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PRÓLOGO. 

Con este volúmen da principio la BmuOTECA CLÁSICA á la 

reproduccion de las obras del príncipe de los historiadores 

latinos, en la elegante y fácil traduocion (\e D. Cárlos Co

loma, historiador egl'egio de las Gue1.,,as de Íos Países Ba

jos. Sin ser perfecto el trabajo de Coloma, y apartándose, 

como se aparta mucho, de la austel'a concision y sequedad 

. sentenciosa del original latino, á cuyo defecto so junta el 

de haber modernizado á la contínua frases y costumbres, 

merece con todo eso la preferencia, por las .condiciones de 

estilo, entre todas las demas traslaciones c~stellanas dll 

Tácito. Es obra que se lee sin dificultad y hasta con deleite; 

méi'ito no pequeño en traducciones. Álamos Barl'ientos, 

aunque rico y abundante en la lengua, es mucho más di· 

fuso y amplificador que Coloma. SueJro, mucho más duro 
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, 

y f'alto de lluiqez. En cuanto á Her1·era (Antonio), Laneina, 

Clemencin y l\for de Fuentes, sólo hán dejado traducciones 

· de algunos libros de los Anales ó de la GIJ'J'mania y el Agrí-
' . 
cola, siquiera en esto poco mer~zcan loa (1). No queda, 

pues, más traduccion útil que la de Coloma, añadiéndole 

por de contado los dos esc~itos (2) que él dejó de traducir, 

y que tomaremos de Álamos, siguiendo el ejemplo de los 

editores del siglo pasado'y de la moderna Biblioteca Clásica 

de Barcelona. 

Aquí convendria decir algo de Tácito, de su vida y de 

sus obras. Pero la primei·a puede reducirse á pocas pala

bras, y en el segundo se¡•ía casi temerari0 poner la mano 

despues de tantos y tan contradictorios juicios. 

Baste decir que Tácito nació eñ lnteramna (Terni) de 

Umbría, á mediados del primer siglo de la· era crii¡tiaria; 

que era caballero romano é híjo de un pr0curador de la 

Galia Bélgica; que segun opinion muy probable, pasó sus 

pl'irneros años en las escuelas de declamacion, y que se 

dedicó luego á la práctica clel foro. Nobilísimo es el primer 

a<Jto que de su vida conocemos: la acusacion contra las ra

pacidades y concusio¡¡es del procónsul de África Mario 

P1·isco, segundo Yerres. No es difícil reconocer ya en el 

(1) En uno de los tomos siguientes daremos menuda noticia de 
estas vtlrsiones y de las de mas de histori_adores griegos y latinos. 

(2) Gsr·mania y A.gríc~la. 
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•novel abogado al futuro vengador de la justic,ia y de la hu

manidad en sus historias inmortales. El matl'imoaio con la 

hija de Agrlcola, heroico y prudente gobernador de Bre

taña, debió de contribuir á desarrollar en Tácito aquel . su 

innato sentimiento de rectitud moral y odio á la tiranía. De 

la de Domiciano no se hubiera salvado su suegro, á no mo

rir oportunamente (en el año ·93): dichoso hasta en esto, y 

en haber dado ocasion á Tácito para escribir aquella admi

rable biográfía, modelo de concision y de noble, a,unque 

:severa, elegancia, mezclada algunas veces ele apacible y 

tranquila melancolía, sobre todo en e'! final. 

Atravesó Tácito, no sin peligro, el triste reinado de Do

miciano, y alcanzó los buenos tiempos de Nerva y de Tra

jano, fácil y segura materia para los futuros historiadores, 

en opinion suya. Alcanzó grandes honores y dignidades; 

fué quindecim'IJiro (el año 88), pretor, y finalmente cónsul: 

brilló como orador, sobre todo en el paneglrico de Virginio 

Rufo, eminente ciudadano que había rechazado el imperio 

que las legiones de Germanía le ofrecieron despues de la 

muerte de Neron; estuvo ligado por intima amistad con 

Plinio,el Jóven, y pasó su edad madura en los amenos so·

laces de las letras (no desdeñándose de frecuentar la poesla 

festiva) y en el cultivo de la historia. 

Poco más que ésto se sabe de él, y no es poca felicidad 

el que todo lo que sabemos sea noble y honroso para Táci-
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to, contrilrnyendo la misma escasez ·de noticias á que 

no empañe s_u nombre ninguna de e·sas sombras que oscu

recen l0s de otros grandes escrHores y polítfoos de la anti

güedad. Nada hay en la. vida de Tácito que contradiga á la 

alta idea que del hombre moral formamos por sus escritos. 

Más sensible, y áun digna de ser eternamente llorada, es 

la pérdida de una gran parté de estas mismas obras, quizá 

mayo1· que 1a que ahora poseemos. Y eso que un descen

diente.suyo, el emperado1· Tácito, deseoso de· evitar esta 

pérqida y de hace1· más populares estos libros, que ya 

en aquel tie~po debían de haberse hecho raros y peregri

nos por el empeño que todos los malhechores tienen ¡¡n 
' hacer· desaparecer ó en desfigurar la hist0ria conten;porá-

nea, mandó que anualmente se sacasen copias de ellos y 

que se conservasen en todas las bibliotecas. A pesar de 

tanta diligencia, ~e las obras de Tácito, que, al decir de San 

Je11ónimo, escribió en treinta volúmenes la historia de los 

Césares, sólo ·quedan mutilados restos, á sab_er: los seis 

primeros de los Anales, que comprenden la época de Tibe

rio (no sin que falte la mayor parte del libro quinto), y muy 

incompletos los seis úlUmos, en que se habla de Neron. De 

Callgula y Claudia no hay nada. Tenemos, además, cuatro 
' libros y parte de otro de las Historias, que comprenden la 

época turbulenta de Galba, Oton y Vitelio .. Con estas reli

quias, la v,ida de Auricola, el opúsculo De situ, m<fribus, po-
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pulisque Germanorwm, y el diálogo De los oradores ó de la~ ·. 

causas de la cori·upcion de la elocuencia, que otros atribu

yen á Quintiliano, tenemos todo lo que hoy se conserva de 

Tácito. 

El tiempo en que fué compuesta cada una de estas obras 

es dificil de determinar. Generalmente se colocan por este, 

· órden: Agrfcola, Germania, _Historias, Anales. 

TáciLo es el representante más ilustre de la historia prag-, ' 

mática, es decir, moral y con aplicaciones prácticas y po! 
1 

líticas, género que 'en los grandes m~estros de la antigüedad 

no daña, ántes se une fácilmente con la historia pintoresca, 

épica ó di:amática._ Tácito, lo mismo que Tucídides, es ant~· 

todo un artista. ¡Felices los historiadores de la antigüedad ' 

que, no ahogados por la balumba de documento~, enojoso 

aunque indispensab:e apoyo de toda historia moderna, po

dian concentrar su atencion y todas las fuerzas dé su varo

nil espiritu en la pintura de sucesos y de caracteres, dán~ 

doles tanto color y relieve cuanto puede alcanzar la mejor 

poesía! No sabían de filosofía de la historia, no se inquieta-

. ban de sintesis ni de ideales, y podian con majestad olím

pica, ajenos de inquietudes, de dudas y zozobra,· pmtar el 

gran cuadro de la vida hurl'lana. Y esta verdad humana 

la buscaban,ya en sus más altos y sublimes momentos,' como· 

Herodoto y Tito-Livio, cándidos narradores de épicas leyen

das y de historias Ínás admirables que las leyendas mismas; 
I 
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ya on los pacientes esfuerzos del talento político ó militar, 

como Tucídides y Polibio; ya en el profundo: nunca supe

rado y pacientísimo análisis del corazon humano, que hace 

Tácito sin aparentar que lo hace ni disertar an forma, sino 

penet1·ando y escudriñando los tenebrosos senos de la con

ciencia del maJ-vado, de suerte que ningun hecho quede sin 

explicacion; porque los malvados de Tácito no son abstrae-, 
ciones ni entes de razon ó maniquíes de paja, como los 

que entóncos y siempre han servido de blanco á las diatri

bas de los retó1·icos contra la corrupcion y la tiranía, sino 

hombres de carne y hueso, .CJue nos parece que viven y se 

mueven á nuestros ojos, con las mismas pasiones y odios, 

altiveces y descaecimientos que mostraron en vida. Los 

modernos tienen la deplorable manía de sacrificar en sus 

pedantescas slntesis los hombres á las ideas, privando así 

á la historia de toda animacion y de su más fru.ctuosa ense

ñanza. Juzgaban los antiguos, por el contrario, que si la 

idea era materia propia del filósofo, el hombre debia ser el 

principal estudio del hístoriador. Si en este poder de indi

mdualizar y ltumanizar tiene Tácito algun rival, es sólo 

Shakspeare. 

Los caracteres y las descripciones hacen de los libros de 

Tácito poemas épicos y novelas de extraordina11i_a belleza. Y 

no es porque se detenga con fruicion de artista de decaden

cia en menudos pormenores, sino porque nadie ha poseido 
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como él el arte de los graneles rasgos y de las palabras ~¡ue 

dicen más de lo que suenan. Nadie ha sabido tampoco pro- · 

ducir la impresion que él prodl!lce con rasgos aislad0s y aeá 

y allá esparcidos. Asi viven Tiberio y Seyano, Germánico 'y 

Livia, Tráseas y Séneca, Agrlcola y ~algaco, en sus páginas 

inmortales. Nu son personajes de una sola pieza como los 

que l'antasean los retóricos y sofistas, sino humanos, ricos 

y variados con toda la amplitud, riqueza y esplendidez de 

la conciencia. 

En el estilo une Tácito á lo s~reno y majestuoso de todos 

los narradures antiguos cierta austeridad y m.elancolla pro

pia y peculiar suya, nacida en parte de lo amargo y f)avo

roso de los hechos que describe, y en parte de las conside

raciones geniales ele su esplritu, más inclinado á tomar la 

vida por el lado triste que por el i'isueño. Y precisamente 

por este modo de sentir y de narrar toman importancia en 

sus libros los hechos más accesorios y de poca monta, como 

que su historia, con ser de crímenes y bajas tiranías, en

seña mucho más que cualquiera otra de glorias y grande

zas. Y no es porque calumnie la naturaleza humana, como 

se ha dicho, ni porque se.vaya oom:> los cuervos á la carne 

muerta, trocado en zahorí de ocultos propósitos é intencio

nes, sino porque babia recogido amargos frutos de cien

cia y experiencia, con_ ser muy amante y devoto del bien y 

de la virtud. donde quiera que los hallara. 
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, Dioen los que no lo entienden que es oscuro, sentencioso, 

_ afectadamente, conciso y- hasta de mal gusto el ·estil~ de 

Tácito, y, que la lengua adolece en él de no leves defectos. 

Sin duda por eso los gramáticos ciéeronianos del Renaci

miento kenian cuidado de apartarle de las manos de sus 

discípulos. Realmente. Tácito es un escritor más admirable 

que imitable: 'por fortuna, s1is defectos no son contagiosos. 

¡Pluguiera á Dios q110 la concision, áun seca y ruda, vi

niera á susfüuir en las literaturas modernas á tanta inútil 

y laxa palabrería! Es .rico de sentencias Tácito; pero las va 

entretéjiendo con tal habÍlidad en el hilo de la narracion, . 

que parecen una misma cosa con ella, y estas sente_ncias 

son casi siem¡:ire verdaderas y profu~das, como deducidas 

de la observacion ele la vida y no ele vanos sistemas. Pocas 

veces caen, en el lugar comun, y cuando así sucede, las 

salva lo acerado y enérgico ele la expresion. 

En Tácito el estilo es tan inseparable del hombre, que 

hasta sus defectos de excesiva elipsis y oscuridad parecen 

naturales, y se le pel'donan, porque aquella expt·esion ha 

nacido para aquel pensamiento. Oscul'o, suele ser, pero más 

por lo profundo ele las ideas que p_or lo ceñido del lenguaje. 

Lo que nadie negará es que sin pecar de árido, es preciso 

como pocos. Enemigo de toct~ vana pompa, nos da más 

· ideas que palalJl'as: mét•ito el más grande y raro de un es-

critor. 
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De las opiniones politicas de Tácito mucho pudiera de

cirse, y áun.así no resultarían muy claras. Era patrici0 y 

estóico, J como tal, aunque sin la exageracion de otros,.· 

roma,no á !a antigua y poco amigo de~ imperio, aunque nada 

revoluci'onario ni utopista. Pgr la plebe sentia prol'undo 

desden: llamábala 'Voltaria é inclinada á la ser'Vidwm'bre, y 

ligera y funesta en sus amores como en sus odios. Los agi

tadores qe esta plebe, siquiera se llamasen los Gracos, aún 

le infundían mayor aversion. Más que polilico, es moralis

ta. Toda iniquidad y tiranía, venga de a'rriba 6 de abajo, del 

César, del senado ó de los Tribunos, le parece digna de 

execracion. Para ser del todo justiciero, sóló le faltó ser 

cristiano. Flot·eció en una época de cleca_dencia y de transi

cion, sin fe en lo pasado ni co_mprension bastante clara e¡i. 

lo futuro: p,or es.o se extravía á veces en los juicios. mora-
• . 

les, y en política como en religioñ tiene más bien aspira-

ciones y reminiscencias que ideas claras y bien ·defimdas. 

La impresion genera1 que sus escritqs dejan es triste, pero 
" reposada y serena. 

M. 111. P. 
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2 CAYO CORNELIO TÁCITO. 

No fué largo el señorío de Cinna, ni el de Sila, y la poten-
cia de Pompeyo y Craso tuvo fin en César, como las armas 
de Antonio y Lépido en Augusto, el cual debajo del nom
b1•e de pt·íncipe ('l) se apoderó de todo el estado, exhausto 
y cansado con las discordias civiles. lilas las cosas próspe
ras y adversas ele la antigua reptíbliqa han sido contadns 
ya por claros escritores; y no faHaron ingenios para escri
bir los tiempos ele Augusto, hasta que poco á poco se fue
ron estragando al paso que iba creciendo la .adulacion. Las 
cosas de Tibe1·io, de Cayo, de Claudio y áun de Neron fue
ron escritas con falsedad, floreciendo ellos por miedo, y 
despues ele muertos, por los recientes aborrecimientos; ele 
que me ha venido deseo de referir pocas cosas, y esas las 
úllimas de Augusto; luégo el principado de Tiberio y los 
demas, todo sin odio ni aficion, de cuyas causas estoy bien 
léjos. 

Despues que por la muerte de Bruto y Casio cesaron las 
armas públicas, vencido Pompeyo en Sicilia (2), despojado 

(1) Debe so·breentenderse del Sen ado. Personajes de la antigua 
república , tales como Scaurus, Scipion, etc., son frecuentemente 
designados con el nombre de príncipes , y bablába,e del principado 
de Scaurus, como posteriormente del prineipado de Tiberio. Esco
gió Augusto entre todos el título de príncipe por ser el más propio 
para disfrazar la enormidncl de su poder: el único privilegio ele este 
título era el derecho, para quien lo gozab&, de votar el primero 
en el Senado. El de emperador era relativo á la milicia, y sólo 
daba autoridacl en los campamentos. El prin cipado fué, pues, el 
título ele la nueva constitucion, mezcla de monarq11ía, ele aristo
cracia y áun ele democracia, especialmente al pl'incipio. -

No clebe confundirse el nombre de emperador (imperator) puesto 
al frente de los clamas títulos, con el de imperator que durante la 
,república daban los soldados sobre el campo ele batalla á sus ge
nerales victoriosos y que obtuvieron tambien los emperadores en 
iguales circunstancias, poniéndolo al fin de sus demas títulos y 
añadiendo el número ele veces que les babia siclo conferido. En los 
tiempos ele Augusto y Tiberio, conceclióse el título de imperator 
varias veces á los generales. 

(2) Reflérese á Sexto Pompeyo. que fué veucido por Agripa. 
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Lépido, muerto Antonio, sin que del bando de los Julios 
qutidase otra cabeza que Octavio César; dejado por él el 
nombre de uno de los tres varones (t-riwrlJl)iros), ll~mándose 
cónsul, y por agradar al pueblo, con encargarse de su pro
teccion, contentándose con la potestad de tribuno (íl); des
piies de haber halagado á los solclaclos con donativos, al 
pueblo con la abundancia y á todos con la dulzura de ·la 
paz, comenzó á levantarse poco á poco, llevando á si lo que 
Mlia estar á cargo del senado, de los magistrados y de las 
leyes, sin que nadie le contradijese. Habiendo faltado á 
causa de las guerras y pl'Oscripciones los más valerosos 
ciudadanos; y los otros nobles cayendo en que cuanto más 
prontos se m0straban á la servidumbre, tanto más presto 
llegaban á las riquezas y á los honores, viéndose engran
decidos por este medio, quisieron más el estado presente 
segul'O que el pasQ!.'lo peligroso. Ni á las mismas provincias 
fué desagradable esta forma de estado, sospechosas del 

- gobierno, del senado y del pueblo, á causa de las diferen
cias entre los grandes y avaricia de los magistrados, sién
clol~s de poco fruto el socorro ele las leyes, enflaquecidas 
con la fuerza, con la ambician, y finalmente con el dinero~ 
Para mayor apoyo de su grandeza hizo pontH1ce y edil 
curul á Claudia Marcclo (2), hijo de su hermana, de muy 
poca edad, y señaló de dos consecutivos consulados á 
Marco Agripa (3), ignóbil de linaje, aunque últil en la 

{l) De cuantas magistraturas tomó ó se hizo conferir Augusto, 
ninguna debia contribuir tanto á aflanza1· su dominacion como é~ta, 
que á la vez que le constituia en proteotor de la plebe, le .daba,el 
veto en todas las grandes circunstancias y hacía su persona fa. 
violable. 

(2) Sobrino de Augusto, muy querido de su tío. Muri6,i6ven,. 
Virgilio le celebra en la Eneida, libro IV. Tie Marcellus,eris,. 

(8) Marco Vipsanio Agripa. De humilde linaje, pero dotado d0 
grandes talentos militares. Augusto, que le clebia muchos de sus 
triunfos. le nombró cónsul, le asoció á, su potestad tribunicia y le 

• 
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goerra y compañero en la victoria, á quien en muriendo 
Marcelo, hizo su yerno. Honró con nombre imperial á sus 
antenados Tiberio, Neron y Claudio Druso (1), estando en 
pié y entera todavla su casa; porque él había adoptado en 
la familia de 'los Césares á Cayo y Lucio ·(2), hijos de Agri
pa; y ántes de dejar la -yesLidura pueril llamada pretexta (3), 
les hizo dar Jiomore ae. p_ríncipes de la juventud, habiendo 
deseado ardentísimamerite qua fuesen nombrados para 
cónsules, a:inque con apare'!tes ·muestras de rehusarlo. 
Muerto Agripa, murie1·on tambien Ludo César yendo á go
bernar los eJércitos de España, y Cayo, enfei'mñ ya con 
ocasion de cierta herida, volviendo de Armenia, poi· una 
apresurada sentencia del hado, 0 por indus!,1:ia· de sú ina-, 
drastra Livia; ·con_ que muerto ya muchq ,ánte¡¡ Druso,, 
quedó de todos los anlenados sólo Tiberio Neron, á q1,ie11 · 
al punto se. volvieron los ojos de todos. Este. fué luégo 
·tam3do por hijo; por •oompañero en el impei·io, ó por aso- ., 
cia•do en la pot!lstad tribunioia, mosü•ado á todos los ejér
citos, no .como)iasta a!Íi c;in ocultos artiflcios de su madre, 
sino á la des,{ubierta·, com:o declarado sucesor. Hablase 
hecho Liv~a ta.n. señ¡>,ra d~l viejo A,ugus~o, que le hizo des- .. · 

"terrar á la isla Plan1i:rsa (4) á su único 'nieto A'grip·a Postu -' · ·, 
~ ••• • :~:;~~: .. , • · -. ._ ..... -.. • .<! /·•·· • • ·:· . • 

: I' ,- ","'; ·. " · ~tim6 por y e_rnocá la míi,erte ~ Marcel9,•daiul1J}e.la mano.dé áu bija:· 
<."' • • *, . .1ulia:Mt:trióenelaña-2~ de J : C:a'los•514es11 .e¡;Jad. ·- • .-, .. ,. 

: ,~,,,-'- .. · ·:· .{Í) El prióíe.ró'f!l,é el..<i_uejumlclió á Aug ú~lh, y:al 'segnn\].a se le -
· .;:..;_: _.--,,..,_. · •. ·<µ6 él djctaclo de derrr1J t1icoip~ .lall victoria~ a\cauzadas.J:óntra 1<1s · . 
f ,;:,

1 
<1';/::i/ . . yµ~J¡lo;,_~e _i¡ste;n4!11llf e~'., ~'!h _-J;ijj'os d~ 'r~rio •prnso ,Jf ~rou' y de .. ; -, ,_. 

w · "fl'•' ;.·,•, .. Liv;m.Dr\¡slla, q11e ~~-c~ 1¡rn: p,o~¡¡u:maudo.á :.(\.'l'gusto estando e_n · • 
1~,. • .... <.~-:~:_~- ~-ciñ'1il\,deD

0

rusQ. i •r·( · ,~~;: .. r ... ·.. /.~~ ·,~. , " ~:i •• . 

. ~ ·• ~•:\~\~.:..;_ ,> (2)' El priQl&~o,llamá'll,o Cayo 
0

0(\sar. Ullciió°'im el 21 f,l,e_J. C. y ·· 
,f '":'¡'.·?-\',:¡ l/ múrió bn_ Licia á,111 , dailJe ~3'añ;os; ?l s~g~n~o.;I,ugio -Cé?ar .. n_aog>:.: . • 
;:l.~-;.";\::_ irea añqs .d¡¡sp1;1es qu,v ;u)le~.mano y fal!e.g!6 e11 :rii:'arsella _dos ántes _ ·• 

?:.7'f.,{\J~f;"'~-;.1 .4u8 'ét: ·-, . ~ y .//:_.:·:••r/~ . ..:..'.·,~•:· .. ' ·-~·· '~>:;~ ., : . ~ :.- ~- · ... ,k: 
'l'. ·; .. J;b-'·'.', ·'.. (9) _Ll_a1'.Qé.b!lseasiuná-\9¡l'aa~ol'n9:dá¡le:µnab!!ndadejnµ·pnra. ·' • 
,)t;,,,.._,;,;,, ,. •¡.,; • que, j~nto-éon• \i ,b#!p,·. ~ori:n~ba ·et ,~Paj~ ¡le 1.as 'j6vel\es de ,am)!o.s .. _·, ~; 

· sexos nacidoli de padres libres,, • · " \· ·. 
(4) Islote inmediato á la isla ele Elba. Hoy se llama Pianosa. 
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mo ( 1.) 1 mozo á la verd~d inculto y rudo, y por OQasion de 
sus ~randes fuerzas, locamente feroz, aunque no conven
cido de alg~n delilo. Co.nsign0 á Germánico, ·hijo de Druso, 
las ocho legiones que estaban alojadas en )as rilileras del 
Rhin, y mandó á-Tibério .que le adoptase. puesto qúe tenia 
un hijo de poca edad; y esto para fot'Lifiqarse poi· más par- · 
tes. No habia en aquel tiempo otra guerra que con los 
Germanos, más por vengar la infamia del ejército que 
perdió Quintilio Varo (2), que por deseo ·de cxtander el im
perio ó por otro digno premio. La ciudad qlliet¡¡, el mismo 
nombre de magistrados, los más mozos flacidos despues 
de la victoria de Accio, y de los viejos muchos durante las 
gueiTás civiles, ¿quién quedaba que · p¡1diese acordarse de 
h.aber. visto república? -~ . . 

Así, pues, trastornado el estado dé la ciudad, no que
dando ~a cosa que 'oliese á fas . antiguas y loab_(es eostum-' 
bres, todos, q.ilitada la "igualdad, espei·ab~n los mándatos 
del príncipe sin algun apal'ente temo1· de mayor daño, 
miéntras Augusto, robusto de edad·, sostuvo á sí mismó, á 
su casa y á la paz. Mas despues que su excesiva vej.ez llegó 
á ser trabajada tambien con enfermedades corporáies, co
menzando á mostrarse cercano el fin de su largo imperio 
y las espei·anzas. del. venidero, pocos ,y acaso trataban de 
los bienes de la libertad, muchos temían la guerra, otros 
la deseaban, y la mayor parte no cesaba de discurrir con
t1·a los que parecía que habían de ser -presto sus señores, 
dicifütdo «que Agripa, cruel de naturaleza é irr;tado de 

(1) :¡.,. ~arco Agripa César Postumo, hijo de Agripa y de Julia. 
Nació en el año 29 de J. U. y fué muerto, por órden de Tiberio, á 
los 25 añr,s d¡¡ edád. Pretendia ser dios del mar. porque era' gran 
pescador y hacíase llamar Neptuno. Había tratado á Livia de ma
drastra, y censuraba á Augusto porque retenía la h~rencia de sus 
padres. 

(2) Aludeála der.rota sufrida por Varo (9 de J. C.}.el cual, 
atraído á una emboscada por Herman, jefe de los Queruscos, -pere-
ció en ella con tres legiones ro~anas que mandaba. " 
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las ignormmas recibidas , no tenía edad ni experien
cia capaz de tan gran peso; que Tiberio Neron, aunque de 
edad madura, probado en guerras, era al fin de aquel linaje 
soberbio de los Glaudios, -y con Lodo su artificio se Je veian 
brotar mucho& indicios de crueldad; que ese, criado desde 
niño en una casa acostumbrada á reinar, cargado de con
sulados y de triunfos (1), ni áun en los afias que (so color 
de recrear el ánimo con la soledad) pasó su destierro en 
Rodas, imaginó jamás otra cosa que ira, disimulacion y 
ocultas lujurias; que se veia además de esto á su mad1·e 
Livia, de mujeril fragilidad, y que al fin babia de ser nece
sario servirá una mujer y á dos mancebos (2), para que 
algun dia resolviesen ó dividiosen la república, sin cansar
se, entre tanto, de oprimirla y arruinarla.» 

Entre tanto que se hacen estos y semejantes discursos, 
se le agrava la enfermedad á Augusto, no sin sospechas di 
alguna mal.dad en su mujer; porque era fama que Augusto, 
pocos meses ánles, confiándose de algunos y acompañado 
de Fabio Máximo, habia pasado á la Planosa por ve1· á 
Agripa, á donde hubo muchas lágrimas de una parte y otra 
y varias muestras ele amor, con que parece se le dió espe- . 
ranza al mozo de que babia de volver presto á casa de su 
abuelo; Lo que, revelado pOl' Máximo á su mujer, y por ella 
á Livia, llegó á los oidos de César. Súpose poco despues, 
porque muerto Máximo (dúdase si él mismo se mató) se 
oyeron en sus honras los lamentos de l\larcia que se acu
saba de haber sido causa de la muerte de st1 marido. Sea 
como fuere, llegado apénas al llÍl'ico Tiberio, fué con dili
gtlncia ilamado por cartas de su madre. No se sabe bien si 
halló todavía vivo á Augusto en la ciudad de Nota, ó aca
bado ya de morir, porque Livia había hecho poner guardias 

(1) Había siclo cónsul en 141, 746 y 750, y alcanzado Jos honores 
del triunfo por la guerra de Panonia, en 745; de Germanía, en 141; 
de Iliria, Panonia, Dalmacia y Germanía, en '165. 

(2) Druso y Germánico. 
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al!•ededor de palacio y por los caminos, dejando tal vez 
correr algunas alegres nuevas, hasta que, acomodadas las 
cosas necesarias al tiempo, se publicó á un mismo punto 
que Augusto era muerto y que quedaba todo el poder en 
Tiberio Neron. 

La primera maldad del nuevo principado rué la muerte 
de Agripa, al cual, aunqul:) desarmado y desapercibi·do, 
quitó con dificultad.la vida un fuerte y determinado centu
rion. No hizo ninguna mencion ele esto en er senado Tibe
rio; ántos procuraba dar á entender con una cie.rta disimu
lacion que Augusto tenia dadas secretas órdenes al tribuno 
que guardaba á Agripa en la isla Planosa, mandándole qne 
le matase en teniendo nueva cierta de que él había acabado 
su vida. VE;Jrdad sea que Augusto, pl)r hacer decretar al se
nado su destierro, dijo cosas execrables dm las costumbres 
del mozo; pero en lo domas nadie le pudo inculpar de ha
berse mostrado tan cruel con alguno ·de los suyos q1rn 
llegase hasta quitarles la vida. Fuera de que no es creible 

_ que quisiese asegurar la sucesion del antenado con la 
muerte clal nieto: ántes más verosímil que Tiberio y Livia, 
aquél pm· miedo y ésta por odio de madrastra, solicitaron 
la muerte ál jóven aborrecido y temido de entrambos. Al 
centurion que (conforme á la costumbre militar) vino á 
decirle que ya le babia· obedecido, respondió no haberlo 
él mandado, y que convenía dar luégo cuenta de ello al 
senado. Advertido de esto Salustio Crispo (1), consejero 
secreto ele este caso, que era el que habia enviado la órden 
por escrito ál tribuno, temiendo el haber de sor examinado 
como reo, y qµe no se le ofrecia menor peligrn en decir 
la verdad que en disimularla, advirtió á Livia: «que no era 
prudencia publicar los secl'etos de casa, los consejos de 
los amigos, ni las ejecuciones militares; ni que Tiberio de
bilitase su autoridad con remitir todas las cosas al senado: 

(l) Sobrino é bijo adoptivo del historiador Salustio. 
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º: S1éndo tal la condicion det man·dar, que jamás sale cabal 
fa cuenta si no se da á uno solo.» 

CorriaIT entce tanto de tropel ·en Roma en servidumbre 
los cónsules; los ·senadore~ y los éaballeros. Cadá uno 

· óúanto JU~s' ilustre, tanto inás nngitio y pronto á componer 
él rostro por no mostrarse clemasiado alegre por la muel'te 
del pi•imer príncipe, ó triste por la eleccion del segundo, á 
cuya ·causa mezclaban las lágrimas con la alegría, y los la
mentos con la adulacion. Fueron los primeros á jurar fide
_lidad á ·'.l)be~io los cónsules Sexto Pompeyo y Sexto A pu
' teyo; y despues de ellos Seyo St1·abon y Cayo 

0

Turl'iano, 
aquél prefecto tie los soldados pretorianos, y éste de los 
bastimentos, é inmediatamente el senado, los soldados y 
el pueblo; -porque Tiberio· que ria que tocias las cosas co
menz.asen por los cónsules, como si durara todavía la re-

' pública yse estuviera en duda de • que .impf}raba. l'{i el-• 
mandam\ento para llamar los senadores á consajo firmó 
sino con el.mulo de la potestad tribunicia, la · cual · tenia 
desde el tiempo de Augusto, cuyas palabras fueron pocas 
y de modesto sentid.o: «que quería consultar sobre las 
honras que se habían de hacer á su padre; que no pensaba 
ent,re tan.to aparta1·s.e del. cuerpo, ni usurpat· otro algun 
ejercicio . de los cuidados públicos.» Sin embargo, en mu
riendo Augusto, dió, como emperador, el nombre á los sol
dados pretorianos, sin hacer mudanza en materia de guar
dias ni de armas, ni en las damas cosas acostumbradas en 
la corte del príncipe. Soldados le acompañaban en el foro, 
13,olda¡:\os le seg_uian ~n .pala,r:iQ, ~nviando cartas,á los ejér
citos, como si y_a se hubiera encargado del imperfo; nunca 
ir1·esoluto s-ino cuando baolaba en el senado. La pr-incipál . 
causa ele esto procedía del miedo que tenia á Germánico, 
receloso de que, teniendo en su mano todas las legiones, 
los confedel"ados y tanto favor del pueblo, EO qmsiese 
ántes goaar del impel'io que esperarle. Conveniale tambien 
pai·a su reputacion el dará entender que babia sido llama-

t ... • J 
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d0 y escogido de la Í'épública ántes 'que -introducido .por 
ambicion de .una mujer ( 1) y adopcion de un viejo. Cono- ·. 
cióse despue·s que se 'V'alió de este artificio tambien ,para· •· 
descubl'ir y sondar ·las ,voluntades de ios: grnndes1 de 
quienes n0tab'a, no sól.ti 'las palabras, péro el semblanJe de 
los r0stros,deposilá'ndólo •todo'· en su pecho con siniestr.a . 
interpretacion. 

No, consintió que en el primer ,dia del senado s.e tratase 
de otra .cosa que de las funerallas de Augusto, en cu10 tt)S
tamento, pl'esenlado poi· las vlrgcnes vestal.es (~), se nom~ 

.•braban herederos Tiberio y Livia: adtiptacla Liv.ia en 
la familia rle los Julios .con nomb1:e ele Augusta. Én el se
gundo :J.ug-ar llamaba á sus sobriffos y nietos, y eIL el 
tercero á los más principales de l:i. ciudad, algunos abor-
1·ecidos por él; mas .hizolo por adquit'it· gloria y honor-c@n 
los v:enider.os. Las maridas fu_eron de hombre riarLi,;mlár, 
salvo la del pueblo, que impor~ó un milton y 0chocient0s 
setenta y cinco mil ducados '(3); ~ los p~etodanos á veinti
cinco ducados por cabeza (L000 sextercios); á los legio
narios romanos á siete y med10 (300 sextercios). Consulta
das t.lespues las honras, fuéron •los .más notables consej0s 
el de Galo Asinio, que se guiase la pompa por la pu·erta 
triunfal; y el de Lució Aruncio, que se llevasen delante los 
titulos de las leyes hechas y de las nacio,nes cohr¡uistadas 
por él. Añadió l\lesala Valerio que cada año hubiese 

(1) Esto es, de su tnadre Lívia. 
(2) Los Romanos acostumbrabap. depositar en los temjilos, y 

principalmente en e'l de'Vesta; los tratados públicos )"privados, 
los testamentos y hasta su i·iqueza moviliaria. Y hé aquí por qué 
dice Táoito" del testamento /ie Augusto que fué presentaclii por las ' 
sacerdotisas de aquella diosa. . - . 

(S) Segun los cálculos ele M. Letronne, 40.000.000 de slxtercioil 
equivalen á '1.951.910 franc9s, 6 sea SQ.21'1.258 reales, de suerte 
que el total de los legados hechos al Estado y al pueblo, que era 
ele 43.600.-000 sextercios, ¡¡.scendian á. 8.64'1.'702 francos. En la épo.Qa , 
·de Auguwo el sextercío valia ~ céntimos de franco. 

,.. 
' -· ( -
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de renovarse el juramento en nombre de Tiberio; e.l cual, 
preguntándole si decia aquello por órden suyo, respomlió 
que no, y que en las cosas de la república no pensaba 
jamás usac de otro consejo que del suyo p1·opio, aunque se 
aventurase ofensa ajena. Sola esta especie de adulacion no 
se habia platicado hasta entónces. Los senadores á una voz 
pedían el llevar sobrn sus hombros el ataud, y Cósar con 
arrogante modestia lo consintió, amonestando cou un 
pregon al pueblo que no quisiese (como por demasiado 
afecto hizo en el mortuorio de Julio César) turbar en aque
lla ocasion el de Aguslo, con qtierer que se quemase 
su cuclrpo en la plaza, y no en el lugar acostumbrado (1) 
del campo Marcio. El dia de las exequias asistieron solda
dos como por guardin; riéndose los que babian visto ú oído 
contar á sus padres de aquel dia en el cnal, estando aún 
la se1'Vidumbre corriendo sangre, se babia procurado, 
aunque en vano, volverá establecer la libertad, y que el 
homicidio cometido en la persona de César dictador pare
cía á unos acto generosísimo y á otros maldad execrable: 
que ahora un príncipe envejecido en el imperio, proveido 
de sucesion het'edera de grandes riquezas, tuviese nece
sidad de gente de guerra para ser enterrndo con quietud. 

