso el nombre de Claudio, y á 
Julio el de Germánico; afirmando Corneli0 Orfito, que 'lo 
v0tó, que acol'dadamente se hatiia dejado á Juni@; porque 
el habel' sido muertos en aquel mes por sus maldades dos 
Torcuatos, hacía inf:w.sto y desdichado el nomb1:e Junio. 

A este mismo año señalado con tan notables maldades, 
señalaron tambien los dioses con tempestades y pestilen
cia, quedando destruida la provincia de Campania con gran
des torbellinos y vie:ntos .que echaron pÓr tierra las casas, 
arrancaron los árboles, y destruyeron los frutos, hierbas y 
plantas de la tierra. La violencia de la tempestad llegó 
hasta los contorn9s da Roma, en la cual, sin que se echase 
de ver señal alguna de destemplanza de aire, arrebataba la 
furia de la pestilencia á toda suerte de gente, hinchiendo 
las casas de cue1·pos muertos y las calles ele morluorios. 
No babia sexo ni edad exento ni seguro de este peligro. 
Con la misma prisa morian los libres y los esclavos. Entce 
los llantos y lamentos de las mujeres y de los hijos sucedia 
topar la muérte con los que parecian más sanos, y arreba
tándolos, dar con ellos en las h@gueras que habian ellos 
mismos apal'ejado para sus difuntos. La muerte de los ca
balleros y senadores, aunque tan descortés y arrebatada 
con ellos como con el ínfimo vulgo, no era tan digna de 
llanto, pues con un fin comun y natural prevenian á la cruel
dad del príncipe. En aquel año se hicieron nuevas levas de 
soldad<•i's en la Galia Narbonense, en África y en A$ia para 
rehacer las legiones del Ilírico, ·de las cuales se habian 
despedido muchos con licencia por viejos y enfermos. Et 
daño que á esta causa padecieron Jos Leoneses mandó sa
tisfacer el p.ríncipe, .dándoles cien mil ducados (cuatro mi
llones de sextercios) pal'a restaurar lo que habia perdido. 
~quena ciudad: la cual en las turbulencias pasadas de la 

TOMO H. 17 
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Tepública, voluntaria y prontamente nos dio la misma 
suma. 

En el consulado de Cayo SuetoHio y Lucio Tiselino, An
sitio· So'siano, que, como be dicho, fué deste.rrado perpé
tllamen'te por ciertos versos que hizo en vituperio de Ne
ron, viende cuán honrados eran del príncipe todos aquellos 
que, haciéndose fiscales, le daban ocasiones de ejercitar su 
crueldad, siendo él hombre inquieto y pr(l)nto en a•prove
charse de las ocasiones, se h~ce gran enemigo de Pal!lenes, 
desterrado en el mismo lugar, y hombre que, por ser fa
moso astrologu, tenía estrecha familiaridad con muchos, 
valiéndose de la semejanza do -sus fortunas para domesti
cárse co·n él. Y juzgando que no sin causa le venian tantos 
despachos y cons1:1ltas, ;viene á saber que Publio Anteyo le 
daba para su sustento cada año cierta provision de. dinero, 
no ignorando que Anteyo, por la amistad que habia tenido 
con :Agripina, era aborrecido de Neron, ni que sus graüdes 
riquezas, causa de la ruina de muchos, eran muy :á propó
sito para encenderle en codicia de ellas. Con esto, habiendo 
procllra<;l.o haber á las manos ciertas cartas de Anteyo, 
y hurtando los pape}es donde estaba levantada lo figura de 
su nacimiento, que los guardaba Pamenes entre lo& más 
seo1•etos, y viendo casualménte en ellos algunas cosas que 
babia ~ambien escritas sobre el nacimiento y v,ida de Osto
rio Escapula, escribe al príncipe que si le alzaba el destierro 
por un b11eve tiempo, le contaria grandes cosas tocantes á 
su propia salud. Porq~e A.nteyo y Ostori.o tenian design!os 
de estado, y andaban ióvestigando sus hados y los de César; 
el cual, en recibiendo el avfao, manda despachar una ligera 
liburnica ( 1) en que con gi·an presteza fué traido Sosian© á 

(1) Especie de nave de guerra construida conforme á un modelo 
inventado por los pir.atas de Iliria y adoptado por la ·marina roma.
na despues de la batalla de Accio. Era de forma prolongada y 
ter~inaba por ambos extremos en punta: tenía, 'segun sus dimen
siones, uno ó varios érclenes de remos y una 6 muchas velas, con 

; . 
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Roma. Divulgada en tanto Ja acusácion, eran tenidos Ante
yo y Ostorio :íntes por condenados que por reos: tal, que ' 
nadie se atreviera á sellar y firmar el testa1nento tle Anteyo 
si Tigelino no se encargara de la culpa en que por ello se 
podia incurrir: pero no· se olvidó de adve.rtirle ante todas 
cosas qu~ procurase vivir lo ménos que pudiese despues de 
cerrado el testamento. Y él, habiendo tomado el veneno, 
enfadado de su Iénta or¡ei;acion se ap1•esui•ó Ja mue~te cor
tándose' !as ve.nas. 

Hafüibase en este tiempo Ostorio en cierta heredad suya 
harLo apartada en los .confines de Liguria, donde se envió 
un centurion con órden •de matarle sin dilacion alguna: y la 
causa era p@rque teniendo Ostorio nombre de soldado vale-

. roso, habiendo sido honrado en Inglateri·a con urna c01·ona 
cívica, y siendo de gran fuerza de cuerpo y Mstreza eQ las 

' armas, temia Neron el ser acometido· por él si se le daba 
tiempo; oo.mo quien 'vivía siempre medroso, y más despues 
que se descubrió Ja conjuracion. El centur1on, pues, 
habiendo tomado todos los pasos de la quinta para que no 
se pudiese escapar, declaró á Ostorio el mandamiento im
periak el cual usó e'ntónces contra si mismo del valor que 
mui::has veces habia ejercitado contra los enemigos. Y '¡Jor
que las venas cortadas echaban de sí poca sangre, sirvié~
dose en aquella ocasiort de la mano de un esclavo suyo, 
mandándole que tuviese bien firme el puñal, apretando él 
, y llevando para sí la diestra del esclavo,,Ie fué á .tincontrar 
con .la garganta, .Y se degolló. , 

Verdadetamente que aunque yo contase las guerras ex
tranjeras y las mue,rtes sucedidas por servicio .de la repú
blica con tanta semejanza en los suces.os, rio sólo me cau
saría á mí mismo enfado, pero daria bastant'e ocasion de 
tenerle á tocios los que me escuchan. Porque no sé yo á . 

él mástil en el centro y vela latina. l'n vez de ·ja cuadrada que se 
·usaba en las damas embarcaciones. · 

'' 
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quién puede dejar de causat• horror el ver tanta¡¡ y tan con
tinuas muertes de ciudadanos, aunque recibidas con cons · 
tancia y valor: y por remate de ellas una paciencia tan 
servil come Ja que vamos· notando, y tanta sangre derrama
da y perdida dentro de ·casa; cosas que fatigan el ánimo y 
·le aprietan y afligen de dolor. Y no pediré ot1·a cosa á los 
que llegare~ á leer est.os escritos, sin@ que no aborrezoan á 
los que se dejaban matar tan bajamente; porque no eran 
acciones suyas, sino una ira cruel de los dioses contra el 
imperio romano, que no pudo desfogarse de un golpe y de 
sola una vez, como en rotas de ejércitos ó ruinas de ciuda
des. Concédase esto á la descendencia de los hombres ilus
tres; que así como se diferencian con la solemnidad de los 
mortuorios y entierros de la gente .comun, asimismo en la 
relacion de st1s postrimerías tengan un.a memoria propia y 
particular. 

Fueron hechos morit' como ea tropa dentro de br.eves 
dfas Aneto Mela, Cerial Anicio, Rufo Crispino y Cayo Pefro
nio. Mela y Crispino eran caballe1•os romanos y en autoridad 
y riquezas iguales á cualquier senador. Crispino, que babia 
sido prefecto del pretorio y recibido las insi¡;nias consula
res, poco ántes desterrado á Cf!t'deña por el delito de ta 
conjuracion, advertido de que estaba ya clec1·etada su 
muerte, se la dió él mismo. ~lola, hermano de Galion y Sé
neca, se babia siempre abstenido de pedir oficios y honO'
res públicos pór una nueva manera de ambicion, deseando 
ser sólo entre los caballeros 1·omanos igual en peder 

, y autoridad á los hombres co11sulares. Pensó tambie1r en
riquecerse más presto con la procm'a y factoría de los ne
gocios del príncipe, ayudándo mucho al aumento de su es
plendor el habflr tenido por hijo á Aneo Ltwono. l\luerto 
Lucano, miéntras con gran whemencia y rigor va buscan
do su hacienda, provocó por acusador contra sí á Fabio 
Romano, uno de los amigos más íntimos de Lucano. Fingió 
éste que el padre y el hijo habian intervenido juntos en la 
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conjuracion, contrahaciendo unas cartas de Lucano, las 
cuales, vistas por Neron, mandó que se llevasen á Mela, de· 
seoso de entregarse en sus riquezas; pero Mela se abrió las 
venas, que en aquel tiempo era el camino más pronto 
>¡ usado para dejar voluntariamente la :vida, dejando otQr
gado un c0dicilci'en que legaba g1·an suma de dine1·0 á Ti
gelino y á su yerno Cosuciano Capiton, para asegurar las 
mandas que hacía de lo restante. Añadióse á sus codicilos, 
como si lo hubiera dejado escrito así, «quejándose de la in~ 
justicia de su muerte, que él moria sin cuipa, y que vivian 
Rufo Crispino y Anicio Cerial, enemigos declarados del prín
cipe.» Creyóse que se compuso esta mentira tanto por jus
tificar la muerte de Crispino, c0mo porque se matase Cerial, 
el cual poco clespues se privó de la vicia. Y no se tuvo de 
él lanta comp::;sion como ele los oti·os, por acordai·se todos 
de que fué él quien reveló á Cayo César la conjuracion que 
·se le armaba (1). · 

De Gayo Petrnnio (2), aunque trat~ de él arriba, referiré 
a.qui algunas cosas más. Tenía Petronio por costumbre do1·
mir los dias, y valerse de las noches para hacer en eUas 
·SUS negocios y tomar sus ·deleites, regalos y pasaLiempos. 
Y como otros por su industria y habilidad, éste por su ne
gligencia y descuido habia ganado reputacion; y con todo 
eso no era tenido por tabernero y despei·diciador, como lo 
suelen ser muchos ,que por este camino consumen sus ha
ciendas, sino por hombre que sabía ser vicioso con cuenta 
y razon. Sus dichos y hechos, cuanto por vía de simplicidad 

(1) El autor d<1 esta conjuracion, de la cual apénas hablan Sue
tonio y Dion, era ese Emilio Lépido que fué cuñado. de Calígula y 
amante de dos de sus hermanas. 

(2) No se sabe sí este es el Tito Petronio Arbiter, autor del Sati
t'icon, ó ese otro de quien dice Plínio que rompió ántes de morir 
un vaso murrino que valía trescientos talentos (6.338.400 reales 
vellon) y que era uno de los adornos más ricos de la mesa da 
Neron. 

,1 
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y descuido se mestraban más libres y disolutos, tanto .se 
recibian y solemnizaban con mayor gnsto. Pero sin embal'
go de esto, cuando fué procónsul de Bitinia y despues cólil- . 
sul di6 buena cuenta de si, y se mostró vigilante , en los: 
negoci0s públicos. Vuelto despues á los primeros vicios ó á 
su imitacio11, tué recibido de Neron por uno de sus más ín
timos familiares, para ser árbitro y juez de las galas y tér
minos cortesanos; n0 teniendo Nercm por gustos0 ni agra.-

• dable en aquella gran abundancia y avenida de vicios sino 
sólo aquello que aprobaba Petronio; de donde tuvo origen 
elaborrecimienla de Tigelino, como contra émulo y com
petidor suyo, y más privado que él en las mf}terias deleito
sas y sensuales. Tigelin0, púes, tomó para derribarle ~l ca
mino de la crueldad del príncipe, inclinacion á que se 
rendian en ·él todas las demas, imputando por delito. á Pe
tronio la amistad que babia tenido con'Cevino, y sobol'Uando 

. á uno de sus esclavos para que ·sirviese de acusador. Con 
' esto, poi· quitarle la comodidad cle defenderse, hiw arreba

tai· la mayor parte de su familia y ponel'la en estrechas 
prisiones. 

Acaso había ido César aquellos dias á la provincia de 
Campania, y llegando Petronio hasta Cumas, fué détenid<> 
alll; y aunque tomó luégo resoluci0n de no sufrir más las 
dilaci0nes elil que le tenían el temor y la esperanza, no 
qtiiso dejar la vida precipitadamente, ánLes haciéndose abril• 
las venas y venda1· clespues para poderlas soltpr á su volun. 
tad, se estaba en conversacion con sus amigos, tratando, no 
de cosas graves ni cuales se suelen decir · pm·a ganar fama 
de ccmstancia, ánLes en vez de gustar que le tratasen de la 
inmortalidad del alma y de las opiniones de los sabios, oia 
con gusto poesías insustanciales y versos fá'ciles y lev~s . 
De sus esclavos á unos hizo dar dineros y á otros azotes. 
Paseóse poi· las calles, y dejóse despues venc.e1· del sueño 
para que su muerte, aunque forzada, tuvi¡:¡se semejanza de 
fortuita. No quiso en sus codicilos como habían hecho mu-

. ,• 
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chos adular á Neron, ni á Tigelino ó á otro alguno de los 
poderosos, ántes debajo de nombres de mozuelos deshones- · 
tos y de mujeres ruines, escribió en ellos.todas las maldades 
del principe con la novedad de los estupros t¡ue habia co- ' 
metido; y ·despues. de selÍado lo envió á Ne1·on, habiendo 
al punto rompido el anillo para que no pudiese servi·r de 
poner á otros en peligco. 

Considerando despues Neron el modo con que habían .po
dido venir á noticia de todos las ctisoluci·ones y gustos de 
sus noches, se le ofreció al pensamiento Silia, mujer harto 
conocida por serlo ele un senador, de qu)en él se babia ser
vido pa1·a todo género de desho.nestidacles, amiga estrecha 
ele Petronio. A,és,ta, pues, añadido el titulo y color de no 
habei· callado lo que babia visto y sufrido en su persona al 
propio y pa1·ticulai' aborrecimiento, condenó en p(')rpétuo 
destierro. Y por dar gusto á TÍgelino, hizo morirá Numicio 
Termo, que babia sido pretor; porque un liberto suyo babia 
dich.o algunas cosas malsonanLes de Tigehno, las cuales 
pagó el liberto con los. tormentos excesivos que se le <ilie1·on, 
y su señor con la muerte no merecida que padeció. 

Despues de haber quitado la yida Neron á tantos hombres 
señalados, quiso últimamente extirpai· del mundo á la mis
ma vit·tud con la muerte ele Barea Sorano y de Trasea Pe.to, 
aborrecidos por él mucho tiempo ántes, y en particula1· 
Trasea poi· estas o~asiones más; es á saber, porque salió 
del senado cuando se trataba la cau~a de Agl'ipina, como 
dije arriba, y porque babia hecho poco caso de los juegos 
juv'enales y asistido á ellos con poca atencion, penetrando 
más altamente en s1:1 ánimo esta ofensa; p011que Trasea en 
la ciudad de Padua, donde babia nacido, en ciert0s j1:1egos 
llamados cesticos, instituidos p.or el t1·oyano Antenor, babia . 
'cantado en hábito trágico; y tambien porque en el dia que 
se condenaba á muei'te al pretoi: Ant1stio por los versos 
hechos en vituperio de Neron, propuso que se le mitigase 
Ja pena, y salió con ello; y finalmente, porque cuando se" 
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decretaron á Popea las honras como á persona divina, no 
quiso hallarse presente ni intervenir á las exequias. Todas 
las cuales cosas no dej~ba pasar en olvido CapiLon Cosucia· 
no, siendo de su condicion inclinado á todo mal, y enemigo 
particular de Trasea, por cuya autoi·i~ad babia sido conde
nado en la ·causa de residencia que t1·aian contra él los em-

. bajadores silicios. 
Antes fuera de las culpas ya dichas añadia: «que Trasea 

se excusaba de prestar el juramento solemne qué se· hacía 
al principio del año: que no se hallaba presente á los votos, 
aunque era uno de. los quince sacerdotes: que no se sacrifi
caba jamás por la salud ni por la voz angélica del príncipe: 
que acostumbraba asistir siempre con tanta puntualidad, 
que hasta en las consultas de poca importancia so\ia mos
trarse adversario 6 fautor: y finalmente, que cuando todt:ls 
los senadores á pot•fía concurdan contra Silan@ y Vetere, él 
solo habia querido más atender á los negocios par~iculares 
de sus clientes: q1:1e esto no era ya otra cosa qué division y 
bando~ en la república, de que 'con facilidad se pasa·ria á 
guerra descubierta si muchos se at1·eviesen á hacel' lo mis
mo. Como ya se hablaba antiguamente de Cayo César y de 
Marco Caton, decia .31, así ahora, oh Neron, habla de tí y de 
Trasea esta ciudad, deseosa de discordias. No pienses que 
le faltan secuaces, ó poi· mejor decir ministros, que no solo 
le van imitando en la contumacia de sus opiniones, pero 
hasta en el hábito y en el aspecto, mostrándose severos y 
melancólicos para darte en· rostco á tí con tu liviandad. 
¿Este solo no ha de hacer caso db tu salud, ni honrar tus 
artes? ¿Este solo ha de menospreciar las cosas prósperas 
del príncipe, sin acabarse de hartar jamás de tantos llantos 
y dolores? El no creer que Popea sea ·diosa es accion del 
mismo ánimo, y saeta de la mi~ma aljaba, de él, que no 
quiere jurar los actos pú.blicos del divo Julio y del divo 
Augusto, y de quien absolutamente se atreve á menospre
ciar las 1·eligiones y derogar las h:lyes ._ Las gacetas de Roma 
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se lee11 con mayor atenci(i)n en las provine.fas y en los ejér
citos, sólo por saber lo que ha hecho ó dejado de hacer 
Trasea. O pasémonos nosotros á sus leyes, si son mejores, 
ó quítese la ocasion y la cabeza á tantos como hay deseo
sos de novedades. Esta secta tambien en la antigua repúbli
ca engendró les Odiosos nombres de lfuberones y de Ra
vonios ('!). Estos para arruinar el imperio se sirven del 
noml1re de libertad; y si salen con la suya, darán tambien 
con la libertacl en tierra. En vano te has quitado de delante 
á Casio, si sufres que crezcan y cobren vigor los émulos de 
Bruto . . Fiirnlmente, no deliberes ni escribas tú cosa algu11a 
de Trasea, sino deja que lo alterquemos nosott•os en el se
nado.» Alaba N~1·Qn 'el ánimo airado de Cosul)iano, y añádele 
por compañero para seguir la acusacion á Marcelo Epri0, 
hombre de mordaz y aguda elocuencia. 

En tanto Ostorio Sabino, caballero remano, habia ya acu
sado á 13area Sorano por cosas de su proconsulado de Asia; 
en el cual con su industria y entereza aumentó el enojo y 

(1) •Q. Elio 'fuberon, dice Ciceron, Brut. 31, no sólo practicaba 
en \oda su severidad los principios ele la filosofia estoica, sino que 
los llevaba hasta la exageracion. Su ~enguaje era como sus cos
tumbres, duro, austero y descuidado;y por lo tanto no pudo al
canzar la gloria á que llegB1ron sus antepasados. Por lo demás fué 
un ciudadano ele gran resolucion y animoso, y uno de los más 
constantes adversarios de los Gracoa.• !El mismo Ciceron refiere 
en su arenga, P'"º Miwena, que habiéndose encargado á Tuheron 
que hiciese, los preparativos para un convite funerario que daba 
Q. Máximo al pueblo en honor de Scipion Africano, dispuso que 
las camas, de una formacomun, estuviesen cubiertas con pieles de 
macho cabrío, y mandó servir la comicia en vajill11 de barro. 'fan 
intempestiva economía desagradó al pueblo, y ese hombre ínte
gro, excelente ciudadano. nieto de Paulo Emi9io y s~brino del Afri
cano, se vió desakado al pretender la pretura á causa de sus pie
les de macho cabrío: hcedinis pellicu!is prcelur" di.'.fectui esl.-Fa
vonio, amigo de Catan, se gloriaba de imitaren todo á ese r0mano 
de una virtud tan rígida, y muchas veces no hacía más que exage
rar sus principios de una manera más perjudicial que útil á la 
causa de la libertad. 

• 
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ofensas del príncipe, que en particular sinti~ que se eneal'· 
gase. de abrir el puwto de Eieso, y quo dejase sin castigo á 
los vecinos de la ciudad de Pérgamo de la vio1ericia que 
oomeLie1·on cont~a Acrato, liberto de C~sar, impidiéndole 
el lll~val·~e todas las estatuas y pi~turas que en ella h&bia; · 
aunque el delito que más se le ac~iminaba· era la amistad 
d"e Plauto, y la ambicion con que había p1·ocurado granjear 
el. favor de la pro;vincia para nuevas esperanzas. EsMgióse 
palla hace1· estas conderrnoi0nes el tiempo.en que 1\il'idates 
babia de entrar en Roma para recibir el 11ei'n0 de Armenia, . 
porque con a(i{uel rumor de c0sas extranjeras se disimula
sen mejor las maldÚdes de éasa; si ya n0 fo hiz<i> Nerón para 
dar muestras de S'l!l gr·ancteza iinpe'ria! con la muel'te de dos 
varones tan insignes, comó con una hazaña digna de reyes · 
y de monarcas. . 

Conéurriendo, pttes, ta-da la ciudad á rlícibir al. príncipe :y 
á ve1• al rey, se le prohibió á Trasea el salir al recibimien
to; mas no por esto se perdió de ánimo, ántes hizo un me· 
morial á Nel'on pidiéndole declarase lo que se le imputaba, 
y ·ofreciendo justificarse si se le daba .noticia de las culpas 
y tiempo de defendei•se. Tomó l'f eron muy apr.isa el memo- . 
rial, creyendo que T1~sea, medroso de lo que se trataba 
contra él, dil'ia alguna cosa que. redunclase en gloria del 
prílilcipe y en mengua de su reputacion; y como esto no le 
salió segun se imaginaba, temiendo el rostro, el espíritu y 
la libertad de este varon inocente, manda juntar los sena·. 
do1•es. OonsulLand@ entre tanto 'T1·asea con sus parientes y 
amigos si debía tentar ó dejar la defensa, los halló de vario . 
parecer. 

·Los que alababa1l. .el ir al senado, decían: <<que estaban 
segu1·os de su constancia, y tenian por cierto que DO" diría 
cosa que no le pudiese servil' de aumento de gloria. Los 
viles y tímidos, decían éstos, se encierran y esconden para 
morir. Vea el pueblo á un 'hombre que sale á recibí!'. á la 
muei·te: oiga el senado sus palab1•as más que humanas y 

·. 
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'. como procedidas de alguna deidad talii eficaz, que pueda la 

grandeza de este milagro mover hasta el ánimo fiere del 
mismo Neren. Y~cuando demos que persevere e!il SN cruel
dad, ¿quién ignora que no diferenciarán nuestrns descen
dientes con otra cosa la muerte generosa y noble de la. 
infame y vil, que con · la baj.eza de los que supieren que 
acabaron con silencio?» 

Al contrario, los que eran de parecer que· debía esperar 
el suceso en su casa, cuanto á la persorrn 'de Trasea decían 

·lo mismo: «mas que yendo ' se ponía ·en manifiesto peligro 
de padecer mil afrentas y vituperios, de que era bien apar
tar los oídos un hombre tan grave COIT!.0 Trasea: que no 
eran solos Cosuci!\110 y Eprio los que estaban prontos á 
ejecutar cantra él cualqµier maldad, pud:iéndose cretir que 
no faltaría qtiien se atreviese ·á ponerle las manos y herirle; 
pues hasta los buenos, llevados del temor' suelen seguir la 
fielleza y crneldad del mal . príncipe: que ántes debía, pa1·a 
quitarle al senado, por cuya reputacion había mirade siem
pre, la ocasion de poder 'incurri1· en tan vil hazaña, dejai; 
en duda lo que hubiera resuelto d~spues de ver á Trasea 
como culpado delante de sí: que eran muy vanas ~speran
zas las que se fundaban en que pudiese Neron avergonzar
se de sus maldades; debiéndose ántes Lemer que aquell0 
mismo ser'o'ülia de moverle á ejercitar nuevas crueldades 
contra su mujer, contra su familia y contra sus prendas 
más caras. Y que ásl, sin sufrir ultrajes ni afrentas., procu
rase seguir en la muerte la gloria de aquelles cuyas pisa
das y estudios había seguido en la vida.» Estaba presente 
á este consejo Rqstico Aruleno (1), mozo de ardiente espl· 

(1) Era pretor cuando tuvo lugar en las calles de Roma el san
griento combate entre los dos bandos de Vitelianos y Flavios. Fué 
muerto en tiempo de Domiciano par haber escrito una :vida de 
Traseas. y el delator Régulo, no contento con haber contribuido 
á su desgracia, insultaba su memoria llamándole e~ un escrito 
público mono de Zos estoicos. 

. ..,,._. 
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ritu, el cual, deseoso de honra, se ofreció á oponerse al 
decreto del senado, por ser, como era, tribuno del pueblo; 
y lo hubiera hecho si Trasea no refrenara aquellos espíri'
tus levantados, rogándole «que no emprendiese vanamente 
cosas que, no habiendo ele aprovechar a.J reo, podían dca
siomar la ruina del intercesor: pu·es i;l, qtie se veia h3ber 
llegado ya al fin de s1i1s dias, no pensaba mudar la forma 
de vivir-que habia conÜnuado por tantos años, donde Rus
tico estaba ent<fmces en el µripcipio de los magistrados, y 
entera todavía para con él la esperanza de los honores y 
oficios venideros en que se podia gobernar corno mejor le 
pareciese, y advertir muy despacio el tiempo en que co
menzaba á encargarse de los negocios públicos.» Cuanto á 
si le estaba bien ir al se nado, tomó algun tiempo para con
sultar consigo mismo. 

Al asom~r del siguiente dia, dos cohortes pretorias ar
madas ocuparon el . templO de VéAus engendrad0ra, y uná 
tropa de gente de toga, no con armas secrebas, sino descu
biertas, se puso á la entrada del senado, viéndose esparci
dos por las plazas y por las lonjas de los tEJmplos escuadras 
de gente de g1rnrra. Entre cuyos semblantes fieros y ame- . 
nazas bárbaras, entrados los senadores en la curia, se oyó 
la oracion deJ prínoipe 1•ecitada por su cuestor (1); en la 
cual, sin nombrará alguno en particular, reprendia y.cul
paba á los senadores, diciendo: ccque desamparaban los 
cuidados de la república, y que con su ejemplo se daban 
tambien al ocio los caballeros romanos: y que así no era 
maravilla que viniesen á oéupar los oficic;is públicos de 
Roma gentes de las provincias más remolas, pues que mu
chos de los natucales, en alcanzando el consulado ó Ja dig-

(1) No á todos los que componian el colegio de los cuestores. 
dice Lipsio, se les daba esta comision, y sí sólo á los candidatos de 
los príncipes. Por esto dice claramente Tácito: Qurestor-em ejus, y 
en algunas inscripciones se halla de este modo: QU~STOR. AUG. 
-N. de la E . E. 

,. 
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nidad sacerdotal, querían ántes ocuparse en los regalos de 
sus huei·tos que en pagar su debida y natural obligacion á 
Ja re_pública.n 

Tomaron al punto los acusadores este pensamiento como 
por armas de su pretension, y habiendo comenzado Coeu
ciano;< le interrumpió Mal'Celo, gritando con mayor wehe
mencia: «Que en aquello se trataba del punt0 más impo1•
tante de cuantos se podían ofrecer en la · 11epública, y que 
con la contumacia y obstinaciqn de los inferiores !te tlismi
nuia la benignidad del emperador: que habian sido los se
nadores hasta aquel dia demasiadó sufridos, pues dejaban 
sin castigo á Trasea, rebelde al imperio, y á su yerno Hel
vidio Prisco, llevado, del 1nismo furor, junto con Paconio 
Agripino .(1), heredero del paternal abo1·recimiento contra 
los príncipes, y Curcio Montano, inventor de versos abo
mirrnbles: que si Trasea, contra los institutos y ceremonias 
de los antepasados, no se hubiera vestido descubiertamente 
en traje de enemigo y de traidor á la patria, él pr(j)ctWara 
hallarse, como varon consular en el •senado, como sacer
dote en los votos, y c·omo ciudadano en el-juramento. Fi
nalmente, que aquel hombre, acostumbrado á hacer del 
senador y á defender á los que murmui•aban del príncipe, 
viniese allí personalmente y declarase lo que quería mudar 
ó corregir; que más fácilmente le sufrirían el ir reprendien
do las cosas de una en una, que no el condenadas á todas 
con su silencio. ¿úesagrádale, decia, por ventura la paz 
universal del m¡udo, ó las victorias sin daño de los ejérci
tos? No se permita que un hombre que se entristece con el 
bien público; que tiene por solitarios desiertos á las plazas, 
á los teatros y á los tem[i>los, y que le parece una gra'n 
amenaza el decir cada dia que se quiere condena1· á perpé-

(1) Su padre despues de haberse constituido en acusador de Si
lano, procónsul de Asia, ele quien. hahia sido cuestor, fué acusado 
~su vez de c¡ímen de lesa majestad y sacriflc11do á la recelosa 
crueldad de Tiberio . 

• • 
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tuo destierro, venga á conseguk el fin de SQ ambicion ma
ligna. Si no le parecen á él decretos ya los que el senado 
determina, ni los ~agistrados magistrados, ni Roma Roma, 
ápártese de , ella y vaya á v.ivii· fuera de una eructad de 
cuyo amor despojado primero, quiere ah0ra tambien pri
varse de su vis~a.)) . 

·Mién.tras Marcelo con estas y semejantes invectivas, 
·ceñudo y amenazador, se iba más y más inflamando en la 
voz, en ·e1 rostro y en los ojos, no mostraba el senada ex
teriormente la trísteza acostumbrada por la continuacion 
de los peligros; ántes entrando en los ánimos de Lodos otro 
más nuevo y más profundo espanto; mit·aban las manos y 
las armas de los soldados, y juntamente tras esto se les re
presentaba ante los ojos el venerable aspecto del mismo 
Trasea; y habia mochos que se com¡:íadflcian tambien de 
Helvidio, figurándoseles que habia de ,pagar la pena de la 
inocente rufiDÍdad. c1¿Qué otra cosa, decían, se le imputó á 
Agripino que la mala for·tuna de su padre, el cual, con tan 
poca ·culpa ()Omo ahora el hijo, murió tambiea á manos de 
la crµeldad de Tíberio? Y verderamente l\lontano, varon de 
honesta y loable juventud, había sido desterrado, ' no por 
haber infamalilo á nadie con sus versos, sino "porque se 
atrevió á rnbstrar su ingenio y agudeza.)) 

Entre tanto Ostorio Sabino, acusador de Sora no, comenzó 
por la amistad que Sorano habia tenido con Rubelio Plauto, 
y pr.osiguíó diciendo: «que cuando lué procónsul de Asia, 
no habia puesto la mira tanto aÍ provech~público como al 
aumento de su reputacion, y que ·á este fin alimen'Ló las 
discordias y alborotos de las ciudad•?' Estas eran ·las· cosas 
viejas: mas de' nu'evo, para causar mayor peligro al padre, 
comenzó á acusará su hiJa cl!l lpándola de que había repar
tido mucho dinero entre mágicos. No hay duda en que esto 
fué así, y que lo causó el excesivo amor que Servilia, este 
era el nombre de la moza, tenla á su padre, y no ménos el 
haberse dejado llevar de la inconsideraeion .Y' poca •pruden· 

\ J ' .. 
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cia de su eda~: pero-no sobre otra cosa qnc sobre la salud · 
d3 su casa, y si se aplacaria N·eron, ó si el Senado, en cuyas 
manos estaba la causa, tomaria contra él alguna terrible 
resolucion. Traída, pues, al sen::ido, estaban en pié los d(i)S 
delante del tribunal de los 'cé\nsules; el padre á una parte, 
de mucha eda.d, y la hija menor de veinte añ9s, viuda, sola 
y desamj'larada de su marido Anio Polion, que pocp ántes 
Mbia sido desterrado, sin (i)Sar mirar a su padre, ·parecién
dole haber con sus p.ropias culpas aumentádole la cat·ga de 
los peligros. 

Entónces preguntándole el acusador s.i había vendido los 
· ataví0s y vestidos dotales y quitádose del cuell(i) las cade

nas, collares y d¡,ras joyas para juntar dine.i·os c'on que 
poder hacer los sacrificios mágicos, ella, arrojándose pri
mero en tierra, llorando un g1·an espacio sin hablar pala
bra, abrazando despues los altares y el ara, dijo: «Yo no 
invoqué jamás á ninguno de los dioses crueles, ni hice en
.cantamientos ni conjuros,.ni encaminé á otro fin mis infe
lice~ mego&, sino á que tú, César, y' vosotros, senadores, 
me conservásedes salvo y seguro á este mi buen padre. 
Para esto, no lo niego, he dado las joyas, los vestidos y las 
insignias de mi nobleza, así corno diera mi sang1·e ymi pro
pia vida si me la pidieran. Estos, á quienes no conocí ántes 
de ahora y cuyos nombres jamás supe, ni el arte que ejer
citan, pueden decir si cuando .se ofreció n(i)mbrar al prín
cipe, traté de él sino como de uno de los demas dioses; 
pero nada de esto sabe mi infelice padre. Y así, si esto es 
al fin delito, yo sola le he com'etido.» 

A esto tomó su pad1·e la mano, coi·tándola el hilo de s.us 
.razones, y á g·randes voces dijo: «Que no habiendo estado ' 
Servilia con él en la provincia, ni conocido á Pla1:11to, qi por 
su poca edad podido interesarse en l0s ctelit0s de su mai·i
do, na hallándose en ella otra culpa que ex.coso. de amor, 
debi•an separai•se las causas de padre é hija, fuese· bu,eno 6 
malo el sucoso de la que se trataba contra <él.» Dichas _estas 
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palabras, saliendo á r(:lcibir los abl'azos que Je ofrecia su 
hija, se lo impidieron los lictores poniéndoseles delante. 
Dióse despues Jugará que dijesen los testigos, y cuanto 
habia movido á lástima la crueldad de la acusacion, tanto 
movió a ira la deposicion de Publio Egnacio. Este, siendo 
uno de los clientes de Soraho, comprado en esta ocasion 
para oprimir al amigo, se acreditaba con profesar la secta 
estoica, y con el traje y el rostl'o ejercitado en parecer 
amador de toda cosa virtuosa y honesta, aunque en 10 se
creto de ánimo engañoso y traidor, cubria su avaricia y sus 
apetitos deshonestos. Mas pudiendo al íl.n más él dinero 
que su clisimulacion, nos dió un ejemplo nobilísimo y un 
provechoso escarmiento para guardarnos y recatai·n->s más 
de los falsos profeso1·es de virtud que de los declarada
mente perjudiciales y manchados de vicios. 

Diónos tambien este mismo día otro ejemplo harto hon
rado en Casio Asclepiodato; el cual, siendo el más princi
pal por sus grandes riquezas entre los de la provincia de 
Bitinia, siguió y celebró á Sornno en la adversidad con el 
mismo respeto y obediencia que le había celebrad@ y se
guido en la próspera fortuna, á cuya causa filé despojado 
de todos su~ bienes y condenado en destierro. Tal es la 
·benignidad de los dioses, que dan á un mismo tiempo estos 
documentos y ejemplos de bien y de mal. A Trasea, á So· 
rano y á Servilia se les concedió que pudiesen elegir Ja 
manera de mue1·te que quisiesen. A Helviclio y á Paconio 
desterraron de Italia. De Montano se hizo gracia á su padre, 
inhabilitándole primero para Jos oficios públicos. A cada 

. uno de los acusadores Eprio y Cosuciano se dieron ciento 
· y veinte mil ducados (5.000.000 de sextercios), y á Ostorio 

treinta mil (1.200.000 id .), con priYilegio de podei· usar de 
las insignias que usaban Jos cuestores. 

Aquel mismo dia al anochecer se envió el cuestor del 
cónsul á Trasea, que se estaba en sus huertos en continua 
conversacion y concurso de hombres y mujeres ilustres 
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que iban á visitarle, atendiendo é\ particularmente á Deme
tl'io, hombre docto y de la secta cí0ica, con el cual, por lo 
q'uti se ·pocÜa' conjefurar de las ácciones del rostro y de' " · · 
algunas palabras que se oyeron por haberlas dicho en voz . 
más alta, iba discurriendo de la naturaleza del alma y de la · 
seriaracion que hace el espfrilu del cuerpo; hasta ffue, ne
gado Dornicio Ceciliano, uno de sus mayor.es amigos, le 
refirió 'ra delineracion del senado; y comenzando á llorar 
todos los que se hallaban ,presentes, Tl'asea les pers.uadió 
á 'partir·se . luégo de a1lí p@r no mezclar su fortuna con la 
desdicha del ·condeoado. Y queriend@ su mujer A-rria morir 
con él y seguir el ejemplo de SH madl'e Arria (1), la ruega 
t¡ue conserve la vida, por no privai· de aquel único socorro 
y ampar0 á la hija comun. 

Ellllónces, saliendo á los corredores de su casa, le halló 
alli el cuesto·r harto alegré por habe1· entendido que á su 

. "yerno HeÍvidlo no le daban o.tr·a· pe9a que destei·:·arle a'e 
Italia. Y recibiendo despues ' el decret0 del senad@, lleva 
consigo a.! aposento d'onde cl.ormia á Helvidici y á Dernetrio, 
donde extendiendo ent1'ambos brazos, cl.espues que comen·
zó á salir la sangl'e, derramándola por. el suelo, y Ha mando 
al cuestor que se llegase más cerca: «Sacrifiquemos, dijo, 
á Júpiter librador. Y tú, mozo,· advierte, no plegue á lo~ 
dioses que yo diga· esto con mal agüero tuyo,, que has na-. 
o.ido. en tal tiempo5ue es necesario fortale~e1· el ánimo con 

(1) Arria, suegra de TTaseas. era mujer de Peto Cecina. el cual 
tomó .parte en el, levantamiento de Es.criboniano contra Olaudio. 
C:o.ndeMdo .á darse la muerte, ¡¡~eparrol!Íase. á el.la,, cuando, hirié·n· 
dose la primoTa SU esposa, le .alargó ef"~u~angrentado puñal que 
acababa ele ar1:ancarse del pecho, diciéndole': c'l'o'ma, eso ti0 liace 
d~ño.> Marcial echó á .perder estaexpresion, casi sublime, creyen· 
do acaso mejorarla cuando pone en boca de Arria las sigui'entes 
p11-labras: 

..... vulnua. quod feci non dolet, inquit, 
Sed tu quod facies, hoc mihi, Prete, dole. 

·roMo u. . :18 
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ejemplos de constancia.» Despues, por el gl'an dolot• que 
le ocasionaba la dilacion de la muerte, vnelve los ojos hácia 
·oemetl'io ..... (~) 

(l) Mt. Burnouf une los A·nales á las Histo,.ias por medio de· 
u.i sumario.cronológico que hace más sensible la pérdida de lo que 
falta de la primera de las obras de Tácito. en cuanto deja adivinar 
los brillantes colores que derramari" sin duda este excelente pin· 
ºtor de los hechos humanos rnbre tan rica ~ela. Creemos que nues
tros lectores nos agradecerán c1ue continuemos •hJ. ui dicho sumario, 
siquiera sea para Henal' el vacío que se nota en nuestras traduccio-
nes del grande historiador.latino. · 

A. de R. 819, de J. C. 66. 

Destierro (!el filósofo estoico Cornuto, muestro de Perseo y de Lu
cano. 

Tiridates recibe de Neron la corona de Armenia. Celébrapse con 
este motivo ma{l'nificas fiestas en las cuales el emperador toca la 
lira y baja á conducir su carro en el circo clelante del príncipe 
asiático. T.iriuates lleva operal'ios.cl~ Roma pura reedificar Arta-
xate. 

Nerones aclamado impe,.ator y 'ciel'ra el templo de Jano. Apa
sionado por la mag'ia, ob\iga á los mag·os venidos con Tiridates 
á q 11e le (ien lecciones de este arte, que no logra sin embargo 
aprender. 

Insta tambien á Vologeso para que vaya á Roma, y como éste se 
niegue á complacerle, propónese declararle la guerra. Proyecta nl 
propio tiempo una expedicion í1 Etiopía. • 

Hace matará Antonia, hija de Claudio, .que se negaba á darlo 
su mano, y toma por esposa á Estatili11 Mesalina. 

Levantamiento de los Judíos: cláse á Vespasiano el encargo <lti 

reprimir.lo. 
A fines d·e este año, parte Neron para Gl'ecia, donde permanece 

todo el siguiente. Durante su ausencia gobierna en Roma el li
berto Helie. 

A. de R. 820, y 67 de J. C. 

Consulado de L. F'onleyo Cavito y de C. Julio Rufo . 
Neron se da en espectáculo en todos los juegos 'de Grecia, donde 

alcanza mil ochocientas coronas. 

1rt 

11·_ -----
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Declara (1 la Grecia libre, al par que la devasta con sus robos y 

crueldades. , 
Emprende cortar el istmo de Corinto, y despues de haberlo veri

ficado en una longitud de cuatro estadios abandona de repente su 
propósito. -

Helio aterroriza á Roma con sus asesinatos, á la vez que Policle
tes la saqu,ea co,n sus robos. 

Neron invita á Oorbulon á que pase á Grecia por medio de una 
carta en que le llama su protector y su padre, mas apéna~ llega á 
Oencrés, le envía l'.lrden de que se mate. Manda tambien á los doA 
hermanos Escribonios que se >J.bran las venas. 

Condena á muerte al pantomimo Páris. que no había podido lo
grar que aprendies'l su arte. 

Cecina Tusco, prefecto de Egipto, es desterrado por baberse ser
vi.io en Alejandría de un~s baños const.ruictos para <¡l príncipe. 

Neron entra en Roma en el carro triuufal qe Augusto. Es des
cubierta en Benevento una conjuracion tramada por Vinic~o . 

A. de R. 82~. y 68 de J. O. 

Consulado ele O. Silio 1tálico y de M. Galerio Tracalo. Al vol~er 
Neron á Nápoles p~ra representar en el teatro llega á su noticia 
la aublevacion de Vindex en'las Galias. ' 

Este escribe repetidas veces á Galba. gobernador de la provin
cia Tarraconense en España, quien despues de haber estaclo vaci
lundo algun tiempo se declara lugarteniente del senado y del 
pueblo romano. Este suceso tuvo lugar a principios de Abril. 

Regresa Neron á Roma. Su terror al saber que Galba acalla de 
tomar aquol título. Pone á precio la cabeza ele Vindex, y hace de
clarará Galba enemigo público. Miéntras que procura sacar di
nero de todos y reunir tropas, abandonan su causa los que ejercen 
algun mando en las provincias. 

Vtrginio, que habia permanecido fiel, no á Neron, sino á la repú
blica. marcha, contra Vindex. Las legiones romanas y el ejército 
~alo llegan á las manos sin órden de sus generales, y Vindex, com
plelamente derrotado, se da la muerte. Virginio se niega á acep
tar el imperio para sí y á apoyará Galba. 

Perplejidad de este último, que renuncia por un momento á su 
empresa. 

Naron duda si huirá Egipto .ó refugiarse entre los Partos. 6 po
nerse en manos de Galba, 6 subir á la tribuna ,Y pedir perdon al 
pueblo romano. 

En esto Ninfidio Sabino. uno d6 los prefectos del pretorio, per
suade á sus soldados que abandonando á Neron proclamen á 
Ga1ba. 



. , •• l. 

........ '·',.. 
f 
' i 
' 
j 

¡ ,¡ 
f 1 l. t : ,, 

1
,. -

" 

2iti CAYO CORNELIO TÁOI'fO. 

N eron huye de noche casi desnudo, y se ·refugia en una casa de 
su liberto Phaon, á cuat~o mil,las de Roma. . • . 

El senado le declara enemigo público, le condena ·á muerte y re~ 
conoce á Galba emperador. 
~eron se decide por fin á morir, y manda hacer los preparativo11 

cle ' sus funerales, exclamando de vez en cuando.: •¡qué triste fin 
para tan grande artista! qualis a,.tifex pereol• 

Al momento en que iban á cogerla los caballeros enviad.os en su 
seguimiento, se atraviesa el cubllO con un pufilal, que su liberto 
Epafl'odito le ayuda á clavarse. Así murió Neron el 11 de- Junio, 
extinguiendose en él la familia ele Augusto, · ' 

Ice.lo viene á España á anunciará Galba la muerte ele Neron y 
el decreto del senado en favor suyo. 

Virginia rehusa ele nuevo el imperio y hace que sus legiones re-
coMzcan l. Galba, , 

Vespasiano énvia ásu hijo 'Tito'á ofrecer sus hom~najes al nue-
vo emperador. ' · 
' Aprovechándose¡ de lanusencia de Galba, Ninfldio intenta usur

par el imperio; pero .es asesinado por los pretorianos. 
Llegá Gn-lll>a á Roma. '. 
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Aquella costumbl'e antigua de esc1·ibil' y dejar en memo
ria para los descendien.tes los hechos y costumbl'es de los 
varones esclarecidos, áun no ha dejado en nuestros tiem
pos esta edad, aunq1rn poco curiosa de los suyos, siempre 
que alguna grande é ilustre virtud vAnció y sobl'epujó la 
ignorancia, envidia y aborl'ecimiento de lo bueno; vicio co
mun á las pequeñas y á las grandes ciudades. Mas entre los 
pasados, así como había más inclinacion para hacer cosas 
dignas de memoi·ia, y más 'ocasion y aparejo para ello, y se 
podian hacer más al descubíel'to, así Lambien cualquiera de 
famoso ingenio se movia á deJal' memoria de la vil'tud, por 
el precio que saca.ba de cumplir con la buena conciencia, y 
Hin se1· llevado.de faV(i)I' ni ambician. Y much0s hubo á quien 
les pareció que el contar ellos mismos su vicla era más can
fianza que tenían de sus costumbl'es que arrogancia. Ni 
esto fué causa en Rutilio y Scaul'o (1) de que no se les die-

(1) Prisco Rutilio Rufo, gobernador en Asia, habia sido siempre 
un modelo de desinteres y de equidad; y sin embargo, vióse á su 
vuelta acusado de cohecho y de robo por los caballeros romano~, 
cuyns vejaciones se habia atrevido á reprimir, á pesar de ~eren-
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se crédiLo, ni de murmuracion. Que tanto como esto se juz
gan bien las virtudes en los Liempos ljue se producen fácil
mente. Pero yo, habiendo de contar ahora la vida de un 
hombre ~uerto, tuve necesidad de licencia; la cual no h[\;' 
bria pedido si nu hubiera de Lopar en Liempos tan orue'les 
y tan eoemig.os de fas virLudes. 

Hemos leido que fué cielito capital en Arlllona B.usLioo (1) 
haber alobado á Peta 'frasea, y en Herenió Senec1on (2) á 
Helvitlio Prisco, y que fa crueldad no sólo paró en los mis
mos autol'es, sino que tambien se extendió contra sus librós, 
habiendo cometido á los tres v:arones (3) et cat•go de que 

tónces, gracias á sus riquezas, la clase más poderosa del Estado, y 
de que, dueños de las provincias cuyas rentas tenian arrendadas. 
lo eran de los tribunales en Roma. Rutilio, desterri.do d~ su p.atria, 
escogió para sll retiro la misma provincia que se le acusaba de ha
ber oprimido; y donc\e recibió el premio de sus virtudes con las 
distinciones ,Y honores · que á porfia le prodigaron los pueblos· del 
Asia y los reyes aliados. 

Marco Emilio Esca uro que escribió, lo mismo que Rtttilio, las 
memorias ele su vida, fué veinticinco años consecutivos príncipe 
dél senado. Salustio es el único escritor que se haya atrevido á 
echar algun borron sobre la fama de ese grande hombre. de quien 
Ciceron y Tácito hablan con el mayor respeto. 

(1) Siendo tribuno del pueblo en tiempo de Neron quiso opo
nerse. en calidad de tal, a la sentencia que iba el senado á pronun. 
ciar contra T~aseas; mas el acusado rehusó este socorro que, inefi
caz para salvarle. hubiera podido compromet.er á su generoso 
amigo. Como más adelante escribiese el elogio de Traseas. fué 
condenado á muerte en tiempq de Domiciano, quien parecía ha
berse encargado de satisfacerlas venganzas de Neron. V. ANN, li
broxvr, cap. XXVI; HI&T. lib. m. cap. LXXX. 

(2) Fué cnes,tor de España bajo el reinado de Domiciano. Escri
bió la vida de Helvidio Prisco á ruegos de Fannia.,.sµ. .viuda. Esta 
obra, y sobre todo una animosa denuncia de los latrocinios de un 
procónsul que gozaba ele mucho crédito, fueren ca.usa de su 
muerte. 

(::J) Estos triunviros esta:ban encargados de la guardia de los 
presos y de las.ajecuciones. La costumbre de condenar los escri
tos á laR llamas data del tiempo de Augusto, en el cual fué entre
gado á ellas una abra detestable de un faccioso sin nombre. 
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se quemasen en la plaza y en el lugar de las juntas públi
cas las memorias de µquellos esclarecidos in'gcnios. Y era 
que les parecia que con aqtJ,el ruego habian de quitar la V0'.4 
del pueblo romano, la !ibCl'tácl del senado, y la.sabiduría 
de sus obras del lim1je hurna110,' habiendo demas de esto 
echa(!o de la citJdad los pl'Ofesores ele la Hlosofía, y dester
rado de ella todas las buenas artes, pai·a que en ninguna 
parte se encontrase con cosa nonesta. Verclacieramente di
mos gran testimonio y ejemplo de paciencia: y así como 
la antigua edad vió todo lo último que poclia haber ea ln 
libertad, así nosotros· cuanto se poclia ver en la servidum
bre, habiéndonos quitado por medio de las pesquisas el 
trato comun, áud ele hablar y oir unos á ot·ros. Y tambien 
h11biéramos.percliclo la misma m9mo1·ia eon el habla, ~¡es
tuviera tan en nuestra mano el olvicla1· com@ el callar. 

Ah0ra af fin nos vuelve el ánimo y espfritu pe1·cliclo. Y 
aunque el ernp.e1·aclor Nerva luégu en el primer nacimiento 
del siglo biemavontl!lraclo haya me:aclado cosas 'que aAtigua
mente Ol'an incompatibles, y qtJe no podían tene1· compañía 
ent1·e si, el principado y la libertad, y que Nerra Trajano 
vaya aumentando cada clia lafüciliclacl del imperio, y que 
la segul'idacl pública haya. alcanzado no sólo su esperanza 
y deseo, sino lambien la confianza y firmeza ele su m'ismo 
deseo; sin embargo, por la calidad ele la flaqueza humana 
son más tardíos y espaciosos los remedios que los males. 
Y así como los cuel'pos van creciendo lentamente y se aca
ban' y perecen aprisa, así tambien opl'imirás más fácilme.n· 
te que restituirás los ingenios y estudios. Porque taml!>ien 
nos ceba y se nos entra el!! los ánimos el cl'lilz0r ele la mis
ma ociusidacl, y estarse' holgazanes-, sin hacer nada; y la 
pereza y floj~clacl que al princlpi.o era abori·ecicla al cabo s_e 
ama. Pues ¿qué será, si en quince años, grande ·espacio del 
siglo mortal, muchos acaba1·on por casos fortuitos, y tocl9s 
los muy animosos y nombres de más valor y presteza de 
ingenio murieron poi· crueldad del príncipe? Pocos hemos 
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quedado vivos y escapado de esto; y quie1•0 decirlo asl, no 
sólo despues de otros, mas :'tun de nosotros mismos; ha
biéndonos quitado tantos años del medio de nuestra vida. 
con que los mozos liemos llegado á la vejez, y los viejos 
con silencio casi 'á los últimos términos de la edad humana. 
Pero con todo eso no me pesará de haber ordenado y es· 
crito, aunque sea en lengua ~¡¡·osera y mal compuesta, la 
memoria de la servidumbi·e pasada y el testimonio de los 
bienes presentes. Y entre tanto este libro, dedicado á la 
honra d.e mi suegro Agricola, ó será alabado, ó excusado á 
lo ménos, porque la piedad y amor que le debo me mueve 
á esto. 

Gneyo Julio Agrtcola, nacido en la antigua y esclarocida 
colonia de Forjulio (1), tuvo ambos abuelos procu1·adores 
de los césares, que es dignidad que se da á personas del es· 
tado de los caballeros. Su padre Julio Grecino (2) fué sena· 
dor y muy conocido por su elocuencia y sabiduría. Y con 
estas virtudes granjeó la ira tle Cayo César; porque habién
dole mandado que acusase 'á Marco Silano (3), fué muerto 
por haberlo rehusado. Su madre fué Julia Procila, mujer 
de rara castidad. Y criado en el 1·egalo y obediencia de su 
madre, pasó su niñez y adolescencia en todo ejercicio de 
buenas artes. Y apartábale de las blanduras y lazos en que 
caen y se enredan los viciosos, demas de su bueno y ente
ro natural, que Juego desde muy pequeño había tenido á 
Marsella por asiento y maestra de sus estudios, que es un 
luga1· mezclado y bien compuesto de la co1·tesia y apacibi-

(1) Frejus. 
(2) Segun Séneca, füé condenado á muerte por Calígula por l& 

sola razon de haber ejercido el edilato con honradez. Grecino ha· 
bia escrito un tratado sobre la viña, y no falta quien atribuye el 
nombre de Agrícola, que lleva el hijo, al gusto del padre por la 
agricultura. 

(3) Tuvo la desgracia de tener por yerno á Calígula, quien 
con sus persecuciones le rednjo al extremo de degollarse con una 
navaja, 
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lidad griega, y de la templanza de las provincias .. Acuérdo
me que solía él contar que en su primera juventud se habia 
dado al estudio de filosofía con más fervot· de lo que se 
permite á un Romano y senador; sino que la prudencia de 
su madre detuvo y enfrenó aquel su :'mimo encendido y 
ardiente. Que aquel ingenio sub.lime y levantado codiciaba 
la hermosura y apat•iencia de una grande y excelsa gloria 
con mayor vehemencia que recato. Pero despues mitigó 
esto la razon y la edad, y retuvo y conservó una mediocri
dad; que es lo mi1s dificultoso de la sabiduría p0seerla con 

medida. 
Comenzó á ser soldado en Bretaña con aprobacion de 

Suetonio Paulino (~). capit:rn diligente y moderado, que 
por conocerle y estimarle, le escogió pm· su camarada. Y 
no procediendo Agrícola licenciosamente, como suelen los 
mozos, qne convierten la milicia en disolucion, ni tampoco 
fria y tl0jamente, dán.dose á delei tes y valiéndose de licen
cias para no asistit' en el campo, volvió con el tfüilo de tri
buno y con la ignorancia, sino que procuraba conocer la 
provincia, ser conocido del ejército, apt•ender de los hom· 
bres de experiencia, y seguia á los buenos y valm·osos; no 
apetecia ninguna cosa por jactancia, ninguna rehusaba de 
miedo, y procedia en todo con solicitud y cuidado junta
mente. Jamás Bretaña estuvo más ejercitada ni más en duda 
y peligro que entónces. Los soldados vicios hechos pedazos, 
la colonia quemada, lo's ejércitos rotos y desbaratados. 
Pt•imero pelearon por la vida, y despues por la victoria. Las 
cuales cosas todas, aunque se hacian con el nombre, go
bierno y cGnsejo de otra, y que el supremo estado de los 
negocios, y la gloria cle haberse recobrado la provincia to
case y fuese del general, oon todo eso enseñaron al mozo 

(l) Contemporáneo y rival de Corbulon. Alcanzó grandes vic
t.orins en MauI'itania en el reinado 1\e Claudio. Plinio el antiguo 
cita · con elogio las memorias de su vida. Sobre sus hazañas en 
Bretai1a, véanse los An~las, lib. xtv, cap. xx1x-xxxix. 



·• ' 
' 

284 VIDA 

el arte y experiencia de la guerra y le .pusieeon espuelas 
para procurar llegar á lo mismo: y metiósele en -el ánimo 
la codicia de la h'onra ·y gloria militar; co3a desagradable 
erí tiempos i;¡ue se hace ru.in interpretación de sus obras 
c\)nt1·a los hombrés exrcelentes y que se· aventajan á lo's de- · 
mas, y en que no se corre ménos peligro . poi; la grande 
fama que p01· la mala. 

Y habiéndose desde aquí venido á Roma á recibir y ad
ministrar los magistrados de ella, se caso _con Domiciá De

·Cidiana, mujer -nacida de ilustre linaje. Y este matrimonio 
. sirvió de qorira_y fuerzas á qui~n aspiraba ::í. m.ayo¡es cosas. 

Vivieron en admirable conpordia con reciproco aino-r, y a¡¡
teponiéndose de la misma suerte el uno al otro en lo que 
se ofrecia; 'salvo que en una buena casada -es tanto mayor . 
la alabanza por es!ó, cuanto es· may©r la culpa ·en la .mala. 
Cúpole p.or suertes el ofi.cio de c'uestor de la wr,ovincia. de · .. .. 
~sia, _y tener· en ella por -procónsul á Salvio Ticiano (1) .. Y 
con ninguna cosa de estas se estragó, aunque la provincia 
era rica y muy aparejada pai·a los que quisiesen ¡:¡ecar, y 
el pt''Ocónsul, inclinado á toda·manera de codicia, coa cuan-
ta facilidad se quisiera comprara la disimulaciori rt:éíproea 
en sus excesos. Nacióle allí una hiJa en lugar de hijo y de 
consuelo, por que el hijo que ántes había tenido perdióle 
brevemente. Despues el tiempo que hubo entre ·el oficia de 
cuestor y de tribuno de la plebe, y áun el mismo año del 
tribunado pasó en -ocio y sosiego, conociendo los <tiempos 
del imperio de Neron, en los cuales la ociosidad y no ocu
parse en nada sirvió de sabiduría. Al mismo tono y en el 
mismo silol'lcio ,pasó siendo pretoí', po.rque no le cupo tener 
juriscliccion. Los juegos -y vanidad~s de l)US oljcios reg\ólos 
eón la m,edida que debia de la ~azon y ~bundancia en ello_s; . 
y así como se. alejó de super.Quidad, así -se acercó más á la 
fama. Siendo entónces escogido por Galba para reconocer 

(l) El hermano de Oton. que perdió li. batalla de Bedriaco . 
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los dones de los templos, procediendo en ello con diligen
·tlsl¡na pesquisa; hizo que la república de nmguno. otro ·hu-
biese senticlo sacrilegio' sino ele Neron. , 

El año siguiente ma!Lrató y afligió su ánimo y casa una ' 
gran péi·dida. ·Que la armada de Oton, que andaba por la 
costa licenciosamente' cleRtruyendo como tierra de one1ni
gos un lugai• llamado Tumplo (1), que es parte de Liguria, 
mató la macli'e 'de Agrícola en su granja, y ·robó la misma 
granja y' gran parte ele su hacienda que habia sido causa de 
su muerte. Partido, pues, Agrícola de Roma para hacerle las 
obsequias, topánd•>le la m'ieva de que Vespasia¿o pretendía 
el imperio, luégo se volvió de su bando . .Muciano goberna
ba á los principio~ el.principado y el ·estado de la ciudad, 
siendo muy mozo Domiciano, y que de la fortuna y gran
deza de su padre solamente usurpaba la libertad y disolu
cion. Est\) dió á Agl'icola, que habia .sido enviado á_ hacer 
gente do güerra y había procedido con diligencia, valo·r y 
entereza, el cargo de la le,gion veinte, que se J!lasó ta~de á · 

. la obediencia y juramento de fidelidad· en favor de Vespa
.. siano, donde se decía (2) que su pt•edecesor procedía sedi

cimramente, porque áun para los legados consulares era de
masiado pesada y temerosa. Y el legado pretorio no era 
bastante para refrenal'la, siendo incierto si prpceclia esto de 

(1) Léase Intemelio. IntimiUa, en los Estados Sardos, 
(2) ,Este pa~aje, ta} como está en la version. es sumamente os

curo. El primer traductor debió de conocerlo, ya 'que puso al pié 
del mismo la siguiente nota aclnratoria: •Quiere decir Tácito, que 
era tanta la gallarc\,ía y el brío de los soldados de esta legion, que 
lievaba tras sí la volnr;tad .de su ~avitnn, y le hacía prncecer se-

' diciosnril.ente y coruó en.motines: porque átin para los gebernaQ.e, 
re¡¡ de mayor aiitoridacl. como los que habían sido cánsuJ·es. era 
esta legion demasiado pesada y temerosa: y el que no la tenía ipás 
que ele pretor, no.bastaba para refrenarla: 6 por su flojedad Y p~c9 
brío, 6 por el demasiado de su gente. Y ·por esto escogió Muciano 
á A-grícola, para que la gobernase y castigase los sedicios.ís con 
su en te reza y valor" 
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su condicion ó de la de los soldados. Y así, eligiéndole por 
sucesor y vengador cou una modei·acion rarísima quiso más 

. que pa1·eciese haberlos hallado buenos que no haberlos 
hecho tales. 

Gobernaba en tónces á Bretaña Vecti0 Bolano, más blan
damente i:le lo que se debe en urna ¡¡¡royi0cia feroz. 1empló 
Agrícola su ímµetu y l'efrnnó su a:rclor para que no se 
aumentase, como die8tro y experimeo.tado en obedecer, y 
que sabía mezclar las cosas útiles con las honestas. Poco 
despues recibió ffretaña por gobernador á Petilio Cel'ial (1), 
varon consulm» Tuvieron las virtudes en .su tiempo espa
cio, lugar y ejemplo. Pero Cerial comunicaba con él al prin
cipio sus trazas y consejos, _y á·veces los tral.Jajos ,y peli
gros, y despues la gloria de ell os . Muchas mees le encargó 
µarte del ejército para pl'obarle, y algunas., -,is to el suceso, 
se lo ~-ncargó todo. Ni Agrícola jamás por cosas que hiciese 
se alegró y re.gocijó demasiado, aplicándolas á fama suya, 
sino· que como ministrn aLl'ibuia la fortuna de ellas al autor 
y capitan. Y así, con valor en obedecer y modestia en ·pu·
blicar y engi·andecer sus cosas, estaba ajeno dfl causar en-· 
vidia y no ele ganar glol'in. 

Volvie1id0 del cargo de legado de la legion, el divo Ves
pasiano le eligió y puso entre los patricios, y despues le 
dió el gobierno de la provincia ele Aquitania, con adminis
tracion lo pl'imero de ilustre dignidad, . y con esperanza 
tambien del consulado que habia determinado darle. Creen 
muchos que á los soldados fa lLa sutileza, pcr ser la jurisclic
cion militar segura y sosegada, y más grosera y·cerrada, 
y que haciendo muchas cosas con las manos, no ejel'citan 
la astucia de los que anclan en las audi13ncias. Agrícola, 
con su natural prlldtincia, aunque en~re gente de paz, pro
eedia fácil, apacible y justámente. Tenía tambien divididos 

(1) Había gµerreado con gloria contra Civilis y loa Galos suble
vados. 
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fos tiempos pal'a entender en negocios y para descansa1·. 
Cuanclo se rec¡ueria eu las juntas y juicios era grave, atento 
y seve1·0, y las m:.is veces misericordioso: y en cumpliendo 
<ion su oficio, dejaba la represenlacion del cargo, se des
pojaba de toda melancolía, arrogancia y avaric-ia, sin que, 
lo que es rarísimo, la facilidad de ser trat,ado le dismhm
yese la au~orida'.i, ni la severidad el amor.· Querer co.ntar la 
integridad y abstinencia en tan gran va ron, SCl'ia injuria de 
las vi1·tucles; pues ni áun la f::ima, de qne tarnbien los bue
nos muchas veces tienen cuidado y se inclinan á ella, no 
la pl'OCUl'Ó, haciendo ostentacit>n ele su virtud ó con íll'tifi
oio. Estuvo léjos ele tener competencias con sus oompañe-
1·os en los carg¡¡s, y léjos de contiendas con los· p1·ocura
do1·es·. Y tuvo por poco h.onroso el vencerlos, y por caso 
feo el ser hollado ele ellos. Detúvose méno's ele tres años 
en aquel cargo, c¡ue administró con título de legado; y 
'lnégo fué Mamado á Roma á la esperanza del crmsulácl0, 
habiemdo con eso opinürn de que se le daba el gobierno 
de Dretaria; no pol'c¡ue él hublase de ell0 nada, sino por 
parecer sul1ciente ptu•a aquel cargo. No siomprn· yerraéla 
fama, que algunas veces tambien elige. Siendo cónsul des
posó conmigo, que era mozo, su hija, de g1·ande esperanza 
entónces, y clespues del consulado nos casó; y luégo ie 
hiciernn gobernador de Bretaña, d:.inclole tambien el pon
tificado. 

Rel'ol'i1·é aquí el sitio y pueblos de Bl'etaña de que mu
,chos esc1•ilores han hecho mernol'ia; no para que se haga 
'Compnracion de mi ingenio y diligencia con ellos, siao por
que ent6nces fué c-uando pl'imero se acabó de sojuzga!'. Y 
así, las cosas que no siendo áun sabidas ado'r1ia1•on los 
·pasados con elocuencia, _ahora se oontal'án con verdad. 

La Bi·ctaria, la may0l' de las islas de que los Romanos 
,tienen noticia, se extiende al 01·iente hácia Germanía, al 
-Occidente hácia Espa.ña, del l\lediodía la miran tambien los 
,Galos, y la parte Septentl'ional, sin tener en frente ningu-
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nas tiei:ras, es batida de un mar muy ancho y abierto. Li
vio y Fabio Rustwo (1), autores de los más elocuentes, 
aquel de los antiguos, y éste dé los moder~os, dijeroii\¡ue · 
toda la Bretaña se parece· á una artesa ó á una hacha de 
dos cortes; Y en efeéto tiene esa fig:ur;:i de esta parte de la 
Ca)eclo¡;¡ia, de donde se es,parcfo en toda ella la fama. Pero 
el grande y desrn.esuraclo espacio de tierras que se extien
den ya á la última ribera dél mar, se va estrechando como 
una cuña. Habiendo entónces la armada ele los Romanos 
rodeado la primera ve'z la costa ele aquel último mar, afirm·ó 
ser la Bi'etaña i¡;la, y juntamente con esto halló y conquistó 
unas islns no conocidas hasta· aquel tiempo, á las cuales 
ll:inrnn Oreadas. Tambien se d~scubrió Thule (2), que hasta 
allí la nieve y el invierno la ·escondian. Pero dicen ser 
aquel un mar perezoso, y gr~ve para los re,!lleros, y que ni 
'áun con los vient0s tampoco se alborota.' Creo que Ja causa 

· de ·esto sea porque hay· pocas tierras y:montalías, Gf:ue son~ ,_.: 
ca.usa y materia de las. tempestades, y que aquella pi•ofunda 
masa de perpétua mar es 1m1y tarda y espuciosa en mnver· 
se. Inquirir 'ahora la naturaleza del ·<:>céano y la c::wsa de 
~us crecientes ·y menguantes, ni conviene á esta obra, y 
muchos lo han refel'Ído; Solamente añadiré una cosa: que 
en ninguna parte se extiende más el señorío del mar; lleva 
acá y alÍá muchedumbre ele ríos, y no crece hasta .las ori-
llas y se- resuelve en si mismo, sino que se entra todo por 
la tiérra, y la rodea; y áun en los riscos y montes se entre-
mete, como en cosa suya. . , .• 

Demas ele esto es poco sabido, como entre bárbaroti, qué 
gentes hayan po~lado al principio á la Bretaña, ai,fueron 
naturales ó extránjeros. Tienen diferentes talles de cuer
pos, y .de ahi se ~toman diferentes conjetur¡s. , Porque los 
------- . 

(1) Contemporáneo de Claudia y de Neron y amigo de Séneca. 
(2). La·mayor de las islas ele Shetland; llamada en el día Main. 

land, esto es, tierra principal, y que dos siglos· a tras conservaba 
todavía el nombre de Thil-insBI. 

,. ... •. 
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cabellos i•u'bÚ¡s •dé ios ·(ily~::fubf(il~ la .f~J~~o~.l~ y .sus.. g~an-· 
· des miembros dan te~ti!J!.<'Hl;ÍO de,sei"su ·Qi'íger¡ germánfoo;: 

los rostros n1~renos dé, los.,s~lt11·os' :(1):,, Y'.$or l::i'riui~·ó1• pat·t~ ·· 
' los cabf)l los crespos, J\ '. eJ's¡.¡¡·~;d.e s\t 'Úeda que mica :J}áci;J · 

', . .España, haci;io que · se~9;'~·ª 1que_ lohr~i·gtlos H:¡~i·es ¡~as~idn : : ;-" :. 
"i' allí y ÓC\lpaJ'~n :~·q\\el\a r,~r4=''. L,Qi'l q~é· s9·n:··mas veciriips 'fi; ' 
" los Galos;' son tam;b~en' ~e[)';l;ejtt~tes~&t~51s;·:.o.í•a ·'se:a _ ·qué~"áu~ · ·,. ¡¡,:· 

dure la fue1·za del origen, o_~a 1(}ué,. e:1',t{l,n(,lré.ndose la t1ér1'a , • , 
., á cliferent¡i.s partes, el aspe<}.to 'del· cielo ·]~ay~ ,dad.o' el talle . . :: 
·· y disposicion, á ios ouerpos, 'Có'n todo .eso, si se· gonsidera .·· · 
. en general, . ~$ c1·e[ble qúe 1o8_ Galos ocüpa1•9n agii,ella 'ti-er- . 

ra vecina. Halla~eis allí 10s.sahriflcios de "éstorcon Ja.misma 
persuasion y crédito de las super~ticio'ne!;l. iEI lengua¡e ria 

muy dfferente. La mi.&ma os.adía , en: buscár los. peiigros, y 
en viéndose en ellos el mism'O nÍiefjlo para· re'tiusarÍ'os: .pe1'0 
tienen más :ferocidad lo.s 'Bré'~!!nes, c~mo";~:u~llo~ á quien 
no ha a'blandado una li1rg~ pµ'z; po,rqíle.;f\abemjs ,@ido deefr 
que tarnbien los Ga1os¡ flo'fe.ci e1;01{ én 'la:gJ1(Jrra. ·l\las a¡is-

' pues entró e~ ellos con el Óqfo la pere~a'.~ ·ileÍedad, habien
do perdido "j¡irHamente e\ valor y la J.ipe'r'tact; lo c'ual tam · 

• bien aconteció á los B1·etones;veI,1:(Jiqqs an~igu,lme.nte; . que 
los demas quédanse y 'son:co.n1o los Gnlo_s· fueron. 

Su fuerza consiste- eri la i9f[1nLei'ía: a(gunas· nacipnes pe
.· lean tambien en carros: el :·que ·guia el ca"1;i·o "es el más 
honrado: los vasallos '.fallegacl0s dE¡ 'éste '. combatan y le 
ctefienclen. Antiguamente ol;J~decian á ré,y&s;· ~'hol'a .andan y 

.,proceden p0r bandos y parcinlidacle.S, ;~l .t/que \Íencri su:> " 
prinpipes y·cabezas; y ninguna c0sa nos es m':ís provechosa 
contrn gemte poderosísima. que no a:temd~r . á sus cosas en 

. comuri. P0cas ve1fos se juntan y concu.eÍ'ctan dds ó tres ciu
. dades para resisHr al comun peligro; y ,así< miéntr;as pelea . . 

°(l) Habitaban al Mediodía del principado de Gales. Segun 'Liñ, 
gard, habian llevada sus arp'las, desde las ol'lllas del Wr,e. su pri-. 
mera residencia, hasta el l)ee y. el Océano. ' , 

TOMOrl. . , 
0i 9 
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cada uno de por sí, todos vienen á ser vencidos. El cielo es 
oscuro con las mtichas lluvias y lilieblas. Los frios no son 

,
1 

1·eoios. Los cHas son mayores qu·e los nuestros, y la noche 
cl ~ra, y en'• !¡¡ 1Útima parte de Bíletaña tan corta, que con · 
poca qiferert~ia' vemfili'e·is á cGnocer el pl'iilcip¡i9 y el filo de 
la 1uz. Y dicen, que si las nubes no lo impiden, se ve de' 
noche el resp·landor del sol, y q~ie DO se pone y sale, sino 
que pasa. Y ello es que las últimas pal'tes de la tierra como 
son llanas, no levantan tinieblas con su sornb.ra, y la noche 
cae debajo del cielo y de las estrellas. ·La tierra lleva todo · 
género de mieses, y es abundí\nte de ellas, excepto olivas, 
vides, y lo demas que suele nacer en tierras más calientes. 
Madura u tarde y 01·ecen presto; y de ambas .· cosas es una 
misma la causa: la mucha humedad de las tierras y del 
cielo. P·ro~uce .Ja Bretaña oro y plata, y o'tros metales; pre
cio dé la victoria. El ·Océano ·en•g.end1·a perlas, pe110 more
i;ias y sin lusbre~ 'Al,gLinos piensan ¡que es poi· la ignorancia 
de los que las sacan; po1·que en el mar Bei·mejo se arrancan 
de las peñas vivas y con esµí i·itu, y en B·retaña se cogen 
como el mar las arroja de sí. Yo con más facilidad creería 
que la naturaleza falta á las perlas, que á nosotros la ava
ricia. 

f ' 

I,os mismos Bl'etones obedecen sin pereza ni dificultad 
la elecuion y saca de soldados, la j'laga de tributos, y las 
mayores cargas del imperio, si se hace sin agravios: que 
estos súfoenlos mal, y no los lleva.o en paciencia, como ya 
domacl5s para oliledeoe·r, mas áun no 'para seryit·. El prime
ro de todos fos Roman5s que el'lLr© cori ejél'cito en la Bre · 
taña fué el divo Julió. El cual, aunque peleando próspera
mente haya atémorizado los habitan·tes y héchose señor de 
la marina, puede parecer que la mostró, péro no que la 
entregó á los descendientes. Luégo se siguieron las guer
ras civiles, y las armas de los grandes se volvieron contra 
ta repúblic-a, y hubo un largo olv.ido de Bretaña, áun ha
biendo paz. Augusto llamaba esto consejo, y Tiberio man-

• 1 
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damiento. Bien cierto es haber tratado Cayo César de en
tt·ar en Bretaña, sino que era hombre de veloz iagenio, y 
rnudal;>le de parecer, arrepinti,éndose iuég@ de cualquiera 
que tenía; y que los grapdes aparatos que hizo contra los 
Germános fue1·oa . et;i vano ,Y si!l efecto. El div·0 Clatidio f~é 
autor de es·ta empresa, pasand0 allí las leg~0nes y fa gente 
de ~ocorr.o', y tomando · á Ve&p~iano por com¡i.añ01•9 en 
ella. Lo cual fué principio de la fortulila que despues le ha- · 
bia de venir. Domáronse na0iones, cautiváro.nse reyes, y 
fué Vespasiano mostrado á los hado,c;. 