Esto fué causa de que se hablase variamente de los 
hechos de Agusto, maravillándose muchos de estas vanida
des: «que acabó la vida en semejante dia que el que 
comenzó á imperar, y que mul'ió en Nola en el mismo apo
sento donde espiró· su padre. Celebrábase tambien el 
número de sus consulados en que babia igualado á Valerio 
Corvino y á Cayo Mario juntos (2); la conLínua potestad de 
tribuno por espacio de treinta y siete años, veintiuna 
vez título de emperado1·, y obras honras, ó multiplicadas 6 

(1) Estaba situado entre la vía Flaminia y el Tiber, en medio 
d.e un 1:JOsque y ele un paseo público. 

(2) El primero fué cónsul seis, y el segundo siete v~s . 
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11uevas. >) Mas poi' los sabios et'a loada ó vibu¡;ierada su vida 
diversamente: unos decian «que por vengar la muerte de 
su padre, y obligado 'del a111or de la república, doRde en·
tónces no tenian lugar las leyes, habia ·sic!@ forzado á tornar 
las armas civiles, las cuales era imposible juntarlas ni en
tretenel'las con buenas artes; que á este lln habia c@ncedi
do muchas cosas á Antonio y muchas á Lépido, deseoso de 
encaminar la venganza de los matadores de su padre: mas 
despues que Lépido se envejecié en su bajeza de ánimo y 
Antonio se acabó de perder sepultado en sus lujurias, no 
le quedaba ya á la patria otro camino de apaciguar 
sus discordias que el ser gobernada por una sola cabeza; y 
que con todo eso, sin nombre de rny, ni de dictador, sino 
con sólo el de príncipe, babia establecido la república, ter-

• minando el imperio con el Océano, ó con l'ios aparladísi
mos ('l), añudadas en uno las legiones, las pr0vincias y las 
al'madas: que babia usado justicia con IO's,ciudadanos, mo
destia con los confederados; la ciudad misma ornada con 
gran magnificencia; y finalmente, que aunque se babian 
hecho algunas cosas con violer.cia, habian sido en órden á 
la quietud pública,,, Decian otros en contr~l'io «que la 
piedad para con su padre y los tiempos calamitosos 
del gobierno rnpúblico Je sirvieron de capa para cubrir su 
ambicion; tal que, por deseo de mandar, habia á fuerza de 
dinero hecho levantará los soldados veteranos: que siendo 
mozo y sin estado público se h:ibia abrevido á j un tal' 
un ejército privado y á persuadir la sedicion á las legiones 
consulares, fingiendo el favorecer el bando Pompeyano; 
con lo cual pudo apodemlóle ele las insignias y oficio 
de pretol' con dec1·eto de los senadol'es, muertos Bircio "Y 
Pansa (2) (ó por manos de enemigos, ó que Pansa con ve-

(1) El Eufrates, el Rhin y el Danubio. 
(2) Perecieron en la primern de las dos batallas ~ue se dieron 

cerca de Móclena en Abril do 711 . 

.. 
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·neno apl'iead'O· á -las :herjdas, é'. Hircio po1· lo'i1 soldados, á 
persuas.ion de César, fuesen muertos) se apoderó de 

:los ejé1•citos de emtrámb:os, forzando al senado á que le 
eligiese cónsul, y"volviendo contra la república las a1·mas 
movidas contra Antonio; la pl'Oscripcron ó destierro ,de 
tantos ciudada.nos; las reparticiones de campos, no loadas 
hasta de quien las hizoi que se lt1 pudiera perdonar 
.la mu(lrte ele ~ruto {1) y Casjo, comq_ cosa hecha en ven
ganza de fo de su padre, puesto que por servicio público 
se deben disimular'los odios' 'peivados, si no huLiera enga
'fiado á Sexto Pompeyo só color de -paz y á Lépido debajo 
de capa ·c1e amistad: y que · poco despues Ant0nio, cebado 
con los· t1·alados de úrindis Y ele Taranto, no · inónos 
que con las bodas ele su hermana del mismo Augusto, pagó 
cpn la m1,1e1·te .la pena .~el parer¡tesco_: qu!3 no babia duda • 
en que' la pai se.babia conservado siempre despues, pero 

, cruei y·sangrúrnta: testigo las rotas de los Lvlios y de los 
· Vat·os (2); los Va1:rones, los Egnacios y los Julios (3) hechos 

morir · dentro de R.oma·.» Ni se abstenian de murmurar 
hasta de sus acciones domésticas: «que babia quitado 
su mujer á Domicio Nei·on y burládose de los pontífices, 
preguntándoles si llevándosela preñada como estaba e-ra 
•válido el matrimonio: 'cuáles y cuántas habian·sido 1as per-

(1) Brutorum, dice el orig inal, aludiendo á los dos Brutos, Dé
cimo y Marco, el primero de los cuales fué entregado por un jefe 
galo, y el otro Sil suicidó des pues , de la segunda batalla de Fi
lipos. 

(2) . Lolio fus derrotado-por los Sicambros venticuatro años ántes 
del desastre ele Varo y diez y siete ántes de J. C. Mayor fué el 
yalor qué la pérdida .en.esta derrota. El ág.ui)a de la quinta legion 
quedó en poder del v·encedor. 

(8) Vano Murena, acusado de haber conspirado contra Augus
to, fué condenado en rebeldía, alcanzado en su fuga y muerto. 
Egnacio Rufo pereció en la cárcel .acusado del mismo crimen, y 

.. Julio 4,ntonio, lújo de l\'1ar.co Antonio, fué senteni:iado ~ muerj,e 
· como cómplice en los des◊rdene~ de Julia. 



·• . 
- .. 

LOS ANALES.-L)BRO l. , 13 ., 

judiciales lujurias y desórdenes de Quinto Atedio y de 
Vedio Polion (1), y hna-lmente Livia, enojosa madre á 
la 1•epública, y más enojosa madi·ostra 'á la casa de los Cé-

' ".t.· sares: que no habia dejado cosa alguna para lo's diose's, 
visto que ta1nbien él queri~ el mismo cu}to {le temp'los y de 
imágenes, y ser servi90 por flamines •Y sacerdotes: que Ti
berio no había sido llámad0 á ·la .. suóesion ·por ce-lo •de 
la república, sino ¡rorqúe, ftonocida en lo lnt&rior'por él iíu '· 
arrogancia y crueldad, quiso acreditarse con el ,p·3,rangon 
de o~ro peor; siendo así que Augusto pocos años ántes, pi- , 
diendo ot1·a vez al senado la potestad de tribuno ,pal'á 
Tiberio, puesto que c.n su oracion hablase hom•adamente 
de él, no dejo de echar· algl)ilas varillas tocantes_á su·fo,rma 
de vestir y ma~er.·a de ;vida; con que_, en ~?n de ex.c~sarle,. 
sus faltas, rriostró' bíen que •no las jgnoraba." , , · ; 

Hechas, pues, las exequias de Augusto en l~ forma 
acostun;ibrada, -se Je. Glecretaron el templo Y~Íos: hO,J'.loÍ:eJi. ·. -,:r~':. ;'. . ;' 
celestes e.orno á u-no de lo.s dioses .. Vueltos de,spues- á 'J\i', ·· ::.';; • • !:::' 
berio los ruegos éle todos, comen·zó á disci.lt·rir con fingida •. ·· · ':i '' 

modesLía de su poco caudaf y de la grandeza ·fü1l fmpertó, r 

afirmando: «que sólo· Augusto era ·c·apaz de tanto .peso; de . · . . _ 
quien, ·metido úá' p'arte ~n 1ós·curnános, 'iiábi::i a¡;\J'e'ri'd-id{( ". ' ~~,: •. ,·n, 

con la ~xpei•ienc~ cu~~ ai~uo,y ,~uj~to ~ !ª~ortun~ era _.~]_ ,·,½-;,;.•~\1~ 
goberna1•Jo . todo: á cuya (:au~tt les,_pefüa,, ,que, en. 't\ll~ , ' · , -~,:i,:.~•·,:J 
ciudJld sostenida'. d.~í•tantos "\rarpn~.s} l~~~es( Ao qtti~i~~~n t~'ii:P'.'2};1~ 
.echar t~_da la ~argl/;' ~-~bre ,lps hQjll'br,qs ·4~·\l.UP\~9l~¡ .s_hWd:O,/·~•:··. :.,,:;::·,:t• 

• cJ~_rto ,que mucho~ ritiifü¡s al \ra;b.aj,o !iup-Wia~·:;m('/jtn\ a:,I.4s . -{ '.~:ftt.:{'.· ~-~-fi~ 
; ?e~~·sidpde~ -~~-1~ ,l'é_púplíc~.)~ 'P.~i·f f?é ~t~~l~~i~aje;::m;ti,s-,//: J~:<{~ 
de os~erítac19~ qúe de cr~1}L?¡ ~ en :T•1~i•~yr.a~~sf~~~~~d~;,-;;:1,_;:· ~~., 

áun_ sm.n~cestdad, P?r~turf!e~tó_»or-~.so,_\ <;lé9~r,.:l1.ein,~·i~:{~ ';fj 
pr~ y~la~\as_ a~bJgu_as. y !)S~~_l'llS;, e_~t?.n~e_s q_u~ ;ter ~w~11~ ,°.:<::~.1f·~~~-i 

• .:- • .' ~ .... ~. r • ·, "t -3 1',. ~ :t ';' ~!j..-' -:-~ ,.,"'!tf ,\'''• ... r t,,~¡.-,tf~ 
• .... ¡, · ✓• ~~-~-· ..... {¡ • .;.;.:, -!~~ ···•:":-?·-,~ .. i ~-.~,:~r':~-~-t(_ ;'4{ .. :¡.,.,:, .. 

• • _(l} ElP,fiJP,'&~Ói~:~o,c6~J11éid<{,fül.:b1;1ani~ '.~:,Y,e'~iC?~t~C\9~!~~:--- , 1 
1'_'\:r;~;_i 

e1 c'¡ue en uiui comida daáa,..á'A-uglisto·nialidó arrojarfí.líls mur-enas .. ..,., í ---· 
11n esclavo por habe1· roto un vaso de cristal. 
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raba con artificio eran tanto más inciertas y escondidas. 
l\las miéntras los senadores, no temiendo de cosa más que 
de dará entender que le entendian, deshechos en llanto, 
sollozando, haciendo votos, y extendiendo las manos á los 
dioses y á la im:lgen de Augusto, hincados de rodillas ante 
él, no cesaron de importunarle, hasta que mandó traer y 
leer tina memoria escrita de mano del mismo Augusto. 
Contenlanse en ella la cantidad de las riquezas públicas, el 
número de los ciudadanos y auxiliarios aptos á toma¡• las 
armas; cuántas armadas, culmtos reinos, provincias, tribu
tos, imposiciones y pechos; lo que montaban los donativos, 
servicios extraordinat·ios, y finalmente los gastos y cargas 
universales; añadiendo un consejo, no se sabe si por miedo 
ó por envidia, de recoger dentro de límites el impe
rio. Postrado entre tanto el senado, haciéndole mil hum•l
des ruegos•, se le escapó á Tiberio esta palabra: «Que así 

·como se sentia incapaz de regil'io todo, asimismo estaba 
pronto pat'a recibir la parte que se le señalase.» Entónces 
Asinio Gafo dijo: «Deseo saber, oh César, qué parte gusta
rás más de tomar á tu cargo.» El cual, picado de la impro
visa pregunta calló un poco; mas en volviendo á cobrar sus 
espíritus, respondió: «Que no le convenia á él elegit· 
ó rehusar la parte de aquello de que deseaba descargarse 
del to~lo.» Añadió Galo, habiendo por el rostt·o penetrado 
la ofensa: «Que no babia preguntado aquello por dividir lo 
que no se podia, sino Pit' argüir de su confesion que 
siendo uno el cuerpo de la república babia de ser gober
nado por sólo un sujeto.» Pasó á las alabanzas de Augus
to, y acordó á Tiberio sus victorias y cuán egregiamente 
se babia gobel'Oado muchos años en los ejercicios de paz_ 
Mas no por esto le pudo mitigar el enojo, mal visto 
de ántes Galo, porque con haber tomado por mujer á 
Vipsania, hij,a de l\larco Agripa, que filé mujer de Tiberio, 
parece que daba ocasion de sospecharse de él mayo
res conceptos que de ciudadano parUcular; y más conser-
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vando en sí mucha parte de la fiereza• natural de su padre 
Asinio Polion (1\. 

No le ofendió ménos Lucio Aruncio usando de palabras 
casi semej8J)tes á hts de Galo, puesto que Tiberio no tenia 
contra él alguna antigua enemistad; mas temía su riqueza, 
su valor y la egregia fama que conservaba. Y á la verdad, 
AugusLo, casi al fin de su vida, traLando de los que despues 
de su muerte podían llegar :il esLado de príncipe, quién 
serian los que, siendo escogidos, so resl!>lverian en rehu
sarle, cuáles los que nspfrarian á él, aunque incapaces, y 
cuáles los que, teniendo capacidad, le apeLecerian, dijo: 
«que Mnrco Lépido (~) era capaz y le menospreciaría; que 
Galo Asinio aspiraría á él aunque insuficiente, y que Lucio 
Aruncio no era indigno, y si hallaba ocasion, le emprende
ria sin duda.» En los dos primeros convienen todos; mas 
en lugar de Aruncio ponen algunos á Gneyo Pison, todos 
los cuales, excepto Lépiclo, fueron condenados por at•tifi
cio ele Tiberio con color de varios deliLos. Ofendieron 
tambien g,:andcmente el· ánimo sospechoso ele Tiberio 
Quinto Haterio y Mamerro Escauro. llaterio por haber 
dicho: «¿hasta cuándo sufrirás, oh César, que la república 
esté sin cabeza?» Y Escauro, diciendo «que había esperan
za de que no saldrían del todo vanos los ruegos del senado, 
pues que no se había opuesto, como podía, con la potes
tad tribunicia á la relacion de los cónsules.» Contra Hate
rio desfogó luego con palabras: á Esca uro, con quien estaba 
amostazado más implacablemente, no dijo cosa. Cansado, 
pues, de los gritos y ruegos de todos en general y en par-

(1) Uno de los mejores, ó tal vez el orador más notable de su 
tiempo. Abandonó el partid9 de Antonio, aunque sin pasarse al de 
Octavio, quien, sin embargo, le dispensó su amistad. Fué el pri
mero que abrió en Roma su biblioteca al público. 

(2) Padre ele Emilia Lépida, esrosa de Druso. Fué procónsul de 
Africa y clespues de Asia. Tácito le califica de varon grave y pru
de"'"· (A. IV.) Murió en 186 (88 de J. C.) 
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tiCl\lar, se dobló un poco; no que abiertamente confesase 
que aceptaba el iniperio, mas por acabar de negar y de ser 
rogado. Lo que pasó es que Haterio, entrado en palacio á _. 
pedir perllon á Tiberio; ecMndoseJe á los plés mióntras se 

• anda,ba paseando,. hubiera de set· mllerto por los soldados; 
porque, casualmente ó embaraza.do de sus manos, Tiberio 
ti·ope2ió y cayó: el cual•m áun POI' el peligro-de un hombre 

· tan grave ·mostró mitigúse; ,hasta ·qu.e recuurie.ndo' lláterio 
á Augusta, fnó á instancia suya defegdido con apretados, 
ruegos. 

Era ·grande para con· Augusta la adulacion de los senado-
res, quer-iendo alguJlOS que se llamase madre de la patria; 
'inuCjlos que al nbmbre de César se añadiese ñijo de Li1Jía: 
masé~, .repitiendo m¡¡chas ·veces que era bien mode!'arse " 

. ·,en -conceder honores á mujeres y que .haría lo mismo 
cuando se tratnse ~e su persona, afanado de la envidia, 
paNC'ifndQl.e.. que s:e.._lfl _quitabanJ1 .éJJos_ quJ:} .§!),. le ,cqJ.lc~~,, 
die~en á su madre•, pp q.u.iso q,ue se le decretase ton solí}- -~.,, 
mente ün lictol'°; prohibieml'o iambien eI altár de la adop-
cjon (1) y otras cosas semejantes. Pidió para Germánico la . 
. a~t9ri~ad de proc6_n_sul 1 ~ se ·1é ~e~pacha,on embajadores 
:teste· efecto y pa1:.l! consola1,te de--Ia: muerte de .Auguslto .. -1 :.> 
N9 pidió Jo IIJi~hio p_ara .Drqso., po~q~e s~ hallab.a pl'Bstinte _. , 

~y 'ya n_omb1;~do: pa'ra . o(?n\ú( Nomp1•ó ·. doc.e -_pi:,etendien ... J , ', 
'-.. - h ... ~tes (2) par.a. el ofiJ_: iO -~e ~pretO!', ·que. ·~¡:Jl el 111'.jm.e.ro estab-le':'i } 

•· ~· , :_ ·:·: ~-· . '.cid~ ~cíe Aug~s,to,;· y~J~.r-~~)¡ 51ue ~l. :Seña'dÓ-·J1: ro~ó q~ . 
• 

1
,. '.t·, •;, .aJ,l\flép,t,si~., j~'r,Jl q1J~.;qojf g,1terar).~· ·.,. ~: '. ··. - -_ , ., ··,~·-; 

:· ... - . • "' .... · ~ , . -~ ,\rt: . ··>,.,}' ',\ ...... , .-/•"- · .. •.:..·:-:?.::fii 
l/ ' .. ':·~ .. '/~~:.,~- · ('l)'. ;Er~'.·c4s~~. efitte \os',Riim~i~s '0erigi1"t€'mplos, . ar,'S'y- •. \ ~ . 
;Í\¡ •• '':"•:.~•j/; ¡est~~ras .e,n h?nor. dé ~guu ~~~ª~? ó-·P_~rs0~a.-~a que_i:ec°.rd~~SJ:b",,}·, f 
,;, ~ ,..'.!.;:f :i.:".\. ~n.s,!y1l'tí:L'á.ilS~ ~azañiis.,. Agu,. pa,r1¡1,, obs~Cf\liar á_ T1óerio, •_:4-ueq~xt,. <..;'; 
· • .,.., 'i', ·j , .. 'lensll,1,:ar <de,cy1mi¡s 1nodos a' Au,gus . Úno ,de ellos E\ra deijicar 'nO:l\•!'r.,- .. 

. ·::>;:j ~½,;:;,/·• ;¡,xa fl l!l tic\opéion,,'elí memoriá'" -~te. SQ;ceSo.-N~l~P.IÍ /a'iedféiD~, ',.1.-~¼' ~i-yc~r.;-; \, ~_.\\}·.;,,t¡'rfidz~;:-.. ~ . . :;~,,. ! •. ~~- · .. · ... ~ -~- ~- ·-= · -, · ~: ;';.. · _.. (° . • ·t:1~ B .. ~;·-~:,. 
' •. •:¡1 • , -~ .· . '· ; (f) , A a,:¡tós'.prete'iidiiµi 's llamaban ca11dillató~. 'porque· a,ciÍsfültl;? ' , •X 
1~"· •"7, .. ~~'.·! .. ·-ir,1~1Íab.{(ves'{i:rse cl~-Má:n~o miéntras dutabaiaeompeteíiéfa:::....ke0 '.: •. r;'', 

de /fl •~ieio_n eapaiiola, · ., · 
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Entónces fué la primera vez (1) qµe los comicjós, acos

tumbrados á hacerse en el campo Marcio, se trasfirieron 
al senado: porgue hasta entónC'es, si bien disponia á 
su gusto el prlncipe las cosas importantes, no dejaban de 
hacerse algunas con los votos de las tribus. Ni se resintió 
el pueblo de la perdida autoridad · sino con un rumor 
y murmurio vano. Y el senado, viéndose ,libre de doµati
vos y de la indignidad de los ruegos, lo aceptó de buena 
gana, -0ontentándose Tiberio con presentar solos cuatro 
pretendientes I)ara concurrir sin repulsa y sin negociacion. 
Pidieron despues los tribunos del pueblo el podei• hacer 
cada año á ;~u costa los juegos que, agregados á los fastos, 
del nombre de Augusto se llama1·on Augustales: mas decre
tóse que se tomase el dinero del tesoro público, y que ellos 
en el circo pudiesen usar la vestidura triunfal, aunque no 
ser 11evados en coche. El cargo de esta fiesta se trasfüió 
despues al pretor que administrase justicia ent1·e ciudada
nos y forasteros. 

Este era el estado en que estaban las cosas de la ciudad 
cuando se amotinaron las legiones de Panonia (2) sln 
alguna otra ocasion, salvo el ofrecérsela el nuevo gobierno 
para desear la vida licenciosa que sigue siempre á los mo
tines, y mostrarles la guerra civil esperanzas de largos 
premios. Tres legiones estaban alojadas juntas en los alo
jamientos que se acostumbraban tener los veranos, á cargo 
de Junio Bleso; el cual, sabido el fin de Augusto y princi
pio de Tiberio, descuidándose de su oficio, ó por las ferias 
acostumbradas, ó por el regociJo, dió ocasion á los solda
dos de afeminarse, de hacer~e desobedientes, dar oidos á 
los peores discursos, y finalmente _á desear ocio y comorli
dad y á despreciar 13¡ discipli,ga_ y trabajos .mílitai•es. 

(1) Segun Gibbon, la palabra primum parece hacer alusion A 
algunas débiles é inútiles tentativas que se hicieron para,devolver 
al pueblo su derecho de aleccion . ~ · 

(2) Hoy Austria y Hungría.-N. del T. R. 

2 
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Hallábase en el campo un cierto Percenio, hecho soldado 
grngario de cabo de comediantes, pronto de lengua y por 
la plática de los té1·minos histriones aparejado á fomentar 
tumultos. Ese, moviendo los ánimos más groseros y los 
dudosos del estado de sus cosas en esta mudanza, ocasb
nada de la muerte de Augusto, comenzó poco á poco, de 
noche ó á boca de noche, despues de retirados los mejores, 
á hacer sus juntas de los más ruines. Gan3ndo despues 
compañeros y ministros, no mén0s inclinados á la sedicion, 
preguntaba, como si predicara en junta de gente, la causa 
«¿por qué á manera de esclavos obedecían á poco número 
»de centuriones y ménos de tl'ibunos, y que hasta cuándo 
»dilatarían el atreverse á pedir remedio, si entónces, que 
,,era el príncipe nuevo y acabado apénas de establecer en 
»el estado, no le representaban sus pretensiones ó se las 
»hacían saber con las armas? Que habían pecado hartos 
,,años de bajeza de ánimo, sufriendo treinta y cuarenta de 
»milicia, viejos ya y acribillados de heridas; que hasta los 
,,que llegaban á ser jubilados no conseguían el fin de sus 
»trabajo~; pues, animados á las mismas banderas, se les 
,,hacia padecer en la misma forma, aunque con nombres 
»diferentes: y si sucedía el alcanzar algunos tan larga vida 
»que pudiesen ver el fin de tantas miserias, el pago era ser 
»llevados á tierras ext1·añas, donde, so color de reparti
»mientos, las hacían cultivar tierras pantanosas ó monta
,,ñas estériles con nombrn ele heredades. Y que por más 
»que la milicia era infrnctuosa y dura, lo era mucho más 
»el ver estimar el alma y el cuerpo de un soldado en 
>rUn pobre medio real al clia, y haberse de proyeer con él 
»de vestidos, armas y tiendas, y rescatar la crueldad ele los 
»centuriones las vacantes de los Lrnbajos. Mas, por Hércu
»les, que los golpes, las heridas, el frio del invierno, 
»el sudor del verano, la guerra atroz ó la paz estéril, eran 
,,todas cosas inlinilas: no quedando y¡i otro remedio que 
»ordenar la milicia debajo de leyes ciertas de acrecentar á 
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,,un denario al dia la paga. Que tras diez y seis años 
nde servicio quedase cada cual libre, sin olrligacion ere 
,,seguir más bandera, recibiendo su rec'Ompensa en dinero 
nde contado ántes de sali1• del campo. ¿Por v:entu1·a l0s pre
,,torianos, decia él, que tienen dos ·clenarios al dia y aca
»bados los diez y seis años se van á sus casas, pónense á 
nmayores peligros? Dlgase sin ofensa de las guardias que 
nhacen en la ciudad, que nosotros, á lo ménos entre estas 
nhórridas gentes, desde nuestras barracas vemos siempre 
,,al enemigo.,, 

Altérase con esto el vulgo de los soldados, mostrando 
quién las cioatrices y los golpes, quién la barba blanca, y 
muchos dando en rosll·o con los vestidos rotos y los cue•r
pos desnudos. Al fin, entrados ·en furor, pensaron en hacer 
una legion de todas tres. La emulacion de que1·er cada uno 
para sí esta hon1·a los hizo mudar de pr.opósito, y juntas en 
uno lns tres águilas y las banderas de las cohortes, levan
tan de céspedes un tribunal (1) para hacer el asi·ento más 
vistoso y antorizado. ~IiénLras solicitan la obra llega Bleso, 
~- comienza á 1•eprenderlos de uno en 11no, y á detenerlos 
gritando: «1\Ianchad primero las manos en mi sangre: 
menor delito será matar al legado que rebelaros al prín
cipe; ó vivo yo conserva1·é vuestra fe, ó degollado apre
suraré vuestro arrepentimiento.n 

No por esto dejaban de trabajar en la obra trayendo á 
gran furia céspedes, y leníanla ya lcvant.ada hasta los 
pechos, cuando al fin, vencidos de su propia obsUnacion, 
desampararon la empresa. Bleso con particulm· destreza y 
buen término les comenzó á meter por camino, diciendo: 
<<que no convenia mostrar sus deseos al césar por vía de 
nsedicion y tumultos: ni los antiguos con sus generales, ni 

(1) Acostumbraban los Romanos levantar en los reales un sitio 
elevado cubie~to de césped, donde ponían las banderas, y desde el 
cual arengaba el general á los soldados. 
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»ellos mismos con .\uguslo habian jamás intentado una 
»novedad tan fuera de tiempo; añadiendo este cuidado á los 
»demas del príncipe que comenzaba á imperar. Mas quo si 
»con todo esto querian pedir en la paz lo que no habían 
»pedido victoriosos en las guerras civiles, ¿ para qué 
»ir conlra el servicio acostumbrado, contra la razon de la 
»disciplina militar, representando sus pretensiones por vla 
»de fue1•za? que nombrasen embajadores y delante de él les 
»dijesen lo que habian de hacer.» Grilaron entónces todos, 
«que se enviase el hijo de Bles.o, tribuno de una legion, con 
órdcn de pedü· la libe1•tad de ir á sus casas acabados los 
diez y seis años de servicio, y que impetrada esta 
demanda declararian las otras.» Partido el mozo, se quie
taron algo, aunque no sin ensoberbecerse de que yendo 
por diputado el hijo del legado, se echaba claramente de 
ver que les babia concedido la necesidad lo que no 
hubieran alcanzado con modeslia. 

Entretanto los manípulos enviados á Nauporto (1) ántes 
de la sedicion por causa de los caminos, de los puentes y 
de otras cosas necesarias, sabido el motin del ejórcito, 
arrancan las banderas de sus puestos, y despues de haber 
saqueado las villas vecinas y al mismo Nauporto, que era 
casi como municipio, <le~eniendo primero á los centuriones 
con risa y con injurias, los .maltratan despues y cargan de 
golpes, desfogando la ira eil particular sobre Aufidieno 
Rufo, prefecto del campo, al cual, hecho bajar de su carro, 
y cargado de bagaje, haciéndole marchar á pié delante de 
ellos b preguntaban por escarnio si era bueno de llevar 
el peso de tan gran carga, y si te agradaban aquellos largos 
caminos. Y estó 'á causa de que Rufo, hecho de soldado or
dinario centurion y luego prefecto del campo, como sufri
dqr grande de trabajos, renovaba la dureza de la antigua 

({) Cellario cree que el! Oberlaybach, púeblo de ~a Carniola, li 
algUDas leguas de Laybach. 
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disciplina militar; tanto más cruel pa1·a con los otros, 
cuanto mejor la babia experimentado y sufrido en si 
mismo. 

A la llegada de estos volvió á tomar pié la sedicion, de 
tal manera, que desbandados, comenzaron á saquear por 
todas partes. Bleso para escal'mentar á los demas hizo 
azotar y poner en prision á algunos pocos de los que vol
vían cargados de presa: estab3n todavia en obediencia 
los centul'iones y soldados de más tomo. litas los presos 
resistiaQ válidamente á los que los llevaban; abrazábanse á 
las rodillas de loa ci1·cunstantes; llamaban á cada uno por 
su nombre, y lu~go á las centurias 6 compañias de dende 
eran soldados; pedían socorro á las cohortes y legiones, di
ciéndoles á voces que se les aparejaba á todos el mismo 
peligro. Comien.ian luego á carga1· de injurias al legado, 
llamando al cielo y á los dioses por testigos, no . dejando 
cosa por hace1· para engendrar aborrecimiento 6 mover á 
piedad, á te mol' y á rabia , hasta que , concurriendo 
la multitud, rotas las prisiones, los libran; sacando á las 
vueltas con ellos otros muchos presos, condenados por 
haber desamparado el campo y por otros delitos capitales. 

Crece con esto la fuerza y multipllcanse las· cabezas de 
la sedicion. Entónces un cierto soldado ordinario, llamado 
Vibuleno, levantado ante el tribunal de Bleso sobre los 
hombros de los circunstantes, comenzó á decir á grandes 
voces: «Vosotros, oh soldados, habeis restituido la luz y el 
»esp1ritu á estos pobres inocentes; mas ¿quién restituirá 
»la vida á mi hermano? el cual, enviado por vosotros al 
»ejército de Germanía por el bien público, ha hecho dego
»llar esta noche Bleso por sus gladiatores (1), á quie~ arma 
»y sustenta para la desbruccion de los soldados. Respón-

(1) Era. muy comun que los genera.les, lo mismo que los gober
nadores de provincia, mantuviesen gladiadores para dar espec
táculos en los campamentos y en las ciudades. 
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»deme, oh Bleso, ¿á dónde hiciste echar el cuerpo? que los 
»enemigos mi¡¡mos no rehusan de entregarlos para darles 
»sepultura: y despucs que con besos y con lágrimas haya 
»yo desfogado la fuerza de mi dolor, mándame matar 
»tambien, con tal que muertos, no por algun delito, sino 
»por servicio de las legiones, no se nos niegue á lo ménos 
»la sepultura.» Ayudaba á inílama1· estas palabras con un 
fiero llanto, hiriéndose una con otra las manos, y .con 
ambas el pecho y el rostro. Luégo, apartándose un poco los 
que le sustentaban en hombros, y caído en tierra, c.omienza 
á re vol verse y asirse á los piés de todos, concitando tal ~s
panlo y odio, que una parte de los soldados movió para 
matar á los gladiatores, otra ú los cl"iados y familia de 
Bleso, miéntras otros andaban en busca del cuerpo; y si 
presto no se descubriera que no se hallaba el muerto; que 
los criados, aunque atormentados, negabail el hecho, y 
que el hombre no tenia hermano, no estaban muy léjos de 
matar el legado. Con todo eso, echados los tribunos y pre
fectos del cumpo, robado el bagaje de los que huian, ma
taron al centurion Lucilio, llamado de los soldados Daca 
el otro; porque, roto un baston en las espaldas de un sol
dado, solia decil· á voces: ,~daca ol otro, daca el 011·0.» Los 
demas se escondieron, reteniendo solamente á Clemente 
Julio como persona de ingenio y apto á refel"ir las comi
siones de los soldados. A más de esto, la legion octava y 
la quincena hubieran de venir á las manos, miéntras aqué
lla quiere que muera un centurion llamado Sirpico, y ésta 
le defiende, si los soldados de la novena no se hubieran 
interpuesto con ruegos y amenazas. 

Estas cosas, sabidas por Tibel'io, le obligaron, aunque 
de condicion cerrado y hecho á eacub1·it· las malas nuevas, 
á enviar á su hijo Druso con los principales de Roma y dos 
cohortes pretorias, reforzadas de escogidos soldados, sin 
olra órden expresa que de aconsejarse en la ocasioa. Aña
dió buen golpe de caballos pretorianos y el nervio de los 
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Germanos que asistian á la guardia de la persona imperial, 
con el prefecto del pretorio Elio Scyano (d ado por acom
pañado á Estrabon su padre), hombre de mucha autoridad 
con Tiberio, para que aconsejase al mozo y fuese testigo 
de los peligros y méritos de los demas. En acercándose 
Druso le salen á recibir las legiones, como por cumpli
miento, no alegres, como se acostumbra, ni con vistosos 
ornamen tos militares, mas con triste apariencia y rostros 
que publicaban ántes su contumacia que la t1·isteza que 
pretendían mostrar. tn entrando por la estacada pusieron 
guardias á las puertas y buen número de armados en algu
nos lugares y uestos de importancia; los otros en mucho 
mayor número rodean el tribunal. Estaba Druso en pié ha
ciendo con la mano señal de que callasen; mas ellos, cada 
vez que ponían los ojos hácia la muchedumbre, con voces 
horribles hacian estrépito, y en mirando á Dl'Uso mostra
ban miedo. Un murmurio confuso, un clamor atroz, y tras 
esto un repentino silencio, eran causa de que, segun la 
variedad de sus pasiones, diesen muestras unas veces de 
causar temor y otras de Lenel'le. Finalmente, cesado el 
tumulto, mandó Druso leer las cartas de su padre, en que 
significaba «la estimacion que hacía de aquellas valerosas 
»legiones, con las cuales babia sufrido los traLajos de mu
»chas guerras, y que en dando á su espil'itu algun reposo 
»por el dolor de la muerte de su padre, mandaría ver en 
»el senado sus peticiones; que babia enviadQ entre tanto á 
»su hijo con órden de concederles luégo todo lo que de 
»presente se pudiese, resei·vando lo demas para el senado, 
»á quien era justo hacer participante de las determinaciones 
»favorables y rigurosas.» 