A.ulo Plaucio (•1) fué el primer gobernador consular, y 
despues Ostoril) $capula, ambos varones valerosos y escla
recidos en la guer¡·a; y fué poco á poco reducida 'en forma 
de provincia la parte de, la Bre.taila más vecina, á nuestro 
señorío. Y añadióse demas de esto trna colonia de' saldad@s 
viejos en ella. Uiéronse algunas ciud~des al rey Cogiduno. 
X. ésbe hasta nuestra memoria rfué fidelísirno; sient!l.o antigu.a 
costumbre del pueblo romano, y recibida .de mucho tiem1po 
a tras, tener tambien re;yes por ·instrumento de la servidum
bre. Despues Didio Galo conservó lo que los dem.ás habían 
adquit•ido, haciendo algunos muy p@cos cas•tillos más ade
lante en la isla, para ganar fama de que habia aumentado 
su cargo. Vet·anio sucedió á Didio, y murió dentro de un 
año (2). Despues de éste Suetonio Paulino buvo pt~ósperos 
sucesos en dos años, habiendo sujetado algunas naoiones y 
fortificado '1@s presidios, en cuya confianza acometiendo la 
isla de Moná (3), como á quien daba fuerzas á los rebeldes 
de Bretaña, dejó las tierras que qMeclaban a tras abiertas á 
la ocasion. . ··· · 

Po1•que perdid(íl el miedo con la ausencia del gobernada,r; 

(1) Hizo la guerra en Bretaña de i96 á 800, habiendo merecido 
los honores de la ovacion. 

(2) Para todos estos sucesos, vé~se al mismo Tácito, An. lib. xrv. 
(3) La de Anglesey. á la cual todavía los Galeses llaman en su 

lengua J'don. Era el asiento principal de la religion.druídica. 

' { 
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i~f Il.r~{onas,,discur,1\ian ent1·.~'.'s\ de to¡f'JTiaJe~' ct.e fa :· servi.' , ~ 
d1ífubí•~; :P,ac'ít\n compar:acio;n:'unos c9~t0Jre(,cle Jos :agra• -' · ~. ·'.} 

• ' ' 1. ~ •i' • . _.. ,J. ~ ~ - f ...... ./ - ' ... i· . .,,,. 

vi~& . qµ~ recíbian;r.,-:á~~ los ,_~.rce~~iar¡\~lúí7j~·Q. rtrn:Y.ore~ ~ :,, 
... éon iotei·pr~~arlos nj_al .. <.<Qu&.~ihg~n.~. 9~s? ~pi1Mclrrrha·q0n·::·"\•·'~i >":' 
)~(naci~qci~;,;;, si o o gne . _có1110" ~ hogib.1'.5;~:·que~,sy fren'., f~~il~~" •. · }it, 
mepte, se les ·mandeQ .~9sas ·~ás g~4~cS't~uh 'al'lt.ig.uan11lntfk.~ .·.;~;·\:·· 
splian.teper \'In rey solo,~ t¡~i~_ aµp;<\ s~ .le\p_pf.J.iao <l~s; ,de :-_'. ·~«.< 
IU§ cuale,s e)•. legad'o .-w·9.ced.1a ~crueyµ_e:n:te • ~on ~~a las per-·, ';'; 
sonas, y el J):r9c1Jt:ad·o.r contl;!l ·las pád.endM: .Que , la cl,is- ·"'· 
C:OJ1füa y la .concordia de les ·gOberrfado'.res era igualmente 
pernicivila ' á los súbditos. EL U\lo · s!l . v.~le d:~ sotcíitctQs y 
cebturiones'para lo que quiere; el OL!'o ·me.Zcla'i~· fuerza· y'.las 
a{l~entas 3 (c,en · · lo ·CJ:U!l puede ., P.o,r· ~e1·eé.h9) .. Ya nacht h·ay 
reservad:o .á< ,su codicia, nada .á StJe de~l)o11~.slidad. En la 
boitanu el -n1á~ · fuert~ es·él. quellospoja; ·a·po1•únuch~s·.Yeces 

~' ·! • 
1 

• • ). · tT . • : .. _ , -~- : · , ;¡,_ • 

. ·los • coo~r-<les y que .no, valep :.·@a1%Ja. •gl!Jer1·a ~s0 ,n los que 
l'd~!ln'~ \~,S .CilSaS, q1,1·ifa\ri los b¡jQS, ;~re¡fa't't.eo' Jos Soldados, :J 
hi~im"saba y;•fulección de,.ellos, oon¡.o;á Uombres que po1· sti · 
~aLria sóla)l:)ente no sa·ben $Ól·i~'. Porque ¿m1ánto n'tím¡i,1·0 
de ' soldados habian pasado á la i'sla, ' si se ouehtan''.á' si ~ 
mi~mos ios ~retones~ Qt¡te de: ~st~ manera habi::¡n Ia~ :· pr0- 1 

virtcias de Germania echaclo'· el yugo de sí; con que las 
d'efeJldia un río, y no el Océano: que e1las terílan por· cau, 
stlS de la gtierra la pati•ia;las-. mujeres y los ·. padnifs·; los 
Rdmanos, la ava1>icia ~da l!Íj;'aria: que 'se vol¡¡ei·inh· como 
se yo\vió el divo Julfo·, ·s~lo ¿o·íi que ~l'ilo~ inlit::¡sE,in la~ .. vir -. , 
tuifos ·de sus pasados,·y·eon que .l)O •Se arn.edi•eil.tasel') con e]\~ 
sú·Seséi> ~e U<llíl ó d0s"b&thllai/qde ma'y'i}f i01~e~u · y may.or ·:" 
co~st!)'l'l'Cia tienen los .afl.igidos .. y miserabfos: q'tle ya l'l,un los 
d\oses· s'e ar>iadan. 1M los Bretones; que tienen :¡usente· ·el 
qapÍlan roma?o y d,~sterrµ:lo · el CJéJ'CitO .en ot-ra '' .isla:' "que 
ya" ellos lla;J1ián entrado ~. en consultá ,de,l pásb,'t¡ue ·era· Jo .. 
más dificultoso. Y que realmente' en .semcja1J,tes co.nsejos . 
es ;má~ peligmso ser descúbiÚtos qu'é a'trevé~~_;u; . 17 

' ~ovidos y ~nimad.os unos de'ptro.\l ~iiJn .:estaá(y,·btras _tales 
. . ·., . ~··· . . .. \ .. , '"\, .. 
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·: ' ;· "· razanes, siendo su cal1tliÚo B~·udicia (Boadicea);' m~jer fü~ 
, : •· 1~ • sangré reaJ ('[:Jorque err el1 reil)ar no !;lacen diferei:i~ia (el 
,' · • ., ' , :· sex.o)¡ 'conien,i¡iron t~dos :la guep·a" ~ ;habienqo per~¡iguJlf.o 
'" , . , y Mbiqo :\-)a~,,man.os I:o~ ~ó\{;l iid:Gis es'parc\pos :par l~s. castl-

, · ,llo~ .. y Lomad'ojlos ,fuer.tes on"q!u~ ¡~s R.onfonos teaia-n gua:f~ 
;, nlcicin, (accirnqt,iet•orí ;,la)~o~qpi~ ' mrsma; comC> ~asiento de 
'\..serviaumbre. · O"cuP,árqn1~ ;: y :de ningun género ·9,e crtreldiid: 

se qlvldaron \¡j~ M1lfor<>,s airados y. vencedoi·e~, .Y !si Soe
Lonio Paulino1 sabidb 'aquel,'. alb@rcitC> 'tie la pr;oyincia; ,no 
hubie1•a socorrido á pi·isa, . p°él'dié~·ase fa Bretafia: q~ie · res- · 
.füuyó a la antigua pacienQia 'la venbura de '..Una .:baúill~, : 

.. quedando rhucfios . puestos .en ' armas '\llovidos .u e ita :pal{~ 
~\ ¡,, : ciencia que le~ . poi\iala ¡1:el¡i,el.i(RiÍ.,; y ·del· .fuiedo · pa~H.eular, 
1 .. 

1 
· que lenian :i.i gobernador: y pó'.\·que él, 'con ser erí lo dernas 

. ·' ' .• ,. ~ hombre excelente, 'p1·ocedfa,.cÓ~ 'a1·\'0gancia con los·, rencÚ-
• .. dos' y los t1;aLaba 'cm1 íhá's a'spe1·ez~ de· ·lo que co.nveniá, 

.J.k ./, :como .. vengadµr · tam'~ien .de --~u ' pl'Opia injuria, .se envió en~· 
' 1 >': · ~u lugar á re-t¡-onfo 'rurpiliamjJ, como ·n1ás trdtá.ble y q)l~ ·:1 
· '· ·1se dej.aria vencet' más dtl lós ruegós, y qu.e siendq ·nuevo 

" 

en Jos élelitos de los enemigos, sería pqi: esto más . blando . 
con los arrepenlidos. El cual, h·abiendo',compuesto las ·re
vuellas.pasauas; no se atrevió á más, y entregó la provinoia · 
á Trebelio l\láximo (1). T.1;ebelio, más flojo y perezoso, y sin 
experiencia de guerra, gobernó Ja provincia con una cier~li . 
humanidad de trató, con que \a conservó. Y los bát'baros · 

.. han . aprendido ya á perdona1' t[!.mbien los vicios que rega
;i lañ y · acal'icia'n. Y las guerras civiles que hub© entónces 

dieron jus.ta· eX.Cúsa· á su neg1igencia_y flojedad: pero túvose 
·trabajo' con fa. discordia de. les soldados, que, acostu.iII-¡ -' 

11 , , ' ' . • ~ ,' •• .,! .- .~ 

br~d©S á 'oc·uparse en· facdiones dll guer·~a, lozanearon y s.e . 
· estragaron con . Ja ociosidad. Y"r1:eb.elio, escapándose con:· .. 

•'>huir y esconders:e de la· ira del éjército, .c\espue~ le gobe1·n$ ' t..; ' • ~ ·, . ~ . 

. · 
·, ' (1J< tifancl6 :\lasta 822, en'cuyo año" arrojado po-r s11 ejército. sft. '; 
;' 1!· iefugió al lado de Vitelio. V. las !lisl., lib. -1.y ir. , " . . . . ~. . . 

•' ¡,j.f f•, · ' . ) i 
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por mel'ced y á voluntad de su gente con bajez.a y sin repu
taciol'l, y de la misma suerte que si hubieran capitulado 
entre sí que el ejército quedase con libertad y el caipitan 
con la vida. ,Este motín fué sin sangt'e; 'y Vectio Bolano 
(suce¡mr en el gobiet'U© á 'f1·ebelio), por durar aún las 
guerras civiÍes, .nP ejercitó en la discipli!'lfl militar á la 
Bretaña. El mismo descuido y flojedad hubo eon los ehe

. migos (sin ocur:iarse ni ejercitarse con ellos), y la misma 
disolucfon en los alojamientos que en .Jo pasado: salvo que 
Bolano, inocente y no aborrecido por algun delito, babia 
granjeado a mor en lugar de autoridad. 

Ptiro cuanclo Vespasiano recibió á Bretaña con lo demas 
del mundo, hubo grandes capital'les, ejércitos exQ~lentes, 
y dismim1yóse la esperanza de los enemigos: y luego les 
puso temor Petilio Cerial, acometiendo la ciudad de los 
Bl'igantes, que dicen ser la más populosa de toda la pro
vincia. Peleóse,muchas veces, y algunas no sin sangre, y 
~anó la ma)'or pa'cte· de tos 'Brigantes, ó con la victol'ia ó 
Mn la guerra. Y comd qüiera que Cerial oscureciese el 
cuidado y rama de su sucesor, tambien sostuvo el peso de 
la guerra Julio Frontino (1), gran varon, cuanto era lícito 
en aquel tiempo, y sojuzgó por armas la valiente y belicosa 
nacion de los Siluros, habiendo vencido demas del valor de 
los enemigos, las dif}cultades de los lugares. 

Pasando Agrícola á Bretaña ya en medio del estío, halló 
este estado en ella y es.tas mudanzas de guerra, cuando los 
soldados, como habiendo dejado ya las facciones de ella, 
atendi¡H1 á su reposo, y los enemigos á buscar Y. tomar 
ocasion de imejorat'se. La ciudad de Jos 0rclovicos (2), n(;} · 
mu0ho ántes de su llegada, babia muerto casi toda una 

('1) Autor de las Estratagemas, general tan sabio en Ja teoría 
como diestro en el campo de batalla, gran jurisconsulto, illósofo 
:virtuoso y uno de los hombres más eminentes ele! reinado de Tra
jano. 

(2) l'Jn el norte del país de Gales. 
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banda de caballería que alojaba en su tie1·ra. Y levantada 
de ánimo con este p1·incipio la provin0ia, como quien gus
taba de la gue1•ra, apr(\'baba este ejemplo, ó espet·aba á vc1· 
qué ánimo mostraría el 1rnevo l(lgaclo. Entónces Agrícola, 
aunque ser pasa~lo el estío, y ,esta1· los soldados esparcid.©s 

:~ por la pr&vincia; y que pensabmi descansa!' ~\qll'el año, pare
cian cosas '!lle causaseri Gl'ilacion y fuesen1 '9on1trarias 'a 
quien había de comenzal' guerl'a, y que nrnchos crei~n se1• 
mejol' gunrdat· los lugares sospec,hosos, con Lodo es'o se 
cletet'mina en salir al ca.mino al peligro; y habiencloju~tado 
las banderas ele las legiones, y alguna poca gente ele 
socorro, porque los Orclovicos no osaban salir á lo llano 
-ni venir á las .prnnos, poniéndose él delnnte del escuaclron, 
•para que los demas en igual pelig1·0 tuviesen igua1 ánimo. 
movió su escuad,l'on col'ltra ellos. Y habiendo muerto casi 
toda la gente (de los enemigos), no ignorando que se debe 
upt•efar en la fama, y q,1rn conforme á los pL'imeros smcesos 
vi'ene, á se1· todo lo dernas, pms0 s~1 ánimo en reduci1r á st~ 
,poder la isla de Mona, cuya p0sesion he referido que des
amparó Paulino con la rebelion de toda la Bretaña, que le 
hizo volverá ella. Mas, corno suele en los consejos y reso
luciones repentinas, faltándote navíos, la industria y cons, 
tancia del capitan halló modo ele pasar á lá isla: que 
habiendo dejado tocio el bagaje, envió con tanta presteza 
y metió tan de t'.epente en la tie1·ra gente escogida de · los 
ele socorro, que saben los vados y tienen el uso de nada1· 
de su tierra; ,con que gobiernan en el agua á sí, á sus armas 
y caballos, qne admirad0s los e1wmig0s que esperab,an 
al'mada, que espe1·aban navíos, y que con ell0s se húbiese 
de pas3r el mar, cr,eyeron no haber cosa dificultosa ó inven- ' 
cilile para hombres que de aquella mane1·a venian á la 
guerra. Y así, pedida la paz y entl'egada la isla', comenzó 
Agricola á ser ten,ido por famoso y grande; como hombre 
que entrando en la provincia le habia agl'adado el trabajo 
y peligro en el tiempo que '?tros gobernadores gastan y se 

" 
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•. : ~ ·'!} '1:'.•:¿Óu¡iiÍIÍ ·eri· ostenia°&lbli ~ l'~CibiQ.Üentos·,. Ni, AgÍ'íÓala iarnpóeo. d 

,,.,.. • ·, i·:. : usanció :<l~:·su '.~~~ni;·l'oetti:ria p,ayp váníd'á1;LllarJ!;;ali>a·:jorhada · · · 
j::·",~-~-. !; .. :: ó: ~i.ct~r!a)'ab,~.1r~N~e ~~~lo. los ·.y~n.9i ~loS,! ;:ni ~co.r~Rª·~ó· tam- .. 
: · ; "'.:·1. )'''', 'P?~l:> 1sas. he%h~~ ·cJ9, ' ta hpn:i'.a .d.e~)a1tt•el; . s~~o '?~~ e.o~ ~a ., 

'· · " <l1s1mu1ac1p.q lh1~_má · d.a '&.u fa1na:Ia ~a11rn.e11.tó, ,haCJ.,ea(Jo J tuoio 
· ··; .. ,.,. .. :i· , i;rcl?s- .cy$' 1~.~ €?~.l!~¡.;ii ~.:~,ensa.ba;Jincer /y . ?11;'.i~G'\isperalilz~ 

! . · .;~ -. '.ti;lmf\. Cl'e~Q· ven:,i:d~f'.9, qí;l~ ¡:m 1a~ 'callaba ~Wg·r.an~es . . 
1 ••. :···:' 'fe.1·d'd&'ij~Gj_elid0Jó's ~njrno&<aeia , pro~fP.ci~, {e·nseñado ·:·: .. 

11 ["' ; ¡ : . ,.;:,~t~!l<'>i' ".lfé~aw ~~n~xi~p0,,ilis~ct~,e ~.~~ ?~~(l~~ja . ! . acle\an,ta poc.o 
1 ¡; ~ '.'. ¡ .: ~: .. (:?n .'l~~ ~1tw.?~:"'~~t:,<1~, e~to se,s1g.ae~, ;ag;rav1;0s cle}o,~ s11b~1-
l l; • , .. · . to.s, deternnniY qu'!t(\1' ~le : ca1z fa's,causas·cl'e las .g1;1.erras. Y :~ 
fü!~·- .· : ,{;6me11zan~10, ~le: <S(.y ~~Jos . ~~ yps.!, 1:efre·n~, y \::~ror.mó . su 
' ·it· "ca¡¡.a ~)a ·pl'lmera; :.qne,,para muc;!10s :es "cos~ . r.io • men.os d1fi- < 

1 ~ · ' •. . cil!tosa. r{ti'é gQ])efiü11' la provin!l};í: .NaM ele las cosas públi
'.vcas ~e:hacfo' ¡:>Ür~sp~ libe~·tos .ó ·e¿.clav°os;.Í'ro · eor particula1'.es 

· .: ' a
1
flpionfls, hi .po,r_rec9men~w:iori ó'rqegq ·c1íl los centNri0nes 

' , ; reci,bi~ ,foii ,so}clq:4:os,: si'ní> ~1lque ei:a' mejqr tenfa por más 
·';, .. ~el. . f;bdas t1s, ~(J~~s;shbía·; :no .' tocla~ ·Jas; ej ,ecntn~á; e.n ¡as 

pe\1Lieflas }alt~s u's.ába ~le perdon,, .· ,en ~as gt'ancleS. d'il st:we-
'., . 1;idacl; .y.no ~i~~·flli~.'.iisLab.a .' cp~,iílrit(¡':con la. peo>ti ·,y· castigo, '!; " 

. SÜ10 l~S mfis \Íéces' 'COri el afrepenp¡nlento. ·l\lás holgaba de "' · 
. ctiw los o4cfos y 4acgog.fl• los que nq ·habian de errar, que 
coodentli>!Ós c1·~~p·u'és qcie erras(l n. Hizo más liviana y_mej.or "i 

•de· llevar la paga: <:hi·1 trigo y ele los tributos con la igualdad 
: .del repartimi~.nto/y cei·cenando'las cosas que -.se habían· 

inventaclo·: pár:a .;gánancip,. que · era.o in~s ghlv~SAe süf;ir ·~' 1 

.qq~ .el tributo -. r¡iisrno: pprque ·solían tenerlos pó1;;1 '.burla 'y 
. escarnio suyci (1) :.:~entados c,ií'Oe los a.lholies cei·rlidos; : y 

. - .,, >'_, _· • -, '·\·;- f-1 ;•: ' ~ . 'i· • f.•! ' , . 

'., , ~.. ·(i) , Qada ,pt.:oV.jpcia:.JJági¡)ia:,l\l '&,étado' 1).n:tri·b)lto eÜ,-granos; ' ei¡ 
;'' : :·)tas · ~µ~ eran trat'acías '.cen nié~os ri¡;or P?r haber~e,.s9µietido; vó- . 
· " 1untaúameut'é . aI imperio; los labradores ·satisf~ciiürtan ·sofo -el ·" 

j t'. -~t;!.~º de ~~~ ·~?!~~~iÍ~ : Ll~mábl~~;á ~st~ ~r~m;i>~u;,,.·:~•a~ma- ... 

., . En los paises' ~o~quístad'os , ·ta~e~ .c'oiho la B~etañ_a: c\ar,la:, prepie-
:tario estaba obllgi¡:qo 'i'.i ll!ll', Ul).a, cant idad tija dli grano;"Q..:razon de 
llln tanto por me.dida de· tie,rra, f'11umet'l·um slipent>iclrum • . 

','• ; .... , '· .~ ..... ~~~, .. :.~~:"'. -·~~:·· ~. • 1 :• • " ·, 
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. ' ror~ábm1les ji'-' crnl!prat· tlcmas de esto'frigó; & ven~úlo" á 
· cierto pre6ip. -Señaláb::mlcs 1·odcos d~;'cami9o~ y · Üe1~ras 
· muy apartada~,' pa1·a que fa.s ciudades ~U!Hetiian cerca los 
inwemaderos llevasen el tr¡¡:¡o á partes/e~dt~s y fuer~ de 
camino.¡Ji,as~ qué !0-q\¡e estaba ·á maná '¡;¡ara béd0s redun-

.. clase e11 '. p-l'dv.e!lbo de póco·s. ' · '; · · ! . ;;;~,, · • ~t 
'' / " Re¡:n•¡°{Jí¡eAdo eslas c~sa§"Iuego el pniirÍtW aftm, puse)• en 

, . ' . ; ~· ' 1 .·. . ; ' ' ' J. 

.• escogida fama y opinion la paz; la cual; ó por tlesc1~i?o 6 _____ ._--·__ ·"· -.; . . 

Ademá~ · dei .t~i~·o 'del die,;rrio y del impuestli:· ¡os prnpietarios 
. ., tenian la •obl'1i'a~qú de propÓrcionar por dinero l~.s · granos" que 

íes pedía el gpbforno. ya fuese para la subslsterl.oia'dQ las tropas, 
·ya para et'ras ~n.e:désidades, y de llevarlo al ~~tio _ que se les desig
. nab&. Llamábaf!e al trigo que se daba de esta suerte frumeritum 

. 8')\ptU171. . . • . , , . . . • : 

. La provincia estaba además .obligada á proporCiohar á su gobtir· 
- n'ador, par!\ el u§q,de su casa, 'll•n número fljo .de -~Jl.didas«il~ tr¡g,o .. 
. c-uyo precio tlSal:ia él misma. Pó.r lo regalar era ~st·o objeto· clé ~u!l \\ 
. m.ut~lil avei\eti:eia. y segun lo c;¡,ue se pactaba se re <faba el valor~al 
" trigo en:. a~n~rO, f~~me·ntum ce.s~ipiwtum. , : , .· .~;' · '. ~ !~, 

Con moti"º ;de estas diferentés cargas, 'y el\ esp~c;Ía'1 P,e la ií-lti
' ma. se coÍ'I\etlán enÓrmes abúsos. entre los cu~les T'á:cito cita.tan 
.' solo los 1mas iP:idliós. Verificada la cosecha, los encargados ¡le per
. cibir los tdp_uf¡,os rii~ndabun cerrar los graneros de1~11b»adqr. y no , 
)e permitían sac.ar ni un grano ántes de que hubies~ sittisftl.eho·lo 
que debía al Estado. ;Lo que mas deseaba el labrador ei;a satisfacer 
pronto esta deuda; .. mas como los recaudado~es 110 tenian tiempo qe 
irá entenderse con él, le dejaban que se consuqiiese d¡¡ fas_tidio :á. 
la puerta de su granero hasta q_ue se comprometía á dar•á aquellos 
una cantidad d~: dinero 6 de trigo mayor que el tr~buto mismo. Los 

; infelices agric).lltorns pedian como una gracili,'up desem.ba1~goqu'.e 
.~ les venclinn · c~1'ísim~'" 1 ' ' · '· . ~ 

Los ngricut¡t;ores, segun dejamos apuntado, esta'ban 0b1ig·ad0s.á , 
.:, . i .. pr0porcimiar ~l triga para las.1egioi;ies. que .. sepagabn-, es v'erdl\d. -~ 

,
1
-/¡ pero á un prscio, sie~pre más .. bajo del de su · va~e~.; 'Por úl~im0; Y 

para colmo de ·iúiquidad, poi· tó gener~l no eran los agricultor~ 
que esta:t>an más· eerca, sino los-:(¡ ue resiclia:i ·má~ léjos de les ·cam
pamentos. los. que reci.biab. la ,érden d.e acarreará ellos el -trigo, 
para que si~ndoles ·más costoso el acitrreo, pggasen, á fin de redi.-

' mirse de esta obligacion, una suma más crecida á l<J:s arre~dac)o- · 
. res, quienes haéi.Íln de esta suerte su ngosto ... -LA BLBTT&ata': 

' ' . .• , ' ~· . ' 
... . ~ ~ 

·,, 

·' ... 
~· l 

' ' 



J 
r ,1 

'\ 

'' 

•' 

298 VIDA 

por sufrimiento· y disimulacion de Jos gobernadores pasados 
era temida no ménos que la guerra. Pero como llegó el estío, 
habiendo junLad0 el ejército, alab9'ba á los soldados qlle iban 
CQn moctesti'a en el escuadJ10íl , y refrenaba los desmanda
d'OS: é:J mlsmo escogia los Sitit:)S .para asent,at• el I'eal; él era 
qt1iéri primero.1'eo0no0ia los par¡·~anos del n:iar y los bosques, 
y.entre tanto ,no éohsentia qu.e Ios enemigos ·tuviesen nada 
con sosiego ·sin qlle se lo desti·uyese todo c0:n correrías y " 

' en~radas I'epentinas. Y despues ~¡ue los habia ameclrentatlo 
bas·tantemente, tornándolos, á perdonar ot!'a vez, los con
vidaba á la paz, y hacía ciemostracion de cosas que les 
moviesen á ella. Con lo cual much~~ ciudades que hasta , 
aquel día se habían tenido firmes y procedido como iguales 
con nosotros, dando !'ehcnes, dejaron la ira que tenían; y 
fueron cercados de fuertes y castillos con tan buena dispo
sielon, indHstria y cmdado, que ninguna parte de Bretaña 
no ·conocida de ántes quedó sin ser acometida. 

·m inviern0 sigiuiente se gast6 en co·nsejos y l'eso1uciones. 
muy provech9sas. Porque para que ac¡ueHos hombres der
ramados por la tierra y rústicos, ':! por eso fáciles pa!'a 
moverse ·á .la guer.ra, se acos~umbrasen con 10s. regalos y 
pasaLiempos á la ociosidad y sosiego, los amonestaba en 
particular y 10s ayudaba en público que edificasen templos, 
plazas y casas, alabando á los diligentes, y repllendiendo á 
Los flojos y perezosos. De esta manera la competenc'ia de la 
honra sú'via de fü&rza. Allende de esto hacía enseñar las 
a!'tes libe1:ales á los hijos de los principales de la tierra, y 
anteponia los ingenios de los Bretones á los estudios de. los 
G.ilos; de tal ma~era, que los que poco á1lte8 despreciaban 
la leirgua romana , ya deseaban la elocuencia. De ahí 
c@menzaron á honrar nuestro hábito, y traer muchas veces 
toga; y poco á poco pasaron á las blanduras y regalos de 
los vicios, á kis lonjas, baños, y policía y curiosidad ele los 
banquetes. Y esto en.tre los nemos y no experimentados se 
llamaba humanidad, siendo parte de servidumbre. 
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El tercer año de estas empresas descubr·ió nuevas gen

tes, habiendo destmido las naciones qne están hasta el 
Taus (1), qué es un brazo de mar. Y asombrados con este 
miedo los enemig0s, no se atrevieron á molestar el ejérci
to, aunque muy trabajade con crueles tempestades; de 
manera ,que át1n l:\ub0 espáci0 pat·a hacer algunos fuerti;is 
en aquella Uerra. 'Notaban por cosa particular los·C!!ue l!l.e 
esto saben C!!·lle ni1lilgU.1'1 otro capitan babia escogido más s(\
l;liamente los lugares, y que fuerte hecho ·por i\gríc0la, no 
rué tomado por .fuerza de los enemigos, ni desamparado 
poi· trato ni por ht1ida. Hacían muchas correrías, pero con
tra las dilaciones y espacio del cerco se proveían para un 
año. Y así el invi~rpo se pasaba allí sin miedo, y cada cual 
se defendía y amparaba á sí mismo, qum\ándose los ene
miges sin poder hacer nada contra ellos, y por est0 sin es
pei·anza: porque estando acostumbrados á, recompensar \0s 
daños del verano cen los sHcesos del invierno., ewtó.nces· 
balla1ban iguo:l resistencia en i.nviern@ que en ver~n@. "Ni 
Agrícola jamás tuv0 codicia de a.tribuirse los hechos t11e 
otres: 6 ~uese centul·io11, ó prefecto, siempre dt'l sus hec}rns 
tenia en él un testigo n0 corrompido. Algunos · decían que 
era algo acedo en sus reprensioaes; pet·que así como era 
apacible con los buenos, así contra los malos era desabri
do; pero no le quedaba rastro de la cólera. Su secreto y 
silencio no era de temer: pensaba ser más honesto 0fender 
que aborrecer. 

El cuarto verano se gastó en conquistar y asentar 1as 
tier1·as que babia c0rritlo de paso. Y, si el valor de los ejér
citos y la gl@ria del nombre romano lo sufriera, hallád0se 
habia Lérmin@ y paradero en la misma Bretaña: por<que · 
Clota -y Bodotria (2) revuelven tanto hácia atras con la ere-. 

(1) Probablemente el Twede, que corre entre el Northurober
lancl y la Escocia, y desagua en el mar del Norte en Berwick .. 

(2) Hoy dia el Clyde y el Forth, en cuy~s cercanías vens~ to- . 

1 .' 
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: cien Le d¡~J~re:ren(~s ·ll}ár~~ ;· q~e los aparta un angosto es

pacio d·e ' titwr:u lo •cual .e,ntróncés· está'ba: asegu1•at10 con 
• • ' J • "' ~, (. • 

fuct'Lcs y:g,ua:rnL\:Jgµ : de gente de guerra, :y tocf0 el golfo : 
•. ~ ·, ' ,. .~ ,. ' . :li . ;.. • . '1. 

toás ee11cal)o 'póSe,íatnos n)!lsotrós,.¡quedatido apa.rtados los 
~nenug~~. porñ~ .¡ríl. 0~1:~ is\~. · ·. ', '· ·,,; · , " 
·< 'En 'el i['.tfrnL?J · ~'íí?:ae ., s.•1.s 'íi'f91presas,, hahiendó.Agrípola. pa- · ·,, 
·sado' en e1 ·n.~vío •peirnero qué llegó::á aq.q,eHa füil'.1'a, domó ' : ~: 
con muc:has y ~p1:óspe1·as ' b¡¡.tallas aquellas ·ge·nies .no. cono- ... "' 
cfdas hasta ¡¡quei. tiempo, y pus.o 'guarniéi~ne~ en aquella 
parte de iJ.31'etañn :qµe, .,míra ~ :í' H1be:;·hia, I)l~S con esperanZa 
que p1¡¡<·tniect,0: P.ol·q'tre . ml!~í~l,lia, -pu~sta e·n. medio. ~Íe. Bre- . 
taña y España_; y 4 'pro~p~s\~o "t~ml:íieii' para' el Ínai: dé lae . • 
. . ~ .. • , • ¡· .: • ·.· - ·- . .y.. I 

'·~alias, viene á m¡i~yla11~··Y ii.int~s con granqes comotlidades ~ 
\le una y . 0L1:a tina ·p~1;te ; poderosísima del im¡;iei:io. Su ... 

~ ' . . .. . . , ' '~ t . ' ¡. 

grandeza .• ~1 s,e CG1i1 p~ra con. Brétqña, es '¡ne~ór, pe)'o ma- · · .;· ·~ 
._ yor que l:¡s islas dé' .nu·~sfro · nfar., La tiefra, el eiel0, las . 
· 'c tmdic.\o.~9s, ·tra~tos y atav1,9~ ;cte' · .. 1?s .h0mby~s .. no d,Hiei•en ' 

mucho tle,Br-étaíÚl;., Las enlf·~qas y ~pUél'tOS·'Q(¡f 'tilla s?n mé/ .' 
jor eonoéidos por causa tleHiop1e1>C1o y~ rúe1•cádpres .. Agrí- . j " 
cola habia reéogitlo un@ de Íq~ 1 príncipés"de' aci'uelia' gente; ; ~~ ¡. 

eohado cte ella por l1nn sed.~éiOli ·ciufnés~ica, Y so color cte ;;, 
amistad, Je,guarda'ba para la oc¡¡sio¡i. Muchas. veees le oí 
decir que coi1 1.ü:ia legion y poca gente de socorro se pocfia 
conquistar y consMvar Hibernia . . Y .que .esto ap1:ovecharia 
tambien contra Bretaña, si se V.ies'cn ·por ~odas par~es las 
armas romanas, 'j si la libe1·~ad · se quitase .comp' delante de 
los ojos . •. '.'_ . ·~ . · ... : ,..,_: ' < ·: ,.·. • • ' ''. • ,: 

~las en ; ~! verano que eomenz~pa el sex.to año de · ~u .ofl .. .' 
·cío, porq9e hahien.do una gran.·ci•Í.id;id cteJ~ . ot¡·a .Pa;1'Le d€l . ' 
Bod0t1~ia se témia e.l iev:rnla.miento de, ~odaa las g,entes d,e:.' 

· allende, y que 'los caniinvs fuesen impediclo¡¡. pbr ~1 ej'ército · . . 
d~ los enemigos, 'reconoció los. p\lertos corHa ari~ada.,'irue ·": t"\., 

' ' ,· , .' i)~->\."·:~·: .. _t· •,,,,t 

da vía ruin¡is roll\anas;que .~e creen ·~.estos de' la'aiural)á c~ns~ruida 
. por el emP.eTador. Severo. · .· " ·;> · '. · :~ 

1·"'. d~:~ ·~. :-: " \ ¡ ;-;. ;)' ....... 

_.':~ '< f 'JI 
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, ·· .. siendo ~ntó~CeS tornada por l\g~:ÍC'Ola· ÍU: '.;p~i~·Ma';, y~z ·J:)Ol' . , " 
" . ' ·~i '. • '"':' . ~ 1' . •· • ~ 

·•,;,.:parte de,. :~us fue1·~¡¡s, 1e seg;u1a:.con '.gra.11,i:le,-,apal'i~ncia TJUes ) 
., . ':·,;i:rntam<¡nL.e J!ltll' ti~r1;a y pnrc'ma11',se h.acl~ 1\a guewa. Y' mu-: •.,· 
· / " · eha's vfac~s .• hábi~Ó~.os.e,;fi .~[.fad~' ·e'.n uo,qi 1nísmos~~loj~<:,1•:;

t:;,: · ·.~~ ~reJ!<lOs' lH ~11fantérja·'Y ·Q~~~J!;~riá ··y .Jo~ :&~ldad0s d~¡ila a1'"'l .. ,~ ;: . 
''.:·~,'. ·: :<mrdá, X me~olanlo)si:i~ l~ey¡~i~::~y>\h,:'11e~os,~f,~«ti~(,;.'ae s:~: :r ;-i 
>'. .• • '. , alegría por. e¡\1a~, c.aqa U0$1·. ~~gr,a;~de.cia: .. ~.H:S : }lecho~ . "i sus: ·:: 1¡:, 
~: ,:~ avehtul'~s.1 Y.: eon .j:ac,tab<?-ia ~~~rn~d.esca ;~:~~~e~ ,c~~p.arabap ... •. 
.... ~Bnhre afln ~ g1:ap.deza..inr'rne'ns~ ~e los ( mo~tes y selyas, y á · 
·:S.<: .. véQes tas ad ve'1:s~d::tdés ~é' ~a~ iola~ . l·ten{pest~des-,c\el . mar;:' 

. {i:~Y de e~ta; p.arfo ;1~ .: Lierr}l· ·y«el.':e~~m'igó~ Y. ?e. agueUa el. · 
1 ,• Oqéano NenciGlo por: ~l\ vafor,. Tarnb~en ,J.o:s BretGfies; {;eguo 

, decían los . pdsicrn~r0s, 'Vi~ta la urma!Xa, quedapatlató·nitos 
~.,,"· y . asombramos, com0 ki_; d'escubierlo el sMreto d'e.:/su mar, 

. J!e les ce1·1·ase á .}@& 'vericitlM'la úllima . aoogi~a' ~fon~le Sff 

· \ salyasen. Lo{i>úebios que habitan 'la Ceiec,lonfa l~)/iH1Lién - · ·• •· 
,...,_ ' ' 'J \. , ..... . . •' ii•., ' 

,.: "• . do.se yue\to áJas, ·~·~~0S · Y: a lo~ a'l'~US,t:y.¡n¡e1•9Jii d,~ :sn N.o.,. · 
.!untad á 0~1nbati1r >C?Q,b1'1( ·;.nosotr9s eón graf\de i1a.~~.ra\o y · 

;~ "f :ina,yor f(lma, •somQ aco¡.¡.lec~ ··~n ·~as ;c.bsas;·~? Sf.l!)idlS ni co- · 
. ,,. : .. '· nocidas~ y aeome~tj~nil0:J'l~estr(Ys ~füerté~,· . J:¡abiail µuest0 
. ~" ~. · "mied.o, como sue1en;.19s que gesa~ah·, Y. a~ometefl primero. 

• · Y los ·cobardéS', $Q' color .de ·prudentes, aconsejal)a h 'que se. 
:;~1 · ;'·volviesé>:de esta· ¡i~rte de ola 'Bódoh·ia, y que' era mej0l' reti .. 

'.",.~ ;'rarse'qµ.e se1"e6ha:dós po.r,fuerza; cuandq,_h'abh:)hdo.efl este 
, :;medio ·entend~C~Q Agr.ícola qile. l0s' e.ne,migos. h:ab.ian ele aco-: ,, 

· ·~reter en. mu.iJh0s. ~scu~d1~a,~~s 1 : pb~que · s.ql:H·éepj~ndo en 
~": ·,~úmerGi'Y •cpn ,pl c.~n.~ci~eJfto. que ;: ~(l~iafil de los lugares < 

'•, .. )~o Jos c'ercasen, .'~lfa~l:li~n :·hiarqMt° 'divld.ido su ·ej.ércitol'' 
;p,. . ·en tres ·')\la,;·~es: . '. 'i /"X•/! ·!· ,. . ' .. ,:· .~" "'" · . 

. ·~Lo Cú.\ll Sabido p~~ ·i~.-:~~e~lg~, R¡udav?o de ~·e~?~~e eén-.' ::.'· 
'·1 seJo, acemeten todos,.de noche á .lí:I novena lcg1dn., eGm0 la -~ .. ;,~ 

• ,. .:;.·, \.' _. ti' , ...... J s. . •. "i ;.¡ ...... "'¡ 

· qi~s flaca; y ~ue~t~~ :l?sJ1u~ .esraban, de, guarcla entre el . 
,, . "":slteño y •el te!J\tll'., •Mmpie~on por '·la¡; .1trincher.as'. :-J .1a .pe• 

~ ... ~1' • "" . · .. f.' :.·~.::.F :·:,,;,,. ·· . ·· "\·· i:'_ _>· :· z" . ' 
• _ • ,. "·. (1) La:iE~eoei.~ ·a;e~U,~J.es .golf.os. d,ei Forth:y. ~e:H.'.:lyde. · . .. : · 

• .J. ., : ..... ! -.:~1: .. ' 'j,~~t:';.: ~.~!>'. .. ~;· • ,..·. 

~;· .\-~\ .. . ... . ..:. . . ·~ . :. 
~.~ :,,;·~ . ,: 'h· ,'r-·( " " •, 1,' r I "•. 
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Ieab::.m dentro del mismo real, cuando avisado Agrícola por 
los corredores y descubridores de la tierra del caminq q11Je 
llevaban los enemigos, y h¡¡biéndo}os ido siguiendo ¡ilor el 
rastro q¡¡e dejaban, manda que los más ligeros 4·e fa caba-· . 
l'leria ,é infantei'la diesen pGw las. eS]HÍldas en los que pelea" 1

ban, y que .J1fogo alzasen todos yocería: y estando cerca 
del alba c@menzaron á resplandecer Ías insignias del ejér
citó. y' así 1os 'Bl'etones fueron espantados con doble mal, y 
á los Romanos les volvió el ánimo; y asegurados de la vida, 
peleaban pór la gloria: y áun ántes ellos mismos de su vo
luntad salieron y .arremetieron contra los Bretones; y pe
leóse cruelmente en las mismas estrechuras de las puertas 
del real, hasta que echaron los enemigos, compi~iendo 
ambos ejércitos", éstos para que pareciese que ·les habían 
dado ayud5, y aquéllos para que no habían tenido necesi
dad de .socorro. Y si fos que huian no se hubieran escon
did<:> en las lagunas y ·bosques, con aquella vfotoria se aca
baba la guerra. 

Con cuya constancia y fama, habiendo cobrado orgullo 
el ejérq1to, bramaban y hacían estruendo, diciendo: «que 
nada babia que' pudiese hacer resistencia á su valor, ni por 
donde este no ·plldiese pasar: que se debía penetrar la Ca~ 
ledonia y hallar ya el término y fin de Bretaña con el con
tinuo curso de sus batallas.» Y aquellos q1rn poco ántes 
eran sabios y recatados, ya despues del suceso se mostra
ban pre~tos para cualquiera empresa, y hablaban cosas 

· graneles dé ~í Y.de sus obras y esperanzas. Esta .es una 
calidad muy desigual de las guer-ras, que todos se atribu
yen, y ap¡tcan .a si fa prosperidad; mas las adversidades y 
desgracias ~mpútanse á uno s0!0, Pero los Bretones, pare
ciéndol(;)s qae babian sido vencidos no por valor, sino pol' 
la ocasion en que pelearon y por astucia del capitan ro
mano, no perdieron nada de su arrogancia para dejar de 
armar los mozos y llevar las mujeres y los hijos á l11gares 
seguros, y hacer confederacion y liga contra nosotros de 

¡, I' 
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todas las ciudades con juntas y co~ Sí!Crificios: y así de una 
y otra parte se partieron corUos ánimos muy indignados. 
El mismo vei·ano una compañia de Usipios (-1) hecha en 
Germanía y que habia sido enviada á Bretaña, se atrevió 
á uR grande hecho y <;l.igriJO de memoria. Habiendo muerto 
al centurion y 'soldad~s .que, me2iclad0s por las eséuadras . 
para enseñarles la disci¡füDa milHrir, sery~an de ejemplo y 
gobernadores, se embarcar0n en, tres naví0s lil!lúrnie0s, 
haciendo que los pilotos les obedeciesen p0r fuerza; mas 
lrnyémdgseles uno, y teniendo por sospechosos los otros 
dos, y habié(ldolos m:uerto por esto, no habiéndose aún di
vulgado la nuev¡¡, iban pasando adelante, , vistos y mirados 
como un milagrd. Despues, arrebatados del mar y iViento, y 
llevados acá y allá, y peleaRdo con muchos de 'los Bretones 
que defendian su hacienda, venciendo muchas veces y al
gunas hallando resistencia, y siendo ecl:lados' de dónde 
aeometian, viniergn á tanto ext1·emo de necesidad, que co
mel!lza1>.on á c0mer 1los 'más jllacos de si mismos, y des¡:mes 
á quien cabía la suerte. Y de esta manr:wa, habiendo ro-. 
deado á Bretaña y ~erdido los navíos por no sabei· gobei·
narlos, fueron tenidos poi· salteadores; y los prendieron 
prime1·0 los Suevos, y despues los Feisios. Y hubo algunos 
que siendo en los tratos y mercancía vendidos, y coú fa 
mudanza de los dueños que los compraban traídos hasta 
nuestra ribera, los ilustró .dar nueva de ua caso t,.an gran
de. Al principio del estío Agrícola fué herido de una llaga · 
doméstica, y pe~óió el hijo que le hahia nacido el año án
tes . . La cual desgracia sufrió, no ambiciosamente, como 
muchos varones 'fue1'ites (que mi;iesü1•a11 no senti'¡-lo), ni 
tampoco mujerHmente lloeando y con gran t1;isLeza; y én el ' 
Luto ·Y dol0r era la guerra uno de los remedios para pa-
sarle. • 

Enviando, pues, delant_e la armada, 11al'::t que roband,o en 

(1) En el dia los habitantes de Ja W estfalia. 
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muchas partes· Qiil)sáse un espan to incierto y grande; con 
11n .ej~l'cito (lésembarazaelo, eB que babia añadif]o los más 
valiertte~ ele. los -~~étones y probados . poi' una larga paz, 
lleg(í (ll ·mq.nte Gttampio (1), qúe ya ha'bian ' o,cupado los 
An~ri1Jgos : P6r.qt1e~10s Bretones, uo 'c¡uf)brantael·os ele ánimo 
c@n 'eí sticeso ÜeWb~talla pasafül, y espernrlcto ,Ó venganza 
lÍ sérvidumlwk y· én~ 'fin, enseñad.os con la expe:t'iencia que 

l . ' . ' .. , ... 
un comun P!'ll~g~p!se_'debe resisli1' y vencer cqn la concor-
dia, habian juntado con embajadas y conl'edel"aciones la8 
fucwzas de todas las ciudades. Ya se veían más de treinta 
miLhombres armadps, y todavía i·ba acudiend0 la juventud 
con los viejos .que áun estaban recios y verdes, hombres 
esclarecidos en la ' guerra, y trayenclo cada uno .Jas · insig
nias de honra que habían ganado, cuando uno de e:llos lla
mado Calgaco, 'excelente y aventajado entre muchos ca
r>ital'les ppr su va!Or y linaje, se clice que hablé de esta 
manera á tod.a la .multitud junta que peclia la batalla: 

«Cuantas voces veo y considero las causas de la guerra 
»y la necesidad ·e,n qne no~otros estamos, tengo gi·ande 
»ánimo que es~e ala y vuestra conformidad será el ,princi
)/pio de la libertad de tocia Bretaña; porque tocios estais sin 
>1probar lo que es servidumbre, y no hay adel&nte más' tier
»ras, ni áun la mar nos es s1Jgura, est1ndo sobre nosotros 
»la armada romana. ·Y así, la batalla y las armas que son 
»honrosas para los valientes, las mismas támbien son más 
»segu1·µs p¡¡ra los muy· cobardes. Las batallas pasadas, en 
»que con vái:ia- fortuna se peleó con los Roma.nos, tenían 
,,puesta su esperanza ,y socorro en nuestras manos: porqul;l 
»los·. brás :n00Ie§ de toda Bretaña, y que por esto vivíamos k. ~· .•' ' . 

»en1Io·interior de ella y sin ve,r las costas ele los:que esta-
»ban en servidumbre, áun los ojos teníamos libres y no 
»violados de la inficion del señorío. A nosotros, que somos 
»los últimos de .Ja tierra y de la libertad, el mismo apa1·-

(1) El Grampfün. que atraviesa oblicuamente la Escocia. 
' . 

'1 
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»tamiento y esta!' esconelidos de .la fama nos ha defet1diclo 
»hasta este di::i. Ahora ya el térmiflO y fin de Bretaña.está 
>1descubierto ':I manifiesto, y teclo lo no· c<rnocido se tiene 
npor muy grande. ~ero ya ninguna gente hay adelante; 
»nafla hay .sino olas y 1peñascos, y los Romrnnos, más mo
>>lestos y dañosos que . elfo>s; de cuya soberbia en bal<;le 
>>pensareis huir, ni escaparos de ella colil obediencia y mo
»destia. Estos robadores de la· redondez del mundo, des
»pues que destrwyénclolo todo les faharon tiel'1·as, escudri
»ñan tambien el mar: avarientos si el enemigo es rico, y 
»ambiciosos si es pobre. Aquellos á quien no ha hartado ni 
»el oriente ni el occidente, solos ellos entre todos los hom
»b11es, con igual afecto coclicián las riquezas y la pobreza . 
. »Despojar, mata!' y robar los hombres llaman con falsos 
»nombres imperio; y despues que lo han asolado todo y 
>>despoblado, aquello llaman paz. 

»La natu¡•aléza q1!1iso que lo que cada uno más .amase 
»fuesen los h1j@s y l0s parientes, y éstos cuande se nace 
"gente nos los quitan para que sirvan en otra parte. Nues- . 
»tras mujeres y h01·manas, aunque se libren de los antojos 
»sensuales de les enemigos, son violadas ,Y deshonradas 
»con nombre de amigos y huéspedes. Sácannos bienes y 
»riquezas con sus tributos, y el trigo para su provisi.on; y 
»nuesti·os mismos cuerpos y manos, sirviéndose de ellas 
»para talar bosques y secar pantanos, nos muelen y que
»brantan entre golpes y ultrajes. Los esclavos nacidos para 
»servidumbre, una vez se venden, y sus amos los susten
»tan de allí adelm1te. Bretaña cada día compra su s'3rvi
»dt1mb1·e, y cada dia la sustenta. Mas así como ea la casa 
»donde hay esclavos se bm•lan y esca~necen del más nuevo 
»áun sus compañeros, así tambien en esta antigua i¡ervi
»dumbre •del mundo á nesotros por nuevos y viles nos 
»buscan pa1·a destruimos y asolarnos: porque ni tenemos 
nheredades, ni mmas, ni puertos que nos guarden para la
»br~rlos; demas que el valor y braveza de lo,s súbditos es 

roun. ~ 
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»desagradable á los .que manda~, y el estar tan apartad<'ls 
»y escondidos, cuanto más seguro, tanto más sospechoso, 
»Perfüda, ']JU:fi}S, Ja esperanza cte· perdon, en fin, tomad áni
»mo, así los qúe amais la ·· vidn; .. como '.los que la honran . 
. »Los Brigant~s {I) te.niendo unn mujér por capitan, puCHe
»i·on .queinar'1a eoJenia, ganar .¡~01" fuerza· los alojarn+e¡:¡tos 
»romanos; y si la felicidad no se· h.ubiera convertido en 
»descuido, pÚGlieran .sacuclit' de sí el yugo de la servidum
nbre. Nos0'tros, e.nteros y no domados, y que no hemos de 
»introducir aliDl'a .nuestra ·libertad, ¿no mostraremos luégo 
;,en el pr.ilner encuentro qué hombres haya apartado de los 
·,,demas la Caledonia? 

»¿Por ven~Ul'a pensais que los Roman.os son tan valero-· 
»Sos en la guerra, como deshonesb@s y, viciosos· en la paz? 
»Famosos. y esclarecidos ellos .eon nuesbras disensiones y 
»discordias, cm:111iei:tén Jos.yioÍos cJe Jos enemigos en glorfa 
)>de su ejéroibo: al cual, por ha!)énsé·fo·rmado de gentes di
»fe1·entísimas., as! co'lbo· le ·c0nservan y tienen enter@ las • 
»prosperidades, así tambien le.deshqrán las adversidades. · 
•>Salvo sí á los Galos y Germanos, y .(Jo que es vergüenza 
»decirlo) á 'muchos de los Bretones, que dan su sangre para · 
»sustentar el ajeno señorío, pe,ro con todo eso más tiempo 
;>enemigos que esclayos, pensais que es fidelidad y aficion 
»la que los conserva y sustenta. Miedo y espanto es; flacas 
.;,ntaduras de amoe, que despues que las hayais quitado, 
nlos que dej¡¡ren de temer, comenzarán á aborrecer. Todas 
»cuantas cosas hay que inciten á victoria están pcH' nos
),otros. L0s .Romanos no ~ienen mujeres .q1rn los animen, ni 
»pad.res que·s,i huyen los hayan de reprender y afrenta1-, y 
»los más ó no .tienen patria ó H1 bienen en otra tierra.' A 
»pocos en número rodeados de temor y de · ignorancia, 

{l) En otras' ediciones los Trinobantes, que tenian por capital, 
seg un algunos; Camulodunum, hoy Colchester. y segun otros, 
Lingard, LéíncJ¡es. 

,!, ,. 
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· ·' .. ,¡imit;ando alrededo1' el cielo mismo, el mar y las se1v:¡s, y 
¡ ..... ~ »desco.nociéndol@ t@d:o; parece que los dioses nos los en.; 
', .. "'· ~>Lregaron ence1•rados y rnani~tatlos en eierta mane,\·a. N°Q . 

··' .. »OS poJtga miedo la .yista vana y 1'es¡>landor de:l .oro y plata; 
.r, .. ",, ."!Jhrn,ni,defiende;ni bj.ere. fn ~l mismo escua'd11on~e li\s 

.'., · •', '·nenemJgos J:¡alla1·eh:ic~s ·n¡¡e~tr'as gemtes. Gol'l©cei•án sl!l Cáusa 
··· ·»'los B11etoniQs; .a~ordl!r.á'nser.10.s '.Gatos de" s~ pas:ida Hber\ad; 

... ·.• . ·,11os <lemas Ge;~ma:riof! .los, de$á~pal'arán, ;como póc.f há: !Os 
'')>desampara11o·p. IOS lJ.~ipios .. NÍ' d.es¡rnes bay que temeÍ• C3S· 

.~· , -. .. »tillos ·~acíos, colonias; aa viejos·, vi:llns !facas. y U~nas dé 
.~ ".»disco1·dias 1enL~e hombrt:fs .que" obedecep: mal, 'Y oti;os que 

»mandan injust1lmenté. .Aqui ·es.tá el icapitan; aquí está e) 
'!. ·»ejéi'o¡Lo: allí los tributÚs, -~as minas, y las demas ·penas de . 

»los qu-e están ~n ~el'vidumbre{ y en ·esLe campo 'está el 
»contiraliai'la's ·y ~rJWQgal'ias -:para siempre, ó vengarlas 

< ,. »luégo, Por ;_eso, hal.iJ~endQ d:'e ir á pelea.1\ pl;rn~d el .~eras~~ 

" 

"'. '~ ~>mjentG en· vuestros a~i;itepasados ~ en vpestc'Q~ deseen, 
>ldientes.1> ·' 'r' . .' ,,,. · ' : · ~ 

. " . I'· 

Recibieron su .rallona.Ínif?nto muy ,alég·res y canfiaclos, y 
.()Oíl cantID y esLruencil!l, á :Ja C@slumbre brirbara, 'f Ctl'D gri- . 

'•' tos y ~ocería d~sac0rdada. Y ya se veían sus esc;iadro
nes, y, el resplanc\01• de las 31•mas, adelalltándose los más 
osados; "y junto con ' esto se .\:Jonian en órd'en las batallas; 
cuando Agrícola, aunque apénas podia con raiones:w co¡\., · 
sejos detener y ·refrenar s11s soltlaclos, con Lodo es0 p.are~ 
ciéndole que era bien incitarlos, habló de esha m'.-anera·: 
«Este 'es el oc\ayo año, ·soldados y comj)afi.eros mios, que 
»CO~ la ·vü'tud y 1'il!l1e!la d.icha · cléI imp~1,io romano, y con 

.l>vuest~a 'tidélidad ·y 0bras vencisteís 'á' Rretaña.. En' taI.Jítas 
,. . »DataJ1las, en tar¡t.as j~.rna'd~s h\1 · ~iclo ·ni en ester á 'leoes for
: . . : l>tale,tayrntra.:.10s ~tierbig0s,, á_ veces paciencia ',y trabaj~ 

· ' ' l>Ca&i contra la n,atU·raleza RÜsmá de· las cosas. Y DÍ á mi 
.. , ~ • • ' 1 ~ • ' 

'·· 

»me ha pesado en tales 0casiones de teneros pOi' soldados, 
»Di á vosdtros de tenerme ,por capita~. Habiendo, pues, 
>lp~sado yo )os términos de · los gobernadores ª?füguo.s, y 

~· 

.. 
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»vosotros de los ejércitos pasados, tenemos ya el fin de 
»Bretaña no por fama y i·umor como hasta aquí, sino con 
)>nuesteo campo y nuestras armas. Hallóse Bretaña y so
»jUzgóse. CiePto que caminando el ejército, c¡uando os fa
»tiga1ban los pantanos · y los montes y ríos oía ye decir á 
»10$ m.ás valientes: ¿cuándo vere.mQS al enemig@? '¿cuándo 
»daremos la -.baitaUa? Ya ellos vienen sacados por fuerza de 
nsus escondrij0s, y vuestros deseos ·y valor están pai~a 
nm9stl'arse; ocasion y apareje hay para ello; y todas las 
»cosas son fáciies para los vencedores, y las mismas con
)>trarias pal'a los vencidos. Porque así como haber hecho 
nun tan largo viaje, salido y escapádose de las selvas, pa
»Sado los brazos de mar es cosa hermosa y honl'osa para 
nlos que muestran la frente, así para los que huyen son 
»peligrosísimas cuantas cosas hoy son muy ·prósperas y 
»favorables. Porque nosotros n0 tenemos ni la misma noti
»cia cte los· lugares, ni. la misma abundancia de manteni
»rniento's que los enemigos, sino las maaos y las' armas, y 
»en ella.s todas las c0sas. Poi· lo que á mi toca, mucho há 
)¡que tengo resu.elto que ni las espaldas del ejército ni las 
»del capHan son seguras cuando huyen. _Por eso la .muei·te 
nhom•osa es mejor que la vida torpe y afrentosa, y el que
»dar vivos y con honra está puestO' en un mismo lugar. Y 
»no habrá sido sin gloria haber sido muertos en el mismo 
nfin de 'ia tierra y de la naturaleza. 

)>Si se nos pusieran delante nuevas gentes y escuadrones 
,;no conocidos, animáraos con ejemplos de otros ejércitos; 
»mas a\lora recontad v1rnst1·as hazañas y preguntad lo que 
»h:w .á vuestros oj?s· Estos son los que el año pasado, ha
»bieDdó acometida a una legion en lo oscuro de la D.oche 
»escondidamente, vencisteis con voces: estos son los más 
nhuldores de todos los Bretones, y que por eso han que
»dado tant0 tiempo vivos. Asl como entrando dentro de los 
nbosques y selvas se echan fuera por fuerza todos los anima
»les muy fuertes, y los Mmidos y flojos con el mismo ruido • 
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,,de los que caminan, así los más animosos y valerosos de 
»los Bretones há mucho que son muertos, y el número que 
nha quedado es de los cobardes y temerosos. ,Los cuales 
»porque en fin Jos hallasteis, n0 es que hayan resistido, 
»sin0 haber sid0 alcanzados los JilOS.treros. Y con el úftimo 
»miedo han fijado slls cuel'pos en esta~ pisadas, en que 
npucliésedes haber de eno·s una hermosa y esclarecida vic

1
-

»toria. Acabad ya hoy con vuestras empresas; añadid este 
ngran dia á cincuenta años de guerra. Mostrad á la repú-

'. nblica y dadle prueba de que nunca 'se ha podido imputar 
»al ejército, @la tardanza y dilaciones de la guerra, ó.las 
»causas de acabarla.» 

Estando aún 'tllg1•ícola hablando, se echaba de ver el ar
dor de los soldados; y tras el razonamiento se siguió una 
grande alegría, confianza y orgullo suyo, y luégo corrieron 
á• tomar las armas. Teniéndolos animados y g(rnosos de 
acon:ieter, 10s orden@ de esta manera: que la infaater.ía de 
los confederados, que e1',an ocho mi<!, tuviesen el cuerpo de 
la ' batalla, y t1·es mil caballos se extendiesen en los cuer
nos de ella. Las legiones estuvieron i;lelante de la estacada 
.del real: grande honra de victoria pelear sin sangre de los 
Romanos; y servia11 de soco1·ro, si los otr0s fuesen echa
·dos del campo. Las haces de la batalla de 1os Bretones 
para hace1· apariencia, y juntamente con esta causar más 
espanto, se habían puesto en los lugares más altos. De 
manera que el primer escuadran estaba en lo llano; los 
{lemas, como si trabados unos de otros se fueran levan
tando por la cu es.ta arriba; los que pelean en ca1·10s y la 
caballería con estruendo y carre1·as de 1rna parte á otra 
henchían el medio del campo entre un ejército y otro. En- , 
tónces Agrícola, por ser más la gente del enemigo, 1·ece
lánclose que los su~os fuesen acometidos por e'l frelllte y 
por los costados, habiendo ensanchado las .hileras, aunque 
3u escuadran habia de ser con esto un poco más extendido 
y que a'imchos fues~n .de parecer que 'se llamasen las legio-
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nes, ü10Jinado más á la espe1·anza ·y constan Le en los peli
gros, dejando el capa U o, se puso delante ele las banderas; y 
al . primer acomeümierito de unos á otros se peleaba de 
léjos. · · 

Los Bl'etoAes, jtu1tando la constancia con el arte, eop sus 
grandes espadas y pequeños broqueles .exe¡,¡sahan ó echa
ban de sí las armas aáojadizas de los, nuestl'os; y ellos ar-
1·ojaban g.ran multitljd ele ti'ros sobre nosobros, hasta que 
,Agrícola animó y persuadió á tres com¡;¡anías de Batavos y 
dos de Tungt•os qll'e viniesen con el e'nemigo á las es.padas 
y á las manos: cosa ·en que ellos, como soldados viejos, 
estaban ejercitados, y en que los enemigos eran inhábiles 
por traer los escudos pequeños y las espadas disformes. 
Porque las espadas sin ptrnta ele los Bretones no valian para 
fa folla, ni sufrian la batalla en clescubier~o, como los Ba
tavos; pues c0m0nzaron á redoblar Jos golpes, J á herirles. 

:con el medio cle lo,s. escudos, darles en los rostros, y, robos 
'los que estaban y 'les habian resis.Udo fü'l lo J.13n0, endere-

. 'z;.u· su escuadron Mcia los collado.s: las tiernas compañías 
'ae infanterí~-, mezcladas con ellos, con el ímpetu y compe. 
,~enoia mata'.ban á 'todos los 'más. cenca:g.os, y con la prisa de ·· 
,fa victoria se dejaban muchos .medio muertos ó sin tocar
los. Entretanto hayeron las co'mpañí~s ele á ·caballo; y los 
que ¡:íeléan erÍ carros se mezclaron_ ·en la bata!Hi ·de la 
infanterJa, y aunqüe al prfricipio habian pllesto temor, mas 
nallando muy espesos los escuadrones de los enemigos y 
;el eamino desigual,;se paraban sin poder pasar adelante; y 
. esta no tenía figura de batalla de caballería; .porque los que 
.estaban firmes á pié, remppjf\tan los cuerpos de los caba
llos eneh1igos. Y. muc)las. veces los car!'os sueltos y la$ 
caballos espantados y sin quien los gbbeh1ase, ·atro,pella- · 
ban á 10s suyos mismos que encontraban. ó se atravesa
ban, seg1,10 que á cada ur¡o le lleva.ba•el miedo. 

Y los Bretones, que nn .habiendo aún peleado eslaban en 
.Jo allo de los collados y como holgados, y que no habian 

tt t~ 

., 

., 
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entrado en el peiigro, menospre'ciaban el poco númet·o de 
los nuestros, habian comenzado á bajar paso á raso, y-ro
dear las espaldas .de los ,qtrn iban veI'lcienclo, sin0 que Agrí
cola, recelándose" de lo mismo, . hllbia necho qne se les 
opusieseI'l cLuiJr(i) \¡andás .. cle, caballería rese1wa1iH1s para las 
ocasiones que.·" suelén,:" o:frecers"e e-m 1~ .@uer·ra · repe!il[ina
mente; y cuanto niás"b'r:w©.s y fri.rooes habian corrido á la 
batalla, más lige1'ame.m:~e y ·más ·api'isa eehados del campo, 
los derramó y puso en hiüdá. De esta suel'te el qonseju ele 
los Bl'etones se volvi6 'con~ra e1los mismos . . Y la$ bandas 
de caballería, habiendo poi· mandado .. del ca pitao pasado • 
adelante de la frente de los .4ue peleaban, acometieroll' el 

, escuadron de J(')s 'cnemigos por las espald.as. EntóAces, poi· 
ser la campaña rasa, . se vió un gr<10tle y horrible espec
táculo; seguir, heril', cati·qvar y matar estgs mismos, i¡a
biéndoseles. ofre,ci(\lo 9.tro.s :cletarte. y. demas 'de es-to lo~ 
enemigos hacian, -segun, cad.ll 1trn? .tenía la' in~l1naciou: ro1u
ch0s a.rl!lados huian.?é .1;i060~ ¡ .?~r@s ·sr! ad·~a~ se , afocyj~lhf\11 
~delante de· su y0lm1tád :c:qp,L!'.ª Jos n:ir~·Wos, y se ©fre~i~n: . . 
a la muerte ~ A cada .pas9 1\a'tJ1a a'.i'1m)~, y. cue~pos y miem,- ; " 
bros despedazados;' y la tjeP:Í~a . tiNta , e~n sarig1'e .. Y algunas · · ~ 
veces tambi.en 'habia· ~;ll '. ios :veiacidohra ·Y ·valor. 1Déspues 
que se acercaron á l@s· boS.qties; haibiéndos.e recqgido, .ro
deaban á los que se hal:iiao adélantadó incqnsid;e~ablemen-
te, y los segt1ütn, .si~: saber la tierra; Y ·si Agrícola, que 
acudía á todas partes, .¡;¡o · hubiera mao:dado qtre a-lgunas 
compañías de iofa.ntf}ría ik.ias valel'Osas y desembarazadas 
fuesen como á descub1iir, y que d@n~le ,h[lbia algunos pasos 
estrechos pasase parle .de l¡fcabállería'dejando los cabaTil@s, 
y que los ·jle * :ca·batlo .i·ec@a@cieseil los bosques q1rn t~mian 
ménos árboles, se hub¡'era 1'ecibido ~lgun' ;<Jh\ño por la de
masiada confianza. l\1as aespues ·que volvieron á· ver que. 
los se~uian ml'ly 0.n @rden y .pon las hileL'f\S ' concei·tadas, 
volviendo á huiL' de nuevo, 'no 'en tro.pas como, primero, ni 
mirando, ni curandQ .uri0 . de · otro,' cl.err~mados y ¡Í_rocu-

i , .· .. "'' . . ' ' 
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raudo apartar.se de lo.s suyos mismos, se acog:ieren a lu
gares remotos y fuei·a de camino. Diú fin al alcance la no
che, y el estar hartos cle matar. Murieron de los enemigos 
hasta diez mil, · y ele los nuestro.s trescientos y cuarenta; 
entre los cuales fué Anlo Atico, capitan dé una co,mpañia, 
á quien el ardor juvenil y la ferocidad del caballe metieron 
entre los enemigos. 

Y la noche con el gozo y saco fué alegre para los vence
dores. 'Los Bretones descarriados, y mezclad<;> el llanto de 
los hombres y mujeres, retiraban los heridos, llamaban los 
Sí).nos, desamparaban sus casas y por despecho ellos mis-

. mos de su vohmtad las penian friego; buscaban eseondr.ijos 
y luégo los dejaban; comunicaban unos con otros algunos 
consejos, y despues se apartaban y discurrían á solas; 
algunas veces desmayaban y se perdian de ánimo con la 
vista de sus prendas, y muchas más se encendian e¡¡ ira. 
Y era bien cierto que muchos matal'On·á sus mujeres é hi
,jos, como se apiadasen de ellos. El dia siguiente ·se descubrió 
y p::iree>ió más la victoria; profundo silencio en toda;; par
tes, secreto y soledad en los collados. Humeaban de léjos 
las casas; á ninguno encont~~ban los corredores del campo. 
Y habiéndolos enviado por todas partes, como se supo ser 
incier,tas las pisadas de los que huian, y que en ninguna 
parte se rehacian ni juntaban los enemigos, y no pudiencl0 
derramar la guerra por la tierra por ser ya !'>asado el estío, 
llevó el ejército á los confines de los llores tos (1). Y ha
biendo aHí tomado Tehenes, mandó al ca pitan de la armada 
que rodease á Bretaña. Diéronsele (uei·zas para esto, y el 
espanto habia ido delante. Y él lle·vó á invernar la infante· 

' ria y Cfrballería, mar0hando muy despacio, para que' IOS 
ánimos de aquellas nuevas gentes se espantasen de verlos 

(1) Mannart los coloca entre el golfo del Forth y el de Tay. Dro
tier por el contrario cree que habitaban en el cqndado de Angus, 
mlis allá del seg,undo de d:ichos golfos. 
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tardar tanto en pasar. 'Y tam'bien ia armada cop tiemp(') y 
fama favorable ínvemó.en el puerto Trntulense ('1), donde 

, habia.,vuelt@, habiendo costeado t(i)do aquel Lado de Bretaña. 
Aunque en las cartas de Agrícola se refirió el sucesó de 

estas cosas sin engrandecerle can ninguna jactancia de 
palabras, flomiciaao le re0i0i0, seg~\lil su costu'mb1·e,, cC>n 
cara alegre, pero cong(i)jado en su ánim0. Remordíale la 
concien,cia que poco ántes se habían rr,ido ·y escamecido 
del fals0 triirnfo de Germania; habiérnfose oompract0 .pot• 
vía de mercadei•es algunos ho1nbres, cuyo hábito y cabe
llos se aderezasen á modo de cautivos: mas ahora una 
grande y v:erdadera vict(i)·ria, en q ~1e fuer.on muert0s tant0s 
mitlares de hombves, se celebraba con g1·andísima fama. 
Esto sobre todo era espantoso para él, que el n0mbre de 
hombre particular se ensalzase más q1:ie el del príncipe: ll{ue 
en vano se hal,lia pasado en silencio el füvor que dan los 
neg0cios de justicia y la h(i) nra de las arles políbicas~ si 
'°cuµaba más altamente la reputacion y gloria militar; y que 
todas las demas cosas se disimulaban más fácilmente, pero 
que el ser buelil capita1n era virWd propiamente imperial. 
Fatigado co111 tales cuidac10s, y, lo que eea indicio de cruel 
pensamiento, hartándose con su secret(i), le pareció p0r ·el 
presente ser lo mejor .disimular el odio, hasta que el ímpetu 
de la fama se enflaqueciese y el fav:or del ejército se enti
biase: porque entónces gobernaba aún Agrícola á Bretaña. 

l\'~~ndó, pues, que ,el senad(i) le concect.iesé con palabras ,, 
muy hont1osas los ornamentos <t~iunfales, y '1a holll'a de 
ilustre estatua, y todo lo que se da ¡;¡or el triunfo. Y demas 
de esto quiso que se entendiese que el gobierno cle la pro
vincia de Siria, que éntónces había :vacado por muerte de 
Atilio Rufo, varon consular, y se conservaba para los más 
principales, se bali>ia de dar á Agrícola. Muchos c.reyeron 
que un liberto de lo.s más privados y que se oúu,paba en l(i)s 

(1) E11 la actu,alidad 'l'rentlrnll. 

1 ' 
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mihist!)rios :r,nás ªéeretos del prlncipe, que envió á Agrí-
cola, Hevó el billete en que le daba el g0bierno de Siria, 
con órden, de que si esbm1"iese·en Bretaña se lwdiese: y que 
el liberto, ·ha'Bi'eml0 encont1·a(!o á ~g·rícola en' el .mismo 
estÚic'ho del ':oóeai):0; átrn sin lrnblarle siq1ü!'f!.·a, ·se volvíó 
pat•a . Dorn¡c'i'l'l'ilo; g.ra sea est@ v:erdad, ora fin--gicl,o y com
pue::;to, segun .el natural del príncipe. Entre tanto Agrícola 
babia entregado al sucesor (1) la provincia sosegada y 
segura. Y porque su entrada en Roma no fuese nota·ble con 
la soJem,nidad de ella, y con la frecuencia de ~os que salie
sen á recibirle, excusando los •cumplimientos de sus ami
gos, ent1·ó de n,oche.en la citidad, y de noche fué á palacio, 

· , como se le había mandado. Y recibido del príncipe con un 
beso (2), por lo cual pasó brevemente y sin decirle palabra, 
se mezcló ent1¡e )a mu!Litud ,cle lo¡¡ que ser¡¡fan. Mas para 
templar -c'0n 'otras virtudes el nombre ·y fama militar, pesada 
de lle!lat" entre 'los ocios@s, se dió t@tal(llente· al r~poso y 
ociosidad. Su. vestido: ¡r trate •era moderado, su hablar .fácil 
y apaciblé, acompaña<!lo solamente de uno ó dos amigos: 
tanto, que muchos qn.e tienen por costumbre estimar y juz
gar los grandes_ varones por su ambician, viehdo y mirando 
á Agríco1a .pi·eguntaban por qué tenía tan fa fama. Y pocos 
decl~ran la razon. . 

En aquellos días muchas veces fué Ag~l'ícola acusado en 
aúsencia ante Domiciano, y en ausencia fué absuelto. La 
causa de este peHgw no el'a delito. alguno qu:e, tuviese, ni 
queeella de a)guno ·á quien hNbíese ofendido, sino el prín
cipe, enemigo de ,!;:is vi1·tude$, 'y la gloria y fama de bal 
varon, y el peor.gé!lero <!le enemi.gos, qüe eran ios que le 
a)ababan. Y siguiél'onse tales tiempos. para .Ja república 
qu.8' no permitieron· que Agl'icola pasase en sileñcio: tantos 

(ll Estefüé Sa1ustio Lurullo, cuyo mérito no pudo ocu:lta,rse á 
la funesta envidia de Domiciano. 