Fué·rcspondido por Lodos tcque el centurion Clemente 
»tenla á su cargo el proponer sus demandas, el cual co
»menzó por la licencia y libertad, servidos diez y seis 
»años, la recompensa que habían de tener en acabando su 
>)servicio; que la paga fuese un denario al dia, y que los. 
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»veteranos no pudiesen ser tenidos arrimados á las bande
»ras.,, Oponiendo Druso á estas cosas que ei·a necesario 
aguardar la resolucion del senado y de su padre, le inter
rumpen con gritos, diciendo: «Cuán poca necesidad tenla 
de venir ali! no trayendo facultad de acrecentar el sueldo, 
ni de aliviar los trabajos, ni áun de hacerles bien en ma
nera alguna: los golpes si, por Hércules, decían, y la 
muerte aparejada para todos. Que Tiberio, acostumbrado 
á engañar otras veces á las legiones en nombre de Augus-

, to, infundía ahora en Druso las mismas artes, para que 
siempre tratasen sus cosas hijos de familia y menores de 
edad; cosa nueva por cierto que el emperador remita al 
senado solamente la comodidad de los soldados: que de 
razon debía remitirse tambien al mismo senado el conoci
mien!o de las causas cuando se tratase de castigarlos ó de 
enviarlos á la pelea; siendo justo que los que se reservan 
el disponer de las recompensas, se reserven tambien el 
ordenar los castigos y los premios.,, 

Desamparan finalmente el tribunal, y en encontrando 
con alguno de los soldados pretorianos ó amigos del césar, 
comienzan á apercibi1· las manos, ,buscando ocasiorÍ de di
fe1·encias y el principio de venir á las armas, ofendidos 
principalmente contra Gneo Lentulo, porque como más 
señalado en edad y reputacion creían que animaba á Druso 
y que sobre todos detestaba el infame atrevimiento de los 
soldados. Y asl, poco despues, saliendo con el césar para 
retirarse á los alojamientos de invierno (habiendo conoci
do el peligro que se le aparejaba), le rodean por todas 
partes, y le preguntan «á dónde iba, si al emperador ó á 
los senadores, pa1·a oponerse nlli tambien á la comodidad 
de las legiones:" y diciendo y haciendo arremeton á él y 
comienzan á apedrearle; basta que herido y sangriento ya 
de un golpe, y casi seguro de morir allí, fué defendido y 
salvado por la muchedumbrn de la gente que acompañaba 
á Druso. 

. .. ' 
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La suerte ablandó aquella noche amenazadora y capaz 

de producir alguna gran maldad, con un caso fortuito. 
Porque, sin embargQ de que el cielo estaba casi claro, 
pareció que la luz de la luna vino á fallecer y eclipsarse (1); 
los soldados, que ignoraban la causa, lo tomaron como por 
presagio de las cosas prese'ltes, y comparando á su~ tra- . 
bajos el defecto de aquel planeta, se persuadieron á que 
les sucedería IOdo prósperamente si la luna volvía luego á 
cobrar su acostumbrado resplaJJdor. Con esto comíénzan 
á hacer gran estruendo con todo género de instrumentos 
miliLares, alegrándose ó ontristcciénclose conforme se iba 
aclarando ú os ureciendo la luna; mas despues que algu
nas nubes que se levantaron la acabaron de cubrir del 
todo, teniéndola ya por sepultada en tinieblas, como sue
len dacse fácilmente á la supersticion los ánimos turbados 
y temerosos, se pronostican eternos trabajos, doli.éndose 
de que sus maldades tuviesen tan ofendidos á los dioses. 
El césm·, pai·eciéndole que era bien valerse de aquella tur
bacion y temor, y ayudarse prudentemente del beneficio 
del caso, envía gente alrededor de los cuarteles, hace lla
mar al centul'ion Clemente y á los demas gratos al pueblo 
por su bondad y virtud, los cuales, mezclándose con los 
alterados en los cuerpos de guardia, con las rondas y cor
rillos de gente y con los que tenían á su cargo las puertas, 
dándoles unas veces esperanza y aumentándoles otras el 
temor: «Hasta cuándo, decían, tendremos sitiado al hijo 
,,del emperador? ¿Qué fin han de tener estas contiendas? 
»¿Prestaremos el juramento á Percenio y Vibuleno? ¿Pa
»garnos han Percenio y Vibuleno lo que alcanzamos de 
,>nuestros sueldos? ¿Repartirán las tierras á los beneméri
»tos, ó finalmente tomarán ellos el imperio en vez de los 
»Nerones y de los Drusos? ¿Por qué no ántes de esto, 

(1) Este eclipse tuvo lugar el 26 de Setiembre del año 14 de Je-
11ucristo. 
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»siendo como somos los úlLimos en la culpa, no procura
»romos ser los primeros en el arrepentimiento? Las de
»mandas hechas en comun tarde alcanzan sus efectos; mas 
»las particulares á un mismo tiempo se merecen y se reci
»ben.» Conmovidos de estas cosas los ánimos, áun entre 
si sospechosos, sepáranse el tiron del veterano y una le
gion de otra, y volviéndoles poco á poco la voluntad de 
obedecer, desamparan la guardia do las pu tas y vuelven 
á plantar las banderas en los propios lugares de donde las 
habían arrnncado al principio de la sedicion. 

Druso, venido el dia é intimado ol pal'lamento, aunque 
poco fecundo, ayudado al fin de su ingenua nobleza, con
dena las cosas pasadas, loa las presentes, diciendo «que 
no era hombre para dejarse vencer de miedos ni amena
zas, mas que si los ve inclinados á humillarse y obedecer, 
no dejará de escribí,· á su padre que, aplacado, mire con 
buenos ojos sus pretensiones.» A ruego de ellos, pues, se 
envían á Tibel'io el mismo Bleso y Lucio Apronio, caba
llero romano de la cohorte ele Dl'Uso, y Justo Catonio, 
cenLurion del primer ó1·clen. Disputóse despucs si serla 
bien aguardar, como qucrian algunos, la vuelta de los em
bajadores y mitigar en tanto á los soldados con manse
dumbre. Todavia eran otros de p:irecer que se usase de 
remedios más rigurosos, diciendo «que el vulgo no con
siente medio; el cual os cierto que en dejando de tene1· 
temor causa temor, mas despues de una vez atemorizado 
se puede menosprecia,· sin peligro; y que asi, miéntras 
hacía su oficio en el!os la supersticion, era bien asegu
rarse el capitan con la muerte de los autores del motín.» 
Druso, de su naturaleza inclinado al rigor, hechos llamar 
Percenio y Vibuleno, ordena que sean muertos. 

Quieren algunos que los mandó matar dentro de su pro
pia tienda, y otros, que sus cuerpos fueron ecllados fuera 
de los reparos y palizadas para ser vistos de todos. Des
pues lle esLo, buscándose los principales autores del mo• 
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Lin, parte fueron muertos por los centuri~es y solda'dos 
pretorian0s, miéntras iban desbandados fuera de los a1o
jamicntos, y parte entregaron los mismos manipula1·10s en 
testimonio de obediencia y fidelidad. Flabia acr.ecentaclo el 
trabajo de los sohlados el invierno, venido ántes de tiem• 
po con lluvias continuas y t,an crueles, que no podiah sálir 
de las tientlas para hacer sus conventículos, y a(ilénas 
defender las banderas que no se las llevase la tempestad 
y el agua. Duraba todavía el espanto de la ii·a celeste: que 
no sin causa perdian su virtud los astros y se arrojaban 
las tempestades sobre ellos, como sobre gente impla y 
desleal; que ,po había otro remedio para tantos trabajos 
que desamparar aquellos infelices y contaminados aloja
mientos, pat'a despues de haber recibido la absolucion JI.e 
sus ofensas, irse cada legion á sus· presidios de invierno. 
La octava fué la que partió primero: tras ella _la quincena. 
La novena gritó que quería aguardar las cartas de Tiberio; 
mas viéndose sola y desamparada de las otras, hizo de la 
necesidad virtud, dando-muestras de partir voluntariamen
te. Y Druso, sin aguardar la vuelta de los diputados, vien
do todas las cosas apaciguadas, se tornó á Roma. 

Casi -en los mismos dias, y poi· las mismas causas, se 
amotinaron las legiones germánicas con tanta más violen
cia, cuanto eran más de número; y con gran esperanza de 
quo Germánico César, no queriendo sufrit· el ser mandado 
por otro, se entregaría á las legiones y con su fuerza lo llP.
varia todo tras sí. Estaban dos ejércitos sobre la ribeL•a del 
Rhin: el que llamaban superiot·, gobernado de Cayo Silío, 
legado, y el inferior de Aulo Cecina, aunque entrambos 
debajo del imperio de Germánico, ocupado entónces en 
recoger los tributos de las Galias. Las legiones que gober
naba Silio, il'resoluLas de ánimo, acechaban el suceso de 
las sediciones de los otros. Mas los soldados del ejércjto 
inferior cayeron luégo en una rabia furiosa, comen2iada 
por las legiones veintiuna -y quinta; las cualos llevaron 
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tras si tambie!llá la primera y la veintena, :í causa de que 
estaban alojadas todas juntas en los cuarteles de verano, 
plantados en los términos de los Ubios, casi ociosas del 
todo ó con pequefias ocupaciones. Sabida pues allf la muer
te de Augusto, muchos soldados de los levantados poco 
ántes en Roma (1) para rehinchir las legiones, acostumbra
dos al vicio de la ciudad é impacientes del trabajo, comen
zaron á representar y dat· á entender á los otros de inge
nios más rudos, «que había ya llegado el tiempo en el cual 
los soldados viejos podian pedir sus bien servidas licen
cias, los nuevos acrecentamientos de sueldo, y unos y 
otros algun alivio á tantas miserias, y venganza contra la 
crueldad de los centuriones.,, No decia esto uno solo, co
mo Percenio en las legiones de Panonia, ni á los oidos de 
gente que pudiese temer á ejército más poderoso: babia 
muchos gestos y voces de sediciones, diciendo: «que es
taba en sus manos el imperio romano: que se babia ensan
chado la república con sus victorias, y honrádose los em
peradores sacando de ellas gloriosos apellidos.» 

No trataba el legado de poner remedio, habiendo la lo
cura de tantos héchole pe1·der la seguridad del ánimo. 
Arrancan pues furiosos de las espadas y arremeten contra 
los centuriones (materia antigua de los odios militares, y 
principio de encruelecerse): tendidos en tierra, los azotan, 
cada sesenta ol suyo, por igualar el número de los centu
riones, y así bien he1·idos y parte muertos, los echan fuera 
del estacado y en la corriente del Rhin. Uno de ellos llama
do Septimio, huido al tribunal y arrojado á los piés de Ce• 
cina, fué pedido tan importunamente por ellos, que hubo 
de ser entregado á la muerte. Casio Cherea, famoso des
pues por el homicidio de Cayo César, entónoes mancebo 
valeroso y do ánimo fiero, se abrió y allanó el camino con 
la espada entre aquellos armados. No eran ya obedecidos 

(1) Pertenecian á las levas forzadas que mandó hacer Augusto 
en Roma para reforzar las legiones despue~ de la derrota de Varo. 
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los tribunos ni el prefecto del campo: los soldados mismos 
repartian las centinelas y cuerpos de guardia, y acudían á 
las demas cosas que se ofrecían. Los que consideraban con 
mayor atencion los ánimos airados de aquella gente, juz
gaban por la peo1• señal para creer que aquella sedicion 
babia de ser grande y mala de apacigua1•, el vei· que no ' 
esparcidos ó á persuasion de pocos, mas todos de un mis
mo acuerdo se encendían y de un mismo acuerdo callaban; 
con tanta igualdad y regla que no parecían que les faltase 
cabeza. 

Dióse entretanto aviso á Germánico de la muerte el.e Au
gusto, que se ,pallaba, como dicho es, exigiendo los tribu
tos de las Galias. Era casado Ge1•mánico con Agripina, nieta 
de Augusto, de quien tenía muchos hijos. Él fué hijo de 
Druso, hermano de Tiberio y nieto de •tivia Augusta, em
peratriz; pero vivia afligido por el odio secr.eto que sabia 
tenerle, no sólo su tío Tiberio, pero su abuela Augusta, 
cuya causa se conservaba tanto más áspera, cuanto de suyo 
era más injusta. Era grande para con el pueblo romano la 
memoria de Dt-uso, teniéndose por sin duda que si le to
cara el imperio hubiera restituido la libertad, JilOI' lo cual 
vivía la misma allcion y esperanza con Germánieo, man
cebo agradable y de maravillosa afabilidad, diverso del as
pecto de Tibel'io y de su trato arrogante y cubierto. Aña
díanse las diferencias mujeriles, porque Livfa no est~ba más 
de acuerdo con Agripina que lo que suelen estar de ordina
rio las suegras con las nueras. Era á la verdad Agrip:na 
algo mal sufrida, si bien su mucha honestidad y amor á su 
marido la obligaban á procurar ir encaminando al bien 
aquel su ánimo indómito y le¼ntado. · 

Mas Germánico, cuanto más se -iba acercando :H grado · 
más alto, tanto -se mosh·aba más pronto én servir á' Tib'e: . 
rio, en cuya prueba obligó á los Seouan9s (1), pueblos ve-

(1) Pueplos de )a Galia Lionesa. 



30 CAYO CORNELIQ TÁCITO. 

cjnos de donde él se hallaba, y á las ciudades de los Belgas 
á prestar el jueamento en su nombre. Despues, advertido 
del motin de las legiones, pasó allá volando; á cuyos sol• 
dados halló fuera de los alojamiéntos, con los ojos hinca
dos en el suelo, como en señal de arrepentimiento. Mas 
despues de entrado dentro de los reparos, comenzó á oir 
mil confusas quejas, y algunos, tomándole la mano como 
para besársela, se metian en la boca los dedos para hacerle 
tocar con ellos las encías limpias de dientes; otros mas• 
traban los cuerpos, brazos y piernas corvos por la vejez. 
Juntos, pues, al parlamento, viendo la gente demasiado 
mezclada y confusa, ordenó que se juntasen todos por ma
nipulas, para que asl pudiesen oir mejor su respuesta, y 
que se le trujesen delante las banderas, para que á lo mé
nos esto difernnciase y dividiese las cohortes: obtidecieron, 
aunque lentamente. Entónces, habiendo comenzado por la 
reverencia que se debia-á la memoria de Augusto, pasó á 
tratar de las victol'ias y triunfos de Tiberio, celebrando 
con loores particulares las cosas ilustres que babia hecho 
en Germanía con aquellas legiones; exaltó la union de Ita• 
Jia y la fidelidad de las Galias, y ponderó que en ningun 
lugar l~bia tumulto ni discordia. 

Escuchóse todo esto con silencio ó con poco murmut·io; 
mas luego qne tocó en la sedicion, y preguntó «¿dónde 
estaba la modestia? ¿dónde el decoro de la antigua disci
plina militar? ¿dónde los tribunos? ¿en qué parte habian 
arrojado los cenlm·iones?1>, se desnudan en cueros, mos
trándole las cicatrices de las heridas y los cardenales de 
los golpes; doliéndose con voces confusas del precio ex• 
cesivo que les costabon las vacaciones, de la cortedad del 
sueldo, ele la dureza de los trabajos; nombrándolos todos 
per sus nombres, estacadas, fosos, forrajes, fagina, leña y 
otras muchas cosas de las que se haoen con necesidad ó 
sin ella en un campo para evitar la ociosidad. Salian de los 
veteranos atrocísimos gritos, contando quién treinta años 
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y quién más de servicio, pidiémlole quisiese poner remedio 
á tantos afligidos ántes qae acabasen de morir en los mis
mos trabajos, concediándoles el fin de tan larga milicia y 
un reposo fuera de pobreza. Hubo algunos que pidieron el 
dinero dejado á los soldados en testamento por el divo 
Augusto, deseando toda felicidad á Germánico, y ofrecién
dole, cuando quisiese, el imperio para sí. Entónces, como 
afrentado de tan infames palabras, se arrojó del tribunal, 
y oponiéndosole los soldados con las armas, amenazándole 
si no se volvía; gritando él «que quería ántcs morir que 
faltar de fo,)) arrancando la espuda del costado, se la vol
vió al peoho p~ra matarse: y lo hiciera, si los que le esta
ban cerca no le tuvieran con fuerzas la mano. Habíase apre- • 
taclo la parte extrema del auditorio de manera, que parece 
increíble que algunos, pasando más adelante, uno á uno 
le incitaron á que se hiriere: y un soldado llamado Calu
sídio le dió su espada desnuda, diciendo: «esta tiene mejor 
punta:n acto que, áun de aquella gente desatinada , fué re
putado por indigno y cruel. Con esto tuvieron lugar los 
amigos del césaL· de lleval'!e á su tienda, donde se consultó 
del remedio; entendiéndose que se despachaban embajado
res para incitar al mismo movimiento al ejército superior, 
designando snquear la ciudad de los Ubios (1), y llenas de 
presas las manos, pasar despues á destruir las Galias. 
Aumentaba el temor pensar que el eoemi¡;o, avisado de la 
sedicion, viendo desamparadas las riberas del Rhín, entra-
ria sin eluda en el país; y el armar los auxiliarías y confe
derados contra las legiones rebeldes era resucitar las 
guerras civiles, la scveL·idad peligrosa, infame la liberali
dad, ó poco ó mucho que se diese á los soldados, y ejem
plo dañosisimo á la república. Ponderadas, pues, entL·e las 
cabezas las razones de una parte y de otra, resolvie1·on 
que se escribiesen cartas en nombre del emperador, c,on 

(l) Colonia. 
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órden de dar licencia á los que hubiesen servido veinte 
afios, y de jubilar á los que diez y seis, con tal que asis
tiesen debajo de las banderas, desobligados de toda otra 
faccion que de rechazar al enemigo, y que la manda de 
Augusto se les pagase doblada. Cayeron los soldados en 
que la carta se babia fingido en aquella ocasion para en
tretenerlos, y al punto pidieron el efecto. Los tribunos se 
dieron prisa á dar hcehcia á los veteranos; mas el dona
tivo se diferia, hasta que los de las legiones quinta y 
veintiuna dijeron que no pa1'tirian para los alojamientos 
de invierno sin el dinero; tal, que fué forzoso pagarlos en 
los propios cuarteles de verano, como se hizo, juntando 
Germánico lo que halló entre sus amigos con lo que tenla 
para el gasto de sus propios viajes. El legado Cecina llevó 
á la ciudad de los Ubios las legiones primera y veintena 
con infame espectáculo, viéndose tl'3er entre las banderas 
y las águilas el tesoro robado al prlncipe. Gel'mánico fué 
al ejél'cito superior y recibió luégo el jurnmento de fideli
dad á las legiones segunda, trece y diez y seis. Los solda
dos de la catorcena hicieron un poco de dificultad. A to
das, aunque no lo pidieron, se dió el dinero y la licencia, 
como á las otras; mas en los Caucios, los vexilarios (1) 6 
veteranos jubilados del presidio de las legiones amotina
das movieron sedicion; refrenáronse algun tanto con el su
plicio de dos soldados, hechos morir luégo por órden de 
llenio, prefecto del campo, ántes por buen ejemplo que 
porque tuviese autoridad para ello; mas habiéndose des-

(1) Son distintas las opiniones sobre quiénes eran estos sol
dados. Segun unos, componiase de veteranos que. libres del servi
cio ordinario y del juramento militar, continuaban alistados bajo 
nn estandarte particular, a fin de socorrer al ejército en casos apu
rados, guardar las fronteras y atenderá la defensa de las provin
cias recientemente sometidas. Creen otros que eran soldados de la 
primera centuria, particularmente encargados de la custodia del 
o,a:illum, estandarte: Mr. Bu,rnouf opina qne se daba tal nombre 
ll las cohortes eéparadas y ll los veteranos. 
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pues reforzado el tumulto, siendo preso cuando se huia, 
por no serle ya seguro el esconderse, probó á defe'nderse 
con atrevimiento, diciendo «que en su persona, no el pre
fecto del campo, sino Germánico, su cabeza, y Tiberio, s:i 
emperador, eran ofendidos.» Y cayendo en que con aquello 
se habian atemorizado los que le impedian, arrebata un 
estandarte y marcha con él hácia las márgenes del rio. 
Con esto y con echar un bando que tendria por fugitivo á 
cualquiera que desamparase la ordenanza, los redujo á la 
guarnicion de invierno asl alterados, sin haber hecho otro 
movimiento ele tales. 

En tanto los embajadores del senado hallan á Germánico 
llegado ya á Ara de los Ubios (1). Invernaban alll las le
giones primera y veinte, junto con los veteranos poco ántes 
jubilados con obligacion de asistir á sus banderas. Todos 
estos, amedrentados y estimulados de sus malas concien
cias, se persuaden á que los embajadores traian órden del 
senado para revocar cuanto por vía de sedicion hubiesen 
impetrado. Y, como es costumbre del vulgo hasta on las 
cosas falsas suponer alguno y declararle por culpado, acu
san á 'Munacio Planco, que acababa de dejar el consulado y 
venia por cabeza de la embajada, de haber siclo causa y 
autor de este decreto del senado. Y óe hecho cerrada y 
oscura ya la noche, van á casa de Germánico y piden á 
voces el guion que estaba alli; á donde concurriendo gente 
de todas partes, rompen las puertas, y sacanj:lo do la cama 
al césar, le fuerzan á que se le den con amenazas de 
muerte. Despues, miéntras van discurriendo por las calles, 
encuentran con los embajadores, que oído el alboroto, 
acudían á Germánico; cárganlos de injurias, aparejándose 
para matarlos, en particular á Planco, á quien la reputacion 
impedia la fuga, ni tuvo otro remedio que, retirándose á 

(l) ,_Bonn 6 ni'gun otro lugnr inmediato. Ai·a 1Jocabatur, die& 
Orelli, quia ibi totius Ubio.-zvm populi publica sacra celebrabantur. 

3 
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los alojamientos de la legion · p1•imera, abrazai•se con las 
banderas y con el águila y defcnderso oon la religion. Y si 
Calpunio, aquilifero (1), no le hubiera dcfondido de la últi
ma fuerza, un embaj:i.do1· dol pueblo romano, cosa execra
ble áun entré enemigos, hubiera en el campo !'6mano man
chado <1011 su sangt'o e1 altat· de los dioses. Venido el dia, 
que se discernía el capilan del soldado y se dejaban ver las 
cosas hechas, entrndo Germ:ínico en los alojamientos se 
hace trae!' á Planco, y puéstosele al lado en su tt'ibunal, 
comienza á inculpar la rabia fatal renovada, no .por los sol
dados, sino por la ira de lo'.s dioses. Da cuenta de la causa 
por que habían venido los embajadores, y con mucha fa. 
cundía lamenta la violacla.autol'idad ele la embajada, el caso 
gl'ave y desmet'ccido de Planco, y la. vot·güenza y deshonra 
en que babia incur.l'Íclo la legion. Tl'as esto, mostrándose 
aquella junta ántes atónita que quieta, vuelv'e á enviar los 
embajadot·es con escolta de caballos á\1xilia1"ios. 

lll(éntras dut'aba esta altcracion, culpaban todos á Ger
mánico «de que no se retiraba al ojé1·cito supério1·, donde 
hubiera hallado obcdicooia y soco1:ro contra los rebelde's; 
.que ~e habia errado bastantemente en· haberles dado la 
Jioencia ·y qin_Qro y en., tratados con tanta blaildul'a, mas. 
que si oon lodo esto estimaba eh poco su salud, ¿para qué 
aventuraba ):die su hijo én pañales y la de stt mujer pre~ 
fiada ent1·e aquellos atrevidos, violadores de toda humana 
ley? que á lo ménos restituyese estas dos prendas á su 
abuelo á y la repübliéa.» El, estan:do algun tiempo irresoluto 
á causa de que Agripina rehusabá el des:imµararle, mos
trando comot siendo nieta del divo ~<\ugusto, no podia de
genera1· ni altei•a1·se por ningun pciigro, abrazánclola al fin 
y con temura de muchas lágrimas al o.omun hijuelo, 1á 

(1) El que llevaba el águila, que era.la princÚ)al &nseña de la 
legion .romama, .En cada una de éstas no hnbia. más.qui! un aqui
llfm•o, siendo así CJ,Ue babia en ella muchos ki!}11i(or(. ·6 pgrt!len- . 
lleñqs. 
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persuadió á partirse. Iba aquella miserable tropa de muje
res, y entre ellas la fugitiva consorto. del general con su 
hijuelo al pecho rodeadá de las llorosas mujeres de los · 
ami~os-del césar, que se llevaban en su compañía, Qejando 
con igual tristeza á los que se queJahan. 

No era aquella vista la de un césar floreciente en hono
res que salia de sus reales, sino una semejanza de ciudad · 
saqueada. Los suspiros y el ll:into hicieron volver el rostro 
y los oidos hasta á los pl'O¡iios soldados. Y salidos de sus ·. · ·H 

barracas deseosos de saber la causa de aquel sonido mise
i·able y lo que podia ocasionar s.eme)ante tristeza, vieron . 
aquellas muj~es ilustres ir ma1'chando solas, sin acompa,
ñam1ento ele cénturiones ni escolta de soldados, y á la 
mujer del general del ejército sin su guardia acostumbra-
da, ir la vuelta de Treves, para encomendal'se á la merced 
y fe de los extraños. Nacióles de aquí luégo vergüenza y 
compasion acordándose de .\gripa su padre, de Augusto su 
abuelo y ele Druso su suegr,o; ella, mujer ele insigne fecun
didad y ele singular pudicicia; el niño, nacido en el ejérci-
to, criado entre las legiones, á quien llamaban CQ-ligula ( 1) 
con vocablo militar, á causa .de que muchas veces, por , .•. • _, , 
grahjeat e_l favor del pµebfo., le· sol¡'an Cll)za1' una cierL¡¡ : .. ~ )' : · "' ·• 
manera ele b01•ceg_uíes que aoosturnbrabán usar los solda-' · 
dos. Mas nada les m_ovió tanto como ·la epvidi¡i que tuvie,.. .,. •·· 
ron á 1a confianza que se hacía de los Tl'0viros; ruéganle ' 
que no vaya; pídenle que se vuelva-; P?rte corre á detener ' 
á A~ripina, J los más récu1•rell á Germánico, el cual, como 
caliente en ~I enojo y en .el dolor, habló de esta suerte~ 
los· que le estaban en torno: · 

ul\li mujer ni mi~ hijos no me son más carns que mi pa-
. . 

(1) Especie ele c11Jz11do que usaban los S"o1dádcis .romanos y hallta 
los centur.tones, a¿nque no íos 9fleia\es su:pericires. Era un zapato ' 
cerrádo que cubriu. enteramenl~ el pié. Tenia uua su.ela muy doble 
guarnecida el.e clavos y que estába sujeta con co!'reas que cubrían 
la garganta del pié y rodeaban In parte baja -de la pierna. 
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»dre y la república; mas él de su propia majestad y el im
»perio romano de los demas ejércitos serán det'endidos. A 
»mi mujer y á mis hijos, á quien de buena gana o~receré 
»á la muerte por vuestra honra, aparto ahora de poder de 
»los insolentes, para que la maldad que sólo os queda por 
»hacer se purgue solamente con mi sang1·e, y de miedo que 
,,la muerte del biznieto de Augusto y de la nuera de Tibe
»rio no puedan ac1·ecentaros la culpa. Sepamos ¿á qué cosa 
»no os habeis atrevido estos dias? ¿qué no habeis gastado 
»y violado? ¿qué nomb1-e podré ciar yo á esta junta? ¿os lla
»mal'é soldados, nabienclo con las armas en la mano sitiado 
»al hijo del emperador? ¿llamaré ciucladanos .á los que con 
»tanto exceso menospt·ecian la :rntoriclad del senado? lilas 
,,¿qué podré llamaros habiendo violado las leyes observa
»das hasta de los enemigos, el sacramento de la embajada 
»y la razon Lle las gentes? El divo Julio con una sola pala
»bra quietó la sodicion del ejét·cito, llamando quirites á 
,,aqucllos que contra el juramento rehusaban seguirle. El 
»divo Augusto, con el rostro y. con el aspecto aterró las 
,,legiones actiacas. Nos, puesto. que no iguales de ellos, al 
»fln descendientes suyos, si hubiésemos sido menospre
»ciados por los soldados de España ó ele Siria, ménos mal, 
»aunque indignidad y maravilla grande; mas por vosotras 
»primera y vigésima legiones, habiendo recibido aquella 
,,\as banderas de 'fiberio, y tú, compañera en sus guerras 
"Y reconocida de tantos p1·emios, ¡generoso galardon dais 
,,á vuestr<.1 capitan! ¡Daré yo esta nueva á mi 1)adre, mién
»tras de las demas provincias oye cosas alegres, que sus 
»tirones, sus veteranos no se hartan con la licencia y con 
,,el dinero! que solamente aquí se matan los centuriones, 
"se desUerran los tribpnos, se prenden los embajadores, 
»se tiñen de sangre los alojamientos y los rios, y yo, entre 
»tantos que mo abot·recen, compro la vida con ruegos! 

"¿Por qué en el pal'!amento del primer dia me arreba
»tasteis ele la mano la espada con que me atravesaba el pe-



LOS ANALES.-LJBRO l. 37 
»cho? ¡Oh armgos inconsiderados! mejor hizo y más a.mo1' 
»me ~ostró aquel que me ofreció la suya. Hubiera muerto 
»á lo ménos sin haber vjsto tantas maldades en mi ejército; 
»hubiél'ades vosotros elegido un ca pitan, que aunque dejara 
»mi muerte sin venganza, no dejára de tomar la de Varo 
»y de las tres legiones. ¡No quiera Dios que sea de los 
".Belgas, aunque se ofrecen á ello, el honor y la gloría de 
»subvenir al nombre romario y de reprimir los pueb:os de 
»Germanía! Tu espít'itu, ¡oh divo Augusto! que vive en el 
,,cielo; tu imágen ¡oh padre Druso! y tu memoria con estos 
»soldados, entre quien parece que comienza á tener lugar 
»la vergüenza y la honra, laven esta mancha y vuelvan las 
»ii:as civiles n destruccion de los enemigos. Y vosotros, 
»en quien voy viendo otro aspecto y otro corazon, si que
»reis restituir al senado los embajadores, al emperador la 
»obediencia, y á mi mi mujer y mi hijo, apartaos de, la 
»contagion, separaos de los empestados, que esta será 
»clara señal de vuestro arrepentimiento y firme atadura de 
»vuestra fidelidad.» 

A estas palabras, confesando que se les decía verdad, 
arrojados á sus piés, le ruegan «castigue á los culpado!;, 
perdone á los inocentes y los lleve contra el enemigo: que 
vuelvan Agl'ipína y su hijo, crianza de las legiones, sin 
darlos en rehenes á los Galos.» De la vuelta de Agripina se 
excusó por hallarse cercana al parto y por el invierno: con
cedió la vuelta de su hijo; lo demas dejó que lo ejecutasen 
ellos. VuelLos, pues, en si y mudados de voluntad, atan 
á los sediciosos y entréganlos en poder de Cayo Cetronio, 
legado de la legion primera, el cual ejecutó en este modo 
el juicio y castigo. de cada uno. Estaban en pié alrededor 
del tribunal los soldados de las legiones con las espadas 
desnudas, y el reo, subido en el rel lano de él, era mostra
do al pueblo por el tribuno: si grital>ao que era culpado, 1o 
arrojaban abajo, donde le hacían pedazos, alegrándose los 
soldados de aquella matanza como si se hubieran ellos 
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mismos dado la absolucion: ni el césar trataba de impe
dirlo, visto que sin mostrarse él, la crueldad y el odio de1 
hecho se quedaba entre ellos. A su ejemplo hiciepon lo. 
mismo los veteranos, á quienes poco despues envió el 
césa1· á los Rctios, so color ele cfofender aqueJla provincia 
de la invasion ele los Suevos; mas á la verdad no rué. sino
por apartarlos ele aquellos alojamientos horribles, no mé- -
nos por la aspereza del remedio que por la memoria del 
mal. Despuqs de estp se hizo la resl)ña y eleccion de los 
centuriones. El que era llamado por el general clecia su 
nombre, su grado en la milicia, su patria, el número de 
los gajes ganados, las hazañas hechas en la guerra, y los
que habian merecido algunos premios militares haciun 
que fuesen vistos: si los tribunos, si la legion aprobaban 
el valor y la bondad del tal, quedaba con el cargo; mas si 
por comun consentimiento era inculpado de avaricia ó 
crueldad, al momento er:i echado ele la milicia. Acomoda
das así las cosas, quedaba todavía otra empresa no de me
nor trabajo á causa de la ferocidad ele las legiones quinta 
y veintiuna alojadas en Velera (1) (asi se llama el puesto), 
distante do alli quince leguas, porque habiendo sido los 
primeros á mover la sedicion y cometido las mayores mal
dades por sus manos, no arrepentidos ni medrosos por el 
castigo do sus compañeros, conservaban todavía el enojo. 
Por lo cual, resuelto el césar en deshacerlos cuando no
quisiesen volver á la obediencia, p1·evino cantidad de na
vlos para, embarcado en ellos, bajar el Rhin aba¡o en com
pañía de los confederados. 

En Roma, ignorando el efecto de las cosas del ilírico y 
sabido el motin de las legiones germánicas, medrosa la 
ciudad murmu,•aba de Tiberio «do que miéntras se hacia 
de rogar con fingida$ dilaciones para encargarse del impe-

(1) Se sobrentiende c<Mlrt>, hoy din Vetlern. segun unos, y se-
gun otros Forstemberg. • 
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rio, b·urlándose tle los senad;res ¡¡ clel pueblo, que esta
b,an sin fuerzas y sin armas, S'e amotinaban los ejércitos, 
s~n que ,se pudiese e_sperar su quietqd por mEJdio ele la llacll 
autoridad de los mancebos: que convenía ir en persona y 
0pone_r la majastad ¡.nperia'l á los ·alterados; µues cederían 
sil} duda en viendo ii un príncipe de tan lar~a experiencia,. 

' y con poder de castigar con severidad ó premiar con lar
gueza. ¿Pudo Augus,to, decian, cargado de años pasar tan
tas veces á Germanía, y Tiberio en la flor de su edad se 
estará en el senado cavilando las·palabras de lqs senado
res? que babia· ya preve.niflo las cosas bastantemente para 
lellllc á la ciudad en servidllmbro; ahora era necesario 
aplicar rem dios á los ánimos militares para disponerlos á 
sufl'ii· la paz.,, 

Contra .estos discursos es'taba firme Tiberio, resuelto en 
no desamparar la cabeza de todo el estado con riesgo suyo 
y de la república·: dábanl'e entretanto cuí.dallo muchas ·y 
diversas cosas; porque á la verdad el ejército de Germania 
era el ·más ¡roderoso, y el de Panonia el más vecino; aquél 
era·romentado de las riquezas do los Galos; éste estaba in
minente á Italia: ¿á cuál, pues, era bien ir primero? fuera 
de esto, ¿no' babia ~ambien que pensar en si el preferir al 
uno podía ·ser causa de que se afrentase el otro? Todo lo 
cual se remediaba con igualdad dejándolo á cargo de sus 

• hi¡os, salvo el honor de la majestad imperial, más reveren
ciada cuanto más Iéjos; que se podían excusar los dos 
príncipes con diferit· algunas cosas remitiéndolas á su 
padre; y él finalmente mitiga1· ó sujetar la parte que se re
sol\liese en hace1· resistencia .á Germánico ó á Druso: mas 
menos.preciado el emperador, ¿qué .remedio quedaba? To
davla,.como si por ahora pensara partjrse, elige compañe
roS' para el viaje, provee de carruajes, apresta navíos: 

• despues1 excusándose, ya con el invierno, ya con otros 
neg_oéios, engañó primero á los sabios, despues al vulgo y 

~. , la1·gamente á las provincias. 
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Mas Germánico, aunque recogido ya el ejórcito y prepa_ 
rado á la venganza contra los rebeldes, pareciéndole reso
lucion acertada el dqrles tiempo y ver si con el ejemplo 
1•eciente se reducían de sf mismos á la razon, envia delante 
cartas á Cecina, advit'tióndole de ~e venía marchando 
con un grueso e¡ército, y que si no se prevenian con cas
tigar á los culpados ántos de su llegada, los pasaría á 
cuchillo indiferentemente á todos. Cecina comunica secre
tamente las cartas con los aquiliferos, con los aHéreces y 
con los de más sanas intenciones; exhortándoles á librar 
á todos do la infamia, y á sí mismos de la muerte: porque 
en la paz se puede toner considcrac1qn á las causas y mé
ritos de cada uno, mas en la guerra padecen igualmente 
el inocente y el culpado. Estos, pues, tentados los ánimos 
de los que les paL·ecieron más á propósito, despues de 
haber hallado la mayor parte de las legiones en obedien
cia, con parecer ele los legados señalan el tiempo de aco
meter con las armas á los más ruines y sediciosos. Hecha 
la señal y entrados con lmpetu por las tiendas, los matan, 
hallándolos desapcrcibiuos y descuidados, no sabienáo 
otro que ellos el origen de aquella matanza, ni el fin que 
babia do tener. 

¡Extrafia y I unca vista suerte de guerra civil! no en ba
talla, no en contrarios ejércitos, sino en las mismas camas; 
los mismos que habían comido juntos el dia y dormido con 
quietud la noche, se separan en dos bandos y se hieren 
con toda suerte do ar_mas: los gritos, las heridas, la sangre 
están patentes y sólo la ocasion oculta; lo demas gobernó 
la suerte; pereciendo á las vueltas muchos buenos, porque 
en echándose de ver á quién se buscaba, muchos de los 
más ruines tomaron las ai·mas y entraron á la parte. No 
hubo legado ó tt·ibuno que los detuviese; permiLiénctose á 
cada cual el haoer lo que le daba en gusto y vengar sus 
diferencias particulares hasta hartarse. Entrado Germánico 
poco despues en los alo¡amientos, llamando con muchas 
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lágrimas aquella ejecucion, no medicina, sino estrago, 
manda que se quemen los cuerpos. Nació desde entónccs 
en aquellos ánimos fieros un ardiente deseo de ir contra 
el enemigo en penitencia de su furor, diciendo que no era 
posible aplacar de otra manera las almas de sus muertos 
compafieros, que ofreciendo sus impíos pechos á honradas 
heridas. Valióse el oósar del ardor de sus soldados, y ha
biendo fabricado un puente hizo pasar doce mil de las 
legiones, con veintiseis cohortes de confederados y ocho 
tropas de caballos, las cuales se habían mantenido con 
notable modestia rn aquellos rumores. 

Estaban con alegría los Germanos no léjos, miéntras 
acá estábamo embarazados, pi·imero por la cesacion de 
todas las cosas á causa de la muerte de Augusto, y despues 
por los motines: mas los Romanos marchando con diligen
cia, pasada la selva Cesia (1), y el límite ó calzada comen
zada por Tiberio, plantaron sobre ella su alojamiento, for
tificándose por frente y por las espaldas con palizadas, y 
por los costados con fagina. De alH entl'ando en los bes
ques espesos, y consultando cuál de los dos caminos se 
babia de tomar, ó el ordinario breve, ó el más diríoil y lar
go, no practicado 11i guardado del enemigo, fué escogido 
este. Apresuróse todo lo demas, porque las espías referían 
ser la noche siguiente de las que solian festeja1· los Ger
manos con juegos y banquetes solemnes. Envióse á Cecina 
delante con las cohortes desembarazadas, y órden de faci
litar los caminos, el cual con poco intervalo fué seguido 
por las legiones. Aprovechó hai'lo la serenidad de la noche 
y claridad de las estrellas; con que llegados á los villajes 
de los Jlla1·sos, que se hicieron rodear de cuerpos de guar
dia, miéntras los enemigos, tendidos en sus camas 6 junto 
á las mesas, sin temor alguno, ni una sola centinela, esta
ba todo abiorto y descuidado, no temiendo la guerra, ni 

(l) Acaso la selva de Heserwalcl en el actual tlucado de Clevea. 
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gozando de la paz, sino rela¡adamente, y al fi n como entre 
borrachos, · 

El cósar, para robar más á lo largo, partidas las legione&, 
codiciosas de\ saco, en cuatro escuadras, sin c_ompasion de 
edad ni de sexo, pasó ·á fuego y á sangre diez leguas de 
Jla{s, osolando l;rn cosas profanas y $agrada¡¡, jtrnto con .un 
templo muy celebratlo en tre aquellas naciones que llama
ban de Tanfana; sin muerte ni heridn de un solo soldado, 
á causa _c{é l1¡¡berlós cogjdo .soñoliento , de.s.artnaélos y s'1n 
qrqcn. Desp~rtó este destrozo á. los Brute¡:og, Tubantes .y 
Usipetos, ros ·ctrn les se escondieron en los pasos est.reehos 

. de los bosques por donde babia de volve'I" el ejército: de 
que advertido el general, puso su ~ente- de manera que 
poclia marchar, y cltifenderse si era aeometido: parte de lus 
caballos y las cohortes de las ayudas tomaron la vanguar• 
dia: se-guia la legion primera, y puesto el bagaje en medio, 
cerraban los costlldos por la parle siniestra ']a veinüma y 
por la diestra la quinta; la veintena gunl'daba la retagua1·• 
dia, seguida del reslo de IÓs confederados. No se movieron 
los enemigos basLa que la ordenanza se extendió por el 
bosque: entónces, acometidos levemente los · costados, y 
despues la frente de la batalla, dilfrob Íhialmente con to"das 
sus fuerzas en la retaguardia. Ya comenzapan, á desorde
narse las cQhortes armadas á la Jig~ra por la fuerza de los 
espesos escuadl'Ones enemigos, cuando corriendo el césar 
á los ele la legion veinte, comenzó á gritar en alta voz: 
,ique había ya llegado el tiempo en que . podían borrar la 
memoria de la sedicion; por tanto que se diesen prisa en 
converUr en honra la culpa.» Animaron e.stas palabras de 
tal suerte á la legion, que habiendo con un solo ímpetu re
phazado al enemígo, llevándole á lugar mñs abierto, le rom-• 
pen y degüellan. ',al/das en tanto del bosque las escuadras 
de. la viing_ua¡-dia.,.fortiílca1;on el alojainiente,_ desde donde 
tuvieron quieto y sin estorbo, el viaje, 1 los soldados, con
fi'adós en esta •fresca victoria y perdida la memoria de loa-

j' 
• > 
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pasados sucesos, fueron repartidos poi• sus alojamiento&. 
De1 aviso ·de estas cosas tuyo á un mismo tiempo Tiberio 

alegria 'Y cuidado; el cual, alegré de" la apaciguada sedi
cion, sentía por otra parte el ve1• que Germánico ·hubiese 
ganado el favor de los soldados, concediéndoles tan aprisa 
el dinero y la licencia, y que fuese adquiriendo tanta gl0-
ria militar. Refirió con todo estos sucesos en el senado, y 
dijo mucho de su valor, más con ornamento de palabras, 
que con afecto d¡i corazon. Con más brevedad alabó~ Dru
so y el fin de ros mov.imientos del \J.íri(lo, aunque coTI más 
sinceridad y con m2yo1· afecto. Con todo eso riltificó al 
ejército de Panonia todas las gracias que Germánico babia 
concedido al uyo. 

Murió aquel año Juli¡¡, desterrada por su padre Augusto 
á causa de su deshonestidad, primero á la isla Pan'dataria 
y des_pues á Regio, la que está sobre el mar de Sicilia (1). 
Esta, casada con Tiberio, miéntras flo1·eoian Cayo y Lucio 
Césares lo menospreció como desigual suyo; que, fué Ja· 
más secreta y verdad~ra causa de la larga residencia que 
Tiberio hizo en Rodas: el cual, llegado al imperio, infame 
ella ya )' bandida, y des pues de la mµerte de Agripa Pos
tumq, · p1:ivada de toda esperanza, la ·biÍo morir de bambre · 
y de miseria, imaginando que no se hablaría de su muerte 
á causa ele su largo destierro. Igual causa le movió á usar la 
misma cruelcjad pontra Sempronio Graco, el cual, de n,oble 
linaje, de ingenio despierto y maliciosamente facundo, ba
bia violado á la misma Julia miéntras fué mujer de Agripa. 
No tuvo fin aqul su disolucion; porque casada en segundo 
matrimonio con Tiberio, la instigaba el obstinado adúltern 
á menospreciar y aborrecer á su marido, tf~niéndose por 
cierto que las cartas que Julia escribió á su padre Augus-

(l) Pliriici la coloca en el golfo ele Pllzzoles, y Dion en 1asinme
diaciones de la Campania. El traductor español supone que ·era 
Pantañarea. · • 
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to, cargando á Tiberio, hallian sido compuestas por Graco; 
á cuya causa, desterrado á Cercina (1), isla en el mar de 
Africa, dcspues de haber sufrido el destierro de catorce 
años, se envia!'on soldados para matarle; á los cuales, ha
llándole en la ribern pensativo, como si adivinara la mala 
nueva, pidió un poco de espacio para escribir á su mujer 
Aliara. Hecho esto, ofreció el cuello á los matadores, mos
trándose con la constancia de la muerte no indigno del 
nombre de Sempronio, del cual en vida había degenerado. 
Han escrito algunos que no se enviaron estos soldados de 
Roma, sino por Lucio Asprenate, procónsul de Africa, de 
órden de Tiberio; el cual esperó, aunque en vano, cargar 
á Asprenate solo la fama del homicidio. 

Este mismo año fueron admitidas ciertas nuevas cet·emo
nlas; es á saber, la compañía de los sacerdotes augustales, 
á la manera que antiguamente Tito Tacio, queriendo intro
ducir en Roma la religion y sacrillcios de los Sabinos, dió 
principio á la de los Tacios. Veintiuno fueron los que 
se sacaron por suerte de los principales de la ciudad, pero 
añadiéronse clespues Tiberio, Druso, Claudio y Germánico. 
Los juegos augustales, comenzados entónces la pl'imera 
vez, fueron turbados por la discordia de los histriones. 
Augusto babia dado muestras de gustar de semejantes 
pasatiempos por agradará l\lecenas, perdido por los donai
res de Batilo; si bien él de suyo no los aborrecia, teniendo 
por acto civil y necesario el mezclarse tal vez en los de
leites del vulgo. Seguía Tiberio otro camino, puesto que 
no se atrevía á reducirá su dureza un pueblo regido tantos 
años apaciblemente. 

Hechos cónsules Druso César y Cayo Norbano, se decre
tó el triunfo á Germánico, durando todavla la guerra: á la 
cual, si bien se aparejaba con todo su poder para el 
verano, la anticipó al principio de la primavera con impro-

(1) Hoy los Gules .-T. B . 
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vísa corredurla en el pals de los Cattos, no sin esperanza 
de balla1· divididos á los enemigos con ocasion ' de J0s 
bandos entre Arminio y Segesto, famosms y estimados 
ambos á dos, el uno por su deslealtad y el otro por su fe 
para con nosotros. l\liéntras Arminio trataba de rebelar la 
Germanía, Segesto descubrió muchas veces los aparejos de 
la rebelion; y particularmente en el último banquete, 
despues del cual se tomaron las armas, descubrió la reso

·1ucion, y persuadió á Varo que le prendiese á él mismo, á 
Arminio y á los demas principales, diciendo que no inten
taría cosa el pueblo si le quitaban el apoyo de los prínci
pes, y que lespues habría harto tiempo para separa1· 
los inocentes de los culpados. Fué muerto al fin Varo poi· 
la fuerza de su destino y por la violellcia de ArmÍ'nio. Se
gesto, aunque llevado á la guerra por el comun consenti
miento de aquella nacion, estaba con todo eso co11 el 
ánimo apartado, añadidos los odios partic11lares con Armi
nio por haberle robado una hija prometida á otro; yerno 
aborrecible al suegro enemigo: todo lo que entre otros 
hubiera sido vinculo de amor, era entre estos, ya entre si 
discordes, ocasion de enojo. 

Germánico, pues, dando á Cecina cuatro legiones, cinco 
mil auxiliarios y algunas escuadras recogidas aprisa de 
Germanos de acá del Rhin, él con otras tantas legiones y 
doblado número de confederados, habiendo hecho un cas
tillo sobre las ruinas de otro levantado por su padre en el 
monte Tauno (-1), pasa con el ejército sin bagaje y desem
barazado á las tierras de los Callos; dejado á Lucio Apronio 
el ca1·go ele asegura!' los caminos y guaedar los pasos de 
los ríos; porque el tiempo enjuto, cosa que sucede pocas 
veces debajo de aquel cielo, y la poca agua de las riberas, 
que le habían hecho evitar un largo rodeo, le dió ocasion 

(1) Segun Maltebrun, es el ,ue Hacke (la altura), ol Norte de 
Frnncfort. 
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de temerá la vuelta grandes lluvias y crecientes. Llegó, 
pues, tan. de improviso á los Cattos, que los débiles 
de edad ó do sexo fueron en un instante presos ó muertos. 
La juventud, pasado á nado el río Adrana, impedía á los 
Romanos el hacer en éJ un puente: hasta que desalojados 
con las saetas y otros tiros arrojados con los ingenios, 
despues de haber tentado en vano las condieiones de ta paz 
y pasádose algunos á G~rgiánico, lus ·otros, desamparando 
las villas y lugares, se esparcieron por aque_llas selvas. El 
césar de~pues de h'áber quemado á l\íattro (-1), metrópoli cte 
aquella nacion, 1·0):)ado-los lugares abie1•bos-, tornó la vuelta 
del Rhin, no hahiencfose atrevido los enemigos-á darié á ta 

•, cola, como acostumbi·an,cuando, más por astucia que por 
miedo, dan muestras'de retirarse. Los Queruscos 11ubie:can 
a)•udsdo de buena gana á los Cattos, si Cecina no los ame
drentara con mover las arma·s á todas partes, y á los !llar
sios;' que se atrevieron a esperarle, rompió prósperamente. 

No mucho despues llegaron embajadores de Segesto pi
diendo ayuda conti·a la violencia del pueblo, de quien es
taba sitiado, prevaleciendo entre ellos Arminio , á causa de 
que les persuadia á la gue1·ra; porque entre los Germanos, 
cuanto, uno .se ·mue~t1•a 111ás animoso,· tonto 'es tenido 
por más J}el, y él tiene Jnás crédito- U.urante h¡ sedÍ
ci.oo. Hab~a sc·ge$to añadido á los emb~jadór.is su hijo Se
gismtllido; mas' el mancebo so temia, ¡fo1•qúe el año qae se 
rebeló la Germania1 siendo sa,cenl,otQ en A1·a· de .los. Ul)ioi;, 
rompió las ve'n~ª8, 'ínsignia •del sacol'do~io_, y huyó á los 
rebeldes. Confiado al fin de la clemencia i·ornana, refirió las 
comisiones dé $U padr~, y recibido benignamente, fué en
.viado con escolta á la ribera siniestra del Rhin, que mira a 
la Gítlia. Germánico, alegre ele volver otra vez el ejército 
contra el enemigo, peleó con los c¡ué sitiaban á Segesto, 

(l) Cabeza de lo!!-¡:tÚeblos Mattiacos, hoy Maspurg, tforra prid
ctpal 'de'i langrave·ile Has~i!l.-T. B. 
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á quien libró, junto· con buen n(ime•ro de ,sus ¡Jarierttes 
y allegados, entre los c11ales se hallaban muchas mujeres 
nobles, y la mujer del mismo Arminiol bija de Segesto, de 
ánimo más inclinado al marido que al pádre, ~Qmo lomo_¡¡
traba· el aspecto sin lágrimas, la ,bocá sin ruegos, las m'anos 
plegadas al pecho y los ojos ,clavados en el.vjeotre crecido 
con el pr~ña'clo." Traíanse también los despojos da la rota 
dé Varo, cabidos en parte de presa :'.i muchos de los que 
eptónces se habian vendido. Venía juntamente Segesto, de 
nobl'e presencia, y por la conciencia segura de su buena fe, 
sin muestras-de Lemor, el cual habló de esta manera: 

«ijo es para mí este dia el primero q(Je testifique 
»mi constancia y fe para con el pueblo romano , Ji)esde que 
"fui hecho ciudadanu vuestro poi· el. divo Augusto, elegí 
»los .amigos y enemig,¡s conforme á vu~st1·a utilidad; 
"rro por odio que yo tuviese á mi patria, que áun 'á 
"los mismos que reciben el beneficio son desagrndable.s lps 
"traido·res, mas porque teniendo por mejor á la paz que á 
"la guerra, la juzgaba por úLil á los Romanos y á los Ger-. 
»manos. Puse en poder de Varo, capitan entónces del 
"ejército, á Arminio, robador de mi hija y violadol· de la 
)>paz. P.erdidá aqQella ocasion p_Qr flojedad d,el c:9-p;tan, ·que 
»difirió su castigo para otro tiempo, visi-o qué nó se podía 
"fiar en $U jU,sCicia,.Je •réquetl instantán,_eamente que nos 
»prendiese á mi, á Arminio·y á los demás culpct¡jos. Sírva
,ime de testig◊ aquella noche, que pluguiera á_ los élioses 
»fuera la poslce1·a de ,mi vida, pues cuanto despueitha sn, 
,,cedido es más di¡;no de llanto que de excusa. Finalmente, 

• »puse á Armirtio en cadenas, y las mismas sufr!tambten yo 
,ipór los de. su faccion. l\las despues que he tenido lugar de 
»llega1· á tí; pl'efiero las cos.as viejas á- las nuevas, 'i a los 
1,tumultos la quie~ud; no por esperanza ao premio, m11s. 
»por p111·ga1·me dé lá infidelidad, y pode1· servit· de' media
"nero_á-la naQfon g'e_rmana_, si acaso escoge ántes el arr'e¡ien• 
»Umiento-que esper_ar su ruina, Ruégote excuses el yétJlo y 

"- • ~ r. 
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»la juventud de mi hijo, pidiendo en su nombre perdon. 
»Confieso que mi hija se halla aqui forzadan;iente: á 
»ti queda el resolver cuál cosa sea más considerable, ó 
»el estar preñada de Arminio, ó el haber nacido de Seges
,,to.» El césar con amorosa respuesta prometió á sus hijos 
y á sus amigos perdon, y á él el lugar acostumbrado en la 
provincia. Hecho esto, dió la vuelta con el ejército, y por 
órdon de Tiberio aceptó el nombre de emperador. Poco 
despues parió la mujer de Arminio un hijo, del cual, criado 
su niñez en Ravena, trataremos á su tiempo, y de cómo 
despues sirvió de juguete á la fortuna. 

La fama do haberse reducido Segesto y que habia sido 
recibido benignamente, fué oída con esperanza y con do
lor, conforme á lo que cada cual temía ó deseaba. Armi
nio, á más de su fiereza natural, loco por la pérdida de su 
mujer y poi· el parto sujeto á servidumbre, andaba por los 
Queruscos moviendo los ánimos y persuadiéndoles á que 
tomasen las armas contra Segesto y contt·a el césar. Ni se 
iba á la mano en las injurias, diciendo: «Egregio padre, 
gran emperador, valeroso ejé1·cito, que con tanta gente 
han robado una mujercilla. Por mis manos han sido dego
lladas tres legiones con otros tantos legados; manos acos
tumbradas á hacer la guerra, no con traiciones ni conlra 
mujeres preñadas, sino á la descubierta y contra enemi
gos armados. Todavfa se ·ven en los sagrados bosques de 
Germanía las banderas romanas colgadas á los dioses de la 
patria. Goce Scgesto de la vendida ribera; reslituya á su 
bijo el sacerdocio, qua nunca le acusarán baslantemenle 
los Germanos de haLcr sido ocasion de que se viesen en
tre el Albis y el Rhin las varas, las segures y la toga; que 
á las gentes que no -conocían al imperio romano les eran 
tambien incógnitos sus rigurosos castigos y excesivos tri
butos, de los cuales descargados ya y rehusado aquel Au
gusto puesto entre los dióses, y aquel electo Tiberio, n? 
quisiesen temer á un mozo inexperto y á un ejército amo-
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tinado. Que si amaban más á la antigua palria y á sus 
propios padres que á los señores nuevos, á las nuevas co
lonias, siguiesen ántes á Al'minio para glot·iosamcnLe de• 
fender su libertad que á Segesto, autor .de una infame servi
dumbre .. »·Movieron estas palabras no sólo á los Queruscos; 
pero á las naciones vecinas; con que inducido á seguir su 
partido Inguiomaro, tio paterno de Arminio, de antigua 
autoridad y crédito con los Romanos, pusieron al césar 
en mayor cuidado; y así, temiendo que no le cargase en• 
cima todo el peso de la guerra, para divcrLit• al enemigo 
envió á Cecina con cuarenta cohortes romanas al rio Ami
sia ('!), por las tierras de los BruLeros. Pedon, prefecto 
del campo, 11levó la gen.Le de á caballo pot· los confines de 
Fri'sa; él, haciendo embarcar cuatl'O legiones, las pasó por 
el lago; con que se vinieron á recoger junto á las riberas 
de aquel río la infantería, caball0ría y a:·mada. Los Can• 
cios, que ofrecían ayuda á los Romanos, fueron recibidos 
en su compañía, y los Bruteros, que quemaban sus p1·0-
pias tierras, rotos por Lucio Eslertimo, á quien Germánico 
envió contra ellos con gente sue!La; el cual, entre la ma• 
tanza y la presa, halló el águila ele la legion diez y nueve 
perdida con Varo. Pasó dcspues el dército á las últimas 
pa1-tes de los Bl'Uteros; habiéndose quemado el país que 
cierran los rios A misia y Lupia (2), no léjos del bosque de 
Tcutoborgue, donde decían hallarse Lo~avía sin sepulL1.ma 
los huesos ele las legiones de Val'o. 

De aquí le vino deseo al césar de hacer las fuuel'allas á 
los capitanes y soldados 1ouertos ali!; movido á coo:ipasioa 
Lodo el ejél'ciLo, por la memoria de sus parientes y amigos, 
del caso mismo de la guerJ'a y fol'Luna de los bombl'es. 
F'ué enviado delante Cecina á reconocer la esp~sui·a de las 

(l) Hoy el Ems. 
(2) Lippn, rio de Westfalia, afluente del Rbin. Separaba los 

Bructaros al Norte de los )farsos, Tubantes y Sicr.mliros al Sur, 
4 
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selvas, hacer puentes y calzadas en los lugares pantanosos 
y atolladeros; marchan, pues, por aquellos lugares tristei; 
y dolorosos, horribles á la vista y á la memoria. Veianse 
los primeros alojamientos de Varn, de gran circuito, y 
medidos los principios (1), mostraban ser de tres legiones; 
las trincheras despues, medio arrninadas, y el foso poco 
hondo, daban indicio de haberse retirado allí las reliquias 
del ejórcito. Veíanse por la campaña los huesos blanquean
do, esparcidos ó juntos, segun habian huido 6 hecho ros
tro: pedazos de armas, hues·os de caballos, cabezas de 
hombres ensartadas en los Lrnncos; y en las selvas vecinas 
estaban los bárbaros altal'es sobl'e los cuales habian sido 
muertos los tt·ibunos y los centuriones del primer órden. 
Algunos que se habían hallado ea la rota, escapados de la 
refl'iega ó prision, decian: «Aquí cayeron muertos los le
gados; allí Lomaron los enemigos las águilas; acullá reci
bió Varo la primer herida, y allí con su infelice mano se 
atravesó el pecho; en qué tribunal hizo su parlamento Ar
minio; cuántas horcas mandó hacer pal'a los cautivos; 
cuántas sepulturas; cómo y r.on cuánLa soberbia hizo es
carnio y burla de las banderas y de las águilas.» Así el ro
mano ejército, seis años despues de aquel estrngo, reco
gió los huesos de las tres legiones, sin poder discernir si • 
eran de los cxLt·a1fos ó de los suyos; cubriéndolos á todos 
con tiel'l'a, como si fueran de amigos ó parientes, y au
mentando con ese acto el enojo y furor contra el enemigo. 
Al fabricar el túmulo, puso el césar el primer césped, gra
tjsimo para con los difuntos y compañero de los presentes 
en el dolor. No aprobó esle hecho Tiberio, ó porque daba 
siempre malos sentidos á las acciones de Germánico, ó 

(L) Dábase este nombre á un espacio cuadrado, situado en m9-
dio clel campamento, donde es taban las tiendas de los jefes supe
riores. delante ele las cuales se ponían las águilas ele las legiones 
y habia el tribunal desde el cual se arengaba y administraba j us
ticia á los soldados. y el sitio donde se ofrecían los sacrificios. 
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porque pensase que el ejército, con la vista de sus compa
ñeros muertos y sin sepultura, se haria más lento para 
llega1· á las manos y tendría más temor al enemigo. Fuera 
de que á un general ornado con el oficio de augur y de las 
más antiguas ceremonias divinas no le estaba bien hallarse 
en mortuorios. Germánico, persiguiendo á Arminio, que 
se iba retirando á los lugares fuertes, á la primer comodi
dad mandó á la oaballeria que se enseñorease de la cam
paña donde el enemigo se babia puesto. Arminio, que ya 
había advertido á los suyos de recogerse presto á los bos
ques, en un instante les hace volver el rostro, y da la seña 
para que saliesen á la refriega los que estaban de embos
cadas. Desorde9ada la caballerla por estas nuevas esm1a
dras, envió el césar las cohortes auxiliarías; mas impedi
das por las tropas que volvían huyendo, se aumentó el 
espanto, y hubieran sido l!evadas engañosamente á unos 
pantanos conocidos por los Germanos venced.o\'es y daño
sos para quien no los tenia en práctica, si el césa1· no se 
presentara con las legiones, las cuales, con dar terror al 
enemigo y ánimo á los nuestros, hicieron que la refriega 
se acabai;e sin ventaja. Vuelto despues Germánico al rio 
A.misia con el ejército, volvió á embarcar las legiones en 
la forma que habian venido, enviando la vuelta del Rbin 
poi· la orilla de la mar una parte de los caballos. Cecina, 
que volvía con su campo por el camino ordinario, fué ad
vertido de que cuanto ántes pudiese pasase á Pontelongo 
(este es un estrecb..9 camino entre aquellos pantanos, pues
to ya en forma de dique por Lucio Domicio), siendo lo de
mas del país ó pantanoso, ó lleno de un lodo tenaz y pe
gaJoso, ó atravesado de arroyos. Está rodeado este puesto 
de bosques que, en figura de teatro, poco á poco se van 
dejando caer bácia lo llano; los cuales, Arminio, con or
denanza desembai·azada, ganando la vanguardia á nuestro 
ejército, grave de armas y de bagaje, l1abia guarnecido de 
genLe. Cecina, dudoso cómo pudiese á un mismo tiempo 

• 
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rehacer los puentes rotos de vejez y rechazar al ene
mlgo, pareció que debia plantar su alojamiento en el 
mismo lugar, y que parla trabajase miénLt·as la otra parle 
peleaba. Los bá1·barns, prncurando rompot· los cuerpos 
de guardia y pasará ofender los que trabajapan, los pro
vocan, los rodean y acometen, mezclándose los clamo
res de los que pelean con las voces ele los que. trabajan: 
t.:>do era contrario á los Romanos; el suelo lleno ele agua 
y de lodo, incapaz de regir los piés con firmeza, y en 
sacándolos, resbaladero: los cuerpos cargados ele anuas, 
sin ponerse servir dentro del agua de sus armas arrojad i
zas. Al contrario los Queruscos, acostumbrados á pelear 
dentro de los pantanos, eran grandes ele cuerpos, y pelea
ban con largas picas acomodadas á herir de léjos. Final
mento, la noqhe salvó las legiones do una batalla en que 
forzosamente habian de llevar lo peor. Los Germanos, i10 

curando del trabajo, llevados el e la prosperidad, sin lomar 
un punto de reposo, encaminan á lo bajo todas las aguas 
que nacian err aquellos collados, de L&l manera, que empa
pada la tierra y desmoronada la obl'a, se les dobló el tra
bajo á los soldados romanos. Tenía Cecina cuarenta años 
de soldado entre el obedecer y el mandar, y habiendo pro
bado la buena y la mala fortuna, estaba sin Lerrnr ni alle
racion. ·Y considerando lo porvenir, no halló mejor reme
dio á la neces1dad presente _que hacer de suerte que 01 
enemigo no pudiese sahr del bosque hasLa lánlo que los 

• heridos y Lodo el bagaje y embar.azos bub~eS"On pasado 
adelante; porque entre los pantanos y lo& mqnles se exten
c\ia un llano lJaJ'Lo capaz para podct; poner en batalla un 
oscuadron no mu~, .graridc. Acomódarise pues las legiones, 
la quinta al lado del'o.cho, la veintiuna al izqµicnlo: la 
primer~ para guiará las ciernas, y la veintena para nsisl1r 
á los que siguíesen. Fué por difcrenLes causas á Lodos in
quieta la noche; á los bárbaros por las fi csLas y convites 
que con alegre canto y horribles gritos henchian el valle y 
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bosques resonantes; á los Romanos pequeños fuégos~ voce·s 
interrumpidas, echados acá y acullá junto los reparos, dan
do vueltas alrededor· de las tiendas, ántes desvelados que 
vigilantes. Espantó al ca pitan un sueño él'Uel: pare~ióle que 
veia salir de aquellos pantanos á Quintilio Varo, sucio de 
sangre, y que oyó que lo llamaba; aunque·, rehusando el 
seguirle, le desvió la mano que le ofrecía. Al abrir del dia, 
las legiones de los lados, ó por temor ó por poca obedien
cia., desampararon sus puestos retirándose á lo enjuto·. No 
los embistió Arminio como pudiera en aquel punto; mas 
c11ando los vió embarazados en el lodo, el bagaje en lqs 
fosos, á los soldados en conocido trabajo y desórden, la 
banderas me ciadas y confusas, y, como suele suceder en 

. tales aprietos, cuidadoso cada cual de sf mismo y sordo á 
las provechosas órdenes del capitan, manda á sus Germa
nos que embistan, gritando él: «Veis alll á Varo y á las le
giones vencidas otra vez por el mismo hado.,, Y diciendo 
esto, cierra acompañado de gente escogida, y abre el es
euaclron romano, hiriendo particularmente á los caballos, 
los cuales cayen(lo en aquel suelo pantanoso y bañado de 
su sangre, caian sobrn sus propios señores, atl'Opellaban á 
los circunstantes y pisaban á los ya caídos. El mayor tra
bajo fué el que se pasó junto á las águilas, no pudiéndose 
llevar contra las armas arrojadas, ni hincarlas bien en 
aquel terreno lodoso y blando. Cecina, sustentando la ba
talla, \Jubiera de quedar en prision á causa de haberle 
muerto el caballo, si no fuera socorrido poi· la legion pri
mera. Aprovechó la codicia de los enemigos, que por acu
dirá la presa dejaban de matar; con que há.cia la tarde 
pudieron pasará lo llano y enjuto las legiones. No tuvie
ron fio a.qui las miserias: fué necesario plaotar estacas y 
buscar materia para fortificarse, puesLo que se habían per
dido la mayor parte de los instrumentos de cavar y vaciar 
la tierra, de bacer fagina y corla1· céspedes; no babia tien
das para los manfpulos, ni forma de cura1· los heridos, y 
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al repartir de los bastimentas, se hallaron todos llenos de 
lodo y de sangre: lamentaban con esto aquellas funestas 
tinieblas, y lloraban el último y solo dia que les quedaba 
de vida á tantos millares de hombres. Acaso un caballo, 
habiendo roto el cabestro y corriendo de acá y de acullá 
espantado de las voces y del ruido, hizo huir á algunos de 
los que concurrieron á detenerle; esto, pues, causa tal es
panto en el ejército, pensando que los Germanos entraban 
el campo, que á gran furia comenzaron todos á acudir á 
las puertas, especial á la decumana, como la más apartada 
del enemigo y la más segura para los que huian. Cecina, 
asegurado de que era arma falsa, no pudiendo con autori
dad, con ruegos ni con la espada detener á los fugitivos, 
se tiende sobre el lindar de la puerta para cerrnr el paso á 
los que se avergonzasen de pisar el cuerpo de su legado: 
ayudó mostrar entretanto los tribunos y centuriones la va
nidad del temor. Entónces, juntándolos á todos en los prin
cipios, mandando que escuchasen con silencio, les pone 
por delante el tiempo y la necesidad. «Que no les quedaba 
otro camino de escapa1' que el de las a1·mas, de las cuales 
oortvenia usar con prudencia, estándose dentro de los re
paros hasta que el enemigo, esperando el entrarlos por 
fuerza, se llegase de más cerca á ellos; y que entónces 
era menester salir de golpe por todas partes, y de aquella 
salida conducirse al Rhin; donde, si se tomaba desde luego 
la füga, habían de pasar mayores bosques, pantanos más 
inaccesibles y contrastar con enemigos más crueles; pro
pone á los vencedores honra y gloria infinita; acuérdales 

_ las cosas estimadas en la paz y honradas en la guerra, ca
llando las adversas.» Tras esto distribuye y reparte los 
caballos, comenzando por los suyos y de los legados y tri

. bunos sin algun respeto, entre los más valerosos y atrevi
dos; para que olios primero y despues la infantería embis
tiese al enemigo. 

No estaban ménos inquietos los Germanos, combaiidos 

1 
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de la esperanza, ae la codicia y de diversos pareceres de 
capitanes. Aconsejaba Al'minio que los dejasen salir, y que 
de nuevo los meUesen en lugares pantanosos, embaraza
dos. El parecer de Inguiomaro fu é más feroz, y á esta causa 
más á gusto de aquellos bárbaros; es á saber: que se ro
deasen los reparos, que siendo fácil su expugnacion sería 
mayor el número de prisioneros, y gozarían de la presa 
más entera. Así, pues, venido el día comienzan á henchir 
los fosos, arrojan cantidad de zarzos, trepan por las esta
cas guardadas de pocos soldados, , y esos como mostrán
dose temerosos; mas cuando los Romanos vieron que el 
enemigo se había puesto en razonable distancia, dado él 
señal de arremeter, salen con gran estrépito de cuernos y 
trompetas; y á grandes voces, miéntras les obligaban á 
volver las espaldas, les iban diciendo: «que allí sí era 
buen lugar de pelear donde no babia bosques ni pantanos, 
sino el campo sin ventaja y los dioses no pal'Ciales.,, Ha
blanse prometido los enemigos la victoria fác:l, imaginan
do que eran pocos y desanimados los que defendían el 
alojamiento; y así concibieron el estruendo de las trom
pas y resplandor de las armas por tanto mayor, cuanto lo 
habían tenido ménos; y como demasiado atrevidos en e-1 
tiempo próspero, perdidos de ánimo en el adverso, caen y 
pere<:en. Huyeron Al-minio é Inguiomaro, el primero sano 
y el segundo mal herido: el vulgo f.ué pasado á cuchillo 
todo el tiempo que duraron la cólera y el día. Recogidas 
finalmente las legiones á la noche, aunque con más heri
dos y con la misma necesidad de bastimentos, tomaron 
fuerzas, salud, abundancia y todo lo dernas de la victoria. 