(2) Costumb~e de los em,pernclores romano$ rec-ibir á los gran-
des con un beso en el carrillo .-Nota del T. E. · 

: > 

·. 
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ejércitos pe1•.didos en Mesia, D'acia, 'Germania y Panonia, ó 
por la tein.eeídad, ó por .. la cobardia y flojedad de' lps capi
tanes: tanttJs hqinl¡ii·es ·de'·guerrli éon tantas compañías com
batidos y toni1idqs por · fuerzm .. Ni Ja contienda y dnda· era 
ya sobre el tÚrnino del irnperi0.y las ·1;iberas M los ríos, 
sino sllb1·e los lugar.es donde invernaban .fas !egi-ones, y la 
posesi'on de eti'~s.' W así, _conti.nuándose·ios daños' U!.l0s tras 
otros, y sienda·oada añ.o notable y señal~do con muertes, 
estragos y r.nort?ndades en él, el vulgo pedía por capitan á 
Agrícola; c°'1;ip:frando tqdos su esfue'.'ZO, constancia y ánimo 
ex peri mentado efi guerras, con el descuido, 'flojedad y cobar
dia de aqu('}llos: Las cuales pláticas bien claro es que . tam
bien herían las oPejas de Domiciano, miéntras que los que 
de sus libert0s, que et·an hombi•es ele bien, coH amor y 
lealtad, y los que· malos ·poi~ malignidad y envidia incitaban 
al 'prínoipé .incli~aclo á las peores resoluciones. !'le esta 
suerte Agi;ícola', ·así· pm' sus vit'tudes, corno ,pot', los :vicios 
,<;le l@s otrqs, ~ra :nevad? ·~le golpe á la misma ge,~Índeza de 
la fan:ia y á 4esp,~ñarse por ella. · 

Ya babia llegado el ·año en, qlle Agrícola entrase eFJ· suer
tes del p1·oconsulaclo de Asia ó ,Africa, y habiendo poco 
ántes ·sido muerto Civica ;(1), ni le faltaba consej<) á Agri· 
.cola, ni ejemplo á ·nomiciano. Algunos que sabian los pen
samientos d,el p1•incipe, llegai'o11 entónoes, y ele suyo pre
guntaban :í Agl'Ícola, quién habia de iL' á aquel cargo. Y 
al principio má~ encub.iertaínente alababan el s@siego y 
. ociosidacl; poco 'clespue_s se ofrecian á favorecerle, para que 
se ·aceptase . y ap1:0base su excusa; y al· fi,n, ya nQ oculta
mente ni con eri.cubiútas, sinq .persuadréndole juntamente 
y est1anLárn:Me, le llev.aron deiante de Oomicianó'. 'El cual, 
apercibido para fing11· 't, et' semblante compuesto ·para mos-

. ' 
(1) Civica 'be;i~lis. procónsul de Asia, fué mu.arto por órden de 

Domiciáno. so ·pret!lxto d'e que maquinaba novecjades c0ntra el 
Estada~ · .?:: .; 
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trar arrogancia, oyó los ruegos de Agrícola, que se excu
saba de la aceptacion del cargo: y habiendo otorgado con 
su demanda con la cabeza, sufrió que le diese gracias por 

·ello, y no se avergonzó con el aborreci:niento y cargo que 
le resultaba Gl.el beneficio. Mas el salario que se sólia dar á 
un p1·oc0nsular; y que él mismo había dado á algunos, n@ 
le ~Hó á Agrlpota, ó por estar ofendido de que 110 se le hu
J:>Jese pedido, ó por remordimiento de la conciencia, que 
no pareciese que compraba lo que babia prohibido. Es pro
pio de la condicion humana aborrecei· á quie~· has hecho 
daño: y ,Domiciano ele su natural era fácil y arrojadizo en 
airarse; y cuanto más lo encubria, tanto peor era de des
enojarse; mas con todo eso se templapa con la moclúacion 
y prudencia de.Agrícola; porque l'},i con rebeldia y obstina-
cion, ni con vana jactancia ele libertad incitaba y provocaba • 
1a fama y hado contra si. Sepan los que tienen por cos
tumlilre admirarse de las cosas no perrnibiclas, que tambien 

, e:n siglo de malos príncipes puede haber graneles hombres, 
y qL1e la obeclienciá y modestia, si hay con ellas incl1:1stria y 
esfuerz0, llegan ~l mismo grado de alabanza á que muchos 
subjeron por despeñaderos, y que sin servi1• despues de 
nada, su ambiciosa muerte los hizo esclarecidos y famosos. 

El fin de ,qu vida fué lamentable para nosotros, triste para 
los amigos, y no sin cuidado y congoja para Jos extra,ños y 
no conocidos. El vulgo tambien· y el pueblo, que entiende 
y i;e ocupa •aquí en otras cosas, vinieron muchas veces á 
casa, y en )as plazas y corrillos hablaron de ello: ni hubo 
persona que, oída Ja muerte de Agrícola, se aleg·rase ó se 
olvidase luégo de e)la ,. Causaba mucha mayor lástima la 
~0z, y con mucha afirmacion ' que corrió en .el puebfo de 
h~berle muerto con veneno. Lo que yo osaré afirmar es 

• que nunca ·su.pimos cosa cierta; mas en toda su enfermedad 
fué visitado más á menudo con recaudos de lo que el prfn
Cipe acostun~braba; y los principales de sus libertos, y los 
médicos de la cámara vinieron á visitarle, ora fuese cui-
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dado de su salud, ora por entender y saber lo que pasaba . . 
Salilíase que el post11ei• . .dia de momento á moment@ le avi-

' sab:m por la pos<ta corno se .iba acabando, no creyend@ 
nadie que se ·diera tanta prisa en saliler~@ que le pesara de 
oil'. C9n tod@ eso, en el ánimo y r@str@ mostró apai'i,encías 
de 'fil,olo:r; seguvo ya de su abori·ecirn.i'ento y c0rnó . quien 
disimulaba más fácilmente ei g@zo que el mied@. Muy bien 
se sabla que leido el testamento de Agrio@la; tln que jun

· ~amente con su mujer, que era muy buena, y su bija, que 
era muy pia, dejó tambien poi· heredero á Domiciano, se 
alegró, oom@ honra que le habi:a dado y juicio que babia 
hecho ele él: · tan ciego y estragado tenia el entendimient@ 
con adulaciones continuas, que no sabia que un buen padre 
n@ deja por heredero sino al mal príncipe. 

Ha\;¡ia nacido Agrícola siendo Cayo César la tercera vez 
cónsul., á ·los 13 de Junio: muri0 siendo de cincuenta ¡¡ 
seis añ@s, á'23 d.e Agosto, siend@ cónsules Cl@1lega y Prisc@. 
Y· si los que vendrán desearen saber su estatura y tál!le', 
fué más de cuerpo conveniente que muy alto. Ninguna 
señal de mied,o se le conocia en el sem.blante. Fácilmente 
creyérades que era hombre de bien, y de buena gana que 
era gran ·personaje. Y él verdaderamente, aunque fué arre
batado de la vida en el medio de la edad entera, en cuanto 
á la gloria y fama vivió un larguísimo siglo. Porque él había 
llegado á la cumbre de los verdader@s bienes, (ij_Ue consis
ten en las virtudes; y habiend@ alcanzado los ornamentos 
consulares y triunfales1 ¿qué más le podia' añadir á esto la 

. ftwtuna? N@ se holgaba con demasiadas riquezas, ¡¡las que 
tenía eran vistosas. Habiendo de9ad@ ~ivas su hija y mujer, 
aun puede parecer bienaventurado en habel'se escapado de 
los casos venideros, quedand@ su hónra no tocada, .su fama 
en flor, y sus parientes y ~migos salvos. Porque así como 
hablando ce>nm1go atj1vinaba y deseaba quedar en la luz de 
este siglo dichosísim0, y ver príncipe á Trajano, así tam
bien llevó gran consuelo de su apresurada muerte en 

"' 

,, 

' 



• 

318 VIDA 

librai•se 'de aquel postrer ti"enipo, cuando Domiciano, y.a na 
por int'crvulos 'Y dejando á ;tiempos '!'espirar los ' homb1·es, 
sino coutínua~ente y como dé un g.oJpe ~got(l' fa república:, · ,, ·', 
· No vi'ó Ag.rfoola ·sHiado ·el' coriseJ,Q, sel .senado 1•odeado ; 

de arma~; y ·Mn un mismó esira-gii> +antas mtiertes ~e va-
1;ones : bqns\Ílares, 'tal'¡ltos , destiér~@s ·y hüidas de mujeres :; 
nob11ísirnas ·(1j. Aun' entónces s.e comtaba Caro Metlo (2) poi• 
una vichq1:i:'1,~ .Y .e( parncer de Mesalino hacla' estr1:1cndo en 
el alcáza!' d.e . Alba (3); y Mása Bebio ( 4) "Yª ·ent@nces era •', 
1·eo. Poco' des pues n~1estras manos · lleva ion á Helviclio á la f 
cárcel. \'!Os.otros vimos condenar á' :M~ú;jcLQ .y Rustico (ñ). " 
Scnecion hos roció con su lpqcenle ·sai¡gre'; Nerori"áon vol-

, vió á. 01tra parte los ojos, y ma.ndó' ,hacer las maldades, pero 
no las miró. ~.a principal parte de .las ].'Ulseri!ls ITTl tiemp0 • 
de Domiciand, era'el ver 'Y ser mirado; .ól:¡ando se relataban 

. nues.tfdSW$p'i·ros (6), y 8e: fil'mab:a:n ~o~i",ét"las cohdena~ 
:-. cion~s ,p'ó~ e\.lo,s; cu:obndo pa~a· nofar,la am:wmez de tant.os 

hombres.. ba&ta:l::!a aquel crue>l semLiJanté J)a colar encen-
clida,,.con '.qu~ se amparaba .Gontra l:'.1 vergüenza. Per0 tú, 

., \' 

(l) Gratila, Fannia y otrns mujeres. ilustres que nombra Pli
nio; lib. Ir, ep. il. 

(2) Sería más claro este pasaje diciendo, •que áun entónces no 
contaba Cato Metio más que una victoria,. esto es, 'una víctima'.. 
Caro Metio fué un0 de los más famosos delatores del 'tiempo· de 
Domiciano. · 

(3) Casa de recreo situada al pié del monte · Albano, donde se 
reunia ,Domiciano con los· instrumentos de su tiraµía. 

(4) ·Hallábase de gobernado,- en Á~rica cuall\'lO sli·bió al trone 
Vespasiano, s~'ñalánq.ase desrle, entóncos,con;i.( uno de.los hombr~s 

,. 

más pernlcí0sos de ·su tiempo .> Más ¡¡.lelant.e .. f\l:é perseg11ido por ,. ¡ 
S'us cohechos en la· Béti:ca. ' ··,; .,. . ·; · '""' ._'. ··· ,· 

(5) Personajes escl!!-reciclos ' cO:ndenados y :~~e·rtos por' Domi-
ciano con color de justicia, y á nom bue y p.c:ir voto cle1 senado . 

. Mauricio fué desterrad0. y Helvidio, Rüstico y Senecion muertos. 
Plinio aJg,ba á Mauricio-por Hu ,gravedad y prudencia. 

(6) Tácito refie~e en sus anales que habla hombre3 apos'tados 
para tom!\r nota de ías menores emociones, de las más ·insignifi
cantes señales de interes que p.octian e¡¡caparse á los espectadores. 

' '· . -;; ,¡, /' .• 
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Agrícolg, fuiste dicl:loso, .no sót0. en la fama de tu vida, 
sin.o tambien en .]a oportunidad de ._t:u muerte. Segun 
cu·entan los l!¡tle s~ hall11róill p11es.ewte.s a ,tus áltirnas pala
bras, constantemente y de buena 'gana recibiste el ha!ill.), 
como si por lo que a tí tocaba, hicieras ·~reseate de ,ino-

~ ceneia al prínéipe, !\las á mí y .á tu hija ·<i~mas d,el u.0lot.,de 
haber perdido nuestro padre, nos añade tristez.a que ni 
pudimos halla\'nos a tu enCermeclad, ni regalarte cuanuo te 
ibas acabando, ni hartamGJs .de 'Verte ' y de aibrazarte .. ~~ 
ciei'to hubiera recibid0 tus. manda.mienios y pa1ttb.ras, que 
imprimiét'atnos bi:e111 en el c0rnzon. Este es nuestro d0l@r, 
esta és nues~t'a cong@ja: Tanto Jiempo 'ésuuvi1~rns ausel'ltes 
de lí, qu,e ~·a :euatro ::.;ños antes te ba1bía1UQS J!JCrdid@. 
Cuanto fué pos-ible se hizo si·n duda en honra .buya, :Pues 
estuvo -cabe ·tí la mejor de las madres, tu mt~'y a.maC!a mu
jer. Pe.ro sepúltaronte con ménos lágt,ihras, y en Ia ·p0s
t~era luz desearon algo tus ojos (1). 

Si hay algun luga1' para fas almas de los l:lom.bres píos; 
si· como quieren los sabios, no mueren con el cuerpo las 
animas grandes, 1:ep0sa en paz, y a noso.tros, que s0mos 
tu casa, levantanos del· deseo enfermo y llanto ml:ljeril a la 
contemplacion de tus viL'tudes, que ni es lícito llorarse ni 
plañirse,, para que con admi~a~ion y loores ifllil'l(!)dales te 
honremos, y si la naturaleza nos diere fuerza para ello, te 
imitemos. Es.ta es la verdade1:a honra que poclemos hacerte, 
y la piedad que cualquiera mas cercano pariente pl:lede 
mostrar COil'tígo. Esto tambien enseñaré a tu hija y' :i tu 
• 

(1) :í!:s evidente que Tácito aluc\e aquí á ,Su ausenqia y á la de 
su muj"er. Este pasaje es una imitacion de Ciceron. quien dice. 
hablando de Craso r De oratore, lib, tü): •Fuit hoc l uctuosum S'UiS, 
acerbum patri~. grave bonis,omnibus: secl ii ·tam.en rempublicam 
casus sequti sunt, ut mihl non erepta L. Crasso a diis immortali
bus vita, sed do nata mors esse vic\eatur. r·;on viiUt fi.agrantem bello 
ltaliam, non ardentem invicHa senatum, non soeleris"nefarii prin
cipes civita-tis reos, non luctum filüe, nen exíHum generi..• etc .. -

'. 
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mujer, que de tal manera 1'eV'erencien la memoria de su 
padre y de su marid@, que vuelvan y revuelvan en la me
·moria todos sus hechos y dichos, y que abracen la fama y 
figura de su ánílmo ántes que la de su cuerpo. No porque 
yo piense c0-nt1:a;decir lps retrato,s qirn •se hacen éle mármol 
y bronce, sino porque como los ~·osbros de los l;10mbres, 
así ias figuras que formamos .de sus rostros son flacas,, 
mortales y perecederas, la forma del entendimiento es la 
eterna; la cual podeis conservar y representar y mostrar, 
no con ajena materia y arte, sino con vuestras propias vir
tudes. Cuanto amamos de Agrícola, cuanto admiramos de 
~l, queda y quedará en el ánimo de los hombres y en la 
eternidad de los tiempos con la fa.maque hay .de las cosas. 
Porque á muchos de los antiguos, como hombres sin gloria 
y sin nobleza, el olvido los sepultará; Agrícolá, cuyos he
caos se contal'án y pasarán á los venideros por mi medio 
quedará pei•pétuamente vivo. · 

'FIN DE LA VIDA DE JULIO AGRICOLA .• 

'· 
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DE LOS ORADORES'. 

. .1 

Mucho tiempo há qne deseas ·saber de mí, 0h Justo Fa-
bio (1), por qué causa, habiendo: florecido en tos <pasados · 
.tiempos en ingenio y fama · tantos excelentes oraa0res, 
ahora el 11ltestro, falto de ellos y sin aplauso, apénas con
serva el uso del mismo nombre de oradores, rrnes asi Ha~ 
m~mós únicamente á los antiguos; pero á los elocuentes · 
de estos dias, causfdicos, abogados, patronos y cualquiera 
otra cosa ménos oradores. A esta tu pregunta no me atre
viera ya en verdad á responder y t9mar sobre mis honi
br0s el peso de tan grande cuestion en tales términos que 
haya de juzgarse mal de nuestros ingenios, si á esto no 
llegan mis alcances, ó de mi modo cle 1pensar, si no quier0 
.decir mi parecer, en el casC'J de q1rn solamel'\te yo hubiera 
de proferir el mio; pudiendo salir de la drncuHad 11epitieJ1do · 
cierta conv~rSf\::Jion Ele hombres} muy discreto~, segun las 
cfrcunstancias de ahora, que sjendo yo .¡nu¡y jóven les ol, 
en que estaban tratando esta misma cuestion. Asl que el 

. 1 . ' 
(1) Amigo de Plinio, á quien dirigió éste ,dos cartas y nombró 

en otra. 

. ' 
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trabajo no está en el ingenio, sino en la memoria con que 
poder ac01·darme de todas aquellas cosas · que de boca de 
estos ch,1ros ·varones escuché, discurridas con sutileza y 
dichas con gravedad, y declarar con la misma elegancia, 
con las nhsmas· razones y el mismo órden. las diversas catl
sas que cada ·uno exponía bastanbe razonables, manifes
tando su interi0r modo de pensar y discurrir; pues no Faltó . 
quien tomando el partido contrario, despues de haber cen
surado y despreciado mucho á los antiguos, antepusiera 
la eloctiencia de 1rnestros tiempos á la de aquellos .. 

Porque al di,a siguiente en que Curiacio Materno (·l) ba
bia recitado su· tragedia de Caton, teniéndose noticia de 
que hqbia ofendido los ánimos de los poderosos, como que, 
olvidándose él de sí, sólo había pensado como Caton en el 
argumento de aquella. tragedia; y esparciéndose sobre eslo 
un grande murmu\•io en ·1a ciudad, vinieron á su casa 
M. Apro y Julio Secundo (2), ingeAios entónces los. más 
excelentes de nuestro foro; á los cmales no sólo oia yo con 
grande aflci'On en los tribunales, sino que frecuentaba su 
·casa, y 'los .aeompañaba en público con un vehemente de
seo ele ' aprénder, y cierta viveza juvenil; de suerte que es
cuchaba con áns'ia sus tragedias y declamaciones, y áún 
hasta los secretos de sus reservadas pláticas: y si bien 
muchos opinaban poco favorabl'emente, diciendo que Se
cundo no era expedito en el decir, y que Apro habia con
seguido la fama de ·elocuente más por genio y natural que 
por ins.truccion y literatura, no tenian razon; porc¡ue ni 
éarecia Se¡mndo de un lenguaje puro, limado y bastante 
'flúido, ni Apr0 dejaba 'ele e&tar instruido en las comunes 
'artes: 'pe~o. más era en él. el desprecio qu,e hacía ele las le
tras, que la fa1ta de>instruccion en ellas; aparentando con-.· 

(1) Pagó con su vida, en tiempo ele Domiciano. el haber hecho 
hablar con demasiada libertad los personajes de sus tragedias. 

(2) Nada sabemos clel primero. Quintiliano alaba al seg-undo 
como un,o ~e los mejores ingenios de' su tiempo. 
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seguir mayor gloria de su aplicaeion y trabajo, si daba á 
ente~der que su talen,to no habia habido menester de que 
Qtras artes le prestasen Sli!S auxiHios. · 

Luégo, pties, que e~tramos en el aposento de Materno, ' 
le ha:llamos •sentado co11 aquel litbt'O en las manos•que ,e.r 
día ántes habia reoiLadq. Entónees Secundo le dijo: «¿Nada, 
l\la,terno .. te asustan la& habli1las de los mailév,ofos, ri,¡ te 
impiden que te embeleses con las picaliltes expresiones de 
tu Caton? ¿Por ventura has vuel.to á tomar en las manos 
es.te libr0 para reconocer\e con má~ CtJidado, y des¡mes.'1e 
corregidas. algunas cosas que hayan dado ocasion de una 
interpretacion maiigna, publiques á Caton, si no mejor, al 
ménos más confla.rlo?» Entónces Materno, «lo leerás, dijo,, 
si tú qrnisieres, y examinarás aquellas cosas que has oido; 
y si alg@ dejó de decir Gatmi, lo dirá en la siguiente reci
tacion Tluyestes, pues ya . he ordeníldo esta t1·agedia, y 
.dentro de mi mismo la bengo ya formada, y por eso me 
doy prisa á dar eso~1·a cuanto {uües: al público, pá~<t que,, 
dejando á un lado este cuidado, pueda cledfoarme enter,a· 
mente á este nuevo trabajo.» «¿No te fastidian tanto, d.ij0 , 
Apro, esas tragedias liJ.Ue, olvidando la aficion á las oracio
nes y causas, consumas todo el tiempo, ántes en 'la Medea 
y ahora en Tkyestes, puesto que están llamánd@te aJ. foro 
las causas de tantos amigos, el pátr@cinio de tántas colo
nias y municipios á quienes apénas podrlas dar abasto, 
aunque no te cargaras de nueva 0cu¡;¡acion con tus trage
dias do Domicia y Caton; quiero decir, que agregarás á,las 
tragedills griegas las hisb@rias y person.ajes ·romanos?» 

Entónces Materno; «Me cogiera de sust@ tu ·severidad si 
.no, se htJbiera heoho ya casi costumbre entre nosotros est? 
repetida y continuada contienda: ,porque ni tú dejas de 
acusar é i1r contra los p0etas, y yo, á quien echas en cara 
la desidia en las defensas, ejercito este patrocinio de de
fender contra tí el arte de la poesía. Y ahora me alegro 
m~s por habérsenos presentado un juez que, ó me' mande 

., ' 
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no hacer ya más versos, ó lo que tiempo há estoy deseando, 
me precise tambien con su autoridad á que saliendo de las 
estrecheces de las cosas forenses en que sobradamente he 
.sudado, me dedique á cultivar esta más sagi·ada y más 
augttsta elocuencia.» 

«Ya á la verdad, dijo Secundo, ántes que Apra me recuse 
por juez, 'haré lo que suelen los buenos y modestos jueces, 
que es excusarse de conocer en aquellas causas en que ·se
echa de ver que una de las partes tiene ganada la inclina
cion de ellos. Porque, ¿quién ignora que ninguno tiene más 
estrechez conmigo, ya por la amistad, ya por trato de com
pañeros, que Saleyo Baso (1), val'on no ménos bueno que 
.consumado poeta? Y por cierto, si el arte de la poesía se 
acusa, ningnn otro reo hallo más comprobado.» «Bien libre 
está, dijo A pro, tanto Saleyo Baso, como otro cualquiera 
que fomenta el estud'io de la poética y la gloria de los poe
mas, si no se dedica á defender causas. l\las yo, puesto que 
he encon~rado un árbitro de esta demanda, no permitiré 
que sea clefe'nclido Matemo con acompañamiento ele muchos, 
sino que yo á él mismo ante vos le acusaré de que ha
biendo nacido para la elocuencia varonil y oratoria, cen 
que poder al mismo tiempo adquirir y defender amistades, 
ganar naciones y proteger provincias, abandone un estudio 
en cuya comparacion no puede pensarse otro én nuestra 
ciudad ni más copioso para la utilidad, ni más decoroso 
ptt1·a el honor, ni más lucido pa1•a la fama de la ciudad, ni 
más ilustre para la celebridad 'de todo el imperio y de todas 
las naciones. Porque, si han de dirigirse á la utilidad de la 
vida todas muestras mil'as y acciones, ¿qué cosa hay más 
apei·cibida que ejercitar aquell;i arte con que siempre 
armado pueclas libremente servir de defensa á los amigos, 
de auxilio á los extraños, de salud á los que peligran; y al 

(1) Quintiliano elogia su fogosa y poética fantasía, que no lo• 
graron apagar ni los hielos de la vejez. 
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contrario, poner miedo y espant~ á los envidiosos y ene
migos, y tú mismo estar, segurG y como fortalecido ct:m 
,wn como perpétuo podei· é imperio? Cuya fuerza y utilidad 
bien se deja ver en l:fdefensa y patrocinio de otros, cuando 
las cosas suceden prós.peramente; pero si lfega á sentirse el 
ruido del peligro propio, no en verdad la loriga y ·la espada 
es en la batalla parapeto ta!I fuerte COal(i) la elo'euencia en 
favor de un reo que peligra, pues es al mismo tiempo arqia 
defensiva y ofe'nsiva, con que igualmente puedes defender 
y acometer, ya en el tribunal, ya en el senado, ya en pre
sencia del príncipe. ¿Qué otra cosa más que su elocuencia, 
hallando contrarios .á los senadores, opuso poco há Eprio 
Marcelo (1), qviep, arrestado y sobre si, dejó burlada la 
sabiduria de Helvidio, elocuente á la verdad, per0 poco 
e~perto, y áun tierno en.semejantes contiendas~ No h.abla!'é 
más acerca de la utiJidad, á cuya parte .creo no se oponga 
en nada mi amigo Materno. 

»~asl!l á eX¡plicar el gusto que trae consigo la elocuente 
oratoria, cuyo deleite no se goza por un solG instante, sino 
casi todos los dias y casi á cada hora. ¿Qué cosa más dulce 
para un ánimo noble y bien educado, criado, digámoslo 
asl, para los más puros deleites, que ver Rena y concurrida 
siempre su casa de los hombres más distinguid0s, y sabe1' 
que esto le viene, no por causa de riqueza ií orfandad, ni 
por la administracion civil de algun empleo, sino pgr si 
mismo? Antes bien concurren los hijos huérfanos y pode
rosos á ver á un jóven y pobre, para que tome á su cargo 
los riesgos de sus amigos o los suyos. ¿Hay acaso algun 
de,leite tan grande de las más copiosas riquezas y e:l más 
en0umbr(ldo ¡iodcr, que mirar á todos, ya ancianos y de 
mayor edad, ya confiados en la gracia do tocia la ciudad, 
confesando que en modio de la abundancia de todas las 

(l¡ Véase este hecho en el mismo Tácito. Hísl. IV, 6 y 49. Siendo 
amigo de Vespasiano, conspiró contra él con Cecina. SorprendidO>' 
y condenado á muerte se degolló con 'Una navaja. ' 

' , 

' ¡ 

r 
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cosas no tienen en si un J:iien que es el mejor y más prin
cipal? Además, ¡qué acompañamientos y despedidas de 
togados! ¡qué aspecto en público! ¡qué acatamiento en los 
tribunales! ¡qué gusto al levantarse á orar y estar en pié, 
viéndose roaeado de silencio, y que en él sólo fijan todos 
su vista; apiñarse el pueblo, rodear el ·circo (1l, y mover 
al oyente á cualquier afect0 de que el orado1· se revistiere! 
Mas fo que hasta aquí refiero son los placeres más conocí· 
dos, y que están á 'la vista áun de los de pocos alcances: 
mayores son otros más cultos y que solamente Jos conocen 
los mismos oradores: porque, ora traiga una 01·acion bien 
limada y pensada, siempre percibe un como contrapeso y 
balanza constante, así del deleite, como del mismo decir; 
ora traiga nuevo y reciente trabajo no sin algun sobresalto 
del ánimo, este mismo afan recomienda el suceso y lisonjea 
el gusto. Pero cuando' se arresta á hablar 'de repente, esta 
misma temeridad produce mayor placer. Porque sucede con 
las obras de ingenio lo mismo que en el campo; y es, que 
aunque se siembre otras cosas muchas veces y se cultiven 
por mucho· tiempo, son más gratas las que da de sí el suelo. 

·»Y en verdad, si he de hablar de mf mismo, aquel día 
en que se me presentó ' la vestidura de senador, ó en que, 
siendo yo hombre nuevo y nacido en una ciudad de ningun 
favor, recibí la cuestura, ó el tribunado, ó la pretura, no 
fué para mi más alegre 1que todos los <lemas, en que, tal 
cual es la mediana facultad mia de orar, me toca defender 
con buen suceso. á un reo, ó tener algun pleito feliz ante 
los centu~viros, ó sacar á paz y á salvo ante el príncipe á 
sus mismos libertos y procuradores. En~ónces me parece á 
mi subir s0bre los ti1ibunados, las preburas y consulados, y 
áun tener lo que no se adquiere en otra parte sino en si 
mismo, ni se hereda por codicilos, ni viene por el favor. 

(1) El original dice circwmfundi coronam, rodearle, apiñarse en 
torno de éi, formar corro, etd. 
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¿Qué comp¡¡racion tiene la fa!J!.á ó nombre de cualquier arte ' 

' ·con la gloria de 10s ora&ores, que .no solamente S(j)n ilus-
tres en la ciudad entr~. los que tien~n negocios y cuidaqos, 
sino tambien entre los mozos y jóvenes que desde luégo 
tienen buen nabural y dan de si buenas esperanzas? ¿Cuáles 
nombres ponen ántes los padres 'a sus hijos? ,¿á quién '. pri
mero y más frecuentemente n0mbra por su ,nom:bre el · im· 
perito vulgo y la plebe~ y los señala con el ded~? Tambien 
los foraste1'os y viajantes, despues de haber oído ántes 
hablar de ellos en los municipios y colonias, apénas se 
apearon en la ciudad preguntan por ellos, los buscan y 
quieren verles la cara. 

>>Me atreveri~ á apostar que este Marcelo Eprio, de quien 
hablé poco há, y que Crispo Vibio (1) (porque con más 
gusto me valgo de ejemplos posteriores y recientes, que de . 
los rem0·tos y olvidados), no son ménos c0~1ocidos en ·los 
ext\'em(j)s bérrninos de la tierra, q1,1e en Vereeli ó en Gapua, 
de donde se dicen natm•ales. -N~ á estd contri1lirnye el que el ' 
uno ó el otro tenga tres mil se:x.tercios de renta ( 2), aunque 
á esta tan · gran riqueza pueda pensflr.se que han llegad,o · 
por la utilidad que les viene de la oratoria, ·sino la 1nisma 
elocuencia, cuya divina alteza y celes.te poder prod·ujo á la 

' verdad muchos ejemplares en todos los siglos, manifestando 
á qµé g-i·ado tan aUo de fortuna hayan llegado los hombres 
con la fuerza de su ingenio. Pero, como he dicho arriba, 
estos fjjemplares son más cercanos á nosotros, y tales que 
no necesitamos saberlos de oidas, sino C!'ue los tenemos 

l\. ante 10s ojos. Porque, cuanto más bajo y méflos conocido 
t:iacimiento han tenido, y cuanto más notable ha sido ·Ja 
-pobreza y escasez de bienes que Jos rodeó al nacer, tant0 

, más ilustres y •esclarecidos ejempla11es SO!\ para clemost1·ar 
Ja utilidad de la oratoria;' pues sin el briHo del nacimiento 

(1) V. Jlist. n, 10. Quiatiliano le alaba por su elocuencia agra
dable. Dion le.pone entre los compañeros de orgía de Vitelio. 1 

(2¡ El original dice ter milies sextertium, tres millones. 
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y' sin patrimonio, ninguno de ellos educado con cuidado, y 
el 'uno de figura poco recomendable, han llegado á ,ser por 
espacio de muchos años los más poderosos en la ciudad, y 
miéntras quisieron los principales en los tribunalEJs: y ahora 
los primer0s en la amistad del Césár, casi todo lo gobiernan 
y· son mirados por el mismo príncipe .con grande acata
miento. Porque Vespasiano, anciano·yeherable ·y varo.n pru
dentísimo, •bjen conoce que los demas amigos suyos están 
apoyados sobre aquello que de él recibieron y en lo que 
está en su mano de aumentarles y enriquecei·los; pero 
Marcelu·y Crispo trajeron consigo á la amistad del príncipe 
lo que no re-cibieron ni puede recibirse del príncipe. El 
menor lugar ocupan entre tantas y tan grandes utilidades 
los blasones, timbres y estatuas: lo cual, sin emba·rgo, no 
es de despreciar, ni mértos las 1•iquezas y el valimiento: 
todo lo cual más fácilmente hallarás quien lo vitupere 

1 que quien 'lo deseche. V:cmos, poi: cierto, Venas de estos 
honores y ornamen~os y facultades las casas de aquellos 

· ql!le se dedicaron desde su mocedad á. las causas forenses 
y al estudio de la oratoria. 

»Pero los poemas y versos, en los cuales desea Mate11no 
gastar t©da su vida (pues desde aquí tomó principio su dis· 
curso), ni acar1·ean dignidad alguna á sus 'autores, 'ni fomen
tan sus utilidades, y á lo más consiguen un breve deleite, y 
un aplauso hueco y sin fruto. Y si no, díme, Materno, aun
que no sea gustoso á tus oídos esto mismo que digo y ade
lante diré, ¿d'e qué sirve el que para contigo hable con ele
gancia Agamemnon ó Jason? ¿Quien por eso ha vuelto á su 
casa defendid0 por .tí y agradecido á tu ·defensa? ¿Quién es 
el que ahora ó saluda ó acompaña á Saleyo, excelente 
poeta entre nosotros, ó', si se le quiere dar un tftulo más 
hono11Hico, excelente adivino? (1) Mas si un amigo suyo, si 

(1) Tácito dice: prcealarissimum 11atem, cuya palabra debe to
marse en el significado de poeta . 
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un .pariente, si él mismo, en fin, se Mllase en algun nego
cio apurado, acudil•á á este Secundo, ó á tf, Materno, no 
'Porque eres poeta, ni para que hagas vei•sos en su favor, 
porque estos le na(Jen á Baso en su casa, y muy bellos ·y 
agradables; pero cuyo suceso es, que despúes de haber 
gastado un año entero y empleado tc:>do el d.ia y la mayor 
parte de la noche el tiempo en forjar un libro, diSfJOnei·le á 
la luz pública, tiene que 1·ogar de propio intento y halagar 
á algunos (1) para que sé dignén escucharlo; y esto no de 
balde, porque tiene que buscar casa p1•estada, levantar en 
ella circo para auditorio, alquilar asientos, y re~artir 
esquelas: y aunque el éxito de sus recitaciones eea el más 
feliz, todo aquél ~plauso no dura tres dias, como s1:1cede en 
una planta ó flor cortada que no llega á cierto y sazonado 
fruto. Ni de allí saca amistad alguna ó clientela, ni lleva á 
su casa el gusto de haber hecho .un beneficio du1·adero en 
la memoria de alguno, sipo ;voces vagas y huecas, y un 
gozo pasajero. Há poco que alabamos la liberalidad de Ves
pasiano como ásombrosa y eminente por haber dado á Baso 
quinientos sextercios (2): c0sa grande á la verdad haber 
merecido con su ingenie:> el agrado del príncipe: pero, 
¿cuánto mejor serla si asl lo permitiesen los propios habe
res, venerarse á si mismo, obsequiar su ingenio y probar 
su propia libe1•alidad? Añádese á esto que los p0etas, si han 
de trabajar y hacer algo digno de ellos, tienen que huir del 
trato de los amigos, privarse de las div.ersiones de la ciu
dad y abandonar las demas ocupaciones, .Y como ellos 

{l) Sob~e la c.ostumbre y la Influencia funesta de las lecturas 
públicas, véase Nisard, Estudios de costumbrea y de crílica acef'ca 
de loa poetaa latinos de la decadencia, art. seacio. · 

(2) No habria para qué calificar de asombrosa y eminente la 
liberalidad de Vespasiano si sólo hubiera dado á Baso esa mez
qqina suma. que equivale á unos quinientos reales de nuestra 
moneda. En las versiones francesas se traduce el guingenla por 
500.000 sextercios . 