Habíase esparcido tanto la fama del ejército sitiado, y 
que los Germanos iban con el suyo sobre las Galias, que 
si Agripina no hubiera prohibido el romper el puente sobre 
el Rhin, no faltara quien de puro miedo se hubiera atrevi
do á tal vileza; mas aquella generosa mujer, haciendo 
aquellos días oficio de capitan, clió á los soldados, segun 
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que se halbban desnudos ó hc\'idos, vestidos ó medica
mentos. Refiere Cayo Plinio, escritor de las guerras de 
Germania, que se puso á la entrada del puente; y que alli 
alababa y engrandecía el v:ilor de las legiones cuando á su 
vue!La iban pasando. 

Penetraron estas cosas más .vivamente el ánimo de Tibe
rio, parccióndole que no se tomaban aquellos cuidados 
con sencillez, y que no era posible que Agripina pl'Ocura
se al favor do los soldados para servirse de ellos contra 
extranjeros. «¿Por ventura (decia) quédale algo que hacer 
al emperador, si una mujer reconoce los manlpulos, visita 
las banderas, ofrece donativos, como si no le bastase para 
prueba de su ambicion el traer consigo al hijo del general 
en hábito ele soldado, haciénuole llamar César Oalígula? 
Que tenía ya Agripina más poder y autoridad en los ejér
citos que los legados y que los generales, pues ella sola 
habia quietado la sed1cion, á quien no pudo resistir el 
nombre y autoridad del principe.), Agravaba y acriminaba 
estas cosas Seyano, y conociendo el natural de Tiberio 
encendía á lo largo los odios pa,·a que, reteniéndolos en 
sí, los pudiese dcsfogai· despues á su tiempo más grave
mente. 

:nas Gcrmúnico, porque la armada fuese más ligera en 
aquella mar ele poco fondo, ó en el reflujo encallase con 
ménos peligro ele las legiones embarcadas, dió á Publio 
Vitclio la segunda y la catorcena para que las llevase por 
tierra. Tuvo ViLclio el principio de su viaje harto apacible 
poi· sor el terreno enjuto y no llegar allí el ordinario Oujo 
de las ondas; mas sobreviniendo un maestral furioso, ayu
dado de la.estrella del equinoccio acostumbrada :í hinchar 
las aguas del Océano, comenzó la ordenanza á ser comba
tida y llevada ele acá y de acullá, inundándose la tierra de 
manera que la mar, las riberas y los campos se mostraban 
de un mismo aspecto, sin poderse discernir Jós lugares 
vadeables de los pl'Oíundos, ni el suelo firme de la arena 
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inconstante y falsa. Arrebatan y sorben las ondas los caba
los y bagajes: los cuerpos muertos de hombres y animales 
sobre aguados embarazan y embisten á los vivos: méz
clanse entre si los manípulos, con el agua ya á los pechos, 
ya á la garg:rnla; y muchos en no pudiendo apear se iban 
á fondo: no aprovechaban voces ni exhortaciones, ni se di
ferenciaba en el contraste de las ondas el valeroso ,del vil 7 
el sabio del ignorante, ni el consejo del caso, que todo era 
,arrebatado de igual violencia. Finalmente, reducido Vite
lio con inmenso trabajo á lugar más alto, condujo tambien 
lo restante del ejército, alojando aquella noche sin bagaje 
y sin fllcgo, la mayor parte desnudos ó con el cuerpo 
aterido; no,con menor miseria que los que tenla sitiados 
el enemigo, ántes con mucha más, por quedarles á aque
llos el uso de una honrada muerte, y á estos aparejárseles 
un fin vergonzoso. Restituyóles el dia la tierra c@n que 
pudieron pasar al rio Visurgo, donde estaba el césar con 
la armada, y allí se embarcaron las legiones, habiendo 
corrido voz que eran anegadas, tal que hasta que }as vie
ron volver .con el césar, no se acabaron de asegurar de su 
salud. 

Ya Estertinio, enviado delante á recibir á Sigimero, 
hermano ele Scgesto, que se pasaba á los Romanos, le 
había conducido á la ciudad de los Ubios, en compañía de 
su hijo; perdonóse á los dos, aunque con más facilidad á 
Sigimero; con el hijo se tardó un poco más'; inculpado (se
gun se dijo) de haber ultrajado el cuerpo de Quintilio Varo. 
Contendían entre si las Galias, las Españas y la Italia en 
rehacer los daños del ejército·, ofreciendo cada una lo que 
se hallaba más pronto, armas, caballos y oro, Germánico, 
loada su voluntad, recibió solamente para la guerra las ar
mas y los caballos, socorriendo á los soldados de su propio 
dinero; y por divertir la memoria de aquella adversidad 
con su apacible trato, visitaba á los heridos, alababa el 
valor de Lodos, miraba los golpes recibidos, á unos con la 
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esperanza, á otros con la honra, y á todos con palabras 
amorosas confirmaha y entretenia en su amor y en el deseo 
de nuevas batallas. 

Estl) año, por decreto del senado, se concedieron las in
signias triunfales á Aulo Cecina, á Lucio Apl'Onio y á Cayo 
Silio, por los servicios hechos acompañando á Germánico. 
Tiberio rehusó el nombre de padre de la patria, ofrecién
doselo muchas veces el pueblo, ni permitió que se obli
gase alguno con juramento á observar sus mandatos, aun-· 
que lo decretó asl el senado, acostumbrando él :í deci1· 
muchas veces que eran inciertas todas las cosas mortales, 
y que cuanto más levantado le tuviesen sus honores, tanto 
más pelig1·osa podía se1· la caida. No por esto mostraba 
compostma en el ánimo, habiendo vuelto á introducir la 
ley de lmsm majestatis, conocida tambien de los antiguos 
por este mismo nombee. Mas los jueces de aquel tiempo 
juzgaban por ella diferentes cosas, como si alguno hacia 
traicion al ejército, movia sedicion, ó por haber adminis
trado mal su cargo disminuia la majestad del pueblo ro
mano; finalmente, se castigaban catónces por esta ley los 
hechos, sin hacer caso de las palabras. Augusto fué el pri
mero que, con capa de esta léy, comenzó á conocer por 
ella de los libelos infamatorios, enojado por la insolencia 
de Casio Severo, el cual, con sus deshonestos escritos, iba 
infamando muchos hombres y mujeres ilustres. Pregunta
do, pues, Tiberio de Pompeyo Macro, pretor, si '.qaeria que 
administrase justicia por las cosas tocantes al delito de 
l<»s<B majesto,tis, respondió que era necesario dar vigor á 
las leyes. Fué tambien él e?-asperado con versos de in
oicrto au~or publicados sobre su crueldad y soberbia y 
.sobre la discordia con su madre. 

No será fuera de propósito referir los delitos de que fue
ron acusados Falanio y Rubrio, caballe1·os romanos, para 
que se vea oon qué principio y con cuáles artificios de Ti
berio se levantó poco á poco un gran incendio, cómo des-



• 

LOS ANALES,-LIBRO 1. 59 

pues se apagó y cómo ardió de nuevo hasta abrasarlo todo. 
Fué inculpado Falanio de que entre otros adoradores de 
Augusto, porque en casi todas las casas se habían fundado 
cofradías para esto, habia recibido á un cierto histrion 
llamado Casio, infame de su cuerpo, y de haber con la 
venta que hizo de sus huertos enajenado tambien la estatua 
de Augusto. Rubrio fué inculpado de haber afirmad@ falsa
mente una cosa, jurando por el nombre del mismo Augus
to. Advertido de esto Tiberio, escribió á los cónsules: «que 
no babia 5ido dado con decreto el cielo á su padre para 
que aquel honor redundase en d"año de los ciudadanos; que 
Casio histrion acostumbraba á intervenir, como los de
mas de su dficio, en los juegos dedicados pot· su madre á 
la memoria de Augusto: ni era contra la religion que sus 
estatuas ni las de los otros dioses se incluyesen en la venta 
de los huertos ó de las casas; que el perjurio se debia ca
lificar como ofensa hecha á Júpiter, el cual y los demas 
dioses suelen tomar á su cargo el vengar sus propias in
jurias.» 

No pasó mucho tiempo que á Granio l\Iarcelo, pretor de 
Bitinia, fué puesta acusacion de l(JJS(JJmajestatis por Cepion 
Crispino su cuestor, firmada de Romano Hispon, el cual 
comenzó una fo1·ma de vida que la hicieron despues famosa 
la miseria de los tiempos y la temeridad de los hombres. 
Porque siendo pobre, inquieto y no conocido, miénLras, 
sirviendo de espla secreta, se acomoda poco á poco con la 
condicion de este prfncipe cruel, poniendo despues en pe
ligro á los más nobles, granjeando el favor de uno solo con 
odio de todos, dió tal ejemplo, que seguido de muchos, 
hechos de pobres ricos y de abatidos tremendos, ocasio
naron primero á otros, y despues á sl mismos, la última 
ruina. Oponiá éste á I\Iarcelo que babia hablado mal de 
Tiberio, delito inevitable, escogiendo el acusador entre las 
acciones del príncipe las más dignas de vituperio con que 
inculpar al reo, para que, siendo verdaderas, fácilmente 
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se pudiese creer que habian sido niohas. Añadió Hispon, 
«que l\1arcelo había puesto su estatua más alta que la de 
los cósnres, 'y á una de Augusto encajado la cabeza de Ti
berio.» Do que entró en tanta cólera que, roto el silencio, 
comenzó á gritar: «qu'erer 61, mismo en aquella causa dar 
descubiertamente su voto,» jurándolo para nece$itar á los 
demas que hiciesen lo mismo. Estaban todayía en pié los 
vestigios do la desahuciada libertad, y así Gneo Pison dijo: 
«¿cuándo lo darás, oh César? Si lo das primero, tendré á 
quien seguir; si último, temo por error el discordar de ti.» 
Vuelto en si con estas razones Tiberio, cuanto más incau
tamente babia descubierto su enojo, tanto más arrepentido 
sufrió que el reo fueso absuelto de la imputacion de majes
tad, remitiendo á jueces delegados la causa <le residencia. 
lilas Tiberio, no contento con halla¡·se presente al juicio de 
los senadores, quería asistir tambien á las audiencias del 
pretor, sentándose en una de los brazos del tribunal por 
no obligar al pretor á levantarse de su silla curul; á donde 
se ordenal'On muchas cosas en presoncia, con las negocia
ciones y ruegos de ciudadanos poderosos; si bien miéntras 
se atendia aparentemente á la justicia, se aniquilaba con 
efecto la libertad. Entre estas cosas, qnejándose Pio Aure
lio, senaclo1·, de que se le hubiesen derribado sus casas 
para la comodidad de una calle pública y de un acueducto, 
pidiendo al senadó la restauracion del daño, y oponiéndose 
los pretores del tesoro, le satisfizo y pagó Césa1· de su dine
ro, vanagloriándose de hacer gastos honrados, y retuvo 
esta virtud todo el tiempo que tardó en despojarse de las 
otras. A Propercio Celere, que habia sido pretor y por su 
pobreza pedía ser qui Lado del ó1·clen senatorio, averiguado 
que tonia poco patrimonio, le dió ".ltl.000 cluoados (1.000.000 
de sextcrcios). A ot1·os que Leetaron lo mismo, mandó que 
justificasen. su causa con el senado, porque deseando ser 
tenido por severo, pl'Ocuraba proceder con aspereza basta 
en las cosas bien hechas. Mas ellos antepusieron el silen-
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cio y la pobreza á Já c@nfesion de Já verdad y al benefici.o. 

-En aquel añ@ el Tíber, aumenlado de conlfnuas llu,vias, 
cu}:)rjó lo llano de. la ciudad, y al volvel·,á su madre oca
sionó ruinas de edificios y muertes de personas. Por lo 
cual aconsejó Asinio Galo que se recurriese á los libros de 
las Sibilas; mas estorbólo Tiberio, deseoso igualmente de 
encubrir las Msas divinas y las humanas. Dió con todo eso 
el cargo de refrenar las· inundaciones del rio á Ateyo Capi
ton y á Lucio Aruncio: decreLóse que las provincias Grecia 
y Maceqonia, las cuales pedían ser aliviadas de imposicio
nes, fuesen por el pres,rnle descargadas de Lencr procón
sul (1) haciéndolas del gobierno peculiar de César. P1·esi
dió Druso á los juegos glacliatol·es que se hacian en nombre 
suyo y de su ermano,' Germánico; aunque mostró dema
siado gusto de ver aquella sangre vil, cosa que admiró al 
vulgo y dió ocasion á que le reprendiese su padre. Eran 
diversos los pareceres por qué Tibel'io no babia interveni 
do en aquello~ especLáculos: unos decian que aborr~cia ·el 
verse entre Lanta genLe; otros 4ue pol' su condicion Lriste 
y melancólica, y medroso de ser parangonado con Augus
to, el cual asistía alegre y cortésmente en semejanlcs fies
tas. No creeré yo á lo ménos que lo hizo por dar ocasion á 

(l) Augusto hnhia reparti~o las provincias en~re el senado y él , 
y dando á aquél y al pueblo las más ricas y pacíficas. se había q ne• 
dad.o con l'ás de las fronteras y más i.menazadas por consiguiente 
6 de sublevaciones interiores ó de-los enemigós ele fuera. Las ullUS 
erari gobernadas por prncónsules y las otras· por propretoré s. Los 

, primeros tanino en apariencia, mús honores, los segundos más po
der. Pertonecian al senado el A frica y·la Numiclia. él Asia, la Aca
ya 6 Grecia. la J;léticn, la Galia Na1'bon~h$e, la Cerdéña con la Cór• 
cega, la Sicilia, la Ualmacih, la Macecionia, la Creta y la Uinmaica, 
la isla ele Chipre. la Bitiuia con la Propontide y parte del Ponto. 
Las provincias imperiales eran: la España Turacon.ense, la Lúsi
tania, las Galias, excepto la Narbonense: las dos l¼ermunias, la 
Celesiria. la Fenicia, la Citicia, el Egipto, la Mesia, la Panonia Y 
todo lo demas que no era del senado. 
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su hijo de descubrir su crueldad al pueblo, haciéndose con 
esto odioso, supuesto que no faltó quien lo dijese . 

El desórden y sobrada libertad del teatro, que comenzó 
el año precedente, reventó en esta ocasion con daño más 
grave; porque no só1o hubo muertos de gente del pueblo. 
sino soldados y un centurion entre ellos, y herido un tri
buno de la cohorttl pl'etoria, miéntras procul'aban estorbar 
el albo1·oto del vulgo y que no se dijesen injurias á los 
magistrados. Tratóse en el senado de esta sedicion, y hubo 
votos ele que los pretores pudiesen hacer azotar á los his
triones ( 1). Estol'bólo Haterio Agl'ipa, tribuno del pueblo, 
qne fué reprendido por una oracion de Asinio Galo, callan
do Tibel'io por dat· al senado aquella apariencia de liber
tad. Prevaleció con todo eso la opinion del tribuno, por 
haber declarado una vez el divo Augusto que los histriones 
eran exentos de azotes: ni á Tiberio le era licito contrave
nü· á sus decretos. Con todo eso se ordenaron muchas 
cosas acel'ca de poner tasa á los gastos de semejantes 
juegos, y entl'e las cosas que se decl'etaron para evitar los 
desórdenes de sus fautol'es, las más notables fueron: «que 
ningun senador entrnse en casa de comediante; que nin
gun caballero los acompat'lase en público, ni los llevase á 
su lado, y que no fuese licito el verlos rep1•esentar sino en 
el teatro: tlióse tambien poder á los pretores de castigar 
con destiCl'l'O las insolencias deios que los viesen repre
s~ntar.» 

(1) Aunque la palabra histrio, de origen etrus-co, significa pro
piamente pantomimo 6 bt1ilarin de teatro,,los Romanos. empleán
dolo. en nn sentido más general , designaron c:>n olla hasta los 
tiempos ele Ciceron toda clase de actores, así del género cómico 
cpmo del trágico. Sin embargo, despues de la introduccion de las 
pantomimas en el reinado ele Augusto, y que puede considerarse 
como principio de la deca'tlencia del teatro, se designó con el nom
bre de his~rion únicamente á los que se dedicaban á este género 
de espe.ctácnlo. 
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A los Españoles, que pedían licencia para fabricar un 

templo á Augusto en la colonia Tarraconense, se les con
cedió: que sirvió dtJspues de ejemplo á las de.mas provin
cias. Suplicando el pueblo que se extinguiese un derecho 
llamado el centésimo de las· cosas vendibles, impuesto 
despues de las guerras civiles, declaró por edicto Tiberio: 
«que el tesoró ordinario para la paga de los soldados se 
fundaba sobre aquel subsidio, y juntamente que la república 
quedaría muy cargada si se daba licencia á los soldados 
viejos ántes de haber servido veinte años.» Y as! fué para 
lo de adelante anulado el mal consejo que se tomó para 
aplacar las sediciones pasadas, concediendo licencia en 
habiendo servido diez y seis. 

Propúsose despues en el senado por Aruncio y Aleyo, si 
para moderar las inundaciones del Tíber era acertado di
verth· á otras partes los rios y fagos ele quien se engran
dece. 0yéronse sobre ello los embajadores de los munici
pios y colonias. Rogaban los Florentinas que la Clana, 
sacada Qe su madre, no se hiciese entrar en el Amo, de 
que se les podia seguir daño notable. Discurrian los de 
Interamnia (1) de la misma manera, mostrando que se per
derían los más fértiles campos de Italia si se dividía en 
ramos el rio Nar, como ya estaba determinado que se hi
ciese, con tan conocido peligro de empantanarse todos. 
No call~ban los Rea tinos. rehusando el cerrar el lago Veli
no poi· la parte que desemboca en el Nar, porque era 
cierto «que undaria con daño de las tierras vecinas; que 
naturaleza había proveido con gran acuerdo á todas las 
cosas de los mortales, dando á los rios sus bocas y sus 

(1) Interamna (lo mismo que entt's las ague.a/, nombre de dos 
ciudades de la antigua Italia; la una, que es la de que habla aq1,1í 
el autor, y es la conocida hoy con el nombre de Te,.,.i, estaba si
tuada en la Umbría, entre los brazos del Nar, hoy Nera; y la otra, 
l\ama<ia en el día Teramo, estaba al Sur del Piceno entro el.Liria, 
hoy GariglianQ, y el Melpis. 
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cursos y ordenándoles su principio y su fin; que era justo 
tambien rcpa1·ar en la religion de los confederados, los 
cuales Lonlan dedicados sacrificios, consagrados bosques· 
y levantados altares á los l'ios ele la patria; fuera de que ni 
ol mismo Tíber quel'l'ia correr con menor gloria privado 
de sus propios tributos y natural grandeza.» Los rnegós 
de las colonias, la dificu!Lad de la obra ó la sup¡irsticion 
pudieron ianLo, que concluyó el senado en el parecer de 
Pison, que fué de no inn0var cosa. 

A Popeyo Sabino le p1·01·ogó el gobierno de la Mesia, 
añadiéndole la Acaya y la Macedonia. Fué esta una de las 
costumbres de Tiberio, continuar los gobiernos, La! que 
dejó á muchos toda su vida on los mismos cargos de ejér
citos y de judieaturas. Dábanse parn esto varias causas: 
unos decian que por Jibra1·so do! cuidado de haber de es
coger tan á meuudo nuevos sujetos, eternizaba sus pt·ime
ros juicios; otros creían que era pura envidia y maligni
dad, temiendo el verlos gozar á muchos. Hubo tambien 
quien juzgó que as! coh10 era de ingenio astuto, ei·a Lam
bien escaso ele juicio, porqlte no buscaba homb1·es de sin
gulares vit'ludcs, y por otra parle no de¡aba de aborrecer 
los vicios: temía de los buenos su propio peligro, y de los 
ruines el dosl1onor ele la república. Y así por esta irresolu
eion vino finalmente á término, que encomon'dó el gobier
no ele provincias á pc1·sonas á quien otros no hubieran 
dejado salir de Roma. 

De los comicios y elecciones dp cónsules que hubo en 
•tiempo de este pl'fncipe y despues de él, aµér.as me· atre·
vei·é á el~cir cosa con Ge1·tidumbro: tal os la va1·iedad que 
se hulla, no sólo entre ios autorns, sino en sus oraciones 
mismas. Porque unas voces sin nombrnr al prctondionte le 
iba descl'ibiendo y pintando ·su origen, su vida y 10s suel
dos que babia ganado, para que fuese menester adivinar 
quién era: otras, dejando tambien estas significaciones, 
rogaba á los candidatos en general que no quisiesen in-
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quietar los comicios con inteligencias y negoc1ac10nes, 
ofreciendo de encargarse él de este cuidado. Y muchas 
veces declaraba no haber otros opositores que aquellos. 
cuyos nombres él habia dado á los cónsules, y qu~ podi;m 
darlos tambien todos los que se asegurasen en sus méritos 
y favores: apariencia de buenas palabras, aunque en efecto 
vanas ó maliciosas; que cuanto se cubrían con mayor se
mejanz:, de libertad, tanto más habían de resultar en una 
grave y cruel servidumbre. 



• 



• 

LIBRO SEGUNDO. 

ARGUMENTO. 

Algunos movimien,tos en Oriente.-Vonon, rey de los Partos, es 
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teando el Océano. llega al rio Amisia.-Envia sobre loe Angrl
varios á Estertinio, que los saquea J clegüella.-Luégo en dos 
famosas batallas vence á los Queruscos y á su capitan Arminio. 
-Corre á la vuelta una borradca tan furiosa en el Océano, que 
pierde cantidad de naves. -En Roma es acusado v en parte con
vencido de deseo de novedades Liban Druso, el cual, no viendo 
en Tiberio señales de piedad para con él, se mata .-Marco Hor
talo, nieto del orador Hort~nsio, propone en vano su extrema 
pobreza al príncipe.-Clemente, esclavo de Postumo Agripa, sa
bíc.a la muerte de su señor, finge ser él y altera con esta voz á 
Roma, á donde tiene ocultos amigos y valedores: ffil\8 por dili
gencia de Salusti.o Crispo es preso sin ruido y trniclo á Roma.
Triunfa Germánico ele muchas naciones ele Germania.-Muete 
e~ R,oma Arcl,leli10, rey ele Qapaclocia, y ~u reino es hecho p.ro
v1nc1a.-Permá'l!1co va á Oriente con .ámplia y suprema póbéS· 
tad, y O-neo Pisan á Siria. con ocultas órdenes, á lo que $8 cree, 
cou~ra Getmánico.-Druso va al Ilírico contra los Germanos, 
cuyas discordias ooasionnn_ocío y selt~ridad al pueblo romano~ 
Los Q.u~ruscos, con su c~Jlltan Arm1010, ~º. una poderosa y san
grienta batall.¡i vencen al poderoso y Vl6JQ rey Maro11oduo.
Perecen en Asia doce célebres 'ciudades con 1a furia de un terre
moto:~Taefarinas, comenzando la guerra á modo ele lndronicicl 
en Africa, es refrenado ·por F'urio. procónsul.-Germánico en 

· Al'IDenía. quitándo· el reino á Vonon, introduce á Zenon co11, 
gusto de . aquellos pueblos.-Druso fomenta las discord.ias .e.u 
O-ermaaia.-Maroboduo ·e11 echado clel reino por Catualdn, á qui'en 
S!3i'lala Tiberio la habitacíon de FrejUB.-Rescuporide. rey'deTra
c1a, proso por artificio de Pomponio Flaco, ee llevado á Roma. ~ 

:: 
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Germánico visita l\,Egipto.-Vuelto l\ Siria, se refuerza la ene
mistad entre él y Ptson, y poco despues muere en Antioquia, con 
general desconsuelo y no menor opinion ele ,eneno por obra de 
Pison, el cual, tentando el ocupar con nrmas la provincia, es re
chazado po,· Sencio, uno de los amigos de Germánico, cuya me
mori,, se solemniia en Roma con exquisitos honores.-Decrétase 
contrn la impudicicia ele las mujeres.-Recibese una virgen ves
tnl.-Arminio muere en Germanía por engaño. 

Todo esto en espacio de cuatro años. 

CÓNSULES . 
A do Roma 769 De J e 1s)T. Esta~ilio _Sis~na Tauro. 

· · · · L. Escnbon10 Ltbon. 

770 11¡ C. Cecilio Rufo. 
L. Pomponio Flaco Grocino . 

771 is)Tiberio César Augusto. JJOr la S.• vez. 
Germánico César, por la 2.ª vez. 

71'2 19¡M. Julio Silano. 
L. Norbano Flaco . 

En el consulado de Sisona Estatilio Tauro y Lucio Libon 
hicieron movimiento los reinos orientales y las provincias 
sujetas al imperio romano. El principio vino de los Partos, 
los cuales pedido y aceptado un rey de Roma, aunque del 
linaje de los Arsacidas, le despreciaron como á extranjero. 
Llamábase este rey Vonon, el cual fué dado en rehenes á 
Augusto por Frnates, su padre: porque si bien siendo este 
Fraales rey de los Partos babia rechazado al ejército y 
capitanes romanos (1), no por esto dejó de reconocer 
á A1Jgusto con toda reve1·encia y respeto (:2), hasta enyiar
le, en confirmacion ele la amistad, parle de sus hijos, 
no tanto por temor que tuviese á los nuestros, como por no 
fiarse de los suyos. 

Despues de la muerte de Fraates y de algunos reyes que 
le sucedieron, por causa de las matanzas intestinas, vinie
ron á Roma embajadores de parte de los principales 

(1) Alusion al descalabro y retirada de Antonio delante de loe 
~ércitos de Frnates, y al degüello de dos legiones al mando de 
Oppio Estaciano, en el año 'il8 de Roma. 

(2) Como lo prueba el haber restituido á aquel emperador en 
'l84 los estandartes cogidos A Craso y á Antonio. 

• 
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de Partia, á pedirá Vonon, com0 al de más edad entre los 
,hijos de Fraates. Tuvo esto César á muy gran gloria, y en
tregándosele cargado con ricos dones, fué recibid@ áHá con 
alegría de aquellos bárbaros, como las más veces sucede en 
mudanzas de príncipes. Comenzaron poco despm,s á il'ver
gonzarse, pareciéndoles que ha'bian degenerado de verdade
t·os Partos, yendo á otro mundo á pedir rey, hecho ya y 
acostumbrado á los modos de vivir · de sus •enemigos. 
Dolíanse de que el trono real de los At·sacidas era ya repu
tado y distribuido como una de las provincias romanás. 
«¿Dónde está, decían ellos, la glol'ia de aquellos que mata
ron á Craso y de los que pusieron en huida á Antonio, si un 
esclavo de César, despues de haber sufrido tantos años la 
s-ervidumbre, viene ahora á imperar á los Partos?,, Provo
caba él tambien el disgusto universal con apat•tarse de los 
institutos y costumbres de sus predecesores, ir pocas veces 
á caza, no deleitarse con caballos, sino haciéndose llevar 
por la ciudad en litera, y aborreciendo las v.jandas y rego
cijos de su patria. Burlábanse tambien de que se acompa
ñase ·de Griegos y de que tuviese cerrada y sellada con su 
sello (·1) hasta la más vil de sus alhajos. Mas la facilidad en 
dar audiencias y la cortesía que usaba con todos eran vir
tudes no conocidas por los Partos; y á causa de no haber 
sido usadas por sus mayores, las calificaban tambíen por 
vicios; con que vinieron á aborrecer todas sus acciones 
buenas y malas. 

A cuya causa levantan á un Artabano (2) del linaje de los 
Arsacidas, que se cl'ió entre los Dahos. Este, 1·oto en 
el primer reencuentro, reforzó despues su campo y con
quistó el reino. Deshecho Vonon, no halló otro mejor refu-

(1) Los Romanos acostumbraban poner su sello, no sólo en sus 
efectos más preciosos, sino hasta en las cosas de uso comun, tales 
como el pan, el vino, la carne. etc. 

(2) Fué el tercero de este nombre. Descendia de los Arsacidas 
por línea femenina, segun se ve en el lib : VI, 42. 
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gio que en Armenia, la cual por entónces estaba sin rey y 
situada en medio de los Romanos y do los Pal'tos, podero
sos todos; á cuya causa no era seguro el fiarse de alguno 
de ellos. Añadida la burla que Antonio hizo á Al'tavas<le (1), 
1•ey do Armenia, llamándole so color de amistad, y quitán
dole la vida, despues de haberle tenido algun tiempo en ca
denas. Cuyo hijo Artajias (2), ofendido gravemente y enoja
do contra nosotros por la memoria de su padre, habia con 
las armas de los Arsacidas defendido su persona y su reino. 
11uerto despues Al'lajias por engaño de sus más propincuos 
y parientes, hizo César á Tigranes rey de Armenia, á 
donde fué llevado por Tiberio Neron. Ni este lo tuvo largo 
tiempo, como tampoco sus hijos, aunque compañeros, 
al uso bárbaro, igualmente en el matl'imonio y en el reino. 
Fué despuos por órden ele Augusto establecido en este 1·eino 
Artavasde, y echado de él no sin estrago nuestro. 

Envióse tras esto á componer las cosas á Cayo César, 
el cual, de consentimi~to de los Armenios, les dió poi· rey 
á Ariobarzanes, de origen medo, estimado por la hermusu
ra de aspecto y nobleza de ánimo. Muerto este desgraciada
mente, no quisieron más rey de su linaje; ántes probado el 
imperio de una mujer llamada Erato, y desposeida presto, 
inciertos y sueltos, ántes sin seño1• que en libertad, reciben 

(1) Antonio atribuyó la derrota de su legado Oppio á lainaccion 
voluntaria de Artavasde, rey de Arm6).lia, cerca del cual se habia 
refugiado, y querienclo vengar aquel ultraje, metióse por las fron
teras de ese reino, so pretexto de renovar la guerra contra los Par
tos. atrajo á su campamento de Nicópolis á Artavasde, y una vez 
le tuvo en su poder le hizo poner cadenas de plata y le llevó á 
Roma para que diese más importancia á su triunfo. 

(2) Llamado á suceder en el trono de Armenia á su padre. Ha
biendo sido hecho prisionero por Antonio, filé lanzado de él y des
poseído por el triunviro, quien repartió sus estados entre Pole
mon. rey del Ponto. y Artabaces que lo era de los Meclos. Artajias 
se aprovechó más adelante de la guerra entre Antonio y Octavio 
pnra reconquistar su reino. y habiendo vencido á Artabaces. volvió 
"ceñir la corona de Armenia. 
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en el reino al fugitivo 'vonon. l\fas en comenzandÓ Artabano 
:í usar de amenazas, y 4Jn viendo nosotros que pa1·a empren
der la defensa de Vonon babia de ser forzoso 1·omper 
la guerra Mn los Partos, llamado por Cretico SJlano, gober
nador de Siria, fué guardado en honesta prision, dejándole 
la pompa y nombre real. La forma en que procuró librarse 
de aquella afrenta diremos á su tiempo. 

No le posó á Tiberio de las inquietudes de Oriente por 
tener ocasion de apartar á Germánico de sus legiones 
domésticas, y enviarle á nuevas provincias, sujeto á los en
gaños y accidentes. Mas Germánico cuanto era más ardien
te para con él la aflcion de los soldados y más perversa la 
voluntad de su tio, tanto más deseoso de la victoria 
iba entre 1si considerando el modo de pelear y lo que 
en tres años le babia sucedido ele próspero y adverso: ima
ginaba que se podian vencer los Germanos en batalla for
mada y en campaña abierta: donde en contrario sentían 
gran refugio con el abrigo de los bosques, c_on los pantanos, 
con el verano corto y el invierno anticipado. Conocia tam -
bien qtte no eran los soldados tan ofendidos de las heridas 
que reeibian, cuanto por ocasion de los largos viajes y peso 
de las armas. Consideraba á las Galias cansadas de :ofrecer 
caballos, y que la larga jarcia del bagaje daba gran ocasion 
á las insidias enemigas, á más de la dificultad de defender
le. Veia en conlrario que si llevaba sus gentes por mar, al 
punto se baria señor de ella, por ser poco frecuentada y 
ménos sabida del enemigo: podfase comenzar la guerra más 
temprano, llevarse juntas las legiones y las vituallas, los 
caballos enteros y descansados, todo hasta el corazon 
de Germanía por aquellos brazos de mar y canales de rios. 

Resuelto, pues, en esto, envia á Publio Vitelio y á Cancio 
á recoger las rentas corridas en las Galias, encargando 
á Silio, Anteyo y Cecina la fábrica de la armada. Juzgóse 
que bastarían mil naves, y con brevedad se pusieron á 
punto; algunas cortas, con la proa y la popa estrechas y el 
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vientre ancho, para que más fácilmente rigiesen sobre las 
las ondas; otras llanas de carena, por cuyo medio pudiesen 
encallar en la baja mar sin peligro. Pusiérnnse á muchas 
timones de entrambas partes, para sin detenerse en dar la 
vuelta, poder zabordar en tierra por una punta ó por otra, 
sólo con volver prestamente los remos. lliuchas se fabrica
·ron en forma de pontones para conducü· los instrumentos y 
máquinas de guerra, y juntamente servían de llevar caba
llos y vituallas, diestras de la vela y veloc!JS del remo, au
mentadas en el ornamento y en la fiereza por la prontitud 
y alegría de los soldados. Escogióse la isla de los Ba
tavos ( 1) para hacer la masa de la armada, por tener 
el desembarcaclet·o fácil, y set· muy cómoda para recibir y 
enviar la gente á la guena. Porque el Rhin, cot•riondo con 
sólo un brazo 6 con el rodeo de pequeñas isletas, en tocan
do á las tierras de los Batavos, se divide como en dos rios, 
conservando el nombre y 13 violencia del curso el que hiende 
á la Germanía, hasta que se mezcla con el Océano: mas el 
otro brazo, que corre b~ñando la ribera y límite de las Ga
lias, discurriendo con· mayor anchura y quietud y perdido 
su primel' nombre, que se le dan los paisanos de Vaal, 
mudado luégo tambien este en el de !\losa, con anchísima 
boca desagua en el mismo mar. 

El césar, pues, miéntras se junta la armada, envía al le
gado Silio con gente suelta á correr las tierras dn los Cat
tos; y él, habiendo entendido que el castillo puesto sobre 
el rio Lupia estaba ceceado, fué él-mismo allá con seis le
giones. Silio, respecto á las imp1·ovisas lluvias, no pudo 
hacer más que una pequeña presa, tomar en prision á la 
mujet· y á una hija de Arpi, príncipe de los CaLtos. Ni el cé
sar pudo peleat· con los que sitiaban el fuerte, pot· retirarse 
ellos á la fama de su venida, habiendo ántes deshecho el tú• 
mulo levantado poco ántes á las legiones de Varo y el viejo 

(1) Hoy Holanda. 
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.altar efüficado á Druso. Reedificó el altar, y en honra de su 
padl'6, acompañado de todas las legiones, corrió all'ededor 
de él. No le pareció tocar más al túmulo; sólo fortificó C<HI 

nuevos reparos y calzadas todo e-1 espacio contenido entre 
.el castillo, el Alison y el Rhin. 

En llegando la armada, enviadas delante las vituallas, y 
reparLidos los navíos entre legiones y confederados, entró 
en el canal ó fosa llamada Drusiana (1), á donde hizo or.a
don á su padre; dicienclo «que no le tuviese á soberbia el 
atreyerse á emprender lo que él había emprendido, ánlcs 
bien le ayudase con la memoria de sus empresas y ejem
plo de sus consejos.» De allí, atravesando por los lagos y 
por el Océano, llegó con feliz navegacion al rio Amasis, 
donde dej~ 'la armada en su ribet•a siniestra, que fué gran 
yerro no pasarla á la oLra parte, á causa de ser necesario 
despues detenerse mucho en hacer puentes en que pasar 
la gente al país de la parte diestra del río. Pasó la gente de 
á caballo y el golpe de las legiones sin lemor los primeros 
brazos de mar, no habiendo aún crecido las ondas; mas de 
la úlLima tropa de los auxiliarios y Batavos se ahogaron 
algunos, miéntras pensaban burlarse de las aguas y mos
trar su destreza en el nadar. Al plantar su campo el césar, 
fué avisado de que se le habían rebelado á las espaldas los 
Angrivarios. Y así, enviando lt1égo á Esterlinio con golpe 
de caballería é infantes sueltos, castigó á fuego y á sangre 
su pedldia. 

Corría entre los Romanos y los Quernscas el rio Vislll'go, 
en cuya márgen se presentó AL-minio con oLros principales. 
el cual preguntando si babia venido ya el césar, y respon
diéndole que sí, pidió que le dejasen hablai· con su he1•
mano. Tenia Arminio un he1•mano en el ejército llamado 
Flavio, de señalada fldeltdad para con los Romanos, en 

(l) Por haberla mandado construir Druso. Segun d'Anville. en 
el canal llamado hoy dia el Nuevo lssel. 

• 
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cuyo servicio babia perdido un ojo militando debajo de Ti
berio pocos afios ántes. Concediósele, y llegado Flavio á la 
orilla, fué saludado de Arminio, el cual, haciendo reUrar á 
los qtte tenía consigo, pidió tambien que se apartasen los 
a1•quei·os puestos en nuestra ribera. Apartados, interrogó á 
su hermano qué era la causa de aquella fealdad que tenia 
eri el rostro, y dádole cuenta Flavio del lugar y de la pelea· 
donde recibió aquel golpe; le pregun.ta otra vez Arminio 
qué recompensa babia tenido por ello. Contóle Flavio el 
aumento de sueldo, mostróle el collar, 1a corona y otros 
dones militares; riéndose Arminio y menospreciando la vi
leza del premio de su servid11mbre. 

Comenzaron despues á discurrir, uno de la grandeza de 
los Romanos, de las riquezas de César, del castigo que da
ban á los vencidos, de In grande clemencia que usaban con 
quien se les rendía voluntariamente, y que hasta la mujer 
y el hiju del prop10 Arminio ·no eran tratados como enemi
gos. El otro alegaba lo mucho que se debe á la patria, su 
antigua libertad y los dioses internos de Germanía, su ma• 
dre compañera en l0s ruegos, exhortándole finalmente á 
que quisiese ántes mandar y conducir á sus parientes y 
aliados como capitan que desampararlos y perseguirlos 
como traidor. Con esto, pasando poco á poco hasta decirse 
injurias, ni áun el rio que tenian en medio bastara á refre
narlos, si, acudiendo allá Estertinio, no hubiera detenido 
á Flavio, que lleno de ira y de enojo, pedia las armas y el 
caballo. Veíase· en la otra ribera Arminio amenazando y 
aenunciando la guerra, y enLendíase lo que hablaba po1· 
mezclar muchas palabras latinas , como aquel que babia 
militado ya en otro tiempo en el campo romano en calidad 
de oapitan de su ciudad. 

El día siguiente presentaron los Germanos la batalla de 
allá del Visurgo. Mas no pareciéndole al césar cosá de buen 
capitan aventurar las legiones sin hacer primero puentes y 
guamecerlos bastantemente, hizo pasar por el vado la ca-

• 
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ballería, á cargo de Estertinio y Emilio, uno de los primi
pilares (1). Estos, pues, se separarón, vadeando el río por 
diversas partes, para separar tambien al enemigo. Cario
valda, capitan de los Batavos, pasó por donde el rio se 
mostraba más rápido; al cual los Queruscos, llngiendo reti
rarse, le llevaron hasta un llano rodeado ele bosques. De 
allí saliendo juntos y e,sparciéndose poi· tocio, cierran con 
quien les J'esiste, aprietan á los que se retiran, y en jun
tándose y apifíándose todos, los atropellan y rompen á los 
unos ele ce11ca con las armas y á los otros de léjos con el 
temor. Cariovalcta, despues de haber ]argo _espaoio soste
nido el !mpeLu enemigo, exhortando á los suyos á que se 
apretasen entre sí para abrir las tropas que cerraban, arre
metiendo él á la 'más espesa, y mat'ándole ántes el caballo, 
murió at1·avesado de flechas y de dardos, y con él muchos . 
noble13. Los ctemas con su propio valo1', y socorridos por 
los caballos ele Estertinio y Emilio, se libraron del peligro. 

El crsar, pasado el Visurgo, tuvo noticia por un fugitivo 
del lugar que bahía escogido Arminio para la batalla, y 
cómo en la selva consagrada á Hé11cules se habían recogido 
otras naciones con ánimo de acometei· aquella noche los 
alojamientos. Dióse crédito á este hombre, y veíanse ya de 
léjos los fuegos encendidos; por cuyo medio acercándose 
un poco más los corredores romanos, volvieron con aviso 
de haber oido graneles relinchos de caballos y el murmm•io 
de una confusa y desordenada muchedumbre de gente. 
Con esto, Germánico, viéndose cercano á haber de tratar 
de la suma de las cosas, y pareciéndole acertado tentar el 

(1) Dábase este nombre al centurion de la l)rimera centuria de 
la l)rimera cohorte de la legion. Era el encargado de la custodia 
del águila de la misma. Rich, en su Diccionario de ant. rom. y grie• 
gas, dice que era un títelo que conservaba como una diatincion 
honorífica, áun despues de haber recibido su licencia, el oficial 
que había tenido el grado de l)rimer centurion del primer maní
pulo de los triarios. 

1 
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ánimo de los soldados, pensaba en si el mejor medio para 
poderlo hacer con verdad y entereza. Sabía bien que los 
tl'ibunos y centuriones tienen por costumbre decir las 
cosas, más como sallen que han de agl'adai· que como ellos 
as entienden. Conocía que los libe1·tinos conse1·van siempre 
aquel ánimo servil, y que entre los amigos de los pl'íncipes 
suele l'einar de ordinario la adulacion. Si hacia pal'lamento 
en general á todos, allí tamhien sucedía g1·itar á bulto mu
chos lo que comenzaban á decir pocos. Resolvióse al fin, 
para tener conocido el ánimo de su gente, en pt'ocurar oit· 
él mismo lo que los soldados decían á sus camaradas, entre 
las viandas militares, cuando más segut'os estuviesen de 
que no eran oidos, protll'iendo sin 1·espclos su esperanza 6 
su temor. 

Venida la noche, sale por la puerta augural l 1), y camina 
por lugares encubiertos y no practicados de las rondas en 
compañía de uno solo, y disfrazado con el pellejo de una 
fiel'a sob1•e las espaldas discurre por los cuarteles, arriman
do el oído á las tiendas y ranchos de los soldados y gozan
do de las pláticas que se hacían de él. Unos le alababan de 
capitan nobilísimo; ot1·os de gracia y genlileza; muchos en
gl'andeciau su paciencia, su cortesía y su valol' siempre uno 
y de una manel'a, tanto en las cosas de gusto como en las 
graves, confesando que era general obligacion darle las 
gracias de tocio, y correspondel'le peleando, y juntamente 
sacrificando á l:i gloria y á la venganza á aquellos pérfidos 
violadores de la paz. Estando en esto, uno de los enemigos 
que sabía la lengua latina, llegándose con su caballo á los 
reparos, comenzó á dal' voces, prometiendo de parte de 
Arminio mujeres, campos y dos ducados y medio (cien 
sextercios) de paga cada día á los que se pasen á su serví-

(l) Dábase el nombre ele augural nl sitio que estaba á la dere
cha de la tienda del genernl (pretorio), donde se consultaban los 
augurios y ee alimentaban las gallinas sagradas .. · 
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cío todo lo que durase la guerra. Encenclió grandemente 
esta afrenta la ira de las legiones. «Venga el dia, decían, 
dése la batanª, y verán si saben los soldados tomar los 
campos de los Germa11os y qui,tarles las mujeres, aceptando 
el buen agüero con que ellos mismos destinaban á la presa . 
sus matrimonios y sus dineros.n Cerca de la tercia g1rnrdia 
hicieron tocar arma en nuestro campo, sü1 arrünarse á tir9 
de dardo, por ver coronadas de gente las trinche1·as y que 
se estaba alerta. . 

Pasó !lquella noche Germánico con dulce reposo: pare
cióle entre sueños que sacrificaba, y que viéndose con la 
vestidura llamada pretexta rociada de aquella sacra sangre, 
su abuela Augusta le vestía con sus manos otra mucho más 
hermosa'. Con este segundo agüero, y viendo su empresa 
aprobada por los. auspicios, coñvocado el parlamento, da 
cuenta de las provisiones hechas con prudencia y á propó
sito para la cercana batalla, diciench>: «que no sólo era la 
campaña cómoda á los soldados romanos para pelear, mas 
que sabiéndose gobernar lo eran tambien las selvas y los 
bosques; porque los escud0s desmesurados de los bárbaras 
y las largas picas no eran de servicio ni se podian manejar 
entre aquellos troncos de árboles y entre aquella espesura 
de ramas con la facilidad que sus dardos y sus espadas ( 1); 
á que ayudaban sus armas defensivas, cómodas y apretadas 
con el cuerpo: que lo que convenía f\l'a menudear los gol
pes, encam(nando las puntas al rostro del enemigo; visto 

(1) Elpilum era una arma peculiar de la infantería romana su. 
mamen te temil>le, puesto que á 1a vez que arrojadiza. servia, como 
la pica, para cargar al enemigo en ocasiones dadas. y aunque era 
más corta que la lanza, pues tenia á lo más cuatro codos y medio, 
6 sea siete piés escasos de largo, estaba armada de un hierro más 
fuerte y más ancho y de unos tres piés de longitud. En cuanto á la 
espada romana, no tenía más que unas veinte pulgadas de largo, 
pero era muy pesaua, de dos filos, y de tan buen temple que se po
día con ella romper un escudo 6 hacer pedazos una puerta. 
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que los Germanos no usaban celadas, ni cora~as, ni paveses 
reforzados de nervios ó de hierro, sino algunos de mim
bres tejidos, y otros de tablas delgadas y pintadas de colo-
1•es: que iban bien ó mal armados de picas los de las pri-

·. meras hileras, pero los otros, cuando mucho, de palos 
tostados y de otras armas cortas. Sus cuerpos, así como 
fieros en el aspecto, y por ventura poderosos para sostener 
algun breve asalto, asimismo eran impacientes de las he
ridas: poco cuidadosos de honra, desobedientes á sus ca
pitanes; que en antojándoseles huian y desamparaban el 
campo, y no ménos medrosos eq las adversidades que inso
lentes en los sucesos ,prósperos, y menospreciadores de 
los hombres y ele los dioses. Si deseais, decía, poner fin al 
enfado de tan largos viaj y á las descomodidades de la 
mar, el remedio es vencer esta batalla. Más cercanos estais 
ya del Albis que def Rhin; y sin duda acabaremos la guer
ra, si á mí, que sigo las pisadas de mi padre y de mi tio, . 
me haceis Yictorioso en estas mismas tierras.» A la oracion 
del general, seguido el aplauso y el ardor de los soldados, 
se dió el señal de la batalla. 

No se descuidaban Arminio y los ciernas p1·íncipes ger
manos d·e exhortar cada uno á los suyos, diciendo: «que 
eran aquellos las reliquias de aquellos Romanos fogacisi
mos del ejército de Varo, que por no sufrir la guerra habian 
movido una seclicion; parte de los cuales, cargados de he
ridas, ofrecian ele nuevo las espaldas, y parte los miembros 
quebrantados de las ondas y borrascas del mar á los ene
migos enojados y á los dioses contrnrios, sin alguna espe
ranza de salud: qúe no se habian valido de la armad:r y lle\ 
\iiaje inusi.taclo del Océano, sino por no ser acometidos en 
el camino, ni .seguidos despue.s de rotos. ,Lleguemos una 
vez á las manos, que en vano apelaran los vencidos para el 
favor de los vientos y ayuda de los remos. !.:ordaos de la 
avaricia, crueldad y soberbia ele los Romanos, y que pa1·a 
acabar con ellos no os queda ya otro remedio que conser-
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var la libertad ó mori1• por lo ménos ántes de líl servi
dumbre.,, 

Animados con esto, y-pidiendo la batalla, los lleva á un 
campo llamado ldistaviso ('l), puesto entre el río Visurgo y 
las montañas, de espacio desigual, segun que la ribera da 
lugar á las corrientes de las aguas, ó lo resisten las alturas 
de los montes. Había á las espaldas 'un bosque alto, aunque 
con el suelo limpio ·entre los troncos de los árboles. La 
ordenanza bát·bara ocupó la campaña y la entrada del bos
que: sólo los Queruscos se pusieron en lo alto de los mon
tes, con intento de het•Ü' en los Romanos trabada que fuese 
la pelea. Caminaba de esta manera nuestro ejército: en la 
frente los auxiliarios galos y ge1·manos; tras ellos los arque
ros á pié; ct1espues cuatro legiones con la persona del césar, 
dos cohortes de pretorianos y la caballeria escogida; se
guían las otras cuatro legiones y los armados á la ligera 
con los arqueros á caballo y las demas cohortes de confe
•derados. Estando, pues, todos los soldados atentos á con
servar su ordenanza y aparejados á menear las máno~, 
Germánico, viendo las escuadras de Queruscos, que por 
fiereza de ánimo se habían anticipado á pelear, venit· cer
rando su caballería escogida, envió á EsterLinio con el resto 
de sus tropas y órden de procurat· cogerlos en medio y em
bestirlos por las espaldas, ofreciendo socorrerle en la oca
sion. En esto, reparando Germánico en un hermosísimo 
agüe1•0, es á saber, ocho águilas que ent1·aban en el bosque, 
comenzó á grita1· á los soldados, diciendo: «que siguiesen 
las aves romanas-, deidad particular ele las legiones.» Cierra 
en esto la infantería poi• frente, y los caballos enviados 
primero comienzan á cargar poi· los costados y por las es-

(1) :r,os intérpet.res anclan 'discordes acerca CÍel sitio que debió 
ocupar este campo de batalla, que sin embargo cjebia ser en la od• 
lla derecha del Veser. Broher le coloca cerca de Hamein. no léjos 
del lugar donde el mariscal d'Estrée$ alcanzó en 1~52 la victoria de 
Bastero heck. 
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paldas: entónces, cosa maravillosa, dos escuadrones ene
migos, es á saber, los que ocupaban los lugares descubier
tos del bosque y los que tenían su ordenanza en la campaña 
abierla, huyendo al contrario los unos de los otros, procu
raban óstos salvarse en la espesura, y aquéllos en la aspe
reza de los montes. Los· Queruscos, cogidos en medio, eran 
arrojados del monte á bajo; entre los cuales el famoso Ar
minio con la mano, con las voces y con los golpes que daba 
sostenía la batalla; y cerrando con los arqueros, rompiendo 
por ellos, hubiera escapado por allí, si las cohortes de 
Retios, Vindelicos y Galos no se le hubieran opuesto con 
sus banderas. Todavía con su fuerza y con el ímpetu del 
caballo, manch:índose ol rost1·0 con su propia sangre por 
no ser conocido, se salvó. Quieren algunos que conocido 
por los Caucios, que militaban entre las ayudas romanas, 
r,,é dejado pasar. El valor ó el mismo fraude dió ni más 
ni ménos escape á Inguiomaro: los demas, degollados por 
tudas pai·tes, y muchos procur~ndo pasar el Visurgo, pere
cieron ó de la violencia del rio, ó de las armas arrojadizas, 
y finalmente del peso de los que caían en él por ocasion de 
13 dificultad y altura de sus orillas. Algunos con vergonzosa 
huida, t,·epando hasta las cumbres de los árboles y escon
diéndose enlre las ramas, sirvieron de blanco y regocijo á 
los arqueros: á ot,·os mataron cortando los árboles por
el pié. 

Fuó grande esta victoria, y sin sangre nuestra, habiendo 
durado la matanza desde la quinta hora del dia hast.n la no
che, hinchiéndose los campos por espacio de tres leguas 
de cuerpos muertos y de armas. Halláronse entre los des
pojos las cadenas que traían para atará los Romanos, como 
seguros de la victoria. Los soldados en el lugar de la bata
lla saludaron á Tiberio empe1·ador, y levantado un bastion, 
pusieron encima las armas enemigas á modo de trofeo, con 
una larga inscripcion de los nombres de las naciones ven
cidas. 

1 
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No pi·ov0caron lanlo la ira, y el dolor de los Germanos 

las hericlas, el llanto y la destt·uccion como los movió la 
afrenta de cato espectáculo; tal, que los que no trataban ya 
sino de desamparar sus propias tierras y retirarse de allá 
del Albis, piden de nuevo la batallu; arrebatan las armas, y 
juntos nobles y plebeyos, viejos y mozos, inquietan y aco
meten de improviso el campo romano. Escogen, finalmente, 
un puesto cerrado entre el rio y los bosques, dentt·o del 
cual babia una llanura estrecha y pantanosa. Todo este 
puesto estaba rodeado de una profunda luguna, salvo un 
breve espacio donde los An¡:tt•ivarios habían levantado un 
tl'incheron ó calzada muy ancha, poi· término y mojan entre 
sus tierras y las de los Queruscos. Aquí alojaron su gente 
ele á pié, escondiendo su caballería en los vecinos bosques 
consagrados J)ara embestir la retaguardia ele las legiones 
en viéndolas ontt·ar por la espesut·a de las selvas. 

No ignoraba estos designios Germánico, advertido de los 
consejos del enemigo y de sus acciones públicas y secre
las, ele todo lo cual se servia para emplearlo en daño de 
sus contrarios. Dió el cargo de los caballos y el llano á 
Seyo Tuberon, legado, y ol'denó de suerte la infantería que 
una parte entrase por la llanura en el bosqne, y la otra aco
metiese el trincheron ó calzada; escogió para si el puesto 
más peligl'oso, dejando los demas á los legados. Los que 
iban pot· la campaña pasaron adelante fácilmente, mas los 
que habían ele ganar el trincheron, arrimándose á él, como 
si so art·imaran al pié de una muralla, eran de a1·riba gi·a
vomente ofcndielos. Conoció luégo el genc:·al la desigualelacl 
que habia en pelear los suyos de tan cerca, y haoicnclo re
tirar un poco las legiones, ordenó que los honderos y tira
dores ele otras at·mas arrojadizas quitasen al enemigo ele la 
defensa. Tit·ábanse armas enastaelas con las máquinas, y 
cuanto más altos se elcscubl'ian los defensores, tanto más 
eran herielos y de,·ribados. Fué el primero el césar, que con 
las cohortes pretorias se apoderó del trincheron, y cerl'ando 

6 
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con el bosque, se vino á las manos á media espada, tal que, 
teniel'ldo el enemi..;o cel'radas las espaldas con el est~ño ó 
lago y los Romanos con -el rio y los montes, daba á todos 
el sitili> necesidad, la virLud esper:}nza, y sólo la victoria 
salud. 

No eran los Germanos inferiores en el valor, aunque sí 
en las armas y en el modo de pele(lr; pp1:que aquella gran 
muchel'lumbre no podia en los lugares estrechos manejai· 
las largas pi<Jas, ni valerse de la ueslrnza ó velocidad de la 
persona, c0nstl'eñida á menear las manos á pié firme. En 
contrario, los nuestros, con el escudo al pecho y la espada 
empuñada, he1·ian aquellos cuei·pos g1·andes y desnudos 
1·ostros, abl'iéndose camino con estrago del enemigo; ha
biendo ya perdido el ánimo Arminio, ó por los continuos 
pelig1·os, ó poi· aquel nuevo tl'abajo. Donde Inguiomaro, dis
curriendo por la batalla y hallándose en Lodo, vino á q·uedar 
ántes desamparado de la fortuna que del valor. Ge1·mánico, 
quilándose la celada para sel' mejor conocido, exhortaba á 
los suyos «á que. no pel'clonasen la vida á enemigo alguno; 
que no era tiempo de hacer prisioneros, pues sólo con el fin 
y entera destl'uccion de aquella gente se podía fenecer la 
guerra.» Hecha parti1· h::icia la tarde una legion á preparar 
el alojamiento, las otras hasta la noche se hartaron de san
gre enemiga, h.ibiendo la caballería peleado sin ventaja. 

El césar, loados .en el pal'lamento los vencedores, hizo 
levantar un trofeo de armas con este ·soberbio título: . 

EL 
0

ÉJÉRC!TO DE TIBERÍO CÉSAR, SOJUZGADAS LAS NACIONES. 

ENTRE EL RHIN Y EL ALBIS, CONSAGRA ESTA MEIIIORIA 

Á MARTE, Á J~J?ITER Y Á AUGUSTO. 

No añadió otra cosa de su persona, ó por huir la envidia, 
6 porque le pareció que es bastante paga de cualquiera ac
cion, por noble y generosa que sea, la satisfaccíon de nues
tra propia conciencia. Ordenó despues á Estertinio que rno-

.. 

✓ • 
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viese la guerra contra los Angrivarios, si no se entregaban 
luégo; mas ellos, rindiénclose á discrecion, alcanzaron per
don de todo. 

Estando ya muy adelante el verano, s~ envió por í°iorra 
á los acostumbrados 'invemadel'OS una parte de las legio
nes; la otra mayor ·pm· el rio Amisia condujo el césar al 
Océano. Rompían al principio el mar _guieto y apacible los 
remos y las velas de mil naves, cuaiid0 ·saliendo de un 
globo negro de nubes un pedrisquero con tempestad arre
batada, comenzaron las olas á levantat·se tán altas, que del 
-todo impidieroH á los pilotos el tino y el modo de gobernar. 
y los soldados medrosos y no acostumbrados á los peligros 
y faenas ~\l la mar, miéntras embarazan á los marineros ó 
fuera de tiempo los ayudan, impiden el necesario ejercicio 
d!) los prácticos. Resuélvese despues todc;> aquel ciclo y mal" 
turbado en un viento soberbio de mediodla, el cual, refi)L'za
do por' innumerables nubes, arrojadas de las montuosas re
giones y pi•ofundos ríos de Germania, y hecho más violento 
p.or. \ji frialdad del vecino S(lptentrion_, arreba_ta . las naves , 
arrojándolas en lo más descubierto del Océano ó en islas 
rodeadas de escollos ó peligrosas por la incertidumbre del 
fondo. Escapados nlgun tanto y con· gran _dificultad los na
vios de estos luga1·es peligrosos por haberse mu dado la 
corriente que los nevaba á merced de los vientos, cayeron 
en oteo mayor, no pudiendo echar las ánr;oras, ni agotar el 
agua que entraba dentr.o de. los bajeles, para. alivio de los 
cuales comienzan á arrojarse cab~llos, bestia3 de carga, 
bagaje y hasta lás mismas armas, deseando, con librarse de. 
aquel peso, ev-ilar la entrada de las ondas y vaciar !as ·qqe 
ya habinn entrado por los costados. 

Cu~nto' es más tempestuoso que los otros mares el Océano 
y el cielo de la Germania más riguroso y· ásperu, tan-to fué 
mayor y más nuevo· aquel estrago, en medio de las ri-beras 
enemigas y del mar tan éxtcndido y profundo, que no sin 
causa se cree ser el último de todos, y que despues de él 

.. 
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no hay tierra alguna. Fueron sorbidas parte de las naves, 
las más arrojadas á islas apartadísimas y tan deshabitadas 
y sin género de sustento, que los soldaGlos que no tuvieron 
estómagos para susteoLarse de los caballos muertos arroja
dos á la costa por el furor de las ondas, murieron ele ham
bre. La galera capitana sola con Germánico surgió en los 
Caucios; el cual, días y noches, por todos aquellos escollos 
y promontorios, llamándose merecedor de aquel trabajo, 
apénas pudieron defende1·le sus amigos que no se arrojase 
en el mismo mar. Fi"nalmcnte, cesando la fortuna y volvién
dose el viento favorable, vuelven las galeras casi sin remos,. 
las naves con capas y otras vestiduras cosidas en lugar de 
velas, y las que de una manera ni de otra poclian hacer ca
mino eran remolcadas por las ménos rotas. Las cuales, re
mendadas brevemente lo mejor que so pnclo, se enviaron 
luégo en b.usca de las islas, y con esta diligencia se recu
peraron muchos soldados. :Muchos tambien fueron enviados 
por los Angrivarios, venidos ele nueve á la obediencia ro
mana, rescatando los Jug~res la tierra á dentro. Otros tras
portados á Inglaterra alcanzaeon libertad por obra ele aque
llos reyezuelos. Contaba onda cual cuanto venía de más 
léjos mayores maravillas; oncarecian la violencia grande 
de la te1!1pestad; pintaban aves ele quien jamás so tuvo no• 
Licia, monstruos marinos, formas diversas ele animales y de 
hombres, cosas ó vistas ·pm· los ojos ó imaginadas por el 
miedo. 

La fama de haberse perdido la armada, a::í como incitó 
á los Germanos á nuevos deseos de guerra, asi1oismo des
pei'ló á Gérmánico el ele procu,·a1·los refrenar. Y habiendo 
enviado á daño ele los Cattos á Cayo Silio con ~1·einta mil 
infantes y tres mil caballos, él con la mayor fuerza va sobre 
los Marsos, cuya cabeza, l\Ialovenclo, poco ántes recibido 
en devocion, avisó del lugar donde estaba ente1•racla el 
águila de la legion ele Varo, advirtiendo que la guardaba 
poca gente. A cuya causa enviada luégo la que bastó para 
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provocar por frente .al enemigo, y otras escuadras que ent~e 
tanto cavasen la tierra á las espaldas, á tod0s sucedió prós
peramente. Pasa .con esto Germánico tant0 más anim©sa

_mente adelante·; saquea el país; sigue á los enemigos 'que 
no se atreven á hacerle rostro, y rompe á los que se le ha
cen, jamás con el espanto y terror que entónces, como se 
supo por relacion de prisioneros: á c11ya causa «publican á 
los Romanos por invencibles y por ningun accidente supe
rables, pues que perdida la flota y las armas, despues de 
haber cubierto la playa de hombres y de caballos muert0s, 
los acometían con la misma fuerza y con el mismo ánimo 
que si hubieran crecido de núrnero.n 

Redujo1 qespues los soldados a sus invernaderos, alegres 
de haber con esta próspera faccion recompensado los tra
bajos de la mar: añadióseles el gusto con la gran liberali
dad del césar, que pagó á cada uno los daños que constó 
haber recibido. Nadie pone duda en que los &nemigos esta
ban suspensos_y_con intento de pedir la paz, ni de que el ve
rano siguiente se hubiera podido acabar la guerra; mas Ti
berio con contínuas cartas lo llamaba para recibir el tri,unfo 
que se le babia decretado, diciendo: «que ya babia traba
jado harto; que babia tentado la fortuna bastantemente, 
dado y ganado grandes y felices batallas; mas que era justo 
acordarse tambien de los crueles daños que, aunque sin 
culpa suya, habían causado la mar y el viento: que él babia 
sido enviado nueve veces á Germania por Augusto, obrando 
más con el consejo que con la fuerza, rindiéndosele por 
este medio los Sicambros y los Suevos, obligando á la paz al 
rey l\laroboduo, y que estando, como estaba ya, harto ven
gada la sangre romana, no habia peligro en dejará los Que
ruscos y á las demas naciones rebeldes en poder de sus 
discordias intestinas.,, Y pidiéndole Germánico un año de 
tiempo para fenecer aquellas empresas, tentó más apreta
damente su modestia ofreciéndole el segundo consulado, 
para cuya administracion era necesaria su presencia; aña-
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diendo juntamente que, si todavía quedaba algun rastt·o de
guerra, dejase aquella ocasion á Druso, el cual, no habiend(} 
enemigos en otra parte, no podía ganar nombre de empe
rador ni láurea sino en Germanía. No se detuvo más Ger
mán:ico, si bien conoci•a ser todo fingido por envidia y por 
apartarle del ya ganado esplendor. 

En este tiemp0 fué acusado de tentar cosas nuevas contra 
el estado Libon Druso, de la fümilia Scr\bonia. Contaré dis
tintamente el principio, el órden y el fin de este suceso; 
hs1biendo sido hallado entónces lo que .despu~s por tantos 
años afligió y consumió la república. Firmio Cato, senador, 
amigo íntimo de Libon, tuvo maña de persuadit• al mozo -
incauto y vano el dar oidos á caldeos, á magos y á intér
pretes de sueños; y representándole que Pompeyo fué su 

. bisabuelo, Scribonia su tia ele parte.de p[\dre, m~je1· que _ 
fué de Augusto, los césares sus primos, • su casa llena de 
insignias de nobleza, le exhortaba á vivir viciosamente, 
tomar dineros prestado&, haciénd.osele compañero en los 
deleites y en las demas cosas secretas por convencerle me-
jor con los indicios. 

Cuando le pareció tener suficientes testigos y esclavos 
que pudiesen testificar lo mismo, pide audiencia al prln
cipe, dando cuenta del delito y del delincuente por vía de 
Flaco Vesculario, cabailero romano, gran privado de Tibe
rio, el cual, aunque no menospreció el aviso, no quiso, 
verse con el acusador, diciendo: «que por medio del mismo 
Flaco se le podia dar entera noticia de todo.» Hace en tanto 
preto1· á Libon; convldale á su mesa sin mudar de rostro 
ni a1tera1·se de palabras, tanto sabía ten01· escondido su 
enojo; y pudiendo atajar los intentos de Libon, quería ántes 
saber lo que hacía y clecia, .basta que un cierto Junio, per
suadido á que con enredos y conjuros hiciese comparecer· 
sombras infernales, lo refirió á Fulcinio Trion. Era entre
los acusadores muy celebrado el ingenio de Trion, como de· 
hombre que se holgaba de tener ruin fama. Pone luégo la. 
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acúsacion al reo, va á los cónsules y requiei;e que el senado 
vea la causa. Convócanse con esto los. senadores (1), aña
diendo que se babia de tratar de una cosa g1·ancle y atroz .. 

Libon, en tanto, mudado de vestidos, acompañado de 
muchas mujeres J10bles; va á casa de los sen aflores, enco
mendáAdose á sus· parientes y rogándoles q'ue en ·aquel p{}
ligro hablen por él; excusándose todos con varios pretex
tos, poi· hallarse preocupados del mismo temor. El dia del 
senado, cansado Libon 6 combatido del cuidado 6 del 
miedo, como algunos han dicho, fingiéndose enfermo (2) 

(1) En los tiempos de la repúbliela, dice Dureau de la Malle, no 
había nada irrevocablemente establecido ac1¡rca de las asambleas 
del senaclo, ~iendo Augusto el que primero ordenó que se celebra
sen en las calendas é idus de cada mes . Tenían obligaciou de asis
tir á ellas todos los senadores, y á flu de quitarles todo-pretexto 
para excusarse de ·ello, procuró que eri los elias de reunion no 
tuviesen ningun otro negocio que pudiese clistraerles, ni'nguµ 
juicio que pudiese ocuparles. A los que /lejabi.n .de asistir sin jus
ta causa se les imponía una multa, que Augusto aumentó; y como 
en semejantes casos el ser muchos los culpables hace que quede 
impune la fa1ta, estableció que cuando el número ele éstos fuesll 
muy crecid~. se echase suertes entre ellos, multando á uno por 
cada cinco. 

Además de esas asambleas fijas y regulares, que se llamaóan •e
natus legilimu,. las liabia estraordinarias, como én el caso de que 
habla el autor, y á las cuales se daba el nombre de SBnalus in
aiclus. 

Necesitábase el concurso de 400 senadores para que los senatus 
consultos tuviesen fuerza de tey. Augusto estableció, sin embargo, 
que fuesen válidos áun cuando no llegasen los asistentes á dicha 
cifra, y hasta fijó una como especie de tarifa señalando el número 
ele senadores que se necesitaba para cada clase de negocios. No 
por dejar de concurrir los·senadores necesarios se dejab&n de to
mar resoluciones, sólo que en este caso .se las llamaba se•nalus ai¡c
torieas, y no senalus consullo'. ·Lo mismo se practicaba cuando ha~· 
bia oposicion elevarte dé algun tribuno que impidiese la redaceion 
del senalvs conmllo, ó cuando el senatlo era convocado p~ecipita
damente. 

(2) Segun Dion, LVII, 15, Liban habia estado realmente enfer
mo Y Tiberio no quiso.citarle ájuicio hasta que estuviese bien. Sé-
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se hizo llevar en litera á la puerta de palacio, y sostenido 
de su hermano, extendiendo las manos y Sl1plicando con 
humildes palábras á Tibe1·io, fué recibido con rostro inmó
vil y severo. Recitó Césnr· la acusacion y los autores de tal 
suerte, que no se echaba de ver si que1·ia aligerar ó agravar 
los delitos. 

Habíanse añadido por acusadores á más de Trion y Cato, 
Fonteyo A-gripa y Cayo Vivio, y debaLiendo entro ellos sobre 
quién habia de toma1· á su cargo el orar primero contra 
el reo, viendo Vivio que no se concertaba, y que Libon 
había entrado sin abogado., prometiendo de referir sus de
litos uno á uno, declaró desatinados cargos: es á saber, que 
Libon había consultado sobre-si tendria jamás tanto dinero 
que bastase á cubrir la vía Apia hasta Brindis ( 1), y otras 
semejantes locuras y vanidades que, consid01·adas más 
mansamente, eran dignas ele oompasion. Fundábase el acu
sador en una escritura de mano de Libi;¡n, con ciertas 
notas ele ocultos caracteres, que al parecer denotaban algu
na gran crueldad; añadidos los nombres de César (<.!) y de 
los senadores. Llegado el reo, fué resuelto de examinar con 
tortura á sus esclavos. Y porque por antiguo clec1·eto del 
senado habia sido prohibido el exámen de los tales cuando 
se tratase de la vida de su señor, Tiberio, sagaz é inventor 
de nuevas leyes (3), mandó que se vendiesen todos á 
un procurado1· de las rentas públicas, por poder, sin con
travenir al decreto, proceder contra Libon por vía de sus 
esclavos. Visto esto por el reo, pidió do tiempo Lodo el día 

neca habla de él en su libro de Clemencia, y en la Epíst. 70, en que 
refiere su muerte, le llam.ajuvenem tam slulti,m quam nobilem. 

(!) Esto es, dice Louautre, en una extension da trescie1,1tos se
senta mil pasos. 