. ' 
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dicen, retirarse á los bosques y selvas, esto es, á los de"' 
siertos. 

liPero ni áun la fama y buena opinion, á la cual ú~ica
mente se dedican, afirmando ser el único premio de tado 
su trabajo, es igual entre poetas y oradores, porque hasta 
ahora ninguno conoció poetas medianos, y buenos pocos. 
iJCuándo ll~ga á extenderse por toda la ciudad la fama de 
unas medianas recitaciones para que digamos que pueda 
ser conocida en tantas provincias? ¿Quién hay que, ó bien 
venga de España ó bien de la Asia, dejando en silencio á 
nuestros Galos, y llegando á la ciudad, pregunte por Saleyo 
Baso? Y si acaso quiere verle, visto una vez, pasa adelante, 
y con esto se óontenta, como si hubiera visto alguna figura 
ó estabua. Ni quiero que estas mis razones se tomen en tal 
sentido que se entienda que yo quiero espantar. de hacer 
versos á aquellos á quienes la naturaleza les negó el talento 
oratorio, si es que con este estudio puedén pasar c'on gusto 
el tiempo ocioso y conseguir algun nombre y. fama; por
que yo tenga por cosa ságrada y venerable á toda la elo~ 
cuencia y á todas sus partes: y no solamente creo qae deben 
anteponerse á los estudios de las demas artes ó .vuestro 
coturno ó la armonía del poema Ileroico, sino tambien la 
graeia de los versos líricos, los amores de los elegíacos, la 
acritud de los yambos, las agudezas de los epigramas y 
cualquiera otra especie que tenga la elocuencia. Sólo las 
hé contigo, Materno, porque dirigiéndote tu naturaleza al 
alcázar de la elocuencia, quieres más desviarte del camino, 
y habiendo alcanzad.o lo más arduo, te quedas en lo ménos 
import:;mte. Como si hubieras nacido en la Grecia, en donde 
es Joal:¡le ejerc~tarse en las al'tes de la palestra, y los dioses 
te hubieran cóncedido las fuerzas y vigor de Nicostrato (1), 
n.o permitiria yo que aquellos membrudos brazos, hechos 

(1) l<'amoso atleta del primer siglo de nuestra era, de que habla 
Quintiliano. II, vm. ' 

• 1 
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á p11opósito para la lucha, se aflojasen con el tiro tigero 
.del dardo ó del disco. Así yo desde los auditorios y teatro 
te llamo al foro y á las causas, esto es, á las verdaderas 

' luehas; principalmeate cuando no puedes ,acoge1·te al efu• 
gie, que favorece á· ott0s, de que está menos e'xpuest0 á 
ofender el estudio de k>s poetas que el de les orad911es, 
porqtte hierve en ti el vigor· de tu bella naturaleza, y ofen- ,,. 
des, no por causa de algun amigo, sino por· tu Catan: ni 
esta ofensa puede paliat•se ó con el cumplimiento de la 
amistad ó de la abogacía; ó con haberte puesto á orar con 
ímpetu de repente en un c::tso fortuito, pues no puede méños 
de parecer que h,¡'ls elegido bien de pensado un personaje 
notable y que hable con el carácter correspondiente á su 

,fam¡¡. Bien sé lo que á esto·puede responderse: que por esta , 
parte se adquieren aprobaciones, •y por la otra en 10s mis
mos audit0rios se alaban estas cosas y se aada luégo · 
en bocá de tad6s. Beja, ptles, á u¡;¡ lado la excusa de la 
quietud y descuido cuando te tomes un contrari0 superior: 
bástanos á nosotros conservar las controversias particula
res y de nuestro siglo: en cuya imitacion, si alguna vez 
fuese ·preciso ofender los oidos de los poderosos por causa 
de algun amigo que peligra, quedará aprobada la fidelidad 
del oficio y excusada la libertad.» 

Habiendo dicho ·esto Apro con bastante acritud, como 
acostumbraba, y con voz fuerte, ,empezó Matemo con voz 
suave y risueña. «Heme prevenido, dij8, no ménos tiempo 
á acusar á los oradores que Apro ha gastada en alabarlos: 
pues juzgaba que de la laud?toria de ellos hiciese digresion 
para acusar á los poetas y echar por tierra el.estudio de la 
poesía; subsanó esto con cierta industria, permitiendo que 
hioiesen versos aquellos que no estuviesen en disp,osioion 
de ejeyoitar el foro. Mas yo, así ~orno en el ejercicio de las 
causas puedo hacer algo, y acaso sob1·esahr, así tambien 
he empezado felizmente á conseguir en la reoitacion de tra
gedias alguna fama, principalmente desde que en el Ne;·on 
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·quebranté Ja mahgna potencia ·de Vatin'io (1), que profa_- , 
, naM adem~s el 'sagrada de los estudios, y .hoy mreG, si es 
, que tenga alguna celebridad y nomb1·e, haberlo granjeado 

mJ1s
1 

por la gloria de los poemas, que por lá de las oraciG· 
n~s: y así he resuelto quitarme ya de la faena del foro; ni 
echo ménos esos acompañamientos y séquitos, ó Jas repe- , 
ticlas salutaciones, ni las estatuas y timbres, que áun sin 
desear!@ yo, se me entraron en mi casa. Porque hasta ahora 

-mejor que con la elocuencia, conservo mi estado y tran-
quilidad con la inucencia; ni espero tener ocasion jamás de 
orar en el senado sino en defensa de alguno que se halle 
en peligro. , " 
•' »En cuanto á los bosques y sel-oas, y lugares retirados que 

reprendía Apro, á mí me causa tanto placer que fo cuento 
entre Jos principales frutos de los versos; porque ést@s no 
se :componen en medio del bullicio, ni teniendo de espera 
ál litigante ante la puel·ta, ni entre el luto y el llanto de los 
rGos, sino que el ánimo se retira á los lugares puros é ino
centes, y goza de los recintos sacros. Estos fueron los 
principios de la elocuencia, estos sus templos: con este 
hábito y culto, al principio tratable á los m01·tales, se intro~ 
dujo en aquellos castos pechos áun no contaminados de 
vicios. Con ella hablaban Jos ,,oráculos. Porque el uso de 
esta interesai;la é hidrópica (2) elocuencia es reciente é hijo 
de Ja relajacion de las costumbres, y como tú, A pro, decías, 
sustih1ido en lugar do arnia afilada. Mas aquel venturoso, 
y á nuestra modo de hablar, aquel siglo de oro, escaso de 
oradores y de delitos, abunda de poetas y adivinos (3) que 

' ' 

· '(l) Traduccion \iteral del texto tal cual se hallaba en la edicion 
.española. , • 

(2) Tácito 1a llama con más propiedad y energía aanguinanlis. 
(3) Creemos muy difícil establecer la diferencia que eiciste 

~ntre los vocablos poelis et vatibus del texto. Sólo sí diremos que 
no ·.le corr~sponde á la segunda la version de adivinos, en el sen• 
·tido que damos hoy á esta palabra. 
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cantaban los generosos hechos y no defendían los ruines: 
ni otros algunos tuvíeron mayor honor l!li más sagrado; en 
primer lugar, en~re los dioses, de quienes se dacia que 
pronunciaban sus respuestas y asistían á sus convites; en 
segundo lugar, entre l@s hijos de los dioses, los sagrados 
reyes, entre los dllales no hallamos á ningun abogado, sino 
á Orfeo, á Lino; y sí más hondamente quieres apurarlo, al 
mismo Apolo: ó si estas cosas te parecen con exceso fabu
losas y fraguadas por el capricho, al ménos me concedes, 
Apro, que no logró menor gloria entre los hombres Homero 
que Demóstenes; ni que se ciñese á más estrechos confi.nes 
la fama de Em·iyides y Sófocles que la de Lisias y de Hipé
rides: áun hoy hallarás muchos que no aprecien tanto la 
gloria de Ciceron como la de V1rgilio, ni tiene tanto nom
bre ningun libro de Asinio (1) ó de Mesa!a (2) como la 
Medea-cle Ovidi0 ó Al Tltyestes de Vario (3). 

»Ni yo, á la verdad, temeré comparar la fortuna de los 
poetas y aquella ftlliz cohabitacion que he referido, con la 
vicla inquieta y desasosegada de los oradores1 aunque á 
éstos les hayan elevado á los consulados sus·contiendas y 
las defensas de los reos. Para mi es de mayor aprecio el 
tranquilo y apartado retiro de Virgilio, en el cual ni estuvo 
privado de la gracia de Augusto, ni de la celebridad para 
con el pueblo romano. Testigos de esto son las cartl)s de 
Augusto, testigo el mismo pueblo, el cual, oidos en · .cierta 
ocasion en el teatro los versos de Virgilié>, todo él se puso 

(1) Asinio Polion, amigo de' Augusto, a quien elo:l'ia Horacio 
como abogado. senador, poeta trágica, historiador y guerrero, fué 
el pri~ero que funcl6 en lloma una biblioteca pública. Seg.un Quin
tiliano, era inferior á Ciceron. 

(2) Qiüntiliano alaba la limpi,eza y el brillo de flU el .. cuencia. 
(9) Piezas dramáticas cuya pérdida es tanto más sensible cuanto 

que, segun Quintiliano, Ovidio habia de~plega.do en la p{i.imera 
todos los recursos de su fácil y abundante venn, y que la segunda 
era comparable á las más bellas producciones de la tragedia 
griega. 
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en pié, y á Virgilio, que por casualidad se hallaba presente 
y de espectador, Je veneró como. hiciera con Augusto. Ni 

' áun en nuestros tiempos habrá cec1ido Pomponió Secundo á 
Meo DomiCio (1) ni 'en Ja dignidad de su carrera, ni en la 
perpettüdacl ele su fama. Porqu_e Crispo y Marcelo, ejempla
res á qne me provocas, ¿qué tienen en esta su fortuna que 
desear? ¿Acaso porque temen ó son temidos? ¿Acaso por
que pidiéndoles cada dia alguna cosa aquellos sol)re quie
nes se ven encumbrados, se irritan; ó porque, atados con 
Ja adulacion, ni p(lrecen nunca bastante ~sclavos á los que 
manda,n, ni á nosotros bastante libres? ¿Cuál es este tan 
gran poder suyo? Otro tanto suelen poder los libertos. A 
mí las dulces M&sas, como dice Vil'gilio, apartado , de in
quietudes y cuidafü>s y de la necesidad de obrar algo cada 
dia contra mi intencion, llévenme á aquellos sagrados 
recintos y á aquellas fuentes donde no sufra más, lleno 
siempre de miedo, ál desatinado y resbaladizo foro, y una 
pálida fama: llévenme donde no me despierte el rumo1• de 
los que vengan á saludarme ó del anheluso liberto; ni 
incierto de lo por venir escriba un testamel'lto en lugar de 
una hipbteca; ni1 posea más que lo que pueda dejará quien 
yo quiera, cuando llegue mi hora fatal y el fln de mi vida, 
y me pongan sobre el túmulo, no triste y espantoso, sino 
alegre y coronado; ni nadie' por mi memoria consulte ni 
pida.» . 

Aun no bien habia concluido Matemo exaltado y como 
fuera de si, cuando Vipstano Mesala (2) entró en su apo
sento; y habí¡mdo sospechado por la atencion ele' cada uno 
que la plática era asunto de gi·avedad, dijo: «¿He venido, · 
por venttli'a, á mala sazon, estando vosotros tratando 
alguna ' secreta consulta ó en la meditacíon de alguna cau-

• 
: (1) V. Tácito, An. V, 8, 12, 28, y An. VI, 52. 

(2) El mismo Tácito hace honrosa mencl~n ele él en no pocos 
lugares ele sus Historias. 

• 
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sa?» «Nada ménos. que eso, dijo Secundo; ántes bien me 
hubi~\'a alegrado ,que hubieses ·venililo más tempH'a9p, _prnes 
te Mbiera causado placer, no s6'Íó.!Jl cUscurs0 elegante ciue 
ha hecho nuestro Apro exhortando á 111aterno .á que pusiese 
todo su ingenio y estudio en orar causas, si1no tambien la 
oraci(])n de Materno e:n. defensa tle la poesía; .fest,ii¡a ·y C(i)mo 
conve·nia defender á los poetas, pe~o satírica y con estilo 
más semejante á éstos que al de 'los oradores.» «A mí, dijo 
Mesala, me. hubiera ser11ido de indecible placer oir seme
jai:ite discurso; . y á la verdad me complazco en que v@s
otros (i_{lle .sois varones' excelentes y los orad(i)res de nues
tros tiempos empleeis vuesti·os talentos así en los negocios 
!'orenses y en ~l ejercicio de las aclamaciones, como tam
bi.en e11 unas füsputas que alimenta el ingenio y facilitan 
un gusbosisimo recreo de erudlcion y literatura., no sólo á 
vosotros que disputais de estas cosas, sino tambien á aque
llos á cuyos oídos llegare su noticia. Así, por vida mia, n~ 

mi3nos veo ser digno de aprobarse en tí, oiil Secundo, el que 
habiendo escrito la vida de Juli'o Asiático, hayas dado ·á 
todos esperanza de componer más !i.bros de esta especie, ' 
que plausible en Apro el no haber dejado aún de ejercitarse 
en 'las tlóntroversiás; <i¡ueriend@ más 0cupar¡ú1 tiempo como 
acostt1mbrafi los nuevos retóricos que como solian los anti
guos oradores.» 

Entonces. Apro: «¿No acabas ¡¡ún Mesala de admirar los 
estudios rancios y anti~uos y ridiclllizar y despreciar' los 
de nuestr0s tiempos? Porque muchas veces oí de tí esto 
mismo, cuando, olvidado de tu elocuencia y la de tu her
mano i\quilio, te empeñabas en ·probar que ninguno en 
nues~ros d.ias era orad0r: y esto c@n tanta máycir arrogan
'cia, segun creo, cuanto ménos temías la opini.rm de algun 
maligno sobre estas cosas, negándote á tí mismo aquella 
gloria que otros te conceden.» «Ni yo me arrepiento, dijo, 
de lo que entónces ·proferí, ni creo tampoco que Ma'terM 
ó tú mismo pensais de ·otra manera, aunque alguna vez 

TOMO 11, 22 
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, : ~.dis.putéí¡¡ en coJÚrapio, .~.~deseo- consegui!' .. d·e alguno de 
, ·~. , ., _ /@sotros,· que inda~ue Y,;~~Já ,r.11'2ibn . de'. est~ enorme dife
'. ;.if;. •• · eene1a·¡:¡lle::y;o misino · r~p~~filas v13ces entfo tn'í examino; y 

I
' . , ; '. '.' ,,. ~o cfµ~ ,plum algtm0~ sil'Y,~ !~l.e QOnsufl'lo, acreeienta ~n mí la 

• · ¡ ~~, . ' ".~, _;1;.,~i~ctáUad .' l'j.e :la . euesti~~~-:j;i0.~qµe v:e~ que á~n entce~ lo~ 
... '* •-",~ (;i·iegos suced)ó, r¡He d1~~.an ?1M,_~squrnes y D.emóstenes de' 

, ,. ese; ::¡ac.e"rclót~· ~ice1tas (1), y, .$ií·algm1 otro ·hacJ:J resonar los 
. ·~/ feélntos de tl'éso :6,'MíClíé~ás~fo:ti. fos cíamol·ea. decfamato

¡~, ~ .. \;; . \'i0s'. qu~ l~ ·~'tie_ ~r~:o . ó ,ÁfrlJ:~?, ó vvsotros ~is.mos diittais · 

¡. '· '·<. , · · ·de C1ce.non fü·A:eyrnro .'>» '· ,,. · .• . . 
: "'• '"~:;;, ~: ~.', t(Ha'bdis.móvido~: dijo. SeC.gndo, una cuesLi~p : muy grnnde 
~ · .. ,:y ·digna .c'e : trij'tars~: pe~·0 ¿quién po~rá e-x,pHcal'la más cu,rt1-

plida'menre (jlie' t~i, á cuya. simia erudicion :;y. ·aye,ntajado 
:, 'ingérüo se llega el estuqi0,H~· Í)i¡iditabion?.1 '-y Mesala res

Pº!\¡li~: <(Pr?Rondré .m{ lllóclo. dé pensar, si ántes hubiere 
'c'on,segi,iicJoAJe yos'otroe:·q.úe fyLJdareis mi ~iscm·so.» ·(<Por 
ya1\t~\~e · lds · d,os; , diJ,o' ·Materno; -y,o · lo pr0meto: ,v0rque 

":Seculndo y Y\l cu~p)it'emós las partes que ente1idiéremos, 
tr0 q'lle H1s. ,haya~ omiLi~o., sirio dejádolas pa1·a nosotros; 

'' pues' tú poco ántes lias. Glidho qt\e A pro suele disco'rdar en 
' est'ó; y éJ ~iWh@ ·b-astante · ~ la1 c~y.-scubierta; ya há rato que 
"·s.?. ffe~ep'ára en. ~ontr_arit;i,_y 'mne~:ra é¡ile no lleva á bien este 

, '"mi-e~tro ' uuid'o' modo de pensar so pre la excel~ncia d!J los 
-~~~Ci.~ti·os.1> (<ita'; dijoi.A,pref;? pe1~.m:rnré que n~~stro siglo, sin 
ser oi(lo ·y defendjdo, sea. pan · esta vuestra '.cpnspiracion 
Cüt;\Cl(;lnado, Pero ji1·iJriiei~o«os·.ha.ré una· p1.-egun~a: ¿quién.es 

· so.rtlos queJ;lamais •an:tigi.Hps?; ¿qu~ época fijais dé oradores 
'l.P.Ci!~~á - sigriifica~i¡;¡11 ' de· e~ Lf nombre? Porque yo cuando 
" .Óig<f'.deci.t; .'an,t\guos, eritiendo q\ie son ·iliertos ar.úepasados 
~ nac/pps en reino tos lieq¡¿9~:, 'y, ~·e me represent~n ;Ul\ses y 
Ne~.tu·r, '<i.Hya' edad scibf~j¡lNja á nuestro sigl0 casLe.n' mil y 

t- t¡•escientos' arios: mas vú§otc0s' sacais á Demóstenes ~efüpé~ 
·I -.,;, ' '. . ' ~ ~ - • 

----'~· _·_:·~:~ .. 
.,::. ~'\ '-:.~~.'" ~ • • • ., l 

;¡ {l;J ·~éjpr-ico griego CJOl).tem;porápeo, cuyas lt¡CCÍOl'l.08, á la vez 
::;./'':;, " 1:~qt~1Hás ,\1ª,:Qu~t'vf~wli<i>. _s~g'.Ííiil 'PliLn¡ie el Jóven. · • 

. ,(p~ ,(· , :~. • \ -

t· J ,: '}·~ ~ ;t; >' ' ·::. V \ ' • • * 
.,, , t. .., ':-> ~ ,_ A . ..,. · ·~ ~ .. . :: ~,,."' , 

. : \r;;< , 
., 
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rides: los· c~u.M$ está bien averiguado que florecieron' en 
los ti~mJ>os de fi)i!'Jo .Y í\lejandro, á quienes aún les sobre
vivie\·on. :De lo'.· cú::ü se manifiesta que no median entre 
nues~fa edád y)a · ~le Demóstén.es más ~ue cuat1,qcíent0s 
años," cuyo esp'aci0 de tiempo, si lo refieres ·á ila ,.peq1:1eñez 
de nuestros aNos, aoaso·patecérl'l la'rgo; si á la ·mtt'l!l·¡·aleia 
de los siglos· y propní·cion. 'de esta inmensa úforitcicrn, es 
1~uy. 'breve fY. ~o li'ay :mucha. distancia. Porqtíe si, c0?1<i 

, escrjbe· Oiceron en su .Jiort.ensio, el año magtWY verdaé1ero 
.es aquel en que segunda V-ez volverá á e.x.istir la mfs.ma 
constitupio~ de ·Ciefo) y aque_l .comprénde doc'e mil nueve

. <¡iahtos y tlincu,entá y. cuatro años de los que ahorá usa
mos, vuestro· Demóst'e'nes, á quien llamais antiguo, empezó 
~existir, .no sólo .en el año 'en· q'ue nosotros, sino casfer¡ el 
misino mes: . .. 

·i· ~,~Pero pas<;rflos·oracto:r·es. latinos, ·entrelos cuales sol'ejs . 
· ;miQp;oner, ~o. á ~lep~11io Agl'i,pa, segun c1·eq, que puede 1 p~

re'Ce~· an.'lig\ro ií:'!os elocuentes de ntiestros Uem1p0s,.sino á 
Ciile1'~m; Cé:~ar'; Celi0. \:!), ·Calvo,· Bruto, Asituiio y Mesala, a 
los" cuales no .. veo á la · ve1'úlad por qué los ~plica is más .bien 
á )os .tiempos·aat1guos que á Jos:nuestro.s: porque hablando 
.de Cicerq:n, fué mue~·fo á 9 de Diciembre, ·segun escl'ibe sú 
"liberta Tirnn, siendo 'Cónsules Hit'cio 'Y Pánsa, en cuyo año 
er divo 'Aug1rnto. ·se slistttnyó á sí mismo y á Q. Pedio por., 
cónsules en lugai• de Pansa é 'Iiircio: 'Pon 56 años que des
pues .el di1VO Angusto,,g~bernó la república, añade 23 de_· 

_ Tiberio y cuasi 4 de Cayo, y 28 de Claudio ·y do Neron, y 
un añ,o de Ga.ll;la, Obon y Vitelio, y en fin 6 que novamos de 

. ; esL.e feli':I p_¡~j:noipado en qu·é Vespasianp ·dirige la república, 
., • .'i .y stun'an '129 años 'deSde la muerte de Cice ron hasta hoy, 

·· él'ia, que es la .vida d~: un hombre. Porque yo en la BriLania 
•;, , ~ is. ... . 

! (1) Vé~se Ciceren, Bruta, '79; Calvwm, ipid., 82; Brutum, el 
, M. Junio á quien va dirigidó el Diálogo sobre los oradores ih¡.s-
: tres. ' · · .,, 

". 

,' 

"' 
¡ 'i. ' 

'' 

'( ; . 
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vi un anciano que aseguraba haberse hallad0 en aquella 
batalla en que intentaron apartar y arrojar de sus pláyas á 
César que metia la guerra en los Britanos. Así ,q'ue, si el 

,cautiverio ó la voluntad ó la suet•te hubiera traido á Roma 
á ,,este. hombve 'J.Ue , armado ' resisbió á César, (lSe mismo 
pudo oir á César .y Cicer0n, y, hallarse á nuestra.s acciones., 
En ei pvóximo donativo del congial'io vosotros mismos 

, visteis á muchps viejos que contaban haber ell0s recibido 
por dos veces el congiario del di:vo Augusto, de lo cual 
puede inferirse que pudieron ellos oil' á Col'vino y Asinio. 
Pm''J.Ue Corvino duró hasta la mitad del ?l'inoipado de 
Augusto, y Asinio hasta casi el fin de él. No dividas tampoco 
el siglo, y llameis añejos y antigu0s oradores á los que el 
oido de unos mismas hombres pudo conocer, y como unir 
y atar. · 

nJ[e dicho esto de antemano, á fin de que si alguna ala
banza se adqqier.e en los tiempos p0r la ff,!ma · y gloria de 
estos oradore-s, pueda yo mostrar que está co11stituida en el 
medio, y áun más cercana á nosotros que á Sergio Galba, 
ó a C. Carbon y cualesquiera otros que con razon podría
mos llamar antiguos. Porque son oscm'.os, ásperos y toscos 
é inelegantes, y tales, que ojalá no los hubieran imitado ni 
vuestro Calvo,, ni Qelio ó el mismo Ciceron. Pero ya quiero 
tratar el asunto con más fuerza y aliento, exponiendo tam
bien de antemano que con los tiempos se mudan los ca,rac
teres y géneros de decir: asi como comparado Cayo Graco 
c0n Caton el viej@ es más lleno y copioso, así tambien 
Crasa es más pu'lido y adornado que Graco (-1); 'as! Ciceron 
más hermoseado y urbano y eleva(fo que los dos1 y Corvino 
más suave, más dulce y más estudiado que Ciceron. Ni 
examino quiérr es el más elocuente: me contentaré por 
ahora con ,habe.r probado que no es uno mismo el' carácter 

{l) Sobre los orado~es que nombra Tácito en este pasaje, véase 
á Ciceron, en Bt'ulo. y á Quintiliano, x, l. núm. U5. ' 
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de la ~locuencia; que 'en .esos mismos q1rn vos0tr0s llamais 
antiguos se hallan mwchas especies de ella, w ·que no se 
sigue inmediatamente ser malo lo que es divers0, sino que' 
p0r causa de malignidacl h~1mana lq viej0 siemp1·

1
e ·se alaba 

y 10 presente se fas·tidia.. ¿DMdamos porwe.l]Lucw que hubo 
quien admjrase más á Ap[iliO Ceco que' á Oaton? Bien sabido 
es que. Cicer0¡;¡ tuvo tarnbien algunos que le m(i)r,cliesen, á 
los cuales les parecía Mnchado, ·hueco y 'no bastante exac• 
to, redundante y superfl1uo con exces0, y [!JOCO ático. Tú 

•:bien has leido las cartas de Calvo y Bl'uto á Ciee~on, de las ' 
cuale~ fácil es comp!·ender que Calvo pareció á Ciceron sin 
jugo y deshecho, y Bl'ut0 flojo y desatado; y al contrario, 
Calvo habló m 1 <le Ciceron, pareciéndole clislocado y sin 
n'e.rvio, y Bl'u to le motejé ( dirélo con sus palabras~ de que
brafüi 'Y sin fuerza. Si preguntas mi dictámen, t@dos me 
parece que dijeron la v:erdad; pero luégo tcataré cle cada 
'un0 en pa1:timllar, que ahora hablo salame¡;¡Le de todos en 
general. 

»>Porque en ·cuanto á que los admiradores de los antiguos 
~uelen estableeer poi· término de la antigüedad hasta Casio 
Severo (1), del cual dicen que fué el p1•imero que se desvió 
de aquel anLiguo y recto camin,o de orat', yo insisto en que 
él, no por debilidad de talento ni por falta de literatura se 
mudó á este género de decir, sino con mucho juicio y dis
.crecion. Pues vió, como poco ántes decia, que la fo1•ma y 
aspecto de la elocuencia debía muda.rse con el estado de 
los tiempos y la d.iversidacl de oi~ps: eséuchaba fácilmell!te 
coa paciencia este anLiguo pueblo, como p@c0 sabio é ins· 
·truido, la duvamoR larga de u11as oraciones iasustanciales, 
y áun se reputaba p01' 'digno de alabanza. el que uno se es, 
·tubiese orando todo el dia. Así se tenía en. mucha estima 
una larga preparacion en los exordios, el tomar desde muy . 
:al principio el hilo de la narracion, la vana ostentacion de 

~l) 11.n •• rv, 21. 

,, 
1 
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· dividit' el fl$unto en ··muchas , partes, mil grades ·d13 argu-
mento.s, y tOdo, cuanto enseñan.Jos •aridísimos preóeptos dij 

· los.Iibtios de Hermagoras y ApoÍodbro (1); y.fil algu·no habi.:i. 
,gustadG un r10c9, la filosofí(é in~t:odµ.cja :* e1fa.algul}jug,ar· 
en su oEacio'n, la' le~a\ltaba.Ñ 'ha~ta el cielo c¡m s11s ·a~abah
!Zás. Ni es de extrañar: todas estas cosas :'énain ñi.rnvas y 
c\escon0~ida~; y áun había poql!lísimos entre _aquel1os ora-

. 
.• dores que hubiesen saludad0 lds prepept9s de los, retóricos, 

ni las dod~rinas filosóficas. P.ero en verdad, hechas -y,a vul
gares estas C0$:'1S, halJándo.se aj;Íénas Uno de' Jos 'que asiSten ' 
al circo que no esté, si no d~I t0do·instruido en los princi· 

·~ y:e--.t ~:'~ 

• píos de estos estudios, al ménos tintm·ado, es ya ne.cesario 
tcmtar ·(}tras sendas de elocuencia nueva·s.y. exquisitas, por 
las cuales evile J:Jl orador el fastidio tlel .oid©; y principal
mente 'en presencia de unos juetie~ tales:; que más bien . 
carrocen. en las causas .por viólencia ó ¡rod.er, que .Por ,le)'. 
ni derecho,:y que .no reciben término de ,~iempo, Sino ~ue . 

{ . 

' ~ ~.. . 
--.. ':; ... '.• 

' ': ~. 

to prescriben, ni. tienen que esperar al ora'aor.á·queJ1áble 
deI asunto·i 1dr ef espacio que ·Je. parezca;· ¡fü10 que ·mu$!hGJ.S • 
veces le amcmestan. á sil arbitrio, y si se desyia dél asuntb, " ! . 

le hacen volver:á él y le insinúan qu~ se dé·pdsa. 
»¿Quién aguantará ahora á 'un orador que en su exordfo 

hable sobre su quebrantada salud, cuyo género de exordi0s 
es frecuente en Cen·vino? ¿Qu~n. escuchará.,éon -pac'renoia 
los cinco libros cont1·a Yerres? ¿Qui~n sobré 'la exQepcion y 
fórmula sufrfrá aquellos ' inmensos volúmenes que leemos 
en favo1·.de M. T.ulio Ó A. Cecina? A'hora en est0s tiempos el 

. ' 
" , .f ~ - J~ 

juez va del;mte del que or,a; y s.i no se ve el jtie!Z,hálagado 
y·sobprnado,pon Jav~locidacl íle los· argumentos ó el colo· 
~ide de las, expresiones,' Y 'ccm1J~ , b.i·i~lantez y adorno de las 
• descripciones, le odia. Tar;nbien el vulgo de 108 concurren-
----" .,...-,...-- .. ' 

(1) El ·p~lniero era 11n' retórico griego que e~señaba en Roma 
en tiempo de Augusto, y a1 cual no se le debe conl"undir con otro 
retórico del mismo nombre de que hablan Ciceron y . Quintilian~ • . 
_El otro. de Pérga,mo, enseñó elocuencia ti. Augusto en Apolonia. 

.. ·, 
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res y el abundante y vaga:"<ryente ,está acólg~umbraüii<~:L~ .. , 
exigir ~racia y belleza en la (i)I'h'cÍon; hi .en 1a~ c:ausas púede 
sufrir ya la triste y desgl'eñact"a a'ntigücdad, al modo .qu~ si· 
en el.teatro qui~itira a1gun2,i;miLar ~el , gesto de _ Ro~ci~ :ó ele· 
Turpfon Ao;ibivio (1 ). Y átiii. •)ofj ~venes qu\3 eStálf a'l y1!inque, '······ . .. • de los es.tudios, y qae· pal'a apté·n.de1· a001~1pañ:an · ~ los ora~ 
dores, qt1ieren no solamétI(e ~id~~:~ sino ~%1bien vo1v:e1: · 
á su -casa instruid@s con ·,alglilllª' cosa digma ,,.ele .¡itenéie.n 
y' de ·~emol'ia .' 'Y se lo QO¡.n~1'nichH .mutuamente, y)o escr.i
ben muchas ve'ces á sus : ~ol'oni~s:, y :provi!lcias; . or.lt ~aya.u 
vistQ fil'illm• algun pensaniii'JíÚo ~on :.a1gi.1~a •• a~q(!a yi:f)l'e:Y~_;i. 
sentencia, ora sobresalil',:con _.á1$1rn (ldoi'ijo _exquisii<'! ")( · · 
poético: Porq,ue ya se pidé :( urr . .orador ta'llQien la el.o· · 
cue~CÜl poética, no niancbaqa- epi¡ lo ranciO' d13 A'tio .ó · ~a
cuvio (2), sino s~cada del i;livinb tesoro··de H_oracio;Ni,l'gílib 
y Lucano. Condescend.ieiwfó'i. pues~ c'lrn los· .oídos yj u·ici.os · ~ 
de és.tós los orádores de .. h.a.~sb'i'a edad, resiüta: Ja ' efocúen! • 
cía de ésta más hermosa y ~~~Ílna'.¡Ja . . ~las 11~ .pcfr ~~@' s<!l~ . , ;c· 

ménos 'p~1:suasivas. nuestr~$,oraél~ne~.; por.ci:~i~ ]leg~:n :fº~~:~. · ~ · 
más deleite á los mdo_s cl(l lus : g~1¡t¡uzgan. ~¿Acaso cre<;ihas. 
que son ménós fuertes bs te~p'lo;:de estos di~s' porq~4·_;i») 
estan const1;uidos coR piedras toscas y ~isformes teja~,.sino :1· 

porque brillan en mármol· y en·:pro relumbran? .... :. ·. '·.:; · 
»"Porque os diré llanamente lo que si~n·t0: yo á'périas ~ 

puedo tener la risa con algunosAe los andgu_os;'y e~ otroS: (. 
ni áun imped,ir el s.ueñ'0, ·.Ni ri~.mbraré á •nfio pel pueb'l(í 
como Canutio ó Arrio ó F,tri'qfo,:(3)., ó. cualésquiefa otro~,. 
que' están -pudriendo huesos y e,¡;queletoS' <;iti el rnism.o J:¡ós~ 

. '·~. "·~·"' ' -·->;.·. -. . •• . 

(1) El ¡¡rimero es el actor .c).e iq~i;n ~ablb con .~~ht~ ~l~gi,o)c~ce
ron, -y, el S-egund©. e·tro actor, ;1,n,nij¡l:enJamoso, contemporán'e¡> de 
TereX:cio.' cuyas comedias rej)f~s·entab·a. t ·• • • t· .~:.:: :t· _.;~, '_•:?, , 1 

(2) Atio, poeta trágico, nacidoª? Roma !11..' 58(y niú"01;§o'en,6lll¡:. ¡~ f~ 
·' P.acu~io nació en Hríndis y inmió,e·n 1'areli_to .eil..' ~2:4· ·v;. · Q~. inti~' . 1¡, 11 

llano, x, 1, n.'' 97. · · · ·/ · . · · ~ ~· . ' \T.•.; ~ 
\3) Ciceron habla de ellós e~ di~~~·e,nte~ ¡iasaje~ de ,sus· o~rj~ ~-,:j t>ii.¡;.~ ~ ' 1¡~ 

1

1 

'• ;: ,f.. • . , "~*\-' . i 
~, •• 11 1 t ,, 7~: 'i,
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pital,(1). El mismo éa·lvo, que dejó escritos veintiun libl'os, 
'segun Ol'eo, ,apénas me gusla en una que otra 01•acioncilla; 
ni veo que otros sean de d~stinto parecer que el mio: por
que, ¿quién ha~ que lea' la de Calvo contra Asitio ó la que 
hizo contl·a Drus0? Y. en verdad que and:lln en manos de 

' CUl'ÍOSOS las acusaciones titulada¡;; c@ntra Vatihio, especial
meqte la segunda: es¡a .adornada de palabras y e¡¡_presiones 
acomodadas á los oídos cle los jueces, tanto, que conocerás 
que él mismo C.alvo entendió lo que era mejor, y que no le 
faltó voluntad para hablar con estilo magnífico y adornado, 
sino el ingenio y las fuerzas. ¿Qué diremos de las oraciones 
de Celio? Es cla~o, a'gradan por el artificio en 'general; en 
ellas reconocemos la gracia y alteza de nuestros tiempos; 
pero la poca eleccion. de palabras, y la interrumpida com
¡!lOSicion, y las descompuestas sentencias huelen á antigüe
dad: ni reputo á nadie por tan amigo de lp rancio que a)abe 
á Celio po.r la parte q1rn es antiguo. Concedamos en hora 
buena, á C. César que en la elocuencia, po.r causa de la 
grandeza de las cosas á que tenía que atender, y por sus 

, 0cupaciones, hubiese hecho ménos de lo que requería sn 
divino ingenio; del mislJlo modo que á Bruto, á quien deja
mos en su filosofía; pues que en sus oraciones es infMior á 
su fama, como lo confiesan hasta sus mismos admiradores, 
si no es que ~lguno lea la de C.ésa1· en favor de Decio Sam
nite, ó de Eruto en favor del rey Deyotaro y los demas en 
quienes s.e obseeva la misma lentitud y bibieza, ó admi~e 
·alguno sus vel'sos; pues los hicieron y los entregaron en 
las bibliotecas, no mejo!' que Cicei·on, pero con más facili-

(1) El orig.inwl dicE1: nec alío~ in eodem valet-udinario hrec ossa 
et hanc maciemprobantes. El sentido es que quiere hacer caso omi
so ó pasar por alto á @radores tales como Canucio; Arrio, Furnio y , 

,otros que sólo brillan por su sequedad y flaqueza, á la manera de 
los enfermos de una misma sala ó enfermería. De cualquier ma
nera que se trnduzca este pasaje pierde muchísimo, pero en la ver
.tiion española es ininteligible. 

/. 
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dad; porque muy pocos saben que aquellos Jos compusie- ·· 
r¡m. Tambien Asinio, aunque nació en tiempos· más cerca
nos á nosotrcs, me parece riue estudió entre los Meiienios 
y los Apios: él ciertamente imitó á Bacuvi0 y Afü>, así en 
las t1·agedias que hizo, como en Sl!IS o·r:\Ciones; tanto es 

. du110 y seco. Aquella or,<tcion, á la '!Ilane.ra del cuil~p(j) del 
hombre., es el'I fin hermosa en que no se v'en sobresalil' las 
venas, ni se ,Je cuén·tan los huresos, sino bien co11temperada 
la saogi·e, llena · 1os miembros, y se releva en los morcillo~, 
y á los mismos nervios cubre el rosor, y la gracia los í•eco
mienda. No quie1·0 reprenderá Corvino, porque no estuvo 
de su parte el que expresase el placer y bl'illo de nuestros 
tiempos: veam0s, l~go, si acaso á su juicio hubiera corres
pondido la energía del áni1110 ó del ingenio. 

»Vengo á Ciceron, quien tuvo Ja misma dispnta con Jos 
de su tiempo que la que yo ahora tengo con vos0bros, pues . 
ellos admiraban á los antiguos, y él antep0nia la elocuencfa 
~e sus tiempos; 01 en 0t1·a cosa excede él á los (!)ra.clorns 
de aquella edad, 'sino en el juicio. Porque él fué el p'rimero 
que pulió el modo de orar: él fué el primero que echó mano 
de la elegancia de las palabras y dió arte á la composicion, 
introdujo las digresiones gustosas, é inventó algunas sen
tencias de afectos, particularmente en aquellas oraciones 
que compuso ya viejo y cercano al fin de s'u :vida, esto es, 
despues que había hecho mayores progresos y aprendido 
por práctica y experiencia el mejor género de orar. Porque 
.sus pl'imet;as ornciones no carecen de los defect0s de los 
antiguos: pesado en los exo1·dios, prolijo en las narracio
nes, parado hácia los fines, conmuévese lánguidamente. 
ra~a vez entra en eal(!)r, y tiene pocos afectos ... (1). Y pocas 
;sentencias están colocadas col'I brillantez; nada podrás es
:coger, nada notar; y como en un edificio tosco, son firmes, 

(1) Aquí hay un gran hueco. Parece que despues de haber.ha
blado más de Ciceron, discurria sobre el adorno, • 



\• 

.- . 
.• 

. 3'46 DIÁLOGO 

á la y.erdad, y duraderas , las paredes; pe,\'O no .bastan,te 
amoldado y ,lucido. l\las yo quiero que ·el orador, como un 
i·r6o y buen padre de familia, esté á cl'.lbierto de un ed.ificio 
que no sólo le defienda de las lluvias y vien~os, .sino tam
bien que agrade á la vista y á los ojos; 'que esté alhaja.,~o 

· no solnmente de las precisas alhajas, sino q\le en sus ap~
.radores baya ·tambiell ow y piedras p1·eciosas, que por , 
r¡icreo p~edan tomarse en las manos y mirarse· much~s 
veces, y algunas otras se guarden como gastadas Y. añejas~ 
no )laya pa:labra como amohecida, ni la selltehcia esté fo~·- . 
macla con pesadez y pereza á manera de los . anales; hu~a 
la fea é insulsa chocarrería; varíe la composicion, y no 
acabe de una mismí:l manera todos los perí@d0s. 

"No quiero motejar aqu9llo de rueda de, ?afortu,na (1), y 
eljus Verrinum (2), y á cada tres sentencias aquel esse 1'i· 
deatur, que en boca de todos anda como estribillo; pm·que -

. he traído todo · esto bien á mi pesar, y he omitido otras 
cosas, las cuales únicamente admiran y· las repiten los 
que se lisonjean de llamarse orado~es antiguos. A nadie 
nombraré: me contento con notar el carácter de los hom
bres. Mas á·vuestra vista están aquellos que leen á Lucilio 
por Ho1·acio y á Lucrecio por Vii·gHio; aq~iellos á quienes les 
da asc0.,Ia elocuencia de Aufidio Baso ó Servilio Nonia
no (3), en comparacion de la de Sisena ó Varron (4); aque-

(l) Juego de palabras que se encuentra en Ciceron. in PiJonem, 
10. No es de la expresion 't'ota fortunr.e de que se burla aqui el aú
tor;· es si de la comparacion pueril entre la rueJa de la fortuna y 
las piruetas 6 vueltas que se hacen bailando. 

(2) Cbarizoneta de peor gusto que la anterior, pero más excusa
ble, puesto que Cicéron la pone en boca del pueblo y sólo la refie
re. segun dice, para probar que la maldod de Yerres había llegado 
á hacerse proverbial. lJ:l equívoco consiste en el doble sentido ele· 
las pala:bras jus verrinum, que .así pueden significar manteca de 
cerdo, como justicia de Yerres. · 
· (ll) Y. Quíntiliano, xr, 1, n. º. 102. 

(4) Acerca del primero, v. Ciceron, Bt"ut., 64, y sobre el segun
do á Quintiliaqo, x, i, n. 0 95. 
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Jlos que repugn¡tn :y aborrec~~· l~~ CQmentarioS,'Qe nue¡¡tr~s 
~ · retóricos,·~" adfufran 'los .~e ·calvo; aquellos á quienes,, 'cbar.

lando ·.ante los jueces á la u,saooz.a,,antigua, n'ó :tierren 0yen-
.. ¡.•J - . • 

tes, no los esc~1cha el rpue~lo,, ~ : ~Péi:ías pueden stifrirlos l~.~ 
rnismqs litigan·tes: tain 'itriste~ y · ae~f\.li·ñado.s:, C01í1Siguen con 

·la debilidad; y ayun0 aquelta mLs~~- il!lilidad cte 111pi1e .lse {;!o
rlan. A la .yei·dad,.1.os medic@s~'ño\1~prNe'ban aqÚ~lta ·salu:d 

\· • • :. • ' • 1 • • . ~·' ... 

que se adqriiere :'con qngusiia ,cl.e á'nimu; ni nas.ta que uno . 
no esté enfei:mo; le quiero r6husto,. a1.ogre y animós0: poc@ 
dista de la eqfermedad .. aqu~l eh quij'ln sólo se alába la mera 
sanidad: Mas vosotros·;' qde ¡¡¿¡s_ elqcuentisimos, ilustra~ 
como p0.deis y lo haceü¡ áfnue&tro,sigl<o· con el más el¡;i;gante 
género de o,rar. 'f>1rque ..Yéo, :oh Mesila, que tú imita$, lo 
más gustoso de l©s antfguQs·; .y · á vosQtros,, . ll'laberno ·y ·Se
cundo, que mezcla.is .éon;~1a ' gfaweda:d to' más hrinante y 

' CúltO de.la 'expresion; que fia,Y 'eij VOSO.tros ' elecciOT} de la 
i.rtyel'lcion, ór(:ten 1de .las ·cosas, y copiosa dicci0n •cttand0 lá •. r 
causa.lo pide, brt}veda(f ~uain(fo. se reé¡1:1iei1e, decot·o é'f).:(~c, · 
composic10n y clárlpad el'Í, los pensarhieatos;' qu_e ,de ' t~l 
suerte expresais los a(ectó.s y templais la lihút¡¡ct.,:· que ifo.n. 

~ ' ' I ' ' . ,\ 

cuando la maltivcilencia . y la envidia impielal1 11econoóer ' 
nuestro m·od'i> de peasar, . os,har~n justicia ri6estros veni:· 
deros.» " .. . · · 
· Habiendo esto ·dich0 Á.pro, 'repiicó llfaternó: «¿No·Mbets 
reconocido la vehemencia y.ardor de Apr0? icon qué ter
\·ente, con ,qué ímpetu de.ftemle, nü~stro .siglo'! ¡Con qué 
verbosidad y variectad cens1:n·ó á los ántiguos! ¡0oil. cuá1it<!> 
ingenio Y. esph;i~u, ieru¡:lícion y' a'11t~ , lomó d,(l .ellos nlism9s 
,aqqellas·nilsmas cosas, con ·tifue los ,)foome:~ia l Al;¡óra, l\1esl:l-
1a; no d~bes ·dejar tle 1\i~pÍir. tu f!l'OilleSa: no''.quei•emos ya · 
defensores d!l los a.n.t~g·Ú.os ; 'ni· éoaiparamos con nfog.m¡;¡o ' de . 
las nuestros, aunque p6co ... há lós,filabamos, á ¡¡quellos ·qu:~' .-· , 
Apr<f ha motejado. Ni éste, á la -verd.ad, lo siente .c0mo l.@ .. 
dice,' sino ,<iue, á la usanza 'antigua y por otra· parte cele
brada de vuestros filósofos, ·se tomé la parte de decir e]{ 

.. ' 

" 

.. 

'' 
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contrario. Deuláranos, no la alabanza de los antiguos, :pues .· 
bastante los elogia su pl'opia fama, sino las causas por qué 
nos hem9s aleJádo tanbo de su elocuencia, principalmente 
cuando: desde . la mnerte de Ciceron hasta hoy, dia n@ van 
1nás que eient0' y vei'nte años, como ·resurta 'por la sei·ie de 
los tiemp<;¡s.» ·,. 
· Entónces Mesala:: «Seguil'é, oh Materno, la propuesta que 
me has hecho: ni he de detenerme mucho en l'éfutar á 
Apro, que primel'amente movió cuestíon de nombre, como 
que se llamasen con poca propiedad antiguos los que consta 
bastante que florecieron cien años ántes de ahon. Mi cues
tíon n0 es de voz; llámelos como quisiere, antiguos, ante
pasados ó con cu::1lquiera otro nombl'e, con tal que quede 
sentado que en aquellos tiempos fué más sobresaliente su 
elocuencia. Tampoco me opongo á aquella parte de su d-is
curso en que se afil'ma que hubo muchas formas de elo
cuencia, no '. sólo en los mismos siglos, sino en divei·s0s. 
Pero al modo qlile entre los áticos se da el primer h1gar á 
Demóstenes, y obtienen el prQximo Esquines, Hipérides, 
Lisias y Licurgo, y por consentimiento general se celebra 
particul~·rmente esta edad de los oradores; así entre nos
otros Ciceron sobresalió entre todos los demas elocuentes 
del mismo Liempo. Mas Calvo, Asinio, César, Celío y Bruto 
oon razon son antepuestos á los que le siguieron masó 
ménos cerca de nosotl'os: ni obsta que entre sl se . diferen
cien en especie, con tal que convengan en género. Calvo es 
más cortado, <..Asinio más numeros0, César más bri'ilante, 
Celio más ás¡rnro, Bruto más grave, Ciceron más v:ehemen-

" te, más lleno, más enérgico; pei·o ·todos ti(lnen: la misma ' ·, 
sanidad dé elocuencia; de suerte que si tomas en las manos 
jun,tamente 'los :)!bros de todos, verás 'que á'un en diversos 
italentos hay cierta semejanza y parentesco de juicio y vo
luntad; Y. en cuanto á que unos motejaron á otros, y que~ 
dan cartas suyas en que se nota algo por donde se descubre 
su recíproca malevolencia, es vicio, no de oradores, sino 

' ,, 

. 
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de nombres .. P<'lrc¡ue 1CPeo que Calvo y Asinio, y á'l1n el mi.s
mo Ciceron, acostu'm~raron á tener envidia y malevolencia, 
y fueron p<'lseidos de otros vicio's ·d.e la humana debilidad. 
Sólo Brúto enL¡·e éstos pienso que n.o estuvo tocado del odio 
ni envidia, sin<,> que descubrió llana é ingenuamente lo in- . 
teri<'lr de su .ánimo. ¿Acaso tendria envidia de Gieeron, 
•Otrnndo, á mi parecer, no la tenía .ni áun de César? En 
cuanto á Set·v. Galba y á Lelio, y si á algunos otros antiguos ' 
nó dejó quietos A pro, no necesitan de defen~or, cenfesm1d@ 
y,o que faltaron algunas cosas á su el0ouencia, como qqe 
áun estaba en su infancia y no era bastante adulta. 

>>Pero si, dejando aparte aquel mejor y más perfecto gé
neco de el0cuenc~, se }la de escoger una forma, quisiera 
en verdad más la vehemencia de C. Graco ó la madurez de 
Craso, que los afeites de l\lecenas ó el i·etintin de Gali'on (1): 
por tant(i), deseara 'más vestir al 0rado1· con lilfHI toga recia, . 
que adornal'le con vestidos brillantes y de mujer prosti
Ú1ida. Ni tampoco es oratorio, ó más bien, no es ·varonil ese 
culto de ql!le usan los más de los actores de nues,tros tiem-
pos, expresando aires teat.rales con la lozania de las pala
bras, poca gravedad en las sentencias y licencia en la com- , · 
posicien,. y Jaetáadose Jos más de lo que debe causar ver
güenza escuchar, i·eputando por alabanza y ·gloria é fo genio 
el que se canten y dancen sus comentarios. De dende tiene 
origen aquel feo é impropio, pe.ro frecuente a.plauso, con 
que se dice que nuestros oradores hablan con .sóltma y los 
histriones danzan con el~gancia. No nega.ré. que Casi(i) 

(1) El gramático Pomponio Sabino ha citado las palabras, cala
mütros Ha¡cerialis, como pvopias de Tácito .. y como uno de los fun
damentos que hay para atribuir el l!liálogo .de los omdores á este 
escritor. La voz caiamister 6 calami&lru'ln significa propiamen.te 
el hierro de rizar el pelo. Sobre la a'fectacion de que se acusa á . 
Mecenas, véase á Séneca, ep. 114. En cuanto á Galion, no se sabe 
si es el ue•que habla Tácito, Ari., xv, '13, 6 el que menciona Quin• 
tiliano, m, l, n. º 21. 

,n 
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S,evero, al ,cual s61o .se atrevió á nombrar nuestro amigo 
Apr.o, comparado con las que despu(ls tlo~ecieron, pue4e 

, sei· llamado or.aclor, aunque :e~ · la .mayoi· Pª1'.te de sus.libros. 
, )iaya má.s fuer~a que j ug0,. Parque fi,ié el pí•imero que, des
.ententliénfüiseº,del órdeú de,Jas'cos·as, ,dej~do-á" un 'l¡¡de la " 
· ~)(Cl'U]folosidad y decoro. de .las palabras,1 mal , vestido aún 
. d'e las misfuus armas de qu~ . usa,,':Y de~cu:bierto sb.-tla'.n'Co'. 
las más veces· con ·e1 deseo de nerir; Íio pelea con regla, 
sino que riñe sin ar:te. Pero, eomo he dicho, com~arádo , 
co'n los que despues vinieron, eiicede en mucho 'á ' los 
demas, ya en la varieP,ad de la dicyion, ya an el .chiste 
urban,o, -y ya, en fi.n, en el nervio de la exp.resion: á ningu
no de aqúellos"nornbró AprÓ, ni se atrevió á·sacarle como 
á campo 'de batalla. Yp esperaba que censuracllls Asinio, y 
Calvo y Cel~o, Il0S ·¡Íreseptase. o~~o escÍiadron; y cit~se mu
chos más, ó' siquiel'a (i)'tros tal!tos, con qué · rrndi~semos 
oponer uno .á Ciceron, olJI'o á C'ésar, y, en fin, á cach cuitl 
e.l suyo. Contento por al.lor.a con nombrará cada' uno de por 
sí á los antiguos, no se atrevió á alabat· á ningunó'de los 
pe>sterie>.res siqo en general y en comun, temien'do, á lo 
que creo, no ofendiese á muchos si escogía á pocos: •por
que ¿quién hay entre los que concuri·en á las ejerditacion~s 
que no este persuadido en nombrarse ántes dé Cicet·on, ó 
despues de (fa.binfan.o? Mas yo no retelaré · nomb1•a1·J:os á 
cada uno de por si, para que más fácilmente; puestos á fa 
vista los éjemp'lares, se vea con qué grados se ha idÓ .debi-
litando y .fÍe ha disminuido la elocuencia.->> . 

«Dáte p1:isa, 'dijo 'Materno, y cuida más bien Ele cumplir 
lp p11ome~ido; ,pues no deseamos conchlir que_ kis antiguos 
fueron más el@cuentes, porque por -mí en. verdad no lo 
niego; sóle> buscamos l:is caus'as que tú poeo ántes dijiste 
'que acosthmbrfrbas á tratar con más apacible elocuencia; · 
y ,admirando la de nÚesiros tiempos ántes que te irritase · 
Apro 'impu,gnando la de tus antepasados.» «I1{o me he ofen
dido, dijo, con la disputa de Aprp; ni ta~poco .será decente 
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que os ofendais ' vosotros, si alguna cosa por casualidad 
disr:i.na.se· á vues~ros @idos; puesto que sabeis bjen que es 
léy 'de:este géne'ro de ,plá~jcas. decir su parecer" sin que 

. ~i·asc·ien(la el daño a,l afectro.¡l «Pasa adelante¡ dijo Ma·terno; 
· "··· ~ ¡:ltlesto que has de. haIDlar de los antigu0s, usa dé 1la anti- · 

~na libertad, de la cual h.em0s .degeneracli@ más .quie de la 
eloéue-ncia." " · · · · " ; ., ~ .. t Y Mesala: «No esc0rn;lidas caus~s quieres sabÚ, Materno, 
ili 'de Lí mismo, ni de este Sect¡r'ldo ó de este A pro ignora-. 

' d~&; aunq11e me dais el ca·rgo de sacará plaza .lo mismo 
c¡ue MsoLros todos seatimos. Porque, ¿quién ignora que no 
solamente la elocuencia, sino tambien las demas artes se 
desvía.ron de ·esa ·an~igqa .gloria, no poi· falla de hombres, 
sino por desidia de la j·u·verl'tnd, descuido de lQS padres, 
ignorancia' de los ma~st·r0s y olvido de la l!lsanz,a. an(igua? 
ouycis males teniendo su primer ol'igen ea B:0I!l'la, di~uhdi-
ttcis despues por Italia, ya corren por las ¡)l'oyinoias; si bien -'f 

··· fos n;u.esLros están 'más á nuestr(•a vista." )le'hablare sÓló dé: 
, .. ,~ · l~ citÍdad y de estos defectos propios y nacidos en .mios tras 

casas; los c¡iales 'P~$an inmediatamente á .nµesti'os hijos, y 
se van amon~onando . por tódos los grados d~ la viéla; pero 
ántes hablaré de la severidad é instruccioff de ímesJtos an
tepasados sobre el modo · de educar los hiijos y formarles 
el éorazon. En primer lugar, desde e) prinqi.pio el hije que · 
le daba á caua uno su casta madre, no en la choza de una 
alquilada nodriza, siné ' en el seno y entre l@s brazos de la 
buena madre era ed'tlcado: cuya principa~ -loa era saber 
cuidar de su easa. y mirar por s.us hij@s.· 1EJseogía~e -alguna 
.parienta de anciana edad á cuya prdbi~l~d y aeredita'da 
conducta era encarga·~,~ el go·biemo de t¡;¡da 'H1 .fam'ilia,, en 
cuya presencia ni era. ~·ermi-tide habla<r cosa qoe'füese HO

Lada. de torpeza, ni haffér lo que pudiese parecer indeco1•0: 
so, y no solament¡i te,mplaba con cierta santidad 'y n:wdes-· 
tia los estudios y Lareas, sino tambien los recreos y juegos 

·de ·l~)s muchachos.· Así sabemos que se gobewaban en su 
'.\.:• ' ,, f 
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educacion Cornelia, madre de los Gracos, Aurelia de César, 
y Atia de Augusto: cuya enseñanza y severidad tenian por 
mira, el que el natural de cadl,l uno sencillo y puro y no vi
pindo con ningunos sinies·tros, recibiese en lo íntimo de su 
ánimo las a1·tes liberales; y que y,a sé inclinase á Ja milicia, 
ya á la júri~prudencia, ya al estudio de la elocuencia, solo 
en esto se ocupase y tocio entero lo ap\'endiese. 

,,Pero ahora .el niño reciennaciclo es entregado á alguna 
criacluela griega, y se le agrega uno que otro esclavo, acaso 
el más vil de tocios los de la casa y de los que nada valen 
para servicio alguno ser.io: el tierno ánimo del niño se em
papa desde luégo de las patrañas y errores de éstos; ni á 
nadie de los d,e l& casa se le da nada de Jo que S\J diga ó 
haga delante del amo niño, puesto que ni áun los mismos 
padres · avezan á sus hijos á la bondad ni á la modestia, 
sino á Ja lascivia y libertinaje, por cuyo medio se introduce 
la desenvoltura y el menosprecio ·de lo propi0 y de' lo ex! 

,, trañ'a. Aiun más; · me parece que los vicies peculiares de 
esta ciudad se engendran en el ' vientre de· Ja madre, el 
aprecio que se hace de los histriones, y la pasion por Jos 
gladiatores y luchadores á caballo, en cuyas diversiones 
ocupado y poseido er ánimo, ¿cuánto lu,gar deja para las 
buenas artes? ¿A quién hallarás que e11 las casas hable de 
otra cosa? ¿Qué otras conversaciones de los jóvenes oimos, 
si alguna vez entramos en los auditorios? Ni áun los maes
tros gastan otras pláticas con sus oyentes más frecuentes 
que estas: aca~rean discípulos, no por haber examinado 
en ellos la buena conducta y el talento, sino por el atrae-

.' tivo de sus co 1~ tesfas .Y la añagaza de la adulacion. Dejo 
aparte el estud'i!'l de las primeras letras, en las cuales se 
pone poco esmero·; ni se gasta mucho tiempo en la gramá
tica, en entender los autores y en estudiar la anbigüedad; 
ni en el conocimiento fisqlófico é histórico de las cosas, ni 
del hombre~ ni de los tiempos, sino que se apresui·an para 
ir .á oirá los que llaman retóricos, cuya profesion mostraré 
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· , bien proÚl"O cú'á~do .se · haya i:n:ti·odueido p1·imero .en·~Roma, 
-·~;" , ... Y c\l,án"p0?a a\l~O)'~~ad nai9 ;·.4iu.ído··e.ntre .. nll~&~rosji'.ntepá-
' ~~Y:.< ·•·' ·;J3fl~(})$ •. ,."~;,:.._~· ·, • ·:~- . .; ··\~ !;- ~; . .,'·, k, :~:··. ~·· :¡.:~1~ ~·,.f ' 

~~>~: . .:»>Pa~~,.~&J.° e.s: W:~ne.st~~~~volyei9os 'ojo~·~ ~~u~ll~ ense
. ,'. f ·: . c' ji\a:n,za.;gµe · fierr¡os ·óldó~h~lie~·· usá<'kJ ague1los· 0rad.or~f!_-cuy.o 

., .r ... ". jf\¡;}¡errsQ :frai:iaj0 y: ehtil:Liana meclHachm ,y -.eje.~cielo !)n 
~ ". ~ • ~.t •, <!: :_. •. ,f.: ' ' -~ . .,, ' 

.,·· .... todo género de' est.l!ldios se deja ver en sus libros. il:t\en co-
· ·'"'' jl~.cido 'te.u~is el libro._ j¡{e'C.lDer,on intitula(lo !Jruto, ··e,.n cHya 

p~l'te úlMmu (porqu{It,:.fl~pier_a ·se emplea en la n'á\·1~acion 
::'.\· ·\le·l\Js;.<?1'adores anlig1ws).:r~fieL'.e SQS propios 1principioS., sus 
~ ~.. . . ~ 

... - -pasos .' Y .. como,-·cierfa:.~goc¡¡j:_¡op de su· elocuenHiaj. que 
... aprendió el clerechti : c'ivil "liaj<;> · 1a dire.ccjon de . Q,,111,ucio; 

.qii·e recibip la in 'tr'íiccion _ei;i.~odás las partes d:~ la fi'i.p~ofía, 
: 'Ya de ·I:ilon, áca~émfoor ya _d-e ,D_iodoro, es\oie_o; · y ;~u.e nQ · 

contertto cori e,sius m,ae.stros.,, ,qu~ habia ~tfoi~~Ja própor, -
:pion d(l 0i)' err !:lo.'iµ'a.·c:Y.iáj~ p@1"il~ 1\9.ay,a y ·e1·,ASfa; para 

, . , · ·:i.1.P.rove:c)i:arsé· i;le, f~i;los lof'Oonocimientüs d.e }as· vá),!;itls ar-
~.· ·, -'it~s. 'Mfoue, ¡:Ícir' vi.cla ·m i á'~ en' los libros de ·Cicforo·n 'es fáéil 
''· ,, ·-•atl\~erttfg,L;e .' iÍ.p Je ;faltQjU,. jnstrÚeCiOI'l Ci(lritlfi~a nl en la · 

· gei!i.mcitrÍt\;, ni ·en .Ja rr¡úsícá;' ni en la gramátic·a, 1ni i:in. nin
~guna 4rfé 'libera\. -~i tuv'&J bón~clhrtento 4.e' 1a su~i1,~~:á. día-

• ¡~cHca.,, él ele la utilidad. de, la par.t\'l mora}, ~I .Mqa;&·eausas 
· ;fiiloas;dllas cosas-• y'sqs· .. nio·\r:imién!o~. ;\s'í, ~hl'~4mirable 

.._~/,,, °'elo/)uéncia''de (;)Sté"; vár.Ql:i1;,'esc]areCÍdo afürnda Y. . rebosa de 

. ,.._/. ,, · ~m~,cM .e.1'~jiclo'n, :ae Ia'°!~s\!'Uccion' en íri·i.ichas a1¡tes·~, y de 
-~ .. ~ ._::t~d!ls las ciericias'. "Ni. la .energía del . orader se clñe•:en ·tan 
·: :t · .• '~ ~re.ve$ y es~re'chosJímites c0mo, la de las.demas ·ar·[~_s; sino 
Y' {7 · . /:¡u~ · aqu~l e~ oradoi1.;4q.é :Sób1•.e tod,a cu_!l.~.fi?n ipu~de hab)ar 
< .~ \ . c~n lucimjent§,f~'dorno·; 'cp,n dispo'siciqin,,_,á·peiljioadir se-

·,,; .·:itiin ebdéboro ·cle'Jas cosas ;y ocasion de ,,;1éfs tieml?os, con 
•••·!-'.¡, \,_ j :;_ J l. , ' ·~ • -io'"" ' :: • • V > ~_,,:~: 

.·, : ·i.ieleite dsi :los ·o~,&)Jte~> :.c. , ' · · ', '·· ·; ·: 
~ i~~ '• ·:;·'.~;De esro· eÚ~bar?peils~adides aquellos anyguo~ <oradp-• _1~.·... ., ~-le•.~· -~··" 

· .~ .... "~. :·~e.s, Para c9nseguir .esto ~ cónocia~ que .era menester, no 
\ , "· "·~ ' ._d&qlai~aP en l~s : escuel~¡¡ &e los):etóricos~~ n:i ejereitar su 

)enguá.y voz ~nppptrpyersías fingidas, ::apiir~adas ·entera-

-·.~; :.~:·.:~: T0~~1;1,I<}_·: ¡\"..~--~{. . ;:::·~" ·.: -':. ·, 23•~,\' _ 
. . -:;· . . ,~.~~· ~:-:,: ., 

lo: ""·:;... :¡_:-

·-~ . ; 

~ '/ ,,,~~ ... 

•. 
-~ if ~f 

~} i~l;;:.;r~ .. 
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mente .de la verdad, sino embeber su ánimo de aquellas 
artes en que se dispnta de los .bienes y males, de lo ho
nesto ó lo 'torpe, de lo jusfo é injusto.- Esta es la materia 
en que se ejercita el orador; perque en las catlsas judicia

"les fl'ecuentemente habla!llos de la equidad, e11 las .delfüe-
rativa·s de lo hol'lesto, per@ de forma que ~ veces estas do~ 
cosas se mezclan recíprocamente; acerca de las cuales nin
guno puede tratar copiosamente y con variedad y ornato 

. sino 'el que tiene conocimiento d'e la humana naLuraleza, 
de '1a fuerza de las virtudes, de la malicia de Jos vicios, 
y 1a inlelige.Rcia .de aquellas 00sas que no se coloca11 ni 
entre los vicios ni las virtudes. ne estas fuentes tambien 
naqe el que pueda instigar ó suavizar más fácilmente la j1•a 
del juez aquel que sabe \o que es ira, y con más presteza 
le impela á la compasion aquel que sepa qué es .miser·i
cordia y con qué afectos del ánimo se coamueve. Versado 
el orador ea .. esta.s artes y ejercicios, aunque' •tenga que 
hablar en presencia de jueces airadas ó codiciosos, envi
diosos ó tristes, tendrá la rienda .de los ánimos; y segun lo 
requiriese la naturaleza de cada cosa, echará mano y tem-

' plará la oracion con los instrumentos prevenidos y apare
jados para la obra. Hay jueces á quienes hace mayor im
presion cierto género de decir apretado y recogido y que 
con prontitud cierra cada argumento: para eón éstos apro
vechará haberse ejercitado en la dialéctica. A otros deleita 
más la oracion extendida é igual y sacada de los comunes 
conocimientos. Para mover á ésuos nos prestarán algo los 
,peripatéticos: éstos nos darán lugares convenientes y ya 
· dispuestos para tqda disputa: h>s académicos la contienda, 
Plat0n la alteza, Jenofonte el gu_sto. Ni ,.desdirá del orador 
tomar algunas ex'clamaciones honestas de Epicuro y Me
trodoro (1), y usar de ellas segun lo pidiere el asunto. Mas 

lI) De ,\:télias, amigo y principal discípulo de Epicuro, que le 
honra dándole el nombre de sabi0. V., Cíe. de Fi1'1il>us, m, 2. 
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' wDE ,LOS ORADOltES', :1!:1!) '' , '• . ., 
' ' ' ' 

no instruimos á un sa.bio virtuoso, 0 á 1rna ciudad de est@i-
cos, sino á aquel que no ·ha de contentarse con saber al
gunas pocas artes, sino todas las liberales. Y por eso los 
antiguos oradores, además de corrwrender la ciencia del 
derecho civil, al diismo tiempo estaba·n bien mstmidos en 
la gramá1tica, música y geometría. ~(i)~q1m en las ca¡u$as 
que frecuentemente ocurnen, 'ó en muchas ó en casi todas . 
·es menester el conoc'imiento del derecho, y en las más son 
necesarias estas otras ciencias. 

»N,i v:alga la réplica de que basta q~e para ·la ocasior¡. nos 
. enseñen algo sencil1o y uniforme. Porque en primee lugar, 

·de Uín modo usa¡nos de lo que es pro,pio y de otro d~ l@ qu,e 
es prestado, y1 es claro que hay mucha qife1•encia en p.rofe
rir uno lo que posee, de lo que otro le preste. En segundo 
lugar; el poseer la instruccion en muchas artes·, áun cuando 
trate otra cualquier cosa, nos sirve de adorn(i), y oQando 
uno ménos se piensa sobresale y se aventaja. Y es'~o. lo en
tienfile no sólo eI docto ·y erudito "oyente, sino que •luasta el 
pueblo lo conoce; y de tal snerte . Je alaba, qne le repl!lta 
por hombre que ha estudiado con solidez, que ha cor11ido 
toda la carrera de la elocuencia, y que es orador del todo; 
el cual afümo no puede ser ni haber sido jamás ,de otra 
manera, sino como aquel ,que, prevenido' de t0das armas 
para una batalla, saÍiese así al foro como armafilo 'de tofü1s 
las buenas artes: lo cual de tal modo se tiene en .poco pre
cio poi· los elocuentes de este tiempo, que dan lugar en 
sus causas á que se les noten la hez de su habla cotidiana 
y otros defectos feo~ y vergonzosos: por donde se conoce, 
que ignot•ando las \eyes,, no tienefl nóticia de los iilecretos 
del senafilo; se bm·lan de intento del deveeho de los ciuda-

, danqs; miran cor! horror el estudio de la sabidur.fa ·y los 
consejos de los prudentes; arrojan á la elocuencia, como 
echada de su reino, al pequeño recinto de pocos conocí

. mientos y sentencias; de suerte que, la que en otro tiempo 
señora de todas las artes llenaba ~l espíritu con una b.ri-

,• 
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11 1-:,._.-;Li~,> ,1.::4• 'l'¡•-.)'•.'"'~·~ ¡.;.f'of -,,'i1 'f.,~-"· 

tr::· ;?·~i~~:\,,·:~:.k:J~:r .· ·: ·.:~··~~pli~~&:·J·:~:~:· ~~/: · : · -.! :: " .. ·· · 
• '. '.-· ~an;le .. éo,n:tiO·va;• ahor? ·:e:s:ciiljn¡'~da · y,.ci\i>éenáda, sin aparato, <'"~i 

;·:·· ·'' ;' ~!_n )~?~ó~; ·y,.·~~ atrev~f~~á;¡~e?if; ··~\ri ,·.no'6l~eza, s,e :aprende ,' ... " 
~ .;;~" . · COJf~ 1u·r\Q~:d.~J?~'<~.l\ci~~.·~~~ '.~il~§,, ,Ff1 .e?ftª·~.ta · e~, a mi_. pa· i:::;,.<: . 
.. . . '~.. ,re,9.ff¡ ,¡~ ~:~111er;a,~~rm~w~J ~á~s~;~!l '~h;~:~~wos .desyia~o · '··.-~, < ~ 
>;.; ... , .tant9 ··(!!7 lfl erocuenc1~ ~e.J}q~.¡¡n11~v~~~(?~ºX~s.: .S1 · ~c qme~ , ?f~¡ •. · 

, :, .J.:\·.'.y'r'e.n (l,est~g~s; ·~ ¿.Y._~ .. ~l~s noi:rt~rairé más• faleµi~ncis que entr~· -:; "~>· :'; ': 
;, ( :;''.~~ .• ¡' ,' los. ~11i~g9~ A~;~m'.6..stecie-$~:::cte, quieJl se.:S?P0 _c¡ue ,f~é iJf uy .,-;;f1 ::· • 

· ~ '. • ~7>.f''; freclleht'é: e1:f.i:iir' ~ Platon;· {Gice:r,011, . q.ue '"dJjb, si bien :.ifl}e ,,:·;;, .. !· 
" 'F ·· :-· . ¡.¡'éuerdo, .'c\¡r{~}~st~s misiiías.-.· p[rl~hras;~ gue; .'cu:in:to hatiá1 j'i'' 
.. ... .-. · '· f JI ,• ¡ ~ , - ~..,_._ .,'j, •, ' ,. --·~/·•)_ • r· •'· •: • • > •/<' '' ,.,_ "'.,::.ad'{l:l~ntado .e'l:Hª'~'Lic¡uench1 .'19 Jlabiaj ~üqq).r.itlo ·en los:~s- • 
,. · !''; · 'i;:-; ~· J?aé~os df la'"J~(ICTeJUia?"·Ot1·tis~b-6$'tl~ .. haY·'g(;rindes .. ,y·de fuu~ ... \(, . 
+ I• ]. ,_,. ,. - ".?. t·, . ' -- • -'. , -··'•". ' ->< '-. •' .t 

''.. 1 • '.,; ·" , !.; : :C~e pe.s_q, l<!s'D,q~t<?S ·es itfsL.o;qiíe' vosotros deélareis; J'.\,©l'- : ; · • 
', ,·· . , ;.~ qtie·~e:~. vé~üa~.}):·~e. sa.tisr~c~R1'i~a~rrí} :;.º~.r~O,,: Y': segu9¡ es , . ", 
, ?~.: .. · , . costlirr_i~re ~f.ª" '' Yá ·ha9_1ié,;~J~ ... ~~i¡lo !; á·/. 1nq~lws q\1~'. ~i por:. ~. ~.'. ;. 
~ :·;., .:·:;., cast~a11da~ ~~rran est@, ·~en'goi.í p~t· .. ~1~rto _!'~:Ue d1rian }ia~. '.,~ ;; . 

J. :· >.:;. /~.l; ~erli\1~ y,o rl!Pf~-~~o e~ in¡i,~ .n~u_tt.d:~~!~~· i ~~~1_i~ndó como ~!)e~ ·,..}/;;i. 
t ....... ,':~~'·:,;.~; ~ .. cesar-~;,~l ·,~.r~flo,'.·q~ ~}~n?~~ d~.l ,dewm~.~ o/ '.~; .)a :filosof~a.» ·,. _. >' · 
.;¡ · ).:- "" , · . . . P·e/o ~afor~o !l'~ph0ó: ':it~~¡;¡ : S())1am·~nte ·mff'.:P,f)reGe G¡ue::no :.s~ . 
, " '•''d°'?-;~ · liriii~Ú-mplido ·e0ii tu enc~rgo,· .. si(lo x¡ué ~péHas lo has eín'-

~ r'• • .! '.'~"11·~ . • ~ '· •'' ' l _. ' '· ·' · · • ._ • ~ .!J.. t 
.•· .~'< 'i . ;' ipezmle,:;- Y·' sói,a .. bas mosH',ado .. cie1rtos· ésJ:¡ó,zos y primeros 

• . ·~ir~~*~· ~?fq~ffas··dfoho ."en q.ué co_sas· soHáh instruirse los ~-1~'.(;·" 
·, , .. 0r'adores .apt1grrqs.,"'Y: has demóstrado Ja.1di.ferencia eQtre 
~ • • . ' o.1 -.. >e "' .• ~· ,. _ • ~- -,.. · > , -~ I .• · ; }· :z, ; /: ~úestra ,'.(\~Si~p ~ ign0raJlcía ·:~~ .'cont~apq~iyion _de sus 1(l,..' ... l.";,. 

k• . ' ):¡oriosísímos:',Y .. amenos '.~s.tctdioS;;, ma~· fl00J'3 cle tí espero ló . "~::; 
''·· ."'!:' .. ;, '}~ :q'ue 'test~,:~ efi, que -a'sf cvmo' .p'!e~'has '. heilio 'ver lo. qué ellos-. ~' _.,, 
. ' -... , : ·:~ $%biah 'S'. i'.lq "que ::nos.?t.r9s !Jo .. sabía~;s\';:'.haz tamJ¡¡ien ·qQe· 

' .' ' . @iga. 3Il . qtré,''eje_r9icli:i's 'ros' jóve~'<~f~a· íntt;bclucidbs . e(! el . 
;. • e • • • -~ r":.. . ,,.__ . ' . . 

. .. .. "· . for'o solmf! i:tiJW;~te<;er .. y . altm,~Tlt~t" sus· ta.fodtos: porqutl:lú; 
, ;. ':. } _:'.:)\,::'. ~egÍ.il(·c.i'.~e~ ~nó"~.~giltás qti1é liÍ élo.&~enoYlf no s~ ,enci.~fi:~ 

• ,."l .. ' ;r 

'·.:•; · ':, , ._.:._:-J.~;·.;; ··~p,1.0,'.ei:i .sabe~ ~l: ?~te. y 'lat.6fen:~~l(; sine q~e. tawn/~º.' .Y am;i 
; ." •• ~·:. ;._1 '.•.,.,: :es~o ,~s •ruá.s.,necf:).sarro, · e-s:•me11~J?ter aélqul'i'il' fücll1dacf; y 
~· ·''"'./. :~'.'.~;;/ .: :~s.to'. Rii$'irto~ar~cé,)qu,e. aprh¡iba'iúsl@S; cqn sti semblante.» 

" i '{ '.t · tn ·0.fecto'; habientli.i i¡'eña:iadh·e.ste jp!sma . .1·1¡}ro y SecuÍ¡do, ., '' 
: •.. ,'.)' 'Mé1a}a, colifo'toma'iil:i0 ,.d~ nuev(fiéf.hiló., aif~(«Puesto ;que : ;: . 