(2) El original latino dice 01ua1·um, de los césares, ~to es, de 
Tiberio, Druso y Germánico . 

(3) Segun Dion, LV, 5, fué Augusto quien, en 746, inventó esta 
manera de eludir la ley. · 

• 
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-siguiente, y vuelto á su casa con Pnl:llio Quírin0 su parien
te, envió al príncipe los úUimos ruegos, sacando por res
pl!lesta ¡¡¡Ne acudiese al senad0. Est:iba entre ta lillto rodeada 
1a casa de Libon de soldados, los cuales has-ta en el patio 
hacian rumor para ser oidos y visLos; c1:1ando Libon cenan
d0, atormelltado de las "l!iandas mismas apa-l'ejadas para su 
postrer sustento, Uama á quien le mate, p.one ef c1:1c-hill0 en 
las man0s de sus criados ofreciendo el pecho á l0s golpes, 
y Jlliéntras ellos medrosos huyen, dan con las mesas y_c0n 
las luces en el suelo. Él en aquella fiunesta oscuriélad con 
dos heridas en las entrañas se mata. Corrieron los libert0s, 
sentido el gemido y la caida, y los soldados, en viendo que 
babia espirado, se fueron ·de allí y le dejaron: Sin embargo, 
se siguió ' l'a causa en el senad.o tan criminalmente como 
ántes, jurando Tiberio que hu'biera pel!lh.lo.en gracia su vida ; 
aunque pareciera culpado, si no le µreviniera con muerte 
voluntaria. 

Su hacienda se repartió entre los que le acusaron, y á los 
que eran senadores se les dió la pretura supernumera-ria. 
Propuso entónces Cotta l\lesalino (1) que en las exequias de 
los descendientes de Libon no se pudiese lleva,r su imá
gen. Gneo Lentulo fl\é de parecer que ninguno de los Scri
bonianos pudiese tomar el sobrenombre de Dmso, y por 
consejo de Pomponio Flaco fuet·on ordenad0s ciertos dias 
en que se hubiesen de hacer procesiones generales. Lucio 
PisQn, Galo Asini0, .Papio Mutilo y Lucio Apronio votarnn 
que se llevasen dones á Júpiter, á l\larte y á la Concordia, 
y que el dia de los trece de Setiembre en que se mató Libon, 
fuese solemnizado como fiesta. He querido notar aqul las 
autoridade3 y adulaciones ,de estos personajes, para que se 
sepa que era esto ya mal viejo de la república. Hiciéron~e 

(1) Este hombre odioso, de quien se habla en otros varios pasa
jes de los Anales, era hijo del famoso orador M. Valerio Mesala 
Corvino_. · 
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ot1•0s decl'etos en el senad0, sobre el expeler de Italia á los 
astrólogos (1) y magos, entre los cuales Lucio Pituanio fué 
despeñado de la roca Tarpeya. Los cónsules, conforme al 
uso antiguo, bicieron justicia á són de trompetas de Publio 
Marcio, fuera de la puerta Esquilina (2). 

En el siguiente senado, Quinto Haterio, que habia sido 
cónsul, y Octavio Fronton, que acababa de ser pretor, 
habiendo dicho varias cosas contra las grandes pompas 
y excesiva suntuosidad de Roma, se decretó que no se p¡¡.
diese usar de vajilla de oro macizo para se1·vir las viandas, 
ni los homb1·es osasen vestirse de seda de la lncha (3); mas 
Fronton pasó más adelante: que se moderase la plata, los 
vestidos y la abundancia de criados. Duraba todavía el 
poder los senadores decir su parecer cuando era servicio de 
la república, aunque fuese saljendo de lo que se habia pro
puesto. E11 contrario discurrió Galo Asinio, diciendo: «que 
habían crecido con el aumento del imperio las riquezas 
particulares, y que el tenerlas no era cosa nueva, sino con-

(l) Ya en 614 el pretor Domicio Hespelo babia expulsado á·los 
astrólogos de Roma y de Italia. En tiempo clel imperio se renova
ron varias veces los edictos contra los que se dedicaban á las cien
cias ocultas, sin que se lograse jamás extirparlos. Su núméro fné 
por el contrario en aumento en los últimos tiempos de Roma, pu
diendo decirse que creian en ella la supersticion y la fe en aque
llos embaucadores á la par que se debilitaban las creencias. 

(2) Los reos oran descabezados de un hachazo, y sus cadáveres 
arrojados á los pozos. La publicacion de las sentencias se hacia á 
són de trompetas en los sitios más públicos de la ciudad y delante 
de la casn del culpable; costumbre que s~ conservó durl¡\nte toda 
la Edad media, y que en algunos pueblos ha llegado hasta nues
tros dias. 

(8) ,Esta suerte de secla, á la que Tácito llama se,.ica, dice el 
T. E., quiere Lipsio que se crie en la India en ciertos árboles no 
diferentes ele nuestros sauces., Es lo cierto que los intérpretes 
andan muy discordes acerca del sentido de la palabra aeríca. Unoe 
pretendén que sea algodon, otros la lana de que se hace el casi
mir, si bien la opinion más comunes la de qnese trata de una tela 
de seda. 

•., 
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forme á la·s antiguas co;tnmbres. Que hablan sidó, de -~na 
manera las riquezas de los Fabricios y de ott·a las de los 
Scipiones, aunque todas ¡:iroporcionadas á la repúbiica, la 
cual, miéntt·as fué ¡iubre, era necesario que lo fuesen tam
bien los ciudadanos. Mas llegada despues- á tanta grandeza, 
consecuentemente habían crecido las haciendas particula
res; que ni de criados, cle plata, ni de otra ')Osa de las que 
se ponen en uso puede decirse que es mucho ó que es poco, 
pues todo se regula con la fortuna del q1ie lo posee; que á 
esta causa se distinguían las rentas de los senadores y de 
los caballeros (1), no porque entre sí sean diversos de na
turaleza, mas porque haya precedencia en los lugares, en 
los órdene~,Y en la dignidad; y ni más ni ménos en las. 
demas cosas que se aparejan poi· recreacion del ánimo ó por 
la salud del cuerpo; si ya no queremos que los más ilustres 
y aparentes hayan de terier todo el cuidado, y expoñerse á 
mayores peligros y estar privados de aquellas cósas que fa
cilitan y ablandan semejantes penalidades.,, La conformidad 
de los oyentes y la .cqbierta de vicios, so color éJe nombres 
honestos, hizo agradable á todos el parecer de Galo, aña
dienµo Tiberio: «que no era aquel tiempo de reforma, ni 
faltaría, si en alguna cosa se excediese á las buenas cos~um
bres, quien estudiase en corregirlas.» 

Entre estas cosas, reprendiendo Lucio Pison las ambicio
sas nego,ciaciones de los que seguían el foro, la corruptela 
de los jueces, lá crueldad de los oradores, que de ordinario 
amenazaban de poner acusaciones, protestó de quererse 
partir de Roma y de irse á vivir en algun lugar en el campo 
apartado y escondido: y diciendo esto se parte del senado. 
Conmovido de esto Tiberio, á más de aplacar á Pison con 
palabras amorosas, hizo tambiarr que ¡ms parientes con 
su autoridad y ruegos le detuviesen. No dió menor señal 

(1) El censo 6 renta de éstos debia ser de 400.000 y de 1,200,000 
senercios el de los primeros. 
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de libertad de ánimo el mismo Pisan con llama¡,. á juicio 
a Urgulania, la cual, anim¡¡da del favor y privanza de 
Augusta, se habia venido á hacer más poderosa de lo que 
perrniLian las leyes. Y así como Urgulania no obedeció, 
retirándose en casa de César sin dársele nada pot· Pisan, 
así él no cesó de acusarla, por más que Augusta pro
curó mostrar que con esto se le perdía el respeto y aniqui
laba la autoridad. Tiberio, pareciéndole que no era justo 
sufrir á su madre más que hasta aquel punto, ofreciéndole 
que queria él mismo comparecer ante ol tribunal del pretor 
por abogado de Ul'gulania, salió de palacio, dando órden 
que le siguiesen los ~oldados de léjos. Causaba ·admiracion 
al pueblo qBe concurría la compostura de su rostro, y el 
verle con diversos ra21onamientos alargar el tiempo y el ca
mino; hasta que fatigándose en vano los parientes de Pisan 
poi· quietarle, hubo de enviar Augusta el dinet·o que se le 
pedia á Urgulania. Este fin tuvo este caso, del cual quedó 
muy honrado Pisan y César con mejor fama. ~las era tal la 
autoridad de esta mujer en Roma, que no se dignó Je com
parecet• en el senado por testigos en una causa que se tra
taba, y fu~ menester enviar á su casa el pretor para exami
narla; siendo así que pot· usanza antigua se acostumbraba 
oír en el foro y en juic10 hasta las vírgenes vestales, cuando 
son llamadas pot• testigos de verdad. 

De buena gana dejaría de referir á lo que se extendieron 
e~tas cosas el año en que vamos, si no me pareciese útil el 
saberse la diversidad de opiniones de Pison y Asinio Galo 
con ocasion de este mismo negocio. P1son, puesto que 
habia ofrecido de defender la causa de Urgulania, .no dejó 
de seguirla por eso, ántes juzgó que debiu insistir tanto más, 
cuanto por no haberse de hallar el príncipe al juicio del 
proceso, á causa de haber de hacet· el oficio de abogado, 
podían decir con mayor libertad sus votos los senadores y 
caballeros: cosa bien conveniente á la república. Galo, 
á causa de que Pisan había preocupado esta apariencia de 
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libertad, decia en contrario: «Que no habia cosa excelente 
ó digna del pueblo 1·omano, sino lo que se líacía delante de 
César: á cuya causa la junta de t(i)da Italia y el concurso de 
las provincias debia ser 1·eservado á su presencia.» Oyendo 
estas cosas Tibe1,io y callando, dado que se trataba con grán 
contencion por ambas pa1·tes, fueron al fin diferidas. 

M0vióse despues ·otra contienda entre Galo y•Césa1•; por
que Galo queria que cada cinco años se hiciesen los éomi
cios ó juntas para la creacion de los magistrados: quería 
tambicn que los legados de las legiones ( 1), llegados á íl'luel 
grado en la milicia ántes de ser pretores, estuviesen desde 
luégo desUnados para serlo, y que el pdncipe nombrase 
hasta doce candidatos ó pretendientes para presentar en el 
discurso de' 'los cinco años. No hay.duda de que este voto 
penetraba más altamente en los secretos del imperio. Toda
vi::: discurria César como si por ello se le acrecentara auto
ridad, diciendo: «que era demasiado para su modestia -el 
elegir tantos y diferir tanto: que áun haciéndose la elec, 
cion cada año era imposible dejar de quedar muchos des
contentos y ofendido.;, puesto que les quedase esperanza 
pnra el año venidero, bastante á consolarlos de la repulsa; 
¿cuál sería, pues, ol odio de aquellos que se viesen repro
bados por cinco? ¿Cómo se puede antever el ánimo, la casa 
y la fo1·tuna que han de tener, cuando tras tan largo tiempo 

(1) •Un general de ejército, dice Burnouf, áun cuando no hu
biese sido más c¡ue pretor, se llamaba leuatus consulcwis, de la 
misma manera que 1,,n comandante de legion se llamaba leaaeu, 
praitorius. áun cuando no hubiese ejercido nunca esta importante 
magistratura. Así, pues , aquel gracto era en algun modo asimila
do á la pretura y hacía que, á su vuelta á Roma, pudiese el que lo 
tenia aspirará ella. Ahora bien. si se hubiese nombrado á los mu
gistrdclos por cinco arios, como proponia Galo, se hubieran tenido 
que diferir por este mismo espacio de tiempo las esporaozas ele los 
tenientes, y como eso hubiera redundado en su daño, por eso pe
din además que fuesen al propio tiempo designados pretores por 
el derecho mismo de su grado milit:ar. • 
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lleguen á s·er elegidos? Si los que lo son se en&.oberbecen 
con tener aquella honra un año, ¿qué harán cuando sepan 
¡;¡ue les ha de durar cinco? Multiplicarse hian otras tantas 
veces los magistrados, trastornarse hian las leyes, las cua
les tienen puesto limite á la industria de los opositores, y 
al procurar y goz::u· las honras.» 

Con esta semejanza de palabras favorables ¡'etuvo la fuer-
11:a y autoridad del imperio, ganó la gracia de algunos sena
dores aumentándoles las rentas, y así causó mayor mara
vill~l ver lo mal que tomó y el poco.caso que hizo de los 
rnegos de Marco Hortalo, mozo noble y de conocida pobre
za. Era l\1arco Ho1-talo nieto de Hortensio el orador, y ha
bíale obligado á casarse la liberalidad ele Augusto, que le 
dió, á titulo de que dejase sucesion y no se acabase &U 
noble linaje, veinticinco mil escudos de oro (nn millon de_ 
sextcrcios). Este, pues, po.niendo 'en hilera cuatro hijos .que 
tenía á la entrada de la puerta del senado, que se tenia 
entónces en palacio, en lugar de decir su voto como los 
<lemas, miL·ancl0 ya á la estatua de Ho.rtensio colocada entre 
1a·s do los <lemas oi·aclorcs, y á la de Augusto, comenzó asi: 
«Pad1·c.s conscriptos, yo, no de mi voluntad, mas poi· ex
»hortacion del príncipe, y porque mis mayores merecieron 
»sucesion, tengo estos hijos de la edad pueril y del número 
»que veis. Porque á mi, que por la variedad de los tiempos 
»no he podido alcanzar hacienda, ni favor del pueblo ó 
,,elocuencia, qote peculia1· de nuestro linaje, me hubiera. 
»bastado que mi pobreza no- me oh.ligara á. mL,á padecer 
»vergüenza y <;arga á los dema,s. Casémo con órden· del 
»emperador: e~ta es la descendencia de tantos cónsules. 
»de tantos dictadores; no lo digo porque me tengais euví
»dia, sino por impetrar misel'icol'dia. 'Participarán viviendo 
»Lú, oh César, de las honras que les darás; mas defiende 
»entretanto de la pobreza á los biznietos de Quinto Horlen
,,sio y á las crrnnzas de Augusto.» · 

La inolinacion que mostró el Senado de ayudar á Horta- . 
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lo, -sirvió á Tiberio de estímulo para negarle lo que le pedia, 
casi con estas palabras: «Si cuantos pobres hay comienzan á 
»recurril· acá y á pedir diner0s para sus hiJos, jamás se 
»cansará ninguno, y la república se empobrecerá si.n duda. 
»¿No fué concedido de nuestros mayores el salir alguna vez 
»de la proposicion, diciendo su parecer por el bien público, 
»para que nos Girvam@s de esta licencia en negocios Jilarticu
»lares, y para aumentar nuestros intereses con envidia ó 
»cargo del senado y del príncipe, no ménos en el concedei· 
»que en el negar la demanda? Porque estos no son ruegos, 
»sino una estorsion intempestiva y no antevista: • habiendo 
»juntado los senadores para otra cosa, el levantarse en pié, 
»y con el número y con la edad de los hijos tentar la mo
»destia del'senado y la mia, es como romper el erario; el 
»cual, si nosotros le vaciásemos con ambicion, sería for
»zoso rehenchirle despues con tiranía. Vc1·dad es, oh Bor
»talo, que te díó dineros el divo Augusto, mas no por eso 
»hizo ley que se te hubiesen de dar siempre: faltaría la in
»dustria, alimentarse ha la pereza, -si todos impróvidos y 
»seguros esperasen la ayuda ajena, haciéndose inútiles á• 
»si mismos y carga á nosotros.» Estas 6 semejantes pala
bras, aunque oidas con aplauso por los que tienen de cos
tumbre loar todas las acciones del príncipe, buenas ó ma
las, fueron de muchos recibidas con sUencío 6 con secreto 
murmul'io. De que advertido Tiberio, despues de haber 
callado un poco, añadió: «que allucllo le habia parecido 
responder á Hortalo, mas que si así pareciese á los senado
res, dal'ia á cada uno de sus hijos varones c_inco mil escü
dós de orn (200.000 sex.tercios).» .Agraéíecié1·ónselo todos: 
sólo ÍI.ortalo calló, ó por lemor ó porque entre la cortedad 
de su fortuna conservase todavía algunos vislumbres de la 
antigua n'.>b1eza de sus abtrnlos. No tuvo despues Tiberio 
corripasion alguna de él, aunque al fin vino á caer la C!lsa 
de Hortensi0 en una vergon:.iosa pobreza. 

En este año el at,·evimiento de un esclavo, si no se re-
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mediara presto, hubiera con la discordia y con las armas 
civiles de nuevo trabajado la república. Un esclavo de Pos-. 
tumo ,\gripa , llamado Clemente, sabida la muerte de Au
gusto , no eon ánimo stwvil, imaginó en pasar á la Planosa, 
y con engaño ó por fuerza robar á Agripa y llevarlo des
pues á los ejércitos de Gel'mania (1). Impidió el atrevido· 
intenLo tic éste la tal'danza de una nave de carga, suce
diendo el homicid io de Agripa ántes que llegase. Y así, vol
viendo el ánimo á cosas mayores y más pl'ecipitadas, hurta· 
las cenizas, y héchose llevar á Cosa, pt·omontorio de Tos
cana (2), estuvo escondido hasta dtJjarse crAcer el cabello 
y la barba, no dejando de parecerse algo á su señor en la 
edad y aspecto. Entónces, por vía de personas aptas y sa
bedoras del secreto, comenzó :í publicar que Agripa era 
vivo: al pl'incipio con hablar entre rincones como de -cosa 
prohibida; despues con voz corl'ia :í los oidos apareJados 
de los más ignorantes, y de ellos á la gente más malcon
tenta y deseosa do novedades. Entra con esto pur las villas 
pequeñas cuando quería anochecet·, no dejándose ver des
cubiertamente ni deteniéndose mucho en una parte. Y sa
biendo que la verdad cobl'a fuerzas con la vista y con la 
cli!acion como la mentira con la incertidumbre y la pres
teza, pt·ocuraba unas veces dejar do si alguna fama y otras. 
anticipa 1•la y prevenit•la. 

Divulg:.\base entretanto por Italia, y creíase en Roma que 
Agripa ora vivo por mersed de los dioses; tal, que llegado 
á Ostia con g1•ande acompañamiento, comenzaban ya á ha
cerse en Roma juntas secretas, cuando Tiberio, dL1doso si 
había de castigar:.\ este esclavo con fue .. za de soldados, ó 
bie¡i dejal' que el tiempo hiciese desvanecer esta falsa opi-

(1) Suetonio, Tiberio,~. y Dion, XLVTI, 16, dicen que Clemente 
pasó á las Gnlias y do allí á Italia, y que hasta marchó sobre Roma 
seguido de un gran _púmero de parciales para baceras dueño del 
poder supremo; pero el relato de Tácito parece más verosímil. 

(2) Hoy lllo»le-A..-11ant1Jro, cerca de Orbitello. 

--
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nion, combatido de la vergüenza y del temor, y discurrien. 
do ent1·e si unas veces que no era bien menospreciar nada, 
y otras que era sobrado recato el recelarse de cada cosa, 
finalmente escogió el comete1· el negocio á Salustio Crispo, 
el cual, escogiendo dos de sus clientulos (otros dicen sol
dados), les rogó que, fingiendo amistad, se juntasen con el 
falso Agl'ipa, y le ofreciesen dinero, fidelidad y compañía 
en todos sus peligros. Ejecutan éstos su comision, y esco
giendo una noche que no habia buena guardia, tomando 
bastante gente consigo, atándole y con la boca tapada, le 
llevan á palacio. Dicen que pl'eguntado por Tiberio, «que 
cómo se había convertido en Agl'ipa," respondió: «como tú 

. en César.,, :No fué posible hacerle que descubriese los cóm
plices; y Tiberio, no atreviéndose á casligal'le á la descu
bie1'La, le hizo matar en la parte más retirada de palacio y 
escondidamente llevar fuera el cuerpo; y si bien se dijo 
que muchos de la misma casa del príncipe y otros caballe
ros y senado¡•es le habian sustentado con dineros y ayu
dado con consejos, no se hizo otra pesquisa. 

En el fin del año se dedicaron el arco junto al templo de 
Saturno ('!), por las banderas recuperadas de Varo por Ger
mánico, debaJo de los buenos agüeros y nombre de Tíbe
rio; ol templo de 'Buena Fortuna en las orillas del Tíber 
en los huertos dejados de César, dictador, al pueblo roma
no, y juntamente se consagraron un templo á la familia Ju
lia y una estatua al divo Augusto en Bovile (2). En el con
sulado de Cayo C6cilio y Lucio Pomponio, á veintiseis de 
~la~o triunfó Germánico César de los Queruscos, de los 
Catos y de los Angrivarios, y de otras naciones hasta el 
Albis. Llevábanse los despojos, los caulivos y el designio de 
montes, de rios y de las batallas, teniendo ya por fenecida 

(1) Este templo, en el cual se guardaba el tesoro público, estaba, 
situado de tras ele la bajada.del Capitolio y á la entrada del Foro. 

(2) Bovillas, pueblo situado á once millas de R,om~ . 
i 
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la guerra, cons-iclerado que se le prohibió el da1•la fin. Ale, 
. gr:iba la vista de todos el nobilísimo aspeclo de Germánico 
y el carro cargado de cinco hijos. Mas mezclábanse ciertos. 

•• ocultos míectos, acorcl:'.lndose muchos de lo que dañaron á 
, su padrtl DTuso los favorns del vulgo .Y á su tio alarcelo las 

demostraciones amorosas del pueblo; pues bastaron para 
que fuese quitado del mundo en flor- de su juventud·:· con
cluyendo con que el'an breves y clesdichaclb·s lo's amotes 
del pueblo romano. 

Mas Tiberio, habiendo ~lado á la plebe siete ducados y 
medio (300 sextercios) por c;abeza 'en nombre cie Germá
nico, que declaró por colega en su consulado, si bien ni 
áun con esto alcanzó entera fe ele que le amaba sincera
mente, dete1•n'Jinó· quitárselo de delante, so color de hon
rade, y procuró la ocasion, ó á lo. ménos se valió de la que 
Je ofreció la fortuna presto. Pose'ia Archelao, cinctÍérÍta 
años .había, el reino de. Cap¡idogia, aborrecid9 de Tiberio, 
porque miéntras estuvo én Roelas no hizo algnoa <lemost1·a

. cion cle honl'arle. No había faltado Arcl1elao por soberbia, 
sint, ,por advertimiento de los privados de AÚg11sto;..po1·que 
viviendo Cayo César, enviado á las cosas de Ot·iente, se te
nía por peligrosa la amistad de Tiberio. l!;l cual, élespues 
que arruinado el linnje de los Césares ocupó el imperio, 
con cortas de la empot·alt'iz su madre-, en que no disimu
laba el enojo tle su hijo y le l}frecia perdoo siempre que 
.viniese á. pedil·le, persuadió á Archelao á ve'qil' con diligen
cia á Roma, ó no anteviendo el engaño, ó temiénd<fse de la 
fuerza, cuando ,pusiese ·su seguridad en duda. Fué recibido 

• Arehelao rigu,·osamertte por el p1·íncipe y acnsado luégo en 
el senado; poco despues, ó natnr¡¡l ó voluntariamente, dejó 

_los cuidados de ·1a vida , no por las falsas acusaciones, 
'~sin·o por el disgusto y po1· hallarse cansado de la vejez, 

como tarribien porque á los reyes, no sólo los ag1·avios, 
.. .,.,peró las cosas justas parecen inusitadas. Hizose aquel reino 

provincia; y porque César babia dado á entender que con · 

.-
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aquellas rentas se podia descargar el derecho de uno por 
ciento, como no bastaran á tanto, se redujo á medio por 
cient_o. En el mismo tiempo, siendo muertos AnLiocho, rey 

• <lil Comagena, y Filopator de Cilicia, estaban aquellas na
ciones inqqietas, j:leseanclo unos ser go];)ernados . por los 
Romanos y otros tener rey. Y las provincias de Si~ia y de 
Judea, cansadas de tantos pechos, pedian set· aliviadas de 
tributos. 

De estas cosas y de las ya dichas de Armenia, discur
riendo Tiberio en el senado mostró «que los tumultos de 
Oriente no podrian quietarse sinó por la prudencia de Ger
mánico; porque yo, decía él, hallo que he entrad@ en la 
vejez y q1ie Dms.o no ha salido aún de la juventud.» Con 
esto por a'e'creto de los senadores se señalai·on á Germáni
co todas las provincias ultramarinas, con mayor autoridad, 
por donde quiera que fuese, qÚe no solían te·ner los que 
salian por suerte ó eran enviados del príngipe. Rabia qui
tado el gobierno de Siria Tiberio á Crelico Silano, pariente 
de Germánico por afinidad, á causa de tener prometida su 
hija Silano á Ne ron, su peimogénito, y .puesto en él á.Gneo 
Pison, de espíritu levantado, violento, y que no sabía su
frir, heredero natural de la ferocidad de su padre, que 
favoreció gallardamente en la guerra civil las partes que 
volvían á renacer en África contra César. Despues, habien
do seguido á Brato y Casio, le fué permitido el volverá 
Roma, á donde se abstuvo siempre de pedir honores públi
cos, tanto, que hubo menestei· Augusto hacer diligencias 
para que aceptase el consulado; y á más de los espíritus 
paternos, era instigado de la nobleza y riquezas de Plancina 
su mujer; con que, cediend.o apénas á Tiberio, despreciaba 
á sus hijos como á inferiores; ni á él dejaba de ser notorio 
que el haber sido_ puesLo en aquef gubierno era por refre
nar· las esperanzas de Germánico. Creyeron algunos que 
tuvo secretas órdenes de Tiberio, y es cierto que Augusto 
con mujer11 emúlacion advirtió á Plancina que persiguiese 
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á Agripina; porque hallándose la corte dividida en favorecer 
á Druso ó á Germánico, Tiberio como propio y de sn san
gre fuvorecia á Druso. La poca correspondencia del tio 
habia granjeado á Germánico el amor de los ciernas, como 
tambien el ser de más calidad, respecto á la nobleza de su 
madre, por cuya vía tenía por abuelo á Marco Antonio y 
por tio á Augusto; donde en contrario, habiendo tenido 
Druso por bisabuelo á Pomponio Atico, caballero romano, 
no igualaba á la grandeza de los Claudios; y la muJer de 
Germánico, Agripina, vencía en fecundidad y en fama á 
Livia, mujer de Druso. 'Mas eslos dos hermanos, genero
samente unidos entre sí, estaban fit•mes á las parcialidades 
de sus parientes. 

No mucho despues Tiberio envió á Druso al Ilírico por 
acostumbral'ie á la guerra y porque ganase el amor del 
ejército, juzgarido que aquel jóven hecho. á las comodida
des y deleites de Roma se haria mejor entre los soldados; 
teniéndose iambien por más seguro poniendo las legiones 
en mano de sus hijos. Con todo eso fingió que le enviaba 
con el socorro que pedian los Suevos contra los Queruscos, 
porque quedando aquellos pueblos por la p~rtida de los 
Romanos sin miedo de fuerzas extranjeras, como habitua
dos á la guerra y émulos de su gloria volvian las armas 
contra sí mismos; hallándose iguales en la fucl'Za de las 
naciones y en el valor de los capitanes. Hacía Maroboduo 
odioso al pueblo el nombre de rey, donde A rminio era su
mamente amado, mostrando que peleaba por la libertad. 

A cuya causa, no sólo los Queruscos sus aliados y sus 
soldados viejos, mas muchos de los propios Suevos del 
reino de Maroboduo, rebelándose junto con los Senones y 
Longobardos, tomaron las armas en favor de Arminio, con 
el aumento .de los cuales prevaleciera, si lnguiomaro con 
Luen golpe de sus amigos y vasallos no se pasara al bando 
de Maroboduo, sin otra cosa que por desdeñarse el tio 
viejo de obedecer al sobrino mozo. Pusiéronse, pues, el 
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uno y el otro en batalla con igual esperanza; ne come 
acostumbraban en los Germanos, con corredmias á la larga 
ó con divididas escuadras, porque habiendo guerreado lar
gamente con nosotros, ya estaban prácticos en seguir las 
banderas, ordenar los socorros y obedecer á los capitanes. 
Arminio entónces, cliscurl'iendo por el campo á caballo, 
acordaba á todos «la recupet·ada libertad, las legiones des
hechas, mostrando en manos de muchos los despojos y 
armas quitadas por fuerza á los Romanos. En contrario lla
maba á ~laroboduo fugitivo, sin experiencia de guerra, 
defendido de las madrigueras y cuevas de la selva Herci
nia, y que habia poco ántes con presentes y embajadas pe
dido la paz, traidor á su patl'ia, corchete del César, digno 
de ser pé1rseguido por ellos con el mismo aborrecimiento 
·con que fué muerto Varo Quintilio. Pedíales finalmente que 
se acordasen de tantas batallas con cuyo suceso (habién
dose al fin echado de Germanía los Romanos) estaba pro
bado bastantemente quién habia lle-1ado lo mejor.» 

No se abstenia Maroboduo de engrandecer sus cosas y 
vituperar al enemigo. Y teniendo á Inguiomaro por la 
mano, afirmaba «consistir en s1:1 persona sola el esplendor 
de los Queruscos, á cuyos consejos debían atribuirse todos 
sus prósperos sucesos: que Arminio era un hombre de 
poco juicio y -ménos experiencia, diestro en aplicarse la 
gloria de los otros por haber oprimido tres escasas legio
nes, y con fraude engañado al capitan poco advertido, con 
gran estrago de la Germania y particular ignominia suya, 
por tener todavía en servidumbre á su mujer y á su hijo. 
Mas él, acometido de Tiberio con doce legiones, habia con
servado sin mancha la gloria del nombre germano, fene
ciendo la guerra con iguales y honestas condiciones, y que 
no ·se arrepentia de que estuviese aún en su eleccion el 
hacer la guerra á los Romanos, ó gozar de la paz sin der
ramamiento de sangre.» Animados con estas palabras los 
ejércitos, eran tambien incitados por sus causas propias, 
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peleando los 'Queruse.os y f:.ongobardos por su antiguo es
'plendo\>' y p01; la· reciente IÍbcrtad, y los ott·os p<fr a.umen~ 
tar su señorío. No se vió jamás batnlln de ojércitos rriás 
poderosos ni de más dudoso suceso, ,bab•éndose 1:ompido 
en entrambas partes los cuernos derechos. Esperábase 
nueva batalla si i\fa1•oboduo no retil'ara su ejército á las 
moobatias. Esto fué indicio .de haberse- llevado lo . . peor, y , 
privaclo de los que poco á- poco Je iban désamparandó, sé 
retiró á las tierras de los Marcomanos, habiendo enviado 
embajadores á Tiberio po1· ayuda. Respondiósele, «que sin 
razon pedia las armas de. •los l}omanos conLra los Q.uems.
cos, no habiéndoles áyudaclo jamás en las glierras que 
t.nvieron contra ki's 1nismos Querus-cos.» Envióse con todo 
eso á Druso, como se ha dicho,. para asentar la paz. 

En este año se asolaron en Asia doce ciudades (1) por 
terremoto venido de noche, que hizo la calamidad más im
provisa y más grave, habiendo faltado el acostumbrado so
corro de huirá lo descubiet·lo, porque, ab1·ié_nd<1se la tierra, 
eran sorbidos los ·hombres. Ctfentan haberse aÍlanado aUí-
~ • ~ ,1, R ~ • • O 

(1) ,. En un moñ~Ín.euto descubierto en 1693 en P.uzzoles, que es 
un t¡.ermoso :mármol d_e siete palmos de largo y oti-os tantos de an
che, con cinco de altura, y que habin·servido de base á una estatua 
c9losal de Tiberio, se ven representadas catorce fig uras de muje
res representac.(l.o otras tantas ciudades, y teniendo ~l pié por le
yenda el nomb1·e de 111' que : cada una de' ellas ·simboliza, de lo cue.l 
se deduce que fueron catorce y no doce, como dice Tácito, las ciu
dades arruinadas. Si hubo en ello equivocacion de parte del es
critor ó descuido de parte de los ~opistas, difícil, si no imposible, es 
resolverlo. Cotejando las ins~tipcion~s del monumento con el tex
to de Tácito. se ve que faltan en éste los nombl'es de li< ciudades de 
Efeso. y Cibira. Sobre ese importante múrmol escribió una8\'U:di
tisima memoria Antonio Butifon, con una descripcion detallada del 
mismo, <lel cual dieron un extracto tos anotadores de la versiones
pañola del :rácito. y al.cual 1:emitimos á nuestros lectores. Además 
del monumento •de Puzzole¡¡ destinado, no-tanto· á inmortalizar-el 
suceso, como el acto generoso de Tiberio. se acunaron medallas en 
cuyo anverso se leia: TI. ClE$,\,R. mv·r. AUO. ·F. AUGUST.P . 
M. TR. P. XXIII1 y en el reverso CIVIT. ASLE RESTlT. 

. ' 

. . 
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simos mnntes y levantado las llanuras, vístose llamas <;l.e 
fuego entre las rnin~s, ' habiet1do movido á pie~lad particú- · 
larrnente la miseria cruelísima ele los Sardianos, á los mtales 
no sólo prometió ,:rihet·ío 250.000 ducados (1.0.000.000 d~ 
sextercios), mas los hizo exentos por cinco años de cuanto . 
pagaban al erario 'y al fisco. Los Magnesios ele Sipilo, como 
los scgnndos en el da\'io, lo fueron .tarnbion eo el, remedio, , 
Los Temnios, Filadelt'os, Egeatas, Apúllo·nicnses, llam'n.dos 
Mostenos y Maceclon.ros Hircanos, los de Hieroccsarea, Mi
rina, Cimene y Tmol9, 'fueron descargados ele tributos por el 

· mjsmo tiempo, .y se envió un senador .á yül' las ruinas y po
. ner remedio, eligiendo para esto á''liarco Aleto cié e'ntre los 
que habi~•n si.do pretores, para que hallánaose al gobierno 
-de Asia un cónsul, no naciese inconveniente pot· emulacion, 
como entre igua1es, tal que bastase á irnpedir la ejccuci(')n. 

Añadió César á esta magnificencia ,pública la libel'alidad 
-no ménos grata, ciando la hacieocla ele Emilia Mnsa, riquí
sima libel'ta, . recaidn al ílscci por babel' muerto sin testa
ñ1(,ÍntQ, á Emilip Lé¡;iido, d~ c~ya casa ge ciéi~ ser; y la he
ren'cia del rico Patuleyo, cab¡xllero romano, aunque el 
mismo Césm· estaba instituido po_r heredero en parle de su · 
hacienda, á Marc.o Servilio, · por hallarle nombrado en el 
primer testamento no sospechoso de falsedad; habiendo 
dicho áQtes que la nobl(:Jza ·4e' ¡¡~ti·a¡nbos mer~cia aumento 

· de riquezas. No aceptó jamás het·encia alguna que no la hu• 
biese merecido con amistad; de los que no conoció ó de los 
que en odio de ·otros nombraban por heredero al príncipe, 
no quería escuchar ni admitit· cosa. Mas así como ayudaba 
á la pobreza honesta de los buenos, así tambicn hizo borrar 
del ót•tleo senatorio ó sufrió que de sí mismo se saliesen á 
Vividio Varron, Mal'io Nepote, Apro !\piano, Cornelio Sila y 
Quinto VJtelio (1), como pródigos y e.111pobrecidos por sus 
defectos. · · 

{!) Tio del _que fué e!Ilperador . 