.& • '.:.' ''. Íi'e cterillisi'ra1ilo ~)i)astan(~ '. S.~iú~~ ~i:: jufoíd, i0s · principio~ 

. ' :::t::.,;L:,. . . "' . ,: .. ~ . 
,, 



. ! '· ~' . : 'f i~t~':[:~·:(~tjf ;:~.:f :·:~~1?::1 
.,. :· .,;·. "Y · S.~millas. de la antígmi elotillen'oia; hacienQ.cU..Y~!»keüáles ·: ; ', .• 
·~:i¡, · 4lrtes los antiguqs .oradore$ ·solían i~strul;(-se é irtiBrmií:rsé( '.._:· ':, • 

: \,.· ;;..i prÓ$eguiré ahbra ~tiatiia:úii9.:tle.' sus ejer.cicio.s; aµngue :en ' -~·."~· .... ~· .J;. 
. J: •·· ~') 1 ,.., • ~ ,S". , / ~ •• 1 • , , ·;o ., "' ~ t • , .i 1 .). 

· ~:· :".: ·ve~i:!ad la~ m! stn'lls,1~!· ~es .. ~~.tíene~ . ·s);1 _eJercj.cJ9~ .. por_qu~ -n1n~ :: j:' .. ~; , : 
gun@ pue~a comp.11eit.ide1~; tantas-;·~ ;t~h wátla~ 'J ;1ee6,nd.itas'' "·' ¡ , ' · 
cosas, si río ~gr~ii'a áf,11 .1cfén~íá~1i:meé1Üa;' ~foli,i.~ lla·;niel!ltra.;r.;. ¡¡··1«'~-~l~·;-.: 1 ¡ ' 

.. ..- tl 1.;;.t•¡ , ... 11 > •• ~, • .f.:;... ~ -~· ·1~1·~1, '\'' 

.6i9? la· facilid~~" f '.á h¡;?fa~tf~d:tli ··~L vf~or :~.e· fa éleóue~ei~f:>¡~~n ' '; ~, 1 
pqf t~¡io lo cl)·:l.)-.:Se ·go}i.~{3 qJ¡:0 es· qno .n\ism9 :~l:.lQ~~ino de .· ',, ;.,_;·,. :: ~ !t' 

t ·p,erciGir-lo qqe_ P,rofr~ra~_;y·;~~, pi'oférit: lo, q~1~._ P.e!J.P¡lPª~·> Y_,~j '' · · •1'. _-:. : ¡ ~ . 
. á ~~guno par~me~~n::e~tas:. i;0~as más ;Qs0uras; separa,n9-0 líl 1 ;;!,: ''l! • 1 

.ciéncia del ejercJcii3'•· :·at!;mé·n·: os co. ncii'derá que~.Jl-Í1 ·tánfmo i·1
:'•' . :. •1, 

' . , • • ' -4 ' _. ,.., . • 1 -.' .~ •• f ' • "J< '· ~ . .j'~ ~ ,. ... , \. 1 

apai'eJado .Y l~~~J?}~::~s~as· ·;-ar.t~.~,;ye~~~á' .'mªs' q!~P,ú.~sto: ~ '.~/· · ••. ,: •f. 

~qn.ellas eJei'mta?10ir~s.~~u~?.Pª1:~qf:n pfo_pi-ns ·qel c;r~q ora"" . .. ;~ • ,. : 
.(01:!.º· ~~~.~ ··(~~~·~ ~ ..... : ..... ~~ · , :;· :. ··. ~t.·~~~~{~,_. · :/. ' . ._. ::T~··\:~ i ~:-: ~ l 

1 

1 .. i>Así que eritr~ . JJ:):'le~'t'j',g~:~li.t~p,a~.a~os · a,q~eY~.~x~n}I~~~~e .- .. '·t~~lii· : ,' l! 
? .. reparaba· a~ ro. r. ~.,Y á _t::i. ~.}~I.·o~.u. ·~?r.~ª '· i:iís. trµi~ct.0····'1·~~.·~n ... · ~~".·~ .. ~~;~{il'~t. "~; '. ' · ' . l. · ;.·seillanz(l Glom~s~lca, llerr~ !bJlliibten,ge l\},S e.sfl!l~lf@~·-hber;ües,. , 1/·1:~;:- ., ";' \ 

'.e·r:~::oonducic\~;~9,1\ eftpefi:!:re· Y;par.i~iúes ·a :aq\1~1 0r~~or; Jl}!ü¡ .. :; »;:+ ·,': ¡ 
. • .. vis. i.1ble en la ,,~. ~!lt.ªª. d¡ .... "ª. co.stur.n. iiu·ábase á seguir :~ este'; .á .. ·1 .. . • ~" •

1 "~ ~ ac?m ~añarle, á ~stá:~~ .~·~:e~~1ite -~ sus, ~1·acJ·P.f.~s.;: ya fües~:.~;~ . : ·~... . " \ · , ) ;, 
'.,,:•. lo~ .tr1b_un~le~t .s~;1~rt':~;-~ ªten;~a~ ,til .pubhc@,~pe ~u,erte,-::(lll~ ' .. "'· < i:· ,\: ¡ 
.q,f' ;:1:prencha ~ 01r l~s._ CQ!1mt~f1Qll~~·, á :verse ~1'1..,'!ª'S ,CQ1Dp.et,~!r:,"~ _. '>~ • 1, 

ci~~' y, ,digárt)Os\'íl,'asi,.'.(\_j)elear: 'en.)>a.talla: Jn.mefüata.meute . · '. < · • n1 

ads lli rian: a~9.o.~ .j ~V~~ eJ _'~~·~.ri:dB .Pr~:c,ti_c~ ; !Ú ~chi! . fi r.qez~ : Í \' " :)\: 
Y:\}\ucho más.JlllCJO .estud!apdo '. f!U m~di0 dt1 :•lll. cTar¡J]ad y .. ·, . 
ertt\·e lo.s inis~o.s riesgos;;<én.:d ó¡W~ ... ningu11ó. ~tiiEl~; algi> siq . ', 1;·~t'."- · • 

! " 
.eonocimientQ'\'Ó,en, oo'il~~rU:di"céio(l ,' que·.no: ·p.1:1,edii~tach.a·l'-el ' ' ~, .. ~· .. 

. . ,, . ._i~~~. ó echar eF~·i{~:fa ~~~ ft<m~ra r-i¿ ;-:ó ~on' q'.~~ : sf¡l a:~ cteM~:~.· ·,>' ·.,:·'.·.:\:-., ,ii:~¡, '~ 
., _.:, ci:fü6s los m!ís~IT.!os ''a.~~~~,9s·~ •. ·::A~¡ ·efan· :¡~!~~a.~s ·a_~,~41!. ..·.~ ,~~"~''\~ .,:.: ~ •. 1! · 

h:1égo en la ~erdadeíia .Y:-~):l'ra. éfopuen.~a; y~ ~9-~ª ~fil.il!l,t . ~~·;;· ~~···~f (~ · 
.s~n á uno soja., :coho9,an-~. tªdP.i!) ós P?t'.0}rns _ d~. ª.crll;~llq,s . '. ,;,·;: .. : · ·~ ·" 
d1a~ en la may.or p~rte· dda~. cat1sas y. JUlOt")ª'· '.l:~~r@. *la :~.. • · : • ·,, 
vista ra. vá1·ia-c0ncür:1;eiid~' ¡:lel pueblo,• dé' i~.wós · diy~csí¡¡i:.. .; 'ti '. ¡, 

jnos oídos podi~ .c escuch'ttrse fáci1me·nte; q~é· ·~P&,f~~'Íi ·iin :, ·:., 
.cada uno ó di~na ~~~ al,~\1~.~~~· ó .. que me~~pie~~ rl ·?~~~~:á~' :~" ;:\ 

.. : : ¡~'.~f )~;{~1~;i,}: ;, ::;;>': .. :: 
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do. J\sí no faltaba itampoco un esoogido y excelente maes
tro que presentase no la estampa, sino el mismo bulto de 
la elocuencia; ni cpntrarios y é~ulos que peleasen no con 
varas de esg1;i'mil', sin0 con al'ma blanca, y un auditorio 
siempre llen0, siemp1:e nuevo, compuesto de envidiosos y 
favo1·ecedores1 de suerte que ni áun lo bien dicho era disi
mulado. Porque bien sabeis que esa gl'aÍlde y, duradera 
fama· de la elocuencia se adquiere no ménos en divensas 
gradas que ea las suyas ( 1); ántes bien se levanta altí con 
más vigor y se corrobora con más seguridad. Y á la vel'dad, 
bajo la dil·eccion de semejantes maestros, aquel jóveri de 
que hablamos, discípul0 de lós oradores y el foro, presen
ciando las causas, instruido y ac0stumbrado con la exp·e
riencia ajena, y á quien, con la continuacion de oír, le 
eran con0cid.as las leyes, no le asustaban los nuevos s9m
blantes de los jueces, era frecuente á su vista la costumbre 
de las asambleas, y le e'ran muchas veces conocidos los 
oídos del pueblo: entónces, ora emprendiese una acusa
cion, ora una defensa, él solo y por sí era desde luégo 
hombre para cualquiera causa. A los diez y nueve años de 
edad acusó L. Craso contra C. Carbon; á Jos veintiuno Cé
sar c0ntra Dolabela; á los veintidos Asinio Polion contra 
C. Caton; Calvo contra C. Vátinio, .no muy desiguales, en 
tiempo; y esto con tales oraciones que áun hoy día las 
leemos eón asombro. 
- »Pero nuestras jóvenes ah0ra son conducidos al coliseo 

1 de los escolástlc.os llamados retóricos, cuyo género de 
hombres existió áun ántes .de Ciceron, y no agradaron á 
nuestros antepasados; como se comprueba de que siendo 

(1) Tnduccion lite-ral clel non minus in d_i11ersis subsellis parari 
quam suis . E;step11saje es ininteligible en la version castellana por 
h!lber querida ajustarse el traductor al origina:l más de. lb que 

' · permite la ínclole de la lengua. Deberia. traducirse diciendo: las 
repit(aciones oratorias no ménos se adquieren en los bancos enemigo·s 
.queº" los vt1eswa.s . 
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censores L. Craso y Domicio, les mandar0n que cer~asen, 
como dice Ciceron (1), la palestra del descaro. Pero c0mo 
yo decía ánbes, son llewados ·ahora l©s jóvenes á tas .escue
las, , en las cuales no sabt',é decir si ~caen más daño á l0s , 
ingenios, ó el mismo htgar,,@ los condiscí¡rnlos, ó el ·géllero 
de los estudios. Porque en el lugar no .,J:wy respeto· a1guno, 
y además aadie entra <m él sino otro ignorante oom0 e1los. 
En los clisoípulós no h(ly algun aproveehamiento, pues mu
chachos entre muchachos y áun entre mozuelos hablan y 
son escuchados con igual descuido. El género de los ejer
cicios es entre sí por la mayor parte opuesto. Porque entre 
estos retóricos .;;e tratan dos especies de materias, las sua
sol'ias y las c~ troversias. Las suasorias se destinan á los 
muchaobos, como de menor momento y que requieren 
menor inteli'gencia. Las controfersias se señalan á los más 
robustos: pero tales son ellas, por vida mia, y tal es su, 
com'posicion llena de cosas iacreibles. Y se sig1:1e, que así 
como la materia dista m'ucho de 1a ve.1·<1lacl, ta 'l se foj'ja la 
dedamacion. Así stic.ede que los premios de los tiranicidas, 
ó las elecciones de las JJ'l'Ostitutas (2), ó los remedios de las 
pestes, ó los incestos de las madres, ó cualquiera cosa de 
aquellas que cada dia se controvierlen en la escuela, ó rara 
vez ó nut1ca se tratan en el foro con tanto ahinco; y cuando 

• llega el caso de venir ante los verdaderos jueces ..... (3). 
Pensar la cosa; no podía hablar nada con bajeza, nada con 
abatimiento. 

•La magnífica elocuencia es como la llama; con el mate
rial ,se fomenta, con eltmpuiso se aviva, y enardeciéndose 
br,i,J,Ja. El mismo.medio tambien adelantó en nuestra ciudad 
la elocu~ncia de los antiguos. Porque aunque los oradores 

(1) De Orat .• m. 24. 
•• (2) Es decir, las alternativas por las cuales pasan las mucha-

chas violadas . . 
(3) Aquí hay una gran laguna. Falta el resto del discurso de 

Mesala, puesto que lo c.i,ue sigue pertenece al de, Materno. 

",• t 

1 

,, i' 
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de aque}IÓ"s [~8tÍl:PfJS' c'ons(guiel'01~: acw.el\~S:, GOSa§l~qtie era 
justo s¡j,ponc~diesi:in á u1\fi repú}itf~ .pacíficrr, quíiita y feliz, 
no obs,taint& ~orí. es.a perturbacienjr -~·esenfi·eno les parecía. · , '>" 
haher ,cotjsegurJo mucha$. c:iosas,"cu~nqo, mazcl~dp todp ~ · . 'i ~. 
carecieqcto da 1\na cal)éza que .a.tri,gíése,, la·nto sap(;l c'uai:;;;· ;, . •., 
qui()\' 1oj·ado1:, cuanto .µÓQ;(LpersúJi-dir á •. un pu.éJ;Jl~ de~-'~"'..·· .. :\: 

. enfreÚ~do .. B.e' aquÍ 'i~;ó'tª, m,ulti°trid d..o le~'..es · ~ .. n'ómbr-e ... ' . ~· ·'. ~ 
del pitébl~; ~~e a'quí las.· ~rengá·s- de Jo~·· m¡)gistr¡¡dos qu~ · .: ·: :. 
dural:Íal:ien l0s Rostros hasta· bien entrada · la ~0che; · el·~<~ ·-<:- · 
áqu! l;s.acus¡icion.es de re~s .P~d.Úos¿s;, " y 111s enemistades,·. ..: 
vincuÜ1d;as' én las famililJ~t· ·de ;~C¡ú.í la.~ faccion~s de J.Os · .. ~ _' -:~, ·;<·· 

1:' \ ·' ' ·' - • - .-~- ' ..,,, ¡I 

principir~es; y. la~ ,frecL1et~~es colilti!lnd¡is, (];el · senad_p . contra . · .r. . 
la pleb'é toil'? :lo !'.ual, apnque .Jr.~ ·ia . div~dida la r~públíaAr.:, 'i;:t:/'' 
daba l)1.otú10· á·1ijercita1;·ra elocÜel'l·pj? de ac¡uel1a::.t;idad·, ,y • :·<~:· 

· parecía ·!Jer doiinada de g1'~ndés .. p.rem\.os . . Porque . puántu .. , . 
más po~iá~éa_d:¡. uno en Oral' / t.an-to íliá~. fácjtmenL!J. lograba 
empl~ó~, y,táríLo inás sobresana ()n lmnnis~Ós ~mj~léos so: 

.• \...; '. -•::\>/._.,.,- • 

· bre sus: é~mpafie;ros; ~tan_lo .más ·· fay_¡;¡1· ·· :se adquiría de los 
magna,les t ,má~ autoridad ent1·~ los · p~dres, más. ·conocí'· 
nliento"y,fan1a 'para con la plebe:· Veíanse llenos de clien-
tes' áhn de lás: naciones ,ex.~ranjet'll,.i!; . mirábanlos con 
aca•tamiento los magistrados al/ti~mpt/de partir á las pro
.v.incia$.; : obsé.quiábanlos ,éstos J!lisfii.os -'.~!Jsp,yes de vueltos 
de él1U$. ·A: éstos parece qµe .'.vQfü.nl,ál:iameni~· convida-

,. - • •, • .- • .,,1 •. •,• • 

ban las P.~et:uras ·y los qons1.1lados: ést~S, '-átm e·stando SI!\ 

empleo; no '' esiaoan sfo mando,' pues ma~ejaban con º su· 
con$~ió" y .~ti~toNdád al puebjo Y.· ~l S!Jó.~4o: ,-á11tllS. bien ~e · 
habían. pecsuaclido ellp.s .,1nismoS.. que . .pt~~>;ip!P> pd~ta co nse- . .· i' •. 
gui1· 'ó./qonse~var ea l~ ciud¡¡d pues.to . a¡~bnp_. visil;lle "y >é¡ni: ._ .. · . ;;{ ,·~~ !. 

nen te ·sín_ 1a ~eló?u,:enci~;-:t1jihlly que. mar~Villarse: P,ue~ eran ,; ·· _;~:: ;;.{°' ~ 
saca~~s- áun . contra su volu.ntad ' á· orar en pres~ncia ~el . 
pueblifJ1); y era poco· decir breveménte en el 'sen·adó su 
parecér, si·n,o lo'.ctefend.ía · co~n ingeníó ·y elocuencia: y Ulm· 

~ - ' "' . • . . '. ' . f . . ., .i. • 

(1) Úis .trib.un?~.·te~i~n;~1 dar~~~~ _aé ,;p~tar f :ila.tríquna de l)la: . . 
areµ,gash~tita H.o~ ·m.ismos c'~n.sules, a ftn· de que che$~lf .al, Pue?,.lo 

. . ·~- . ' ·~· ·:... \ ..._.~ -. ,·- •.: ~'.··, .. · . 
. ~ i' ;r..~ ; "· ; ..... .'·,. 

?.: . , . ~ .. ,~ ~ l • . 

'~·. ~· . \ :·¡- ~. ·'.' ".. .. 
-~ (' ... ,.¡,; • •• .. •• • ~í .,. 

f... . t. ..:" . :~;,;.., ..,.-.. · .• • 

rr·' •. t' ···:J."' t~ '• • ' Jj ' .} 
__ ..,.. _ _.._.. _ _._~...,---"-----""";.__._,c..;;___:_......:..:._.;.:.. ':;. '.¡,- ' r 
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• ·~ 'bien cuando tuviei¡~n que' res;~P.hlfl1'. <~01· si mismos, si" ~~áñ ·'.· ~ '. 
• · · :a(!usados por env.ifüa ·?:por a!~un qelito ¡ cuando er)l:n fire· 

' cisados á ser tesngos,"y dar"s1i'.decl¡¡1•apion,eh públíi;o, sin 
;•, • ·que· valiese ia excusa ·Qe .ausencia·: ,iffel . dÓJrla pÓt\ ElscrUo, . : 

... 

, .. 

si•n'o:gue ·eran obligaélÓ& M O:f.a,i· -:é'U pre~ür p~·iisona y deta,n fe;· 
~· ·~·del ~Ql)Qurs'o._ Asl lí 1os .~ás :i;~~5s'.Jtir.~n:¡:füs d~ ~·~ efocu·~~¡:ia ·. 
:"Ci 'se l.J'gi·ega'ban gm'rcli:;s ,é'O.i:ie!tio.íie'ef y,. {l'ti\ictad!Js; 'Y se te.níá 
} ~. ;p~l.gran cosá y de rñ~é~a · :giq1,ia ser.elocuerite; y a'l.t¡on.- ... .: 

.Jrl)Í>io por cíe ménbs -V:alér !}'.la.repe.r . mudo -y.si.q 1engl1W Así : ) ;. :;' 
' : ''clU~. no ménqs . e;:án ,es•binrnlatlos por su propio hOft!)l' 'que •. 0; ~ .;i 
· ¡ior los premios;· ya .pará ·que ·las amistades he~edad:xs de" sus " i . 
:; ... ma..~pi·e_s no .pasasen ':á'.@LrÓs, Jª . P.<H~ rro padec·e~ la no~a de .. 
.. ·. _qúe

1 
r'épqtados por ilesieli9soS-: ~ qué no vali~n' pará Henar 

· x1 'Ms er\i¡ple'ds; se'vi.es_en .. gfü'vailos ·tl~ ellos, ó conseguict,os _no 
'\supiesen .conservaí·ios.- · " -"' ·· 1 . · ;.- ·, , 

.~ . · »No sé si 'habrán. lJeg~d0 ' á yu~st\'i:W m:anos e~lás . i¡<$tie>ta.s ' 
· antigua~ qu~ se co·nseryaii. 'tGda-vl~/én las hiQUoteca$ Q.é-):os • f 
'.anH.ga@'s·;;iy .. se 1·e~o·plfah Gon espeeialidad p01· Mu~ª\\O:. Y... " 
creo. que ya· tiene eonipuestos ·Y publicados onee Hifi·os d'e .. . .. _. !' 
aetas y tres de cartas sobre estos as.un tos: Pe ellos púede ;· 

. entenderse bi~n que C-n:. P.onr.~ey.o ·Y. ~i. <::raso fueí'.on .ex- 1 
-.: 

'i>-C:~\~11tes no $610 e_n v¡ylo(w- a~~n\as.' sino_.en ingenio y elo· . 1~ -':,'.;; 
',· ·cl)éncia;· que los LenfuioS-.;; los ~té) os, los Lúcu)os;: ':los ·. .:,··. <' 
· ·c'ú·rí.ones y demas:·próce;'es · <i~Jocaro\l·, mucho trabajo,y·;cui- . •.-. 

dado en estos estu.clios,' .y •qúe.'. ~i_ngúfr0 en ·á~~eJlos ~i~mpos'., : ... :· · 
Liegó á grar;i valiinien!¡¡: sin Ja, e,locu¡;inci~, A· todas .es tus :co-. . - ' . ... . ~ "" \ 

sás· ~e agregaba.o eLes.plendoi~ d~ \os negocios i.·Y l&.gi:a.udéza , .: '" 
éle'1as causas., lo cuál°'.Qpntrlbuye· muc,hd. p¡¡rá> lá el~pueµ -

., .. ;<c~~' ~~r~t!~va m1~.?1to'.bn que_teagas. que 01;~r ~;s:ib1;~~ é;ú1sa _ . 
':' ,i:l(l:hu1'to, ó•soh1•13-:frormüla y j;lntred1qho; 6 . de s0b9r.no~Q~ . ''. r;"' 

·e • '- éo~iqits; :6 sobre· l.l}iaá.os saqüe~f.!?s •y ciudadanos ~ses~_na-. , ., -. 
• • ~ '' • - .... \~~"' • • ~ • ~' , • • • ' • 1 :' .. ~i~ 

. la,s ii~plicacion~s que'. des~ába., s~gun puede,,vers~ un ejemplo .eµ . 
l ·. ·9iceron, Bru1.; 50 .. Quanpe este1ilu'stre' c6r~sul ¡Íronuncí(> . su sexta. :::.\,1; 

filípiéa, fué requerido ppr el. tribuna A-puleyo á que •se pr·esentase· . , , 
. «áill!ti~c1ir.en él foro las·d.éfib~~ác'i?n~s ·d:el seriad.o. . >· 

.. ,, ~ "t.· ~ ~ .. · "~ \. .. ·~ ~ . "!·." 
,, '',!._ .. '.(:· :;~~;·: -::.. ':.,,., :..>. 
~.. t i ... 
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dos; cuyos delitos, aunque es mejor que no sucedan, y 
aquel estado de la ciudad se ha de tener poi· mejor en que' 
nada de esto padezcamos, no obstante cuando acontecian 
suministraban abundantísima materia á la elocuencia, pues 
crect3 la valentia del ingenio con la grandeza de los asun-
tos, ni ¡;iuede hacer alguno una dracion esclarecida. y de 
lt1cimienfo si no se le presenta igual causa. No á Demoste· 
nes, segun creo, hicieron brillar las oraciones que com-
puso contra sus tutores; ni hicieron á Ciceron grande ora-
dor las defensas en favor de P. Quintio ó de Licinio 
Archias: colmárorile de esta fama Calilina, Milon, Vei·res y · 
Antonio. No porque imp0rtase tanto á la república sufrir 
,los malos ciudadanos, para que tuviese Jos oradores abun-
dante materia para orar, sino que digo esto para que, como 

• 

,á cada paso re.pito, tengamos presente el punto de la cues- · i:· ,., 

tion, y sepamos que hablamos de aquellos casos que suce
diei;on más fácilmente en tiempos revueltos y de inqui'etud. 
¿Quién,ign0r¡¡ ser más útil y mejor disfl'1'1 tar de la paz que 
ser atormentados en guerra? y sin embargo, más excelen-
tes guei•reros da de sí la guerra que la paz. Semejante es 
la coNdicion de la elocuencia; , porque cuantas más veces 
se presente el orador- como en batalla, y cuantos más ata-
ques diere y sostuviere, y cuanto mayor fuere el contrario, 
tanto más esforzado será quien tome sobre sí las luchas 
fuertes, y sel'á tenido por tanto más eminente y ensalzado, • 
y condecorado con aquellas causas públicas, y andará en 
boca de los hombres, cuya índole es tal q1:1e no quieren las 

' cosas seguras. 
»Paso á la· fo1•ma y costumbre de los an'tiguos juicios; ia 

cual, aunque ahora es más acomodada, así 10 ser~ la elo
cuencia (1 ): tanto más aquel foro ejercitaba, en el cual nin

• 
(1) Este pasa.je es oscuro porq_ue lo era el texto latino de que se 

sirvió el traductor. Admitida lit variante, ele be traducirse diciendo: 
•i el p,.ocedimie.,,to actual es más (a1Jo1·uble á la ver.dad, la antigua 
elocuencia se adaptaba más al a-ntiQuo fóro. 

' , 

'·' 
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guno era precisado á per0ra.r dentro de poqµísimas horas; 
eran lib.res las prórogas de las sentencias; cada uno se pres-

, cribla la duracion de su oraciorí, ni se tasaba el número de• 
'los ' días ni de los patrGUos. Cn. P0m~eyo fué el primero 
que en su ~ercer consula~lo 'estringió y pus0 corno freno á 
la elocuencia, de tal suerte, no obstante, que todo se tra- ' 
tase en el fono y á presencia de los peetoves seg;un las leyes, 
ante los cuales eran mayores ·los negocios qae ántes se 
acosLumbraban .á ejercer; de Io cual es la ¡nás ciei·ta prueba 
que las causas centumviL·ales, que ahora obtienen el prin
cipal h1gar, . eran en tal ex.tremo deslumbradas con la bri
llantez de aqu~llos juicios, que no se lee libi'o alguno de 
César, ni de Bt•u'1o, ni de Celio, ni de Calvo, ni, en fin, de 

. RÍJ'\gun 0rador célebre dicho ante los centlilmviros, excepto 
· '1as oraciones de Asinio, que se intitulan e11 favor de los 

herederos de Urbinia, dichas por Policm hácia el medió 
tiempo lle Augusto, des pues que el íargo sosiego ele los 
tiempos, el continuado ocio del pueblo, la tranquilidad del 
senado y el gofilierno de este gran príncipe ha:bia apaci
guado, así como todas las .demas cosas, á la elocuencia. 

»De poco moment0 y acaso digno de risa parecei·ia lo 
que voy 6. decir; pero lo diré por lo mismo, y para reir. 
¿Cuánta vileza podrem0s pensar que atrajeron . á la elo
cuencia esos ropones en que, como metidos en saco y com(} 
embutidos hablamqs con los jueces? ¿Cuánto vigor pOdre
mos creer que quitaron á la elocuencia los aoclitorios y 
tablados, e11 los cuales se exponen ya por lo comun las 
principales causas? Porque así como los caballos generosos 
son probados en la cat•rera y largo espacio, así viene á ser 
de algun modo el campo ele los or~clores; por lo cual si no 
corren libres y desembarazados, se debilita y quiebra la 
elocuencia: áun en el mismo cuidado y anhelo del diligente 
estilo la experimentamos contraria; pues . muchas veces 
pregunta el juez cuándo empiezas, y á su pregunta tiénese 
que empezar. Frecuentemente el patrono manda éallar á 

• 
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.. lo~ do~:u:l,Jiefifósft~~sti~b~: ya uno, ya:ot1•0 entt•e est~'4Qsair . 
se preMnta, y se ll"ata la.,,cosa come en desforlo; )Mas, al 
~rildor ,fo. e's. ;i~·tic,it{~ "la _{)c\amacion .Y'. el a,pl~uso11com_ó j¡. 
estúvie,ra.\nt ,un·teatro; cosas que acdntecian todos les. días-

• ' á fos rí"11(ig!¡HlS~>:~rttdp}f!.S, : CU~~do, táp.tl!lS y tatr :,riotÍÍes UÓ 
.. '·t._ catiiaíf\ i'n el fo~·o;~•:cuaó.cfo asistían. á l_os •que ést~i:kn'. ep 

"... , l'ies'¡w 'í~s'-c.Üente1as, las tribus; los comisarios~ deJ0s muni~ .: .. ~ •e ~ < . '. oipióii y ~ Q:eparta~ep.L~s de Italia; cu.ando en lo~ niis de los 
'· • · -. juicMs c1'eia· e\.-pü,.eblo rQmano ser· cosa de . su inspecci'qp 

.¡ < • ' ·ver 19 ~iie s.e df!cret¡¡se, Cgnsta bastantemente Cf\l.i:l C .. Oor-
· nelio, M:_ Escai,iro,·'Jl. 'Milon, L. Bestia y P~ VatiJ:i'io ftieron 

·" ' · · 'acusad.os : y defen.~cl.~s delante de la concur!'~ncia ~e toda 
la cindaq, .do ·~~~~e: é¡g,e,podia aviv¡¡t' y enarde~¡· ~ _lds 
más frios oi'iiddrés · l~"'.'rnisma contienda del pueblh' :apasi9-
nado por.unos é ~,¡H'~lr.os. itxisten tales eseritos :de éeytos, 

. ' ' ~ i•... " '• ' 

' .. 
~ :\~~ : 

1 
' 1 
!. t~ • 

que poi"ell(i)S ·so'n juzgados .Jos actores, no por otr.os:: ;,:· . 
Áde.rii'ás de ést'o;1lhf o¡::icio•nes oontíriuas al ~pÓ'.e~o.~y el 

· dereeh~ que11e 'ef.a. q,fui'ce~-ido de oponerse á cu,ªlquiera 
, . _¡)ode1·oso, y 1a"j:¡.otáncia misma de la enen'íiga¡'"cuando 

" • ' .. much6~;de ios pca.~q~'és · no ·se las ahorr.aban 1ii (u:f co11 ~
.Scipiori· ó oli)n ,S~l~,_ ó ,ccw Cn. Pompeyo; é int1'9~lld!éndo~e 
los his'tridnes an 1\)s;oidps del puet¡l9, segun es;_: .ccindicion 
de la env'lqia, par~:,prov.o~ar á los varones más príndpales,. 

; ¡cúá1'lto a·rdol' estinrnlab¡¡ á los ingenios, cuánto 'fu~o á los 
01;ado1•és! Np habfam9~ ~e asuntos pacíficos y sosegadoi!, y 

• : que neéesiten suayidad y moderacion: .esa gi:ande y emi- . 
·· nénte elocuencia es'Jrij;¡i: de aquel desahogo qu~)os nééios 

• · ' Úaman libei•tacl, c?m'g~ñ~rá l!le las tui;bulencia.~,;·ag~ljqn <!e 
· un desénfr~tJádo p-~ ~pld:sfp sumision? sin esclavibt¡,úl','c:ohtii

,. maz, tem:e1·ai·io~ árr,lfg·ante, que no ¡ié ·cria en las b_ieil'.a1're
gladas ciÚdlldes. iQ,o'é ó'rixdor hemo·s·;oido cifiár el~' Lacéde · 

: "monia? ¿Cu~\ de ·OretaJ 'cliyas ciudades se reputañ :Ele una 
severisinia ' educi{ciol'.l ;, y-- rignrnsisiinas ley~s. ~;'.I)¡npoco 
hemos_con\)cido J.á"'elocuencia ni de los 1'lacedon~os, ni de 

, "los Persas, ni c!e.¡¡.\guna otra nacion que estÚvie-S-~~ goJ.>e·r· 
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nada-J.i?é6ierto supreipo. imperio;. AIÍgi':i.~os~'qr~dol'.!JS lítibo •. 
entr(l_~1o~ Ró~ios, mu0hísimos 'eht¡;e Io·s · A.ténj~n$es; entre ' ' : 

. lqs. cu?Íes todas las trosas el pµel1lq; toda$.lós no. instruid,08;. , · ··~ 
tod<!/s, poi~ decirlo así, 19 poclia~ tbdo.. T¡llinbien ptte~t~a:. 
ciudad ·: mi'éntras andlll:vo suelta, mién'tfas se aeaI·vu·aba'«en·'' 
p.ar!Tg~s ;,.~.l!l~isen'siones y discor,dias_; •mién.~t·as :no)utio· paz 
rcri ,. · ·' ,' r_¡¡ngu~Ji.a 1Jl)ion en e\:~.n'ado,.'.Iiinguna ,rienda é:n .. 
los j , 'l!ing;ún ob~{íquio á los'!s~pr6qr0§·; ni '.re~f1~ic0ion , . ; 
en ·fos>'·!'{),~gi'strados, dió sin du.d~ '.la 'f.hás. v'~!ieilt6: ~Jocuen- · '· : 
0)a, así~ C,?mo el recio campo tiene,:cie1;tas hi"erb11s:m.ás loza-,. 
nas . . Pe{o;1ni importó tanto á la repúl;llica.la elocu~ácia de:; 

~ . ( """.. t # . • ._ 1 . , 

los Grapas p:¡,ra sufrir shs leyes, ni .ci:ctir~ .qoll igu~l suceso; ¡ 
recompe:nsMa forma de la saludl!ble f)locuenci:a. · f . · 

· ».Ash,~a:· parte de 'a'ntiguo •. qué .• qued~ á lós ~r~.~0,.r~~ •. ._ a!~(. 
·· forp, .e;i.¡Jirlfeila prueba-: de no &er _!}n.me11dad"<1 la ,eio,~uenp,ia'.,n, . 
líi·· a ~.d~'eo .. tÍ"'¡:i ¡a,.ciuda'á bjen árre~fag,a ; .jl'orque nirlgpno nps':~; . . t 
Ham~ : ~ ·'l~:trerens¡¡, sino algun .¡Jélincuepte ó üifl)1iZ. ¿Q1:1é~ .' 
· il)unidipio yi¡me á nue&tro patrocil.njo,,si no es ~lgul'\ pl:le1llo · 
ce1;c~.n~ ·~.gi:tado de u~~ doméS~íbp.': ~!sé'nsioh? ·¿~ qué pl'o~ · '. 

. vincia de/erraemos, sino saqueaq~-Y.-. n:ial~ralad~? Y en ver~ ' 
dad hubiera' ~ido mejo;t· no querellai"$e q.ue busc\)r ladefens\1; 
°X· ~ se n:aHase a'lguna ciudad "Oíl t(~'O nipgltnO, ·d.eli.nquiese, · . 

. serí~ eill!re ,los i11ócen\es ocioso é~-.01·i\t\1,tr, c~mo 'enll'e . los . 
sanos :. ef médico. Pofqne así coa¡.O. el' a~~e: ~e'.' eúr.ar. tiene· 
niéno~ '. eje1;é1cio cy hace meno~é.s, · p1:ogré~0s en\ at¡u(lllos 
pueblqr'(¡rre_,gozan de pna salud ~·~bustísima y pei'fecta, así , 
ent(e . .;Jas btíenas costumbres y entire -~guellos que están · 
dlspuefúi~:- ~ - la sujecton de u11 pr!ncipé es menor, .Y más : 
osc1:11·á!la 'gléria de las'. oradores ... \' ¿~ué ;necesidad ·MY de, . , 

; largos': Pá.r~ceres en et senado, ,pll~ito q~e los buemis pron~ ; /' 
tamente se uniforman? ¿Qué necefüdad füy do-largas ar(in-; , 
ga~ al pueblo, cuando acerca de ·l.á'república no deliberan 
:muchos ;:ni la plebe 110.co instruida; _síno uno el más sabio? 
¿Qué necesiliad hay de espontáneas aél)saciones, cuando -
tan pqia's veces y tan~ escasamerit~; se definque? ·¿~;~é . nece-

:·.f '~ to' ' . 
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sidad hay de unas defensas E)ncamizmdas y desmedidas, 
cuando la clemencia del que ha de sentenciar sale al paso 
á los que r>~deceri? ~reedme, oh buenos y cuanto es necesa: 
rio elocuentísimos varones: si vosotros hubierais nacido en 
aquellos s\glps, ó, esos á quien ndmiramos h\ibieran flo1·e
cido en estos, y algun númen hubiera mudado de répente 
vuestras vidas, vuestvos tiempos, ·ni á vosotros os habría 
faltado aquel•extremado aplauso y gloria, ni á ellos estre
chez y medida. Pero ahora, por cuanto ning.uno á un mismo 
tiempo puede gozar de una g1~ande fama y sosiego, goce 
cada cual del bien de su siglo sin murmurar del otro.u 

Rabia dado fin Materno. Entónces Mesala dijo: «Cosas hay 
de ·que quisrera se hablase más si hubiera más día.» «llaráse 
despues, replicó Materno, á tu gusto¡ y si algo te ha pare· 
cido oscuro en este mi disoul'SO, conferenciarenrns otra vez 
sobre <ello:» y levantándose inmediatamente, abrazando á 
Apro, dijo: «)lo te delataré á los poetas.» Mesala replicó: 
«Y yo á los anticuarios.» «Yo á vosotros á los retóricos y 
declamadores.» Riéronse, y nos despedimos. 

FIN DEL DIÁLOGO DE LOS ORADORES. 
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