. . • 1 
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En este tiempo se dedicaron los templos comenzados por 
Augusto y arruinados de la antigüedad ó del fu.ego, es, á 
saber, de Baco, de Proserpina y de Céres junto al Circo 
máximo, edificado y'.J. poi· voto de Aulo Postumo, dictador; 
el ele Flora, en el mismo lugar, hecho por Lucio y Marco 
Publicios, enLónces ediles, y el de Jano en la plaza de las 
Hierbas, edificado de Cayo Dulio, el primero que alcanzó 
victoria naval, honrado ele triunfo, por haber vencido en 
ella á los Ca1·tagineses. Germánico consagró el templo ele la 
Esperanza votado ele Atilio en la misma guerra. 

Iba, entre tanto, tomando fuerzas la ley ele majestad, de 
que fué acusada Apuleya Varilla, nieta de una hermana de 
Augusto, imputándole que con palabras injuriosas había 
hecho burla del divo Augusto, de Tiberio y de su madre, y 
que sin reparar en el parentesco que tenía con César, había 
cometido adulterio. De esto fué remitida á la ley Julia. Del 
delito de majestad quiso César que se hiciese c!istincion, y 
que fuese castigada si se hallaba que hubiese hablado inde
centemente ele Augusto, mas por lo que babia dicho de él, 
no quiso que se le hiciese cargo alguno. Y preguntándole 
el cónsul lo que le parecía del otro cabo, tocante al haber 
hablado mal ele su mad1·e, no respondió cosa. Despues, en 
el siguiente senado, rogó en nombre de Augusta que no 
fuese imputado alguno por haber dicho palabras cont1·a ella 
en manern alguna, y libró á Apuleya de la ley de majestad, 
rogando que por el aduUe1·io se co atentasen con el castigo 
ordinario, dest,enánclola al uso antiguo (1 ), cincuenta le
guas (2) ele los suyos. Su adúltero i\lanlio fué desterra.do de 
ltalia y de Africa. 

(1) Las penas contra el adulterio eran, para las mujeres, la pér
clida de la mitacl de su doté, del tercio de sus b ienes y destierro en 
una isla. A los hombres se les desterraba tambien romo á las mu
jeres y se les confiscaba la mitad de sus bienes. Aunque Tiberio 
invoca el ejemplo ele sus antepasados, se ve que en esta circuns
tancia no siguió la legislacion vigente. 

(2) El texto clice d1<CB1>lesimum lapid•m, esto es la duc•MdsiM1> 
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Despues de esto se levantó cierta contienda sobre el sub
rogar un pretor en lugar de Vipsanio Galo, difunto. Germá
nico y Druso, que todavía se hallaban en Roma, favorecían 
á Haterio Agripa, pariente de Germánico; muchos en con
trario instaban que se tuviese consideracion, como lo dis
ponía la ley, al candidato que tuviese más número' de hijos, 
aleg1·ándose Ti'berio de que el senado est11viese efl contraste 
entre el favor de !ms hijos y el de la ley, la cual, á la ver
dad, quedó vencida, aunque no tan presto y por pocos vo
tos, á la manera que cuando valian las leyes lo solian ellas 
quedar tambien. 

Tuvo principio este año la guerra contra Tacfa1·inas. ~ste, 
de nacion númida, habia militado entre losauxiliarios, entre 
los ejércitos omanos. Despues, pasándose á los enemigos, 
comenzó á juntar vagabundos y ladrones; despues, á 11so 
de guer1·a, á ponerlos debajo de banderas y formar escua
dras y tropas de cabállos; á lo último, haciéndose llamar 
capitan de los Musulanos, gente vigorosa, vecina á los de
siertos de Africa, no acostum):>rada á ¡roblar ciudades, tomó 
las armas y llevó á la guerra consigo á los Mauros cercanos 
con su ca pitan Mazipa. Dividido entre ellos el ejército, Tac
farinas llevaba los soldados escogidos y armaelos al uso ro
mano, para instruirlos en la disciplina y obediencia, ·y Ma
zipa, con los armados á la ligera, iba matando, abrasando 
y poniendo terror. Habia inducido á lo mismo á los Cinilios, 
nacion de alguna cuenta, cuando Furio Camilo, procónsul 
de Africa, habiendo juntado una legion y las ayudas que 
tenía debajo de las banderas, fué á buscar al enemigo; 
fuerzas débiles, si se miral'a al número de los Númidas y 
Mauros. Con todo eso n,o se temia sino que habían de huir 

piedra, que es como si dijese á doscientas millas . ya que éstas se se
ñalaban con piedras llamadas del nombre de esta medida de longi. 
tud, que W de mil pasos, miliarias. Cayo Graco fué el primero 
que introffi:ijo la costumbre de señalar de esta suerte las dis
tancias. 

' 1 
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án tes de llegará las manos; .mas siendo los nueslcos tan 
in(eriores en nt'tmero;· no fu é dificultoso el inducí1'1os á Ía 
batafüt, con la espel'anza de 1a victoria. Y.:así, ·metida !a 
Jcgion entl'e dos cohortes armadas á la ligel'a, y en los 
cuernos dos alas ele caballel'ía, no rehusó Tacfal'inas la ba
talla, en la cual quedó 1·oto el ejército númida, y célebre 

· por muchos años el nombre ele Furio; porque despues. de · 
· ·aquel restaurador de Roma y su hijo :Camilo, había estado 

en otros linBJos la gloria del impel'io militar. Ni éste tam-. 
poco et'a tenido en reputacion ele s_oldado, á cuya causa ce
lebró Tiberio con mayor prontitud SLts hecho.sen el senado, 
donde los senadores le ctécretaron las insignias tríunfales, 
cosa que no dañ6 á Camilo por su mansedtitnbre ··y mo-• 
destia. 

El año siguiente fueron cónsules Tiberio la te!'ciera ve~, 
y Germánico la segunda. i\las Germánico tomó aquel grado 
en Nicópoli ('1), ciÚdad de Acaya, donde habia llegado si
guiendo la costa del Ilíl'ico, despues de visitar en Dalmacia 
á su hermano Druso; y habienc!o padecido borrasca pl'imero 
en él Adriático y clespLies en el ma1· Jo'aío, gastó algunos 
clias en ,-estamar la ·armada y en-ver aquel golfo, famosó 
por la victMiá üe' Actio, lQS aespojos consagrados de Au-. 
gusto y los alojamientos de Antonio, todo en memoria de 
sus mayortSs, Siéndole, cQmo se l)a dicho, Augusto tío y 
Antonio abuelo: espectáculos gl'andes de dolor y ele ale
gria. Pasó de allí á Atenas,· donde por reverencia de aquella 
antigua y confederada Ciudad, no quiso llevar delante mas 
que .un solo lictor. Recibiéronle aquellos Griegos con exqui
sitas honl'as, trayéndole delante todos los hechos y dichos 
ilustl'es ele SLJS predecesores para hacer más agradable la 
adula-cion. 

Pasó á Eubea y de alli' á Lesbos, donde ·Agripina párió 

(1) Colonia romana fundada por Augusto en memo del cum-
1!,a~e na'V'Rl de_Accio. 

i,j ·.,..., .. ' .• ,. .... 
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á Julia, ·su postrer parto. Tocando despues las últimas par
tes de Asia,)>c,•inlo y··nizancio, ciudades de Tl'acia, cmtró 
en el estrecho ele la ProponLlde y en la boca del mar I\on
to, descoso ele ver aquellos lugares antiguamente famosos, 
consolando entretanto las provincias maltratadas de las dis
cordias intestinas ó agraviadas por sus pt•opios gobel'nado
l'es. Y queriendo verá la vuelta las cosas sagradas de los 
Samotracios (1), y los demas luiarcs venúables por la va
riedad de la fortuna y por nuestt·o orígen, se lo estorbó un 
viento jaloque; y volviendo á coste:¡r la Asia, sut·gió en 
Colofonb pot· oir el oráculo de A polo Clm·io. No l'esicle allí 
mujer, como en· Delfos, sino sacerdote de ciertos "linajes 
particulares, lo mas ordinario de l\Iileto, el cu'al, tomado el 
número y nombre de los cons.ultantes, entrado en la cueva 
y ·bebida el agua de cierta fuente secreta; si bien de ordi
nar10 es hombre sin letras ó ciencia de poesía, da las res
puestas en versos, formados sobre !JI concepto que otrós 
tienen en la imaginacion. Díjose que á Germánico, con pa
labras ambiguas, como suelen los oráculos, le ·car¡tó la 
muerte cercana y violenta. 

Mas Gneo Pison, por dar principio con tiempo á sus de
signios, habiendo con su· pasaje soberbio atemorizado la 
ciudad de los A,tenienses, los repr~ndió con el u ras palabras, 

. culpando indirectamente á Germánico de q_ue se ha.bia tra
tado con ellos con demasiada familiaridad contra el decoro 
del nombt·e romano. No ya, decia él, entl'e los Atenienses, 
acabados con tantos estl'agos, sino enLre aquella escot·ia de 
gente que acompañaron a Mitl'l(lates contl'a Sila y á Anto
nio contra Augusto; dándoles en l'OStl'o hasta con las cosas 
antiguas hechas desgyaciadamente contra los lllaccdonios y 
con violencia contra los suyos mismos, ofendido con aquella 

(l) S_amotracia. isla del mar Egeo, á la· altura del Quersoneso de 
Tracia, célebre por sus misterios, más antiguos que los de Elauaie, 
que se creía importados de ella . 

.. •,1 
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ciudad tambien por odios particulares, porque á ruego suyo 
no habian quel'ido absolver á un cierto Teófilo, condenado 
de falsedad por el Al'eópago. De allí, con diligente navega
c_ion pur las Cicladas y atajos marfümos, llegó á Rodas, 
donde halló á Germánico, aclvel'ticlo ya ele la persecucion 
que se le aparejaba; mas era tan benigno y de tan nobles 
entrañas, que sobreviniendo un temporal con que iba á dar 
en las peñas la nave ele Pison, pudiéndose atribuit· al caso 
la muerte ele su enemigo, envió las galeras por medio de 
las cuales fué librado de aquel peligro. No mitigado cen 
esto Pison, deteniéndose apénas un dia, deja á Germánico 
y pasa adelante. Llegado á las legiones en Siria, comen
zando'Con presentes y con inteligencias á levantar los áni
mos de la hez de los soldados, removiendo los centuriones 
más viejos y los más severos tribunos por dar sus plazas á 
sus paniaguados y á los más ruines; introducida en las ciu
dades la licencia y la ociosidad en el ejército, dejando dis
currir á los soldados por el país, con sólo el apetito por 
limite á sus desórdenes, llegó finalmente á tanta cort·up
tela, que en comun era llamado padre ele las legiones. 
Hasta Plancina, saliendo de los límites mujeriles, intervenia 
al manejo de los caballos, á los regocijos de las cohortes, 
y sobre todo al decir mal de Agripina y de Germánico; no 
fallándole muchos de los buenos soldados que se ofrecían 
á obedecerles en cualquiera maldad, pot· correr voz secre
tamente de que en ello agradarian al emperador. 

Eran notorias todas estas cosas á Germánico; pero cuidó 
más en anticipar su viaje 4 los Armenios. F.sta nacion de 
toda antigüedad se ha mostrado siempre rnconst:rnte y de 
poca fe, no sólo poi· su naturaleza, sino tambien por la 
calidad ele su sitio, que confrontando por largo espacio con 
muchas de nuestras provincias, se extiende hasta los 
Medos; con que hallándose rodeados de imperios podero
sísimos, están de prclinario en contienda cbn los Romanos 
por aborrecimiento natural, y con los Pal'tos por envidia 
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de su grandeza. Estaba entónces sin rey, habiendo despo
seido á Vonon; mas et favor de los Armenios inclinaba á 
Zenon, hijo de Polemon, rey de Ponto, por haber éste desde 
niño imitado sus costumbres, institutos y culto, y con ir á 
caza, frecuentar banquetes y acudir á las demás cosas 
celebradas por aquellos bárbaros, ganando el corazon con 
esto igualmente al pueblo y á la nobleza. A ese, pues, 
puso la corona Get·mánico en la ciudad de Artajata, de con
sentimiento de los nobles y gran concurso de gente. Los 
otros, queriendo reverenciar más al rey, lo saludaron con 
el nombre de Artajias, á contemplacion del de la ciudad. 
Mas los Capadocios, reducidos en forma de provincia, tuvie
roo por legado á Quinto Veranio, disminuidos algun tanto 
los tributos \que acostumbt·aban pagar á sus reyes, por 
darles esperanza de más dulce tratamiento con el dominio 
romano. A los Comagenos se les dió por gobernador Quinto 
Servio, y entónces fué la primet·a vez que los pusieron de
ba,10 del gobierno de pretor. 

Compuestas con tanta felicidad las cosas de los confe
derados, no se mostraba por eso alegre Germánicv á causa 
de la soberbia de Pison, et cual, teniendo órden de que él 
ó su hijo llevasen á Armenia una parte de las legiones,· no 
hizo caso de lo uno ni de lo otro. Finalmente, se vieron en 
Cirro (1), guarnicion de invierno de la legion décima, 
Pison con 1·ostro acomodado á disimular el miedo, y G01•
mánico procurnndo no mostrar et suyo amenazador, siendo, 
como he dicho, clemenLisimo. lilas sus mismos amigos, 
artificiosos en acriminar las ofensas, mezclando lo cierto 
con lo dudoso, en varios modos calumniaban á Pison, á 
Plancina y á sus hijos. A lo último, en presencia de algunos 
pocos ele sus familiarns, le habló el cósar de la manera que 
pudo dlctarle el enojo y la disimulacion. Respondióle Pison 

(1) Ciudad de Siria, en la Cirretiea, 6 Cirrestica, á dos jornadas 
~~~~ . 
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con ruegos, aunque arrogantes, partiéndose con od,io ctes
cubierto. De allí adelante iba ra1•as veces Pison al tribunal 
del cósur, y si asistía• algunas, se mostraba Qolét·ico siem
pre y pronto á cont1•adéci1·. VerifiMsc esto más en un ban
quete que hizo el 1•ey de los Nabateos, que trayendo coro
nas de ·oro de gran peso al cósar y Agripina, y ligeras á 
Pison y á los otros, dijo •«que aquella fiesta se hacia ,á un 
príncipe romano, y no á un hijo del rey de los Partos.,, 
Dicho esto, arrojó la corona, y añadió ot1·as palabras vitu
perando el ' exceso y superfluidad de aquel convite; cosas 
que aunque ásperas, eran con todo eso sufridas ele Ger
mánico. 

En esta ocasion llegaron embajadoras de Artabano, rey 
de los Partos. Enviábalos para traerá 1;, memoria y cónn·r
mar la amistad y la paz; ofreciéndose á venir hasta las 
1·iberas del Eufrates á visita1· ~ Germánico; rogándole entre 
tanto que no fuese tenido Vonon en Siria. para que con 
ocasion de estar tan cerca, no pudiese solicita1• con men
sajeros á los grandes de su reino, movióncloles los ñnimo~ 
á novedades. Respondió Germánico magníficamente en lo 
tocante á la amistad de los Romanos con los Partos; y en 
cuanto á la venida del rey y de la honra que determinaba 
hacerlo, habló con g1·an decoro y modestia. Vonon fué 
enviado :.\ l'ompeyopoli, ciudad m~1·itima on la Cilicia, no 
tanto por los niegos de ·Al'tabano, cuanto en despecho ¡:le 
Pison, á quien era muy acoplo por muchos cumplimientos 
y clones coo·que había sabido granjear la voluntad tle Plan
cina. 

Siendo cónsules lllnrco Silano y Luc.io Norbaoo, fué Ger
mánico :í Egipto poi· vo1· :.1quellas antiguallas. aunque con 
voz de visitar la provincia; donde nbie1·tos los trojes y gra
neros, fué cansa de que bajase ol pl'Ccio del trigo; y usó de 
otras muchas cosas agl':lclables al vulgo, como soo, ir sin 
guardia ele soldados, con los piés casi descubiertos y lo 
demas del \!os1ido al uso griego, 'imitando á Pul'llio Scipion 

'. 
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que' bizo lo mismo en Siciha durante lá guer_ra contr;i Car
tago. Reprencli'óle Tiberio con ilulces palabras lo que mil'aba 
al modo dé vivir y al teaje, pero resinLióse ásperamen!e de 
que se hubiese attevido á entrar 'en Alejand1'ía cont1•a · las 

· ó'rd'enes ·de .Augusto y sin ·consentimiento suy0. Porque 
Augusto, entré otros secretos-del estado, habia prohibido a 
senadores y caballeros romanos ilustres el entrar. sin su 
licencia en Egiptó, med1·oso de la facilid~d- con que se 
puede o,mpar aquella provincia por quien se resolviese en 
intentarlo, y defenderla con pequeño presidio de gruesos 
·ejércitos, cerrándote los ¡las.os de mar y tierrn, con peligro 
de matar _de. hamb1·e · Italia. 

l\1as Germánico, no sabiendo aún que fuese desagradable 
• • fa Tib¡irio_est~ viaje, navegapa .porel Ni!,q cotIJ_enzando desde 

Canopo. Edificaron esta ciudad los Espartanos en honra de 
Canopo,piloto áe sú nave, el cual murió y fué enterrado en 
aquel puesto cuando Menelao, volviéndose á G1·ecia, rué de 
allí arrojado al mar y tierra de Libia. La otta boca del rio 
más cercana á esta es consagrada á Hércules, r:iacido entre 
ellos, como afirman los mo1·adores de aquella tierra, los 
cuales refiel'On que despues de él fué antigua costumlmi 
honra1· con el mismo nombre á los que le eran semejantes 
en las fuerzas y en el valor. Visto clespues los grandiosos 
vestigios de la antigua Tébas, donde para ostentacion de su 
prime1· grantleza permanecen todavía los soberbios obelis
cos, y en ellos esculpidas letras egipcias en que s.i hace· 

· m'encion ele la primer opulencia de esta ciudad, y man
dándole á tino de los sacerdotes más viejos que las ínter• 
protase, 1•cfe1·ia haber habido un tiempo en ellá setecientos 
mil hombres de Lomar armas, y que con este ejército con
quistó el rey Rarnses la Libia, Etiopía, los l\ledos, Persas, 
Baotríanos, y Escitas, y cuanto habitan los Siros, los Arme
nios y sus vecinos los Capadocios; extendiendo de ,allí 1ll 
imperio hasta los mares de Bitinia y de Licia. Leíanse aún 
los tríbulos puestos á aquellos pueblos, el peso de la plata 
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y del oro, el número de las armas y caballos, el ma l'fll y 
los aromas, d0nes de los templos; lo que cada nacion 
pagaba de granos y de Lodos los muebles; cosas no ménos 
magníficas que las que hoy en dia se hacen .pagar por 
fuerza los Partos y los Romanos por su potencia. 

Quiso Germánico ver tumbien las demas maravillas, de 
¡as cuales fuet'on las principales la estatua de piedra de 
llemnon, que he1·icla ele los rayos del sol, resuena la seme
janza ele voz humana; las pirámides levantadas en forma 
de montes por la emulacion de las riquezas de aquellos 
reyes, combatidas ahora del tiempo entre aquellas inculLas 
y apénas p1·acticables arenas; los lagc¡ cavados para recibir 
las aguas que sobrasen de las corrientes del Nilo, y en 
otra parto las ga1·gantas y abe1'turas impenetrables á quien 
se atreve á medirlas. De allí pasó á Elef:rnUne y á Siene, 
término en otro tiempo del imperio romano, el cual se 
extiende hoy hasta el mar Bermejo (1). 

Miéntras Germánico iba entreteniéndose aquel verano 
por di ferentes provincias, Druso ganó no poca reputaciou 
con ali mentar las discordias de los Germanos, y roto ya 
Maroboduo, hacerlos perseverar hasta su total ruina. Rabia 
entre los Gotones un mozo noble llamado Catualcla, el cual 
habia sido echado ánles de su propia tierra por l\1aroboduo, 
con cuya caida, entrado en espe1·anza de vengarse, entra 
con buenas fuerzas en los términos de los Marcomanos, y 
ganando las voluntades de los principales, inclinán11olos á 
seguit' su partido, toma por fuerza el palacio real y el cas
tillo vecino á él, donde estaban las antiguas presas de los 
Suevos, y mucha genLe de la que suele segui1• los ejércitos, 

(1) Alusion á las conquistas de Trajano en Arabia, Mesopota
mia y Africa. Los antiguos extendian la denominacion de mar 
Rojo hasta el Océano Indfoo. Orelli hace notar Jo extraño que es 
que en flse itinerario tan detallado del viaje de Germánico no haya 
Tácito hecho mencion de Menfls, siendo así que Plinio y Amiano 
Marcelino hablan de la estancia de aquél en dicha ciudad. 
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y mercaderes de -nuestras provincias, llevados allí primero 
por causa del comercio, despues por el deseo de enrique
cerde, y á lo último olvidados de su patria, resolviéndose 
en vivir en tierras de enemigos. 

Marnb0duo, desamparado de todas partes, no le quedó 
otro refugio que la misericordia del césar, y pasado el Danu
bio en la parte donde la provincia Norica, escribió á Tibe
rio, no como fugiLivo ó menesteroso dé fa vol', sino con
forme á la memoria de su primern fol'tuna, diciendo: «que 
aunque habia sido llamado á la amistad de muchas naciones 
como l'rJY ya en otro tiempo de gran nombre, se habia 
resuelto en prefel"ir á todo la amistad de los Romanos.» 
Respondió el césar, que, «queriendo retirarse á Italia, 
estaba en \su mano hacerlo segura y honradamente, mas 
que si juzgaba que le estaba mejor seguir otro consejo, 
podia volverse debajo de la misma fe con que habia venido.» 
Pero en el senado discurrió prnbando «que no habia sido 
tan tremendo al pueblo romano Pirro ó Antíoco, ni Filipo 
á los Atenienses.» Está hoy en dia en pié una de sus ora
ciones en la cual exage1';1 la grandeza de este hombre, la 
potencia de las naoi<í._nes q_ue le obedecían, el peligro que 
padeció Italia con tan.: éércano enemigo, y sobre todo el 
trabajo y cuidado que 1e costó el sujetal"le. Al fin Maro
boduo, tenido en Ravena por espantajo á los Suevos y 
como una continua amenaza de volvel"le al reino siemp1·e 
que ellos tratasen de inquietarse, por diez y ocho años no 
se partió de Italia, envejeciéndose y perdiendo gran parte 
de su opinión por el sobrado deseo de vivir. Catualda 
tuvo la misma fortuna y el mismo refugio; porque des
poseido poco despues por los Hei·monduros y Vibilio, su 
capitan, fué recibido y enviádo á Frejulio, colonia de la 
Galia Narbonense. Los bárbaros que habían seguido al uno 
y al otro, porque mezclándose con los que habitaban en las 
provincias pacíficas no fuesen causa de turbar la paz, se 
envia1·on á poblar de allá del Danubio entre los rio l\Iaro 

8 
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y Cuso (1), dándoles por rey á Vanio, de nacion Cuado. 
Venido estos ,mismos dias á Roma el aviso de cómo Ger

'tnártioo había elegido á Artajia por rey de Armenia, deli
beró el senado que él y Druso entrasen en Roma ovantes. 
Hiciéronse arcos ¡unto al templo de Marte Vengador, con 
las imágenes de estos dos césares, y más alegria de Tiberio 
por habe1· concluido con prudencia la paz que si hubiera 
fenecido la guerra con batallas. A cuya causa acometo con 
astucia tambien á Roscuporis, rey de Tracia. Habia seño
reado á toda aquelía nacion Remetalce, despues de cuya 
muerte Augusto dividió los T1·acios entre Rescuporis, her
mano de Remetalce, y Coti su hijo. En aquella particion 
tocaron á CoLi las tierrns de labor, las ciudades y todo el 
pais vecino á Grecia; lo inculto, montuoso y cercano á los 
enemigos quedó á Rescuporis: conforme á la naturaleza de 
entrambos reyes, la de aqu61 mansa y la de éste crnel, 
ambiciosa y aparejada á no sufl'il' compañía. Pasaron pri
mero las cosas con fingida concordia: comenzó desp.ues 
Rcscuporis á salir el!') sus límites, usurp_ar la particion de 
Coti y hacer fuerza á la resistencia, aunque lentamente lo 
que vivió Augusto, temienpo que, como autor de ambos 
reinos, viéndose menospreciado no se vengase. Mas sabida 
la mudanza ele príncipe, comenzó á enviar cuadrillas de 
ladrones, desmantelar castillos •Y dar ocasion de guerra. 

Tiberio, no temiendo cosa más que el ver alterada la 
quietud pública, hizo por un centurion denunciar á aque
llos reyes que arrimasen las armas, y al punto despidió 
Coti la gente ele socorro que habia aparejado. Rescuporis, 
con fingida mansedumbre, pide vista en aquel mismo lugar, 
dando esperanzas de llegará conciertos por su medio . No 
se disputó mucho el tiempo, el lugar, ni otras condiciones, 
porque el uno pol' su facilidad y el otl'O por su astucia lo 
daban y lo aceptaban todo. Rescuporis por solemnizar, 

(1) El Morava 6 March, en Moravia, y el Waag, en Hungría. 
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colo decia, los conciertos, preparó un banquéte en el cual, 
pasada buena parte de la noche bebiendo y en otros rego
cijos, acometió al incauto Coti y le puso en cadenas. Coti, 
visto el engaño, no !)esaba de invocar las cosas sagradas 
del reino, los dioses de la comun familia y las mesas del 
hospedaje. Apoderado asi de toda la Tracia el falso tio, 
escribe á Tiberio que habia prevenido á las asechanzas que 
su sobrino le aparejaba, y juntamente, so color dé mover 
guerra á los Bastarnos y á los Escitas, se refuerza de nuevas 
levas de infantes y caballos. 

Respondióle Tiberio con gran blandura, que no habiendo 
engaño podia confiar en su inocencia; mas que ni él ni el 
senado debian dar tuerto ó derecho á ninguna de las partes 
sin conocimiento de causa; que entregase primero á Coti y 
despues viniese á Roma, con que acabaria de quitar toda 
sospecha. Envió á Tracia estas cartas Latino Pando, vice
pl"etor de Mesia_, con los soldados á quien babia de ser con
signado Coti. Mas Rescuporis, suspenso algun tanto entre 
el temor y la ira, escogió ántes hacerse reo de haber 
puesto esta maldad en ejecucion, que de haberla querido 
ejecutar; y haciendo matará Coti, finge y echa fama que 
se babia muerto él mismo de su voluntad .. No dejó por esto 
Tiberio el uso de sus. caros artificios; mas muorto Pando, á 
quien Rescuporis tenia por declarado enemigo, envió por 
gobernado1· de Mesia á Pomponio Flaco, soldado viejo de 
aquella milicia, y que por tener estrecha amistad con el Rey 
seria tanto más apto para engañarle. 

P.asado á Tracia Flaco con mil promesas que hizo al Rey, 
.aunque ya sospechoso y no ignorante de sus maldades, le 
persuade á entrar en los presidi_os romanos, donde, so colo1• 
de honrarle como á rey, fué rodeado de buen númei·o de 
gente, y entre ellos centuriones y tribunos, amonestándole 
y persuadiéndole; y cuanto más se alejaba de su tierra, con 
guardia más descubi~rta: finalmente, conociendo su nece
sidad, hubo de ser llevado á Roma. Allf, acusado en el 

., 
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senado por la mujel' de Coti, fué condenado á perpétuo y 
apart~do destierro de su reino. La Tracia fLlé dividida ent1·e 
Remetalce, su hijo, que se sabía habel'se opuesto en los 
consejos del padre, y entre los hijos de Coti; y por ser 
pupilos, se ordenó á Trebeliano Rufo, varon pretorio, que 
gobernase entre tanto el l'eino; á ejemplo de nuestros 
mayores que enviaron á Egipto á Marco Lépido por tutor 
de los hijos de Tolomeo. Rescuporis, llevado á Alejandda, 
fué allf muet·to, ó por haber tentado _la huida, ó porque le 
imputaron ese delito. 

En el mismo tiempo Vonon, detenido en Cilicia como 
dijimos, so color de it' á caza, y cohechando las guardas, 
huyó con intento de no parar hasta Armenia, de allí pasar 
á los Albanos, á lus Heniocos (1) y, finalmente, á casa de 
su pariente el rey ele los Escitas: mas dejados los lugares 
marítimos, y tomando el camino de los bosques á uña de 
caballo, llegó al río Piramo (2), cuya puente, sabida la 
huida ele\ Rey, fué rota por los del país; tal que no pudién
dole pasar tampoco á vado, quedó en la orilla preso poi· 
Vibio Ft·onton, capitan de caballos. Despues Remio Evocato, 
el cual :.in tes habia tenido á sn cargo la guardia ele! Rey, 
con una cierta manera de cólera repentina, le atravesó con 
la espada el pecho; que fué causa de que muchos se acaba
sen de persuadir á que la huida habia sido con su consen
timiento, y la muet·te porque no descubriese el delito. 

Vuelto de -Egipto Germánico halló anulado ó ejecutado 
al reves todo lo que babia dejado ;>rdenado en las legiones 
y en las ciudades, de que resultaron las palabras pesadas 
con que se resintió contra Pison, y los atentados no ménos 
pesados de Pison contra Germánico. Tras esto detel'minó 

• (1) Los Albanos 6 Albanenses habitaban la parte oriental del 
Cáucaso. á lo largo del mar Caspio. Los Heniocos estaban más 
mmediatos al Ponto Euxino. 

(2) Rio de Cilicia que desagua en el golfo de Isso. Es el llamado 
hoy Geihum, 6 mejor Djihun. 
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Pison de partirse de Siria; mas mudó de parecer advertido 
de la enfei·medad de Germánico. Poco ciespues, con el 
primer aviso de que mejoraba, viendo que se satisfacía á los 
votos hechos por su salud, mandó que sus lictores arroja
sen por el suelo las victimas y el aparato de los sacrificios, 
turbando el regocijo con que solemnizaba aquella fiesta el 
pueblo de Antioquía. De alll pasó á Seleucia (1) á esperar 
fll suceso de la nueva enfermedad en que Germánico habia 
recaido; cuya violencia era fieramente acrecentada con per
suadirse á que habia sido atosigado por Pison; en cuya 
prueba, se hallaban osamentas y reliquias de cuerpos 
humanos, versos, conjuros, el nombre ele Germánico escul
pido en planchas de plomo, cenizas medio quemadas mez
cladas con sangraza podrida, y otras muchas suertes de 
hechicerías, por las cuales se cree ofrecer las almas á los 
dioses infernales. A más de esto, eran acusados algunos de 
haber venido de parte ele Pison por espias del estado en 
q_ue estaba la enfermedad. 

Tomaba estas cosas Germánico no con menor enojo que 
miedo: «si por ventu·ra se atrevía Pisan á sitiarle en su 
propia casa, si rendía el espíritu á vista de sus enemigos, 
.¿qué sería despues de su miserable mujer y de sus tiernos 
hijuelos? Quizá, decia él, le parecerá que tarda el veneno 
en hacer su operacion y solicitará las cosas á fin de quedar 
sólo con la provincia y con las legiones; pero áun no está 
tan acabado Germánico, ni Je quedará al traidor el premio 
del homicidio.» Escribe con esto una carta, por la cual des
pide á Pison de su amistad. Añaden muchos que le mandó 
salir de la provincia. Pison se embarca luego y hace vela, 
aunque dando tiempo al tiempo para poder ser más presto 

(1) Encuéntranse en la geografía antigun. hasta trece ciudades 
de este nombre. La Seleucia de que se hace mencionen el texto 
estaba situada á algunas millas de Antioquia, cerca del desembo
cadero del Orontes, y llevaba el sobrenombre de Pieria, por estar. 
cerca de una montaña llamada por los Macedonios Pierus. 
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de vuelta, caso que la muerte de Germánico le restituyese 
el gobierno de Siria. 

Mejorado un poco el césar, y faltánd_ole despues del todo 
las fuerzas, viendo su fin cúcanu, habló así á los amigos que 
le estaban cerca: «Si yo muriese, oh amigos mios, de muei·te 
»natural, podría justamente quejarme hasta de los dioses 
»de verme así robado ántes de tiempo y en la flor de mis 
»afíos, á mis padres, á mis hijos y á la patria; mas ah01·a 
»que soy arrancado del mundo por la maldad de Pisan y 
»de Plancina, dejo en vuestros corazones mis últimos rue
»gos, y os pido que refirais á mi padre y á mi hermano 
»con cuántas crueldades despedazado, con cuáles traiciones 
»oprimido, haya puesto fin á rni infelice vida con una 
»muerte mucho más desdichada y miserable. Si los que 
»pendían de rnis esperanzas, si mis conjuntos en sangre y 
»áun muchos que me envidiaban vivo lloraren y compade
»cieren de ver que yo, floreciente ayer y vencedor de tantas 

· »batallas, muera hoy por engaños mujeriles, no perdais la 
»ocasion de doleros en el senado y de invocar las leyes: 
»porque el principal oficio del amigo no es acompañar á su 
»amigo muerto con lamentos viles, sino tener memoria de 
»sus deseos y poner en ejecucion sus últimas voluntades. 
»L101·arán á Germánico hasta los que no le conocieron; mas 
»vosotros tornareis la venganza si acaso habeis tenido rnás 
»amor á mi persona que á mi fortuna. Mostrad al pueblo 
»romano la nieta del divo Augusto y mi mujer carísima: 
»contad de ur,o en uno los seis hijos, que yo rne aseguro 
»que tendrán los acusadores la misericordia de su parte, y 
»que los que fingiel'en algunas injustas comisiones, ó no 
»serán creidos, ó no serán perdonados.» Juraron los ami
gos, tocando la diestra del mortal enfermo, de de¡ar pri
mero la vida que la venganza. 

Entónces vuelto á su mujer le rogó pOl' el amor que le 
tenia y por los comunes hijos, que echada á un cabo toda 
altivez, acomodase su ánimo con la crueldad de la fortuna, 
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para que vuelta á Roma, no irritase á los más podel'osos 
con lá emulacion de la grandeza. Estas plabras habló en 
público y otras algunas en secreto, por las cuales se creyó 
que temia de Tiberio. Poco despues rindió el espíritu con 
llanto universal de la provincia y de .los pueblos vecinos. 
Doliéronse los reyes y las naciones extranjeras: tanta era 
la afabilidad que usaba con los amigos y la mansedumbre' 
y benignidad con los enemigos: venerable igualmente á los 
que le veían y á los que le oían; habiendo sostenido, ajeno 
de envidia y de arrogancia, la grandeza y gravedad de tan 
alta forluna. 

Sus furierallas, aunque sin estatuas y sin pompa, faeron 
harto céleb~es por sus loores y por la memoria de sus vfr
tudes . Hat»a quien por la belleza del cuerpo, por la edad, 
por la calidad de la muerte, y, finalmente, por la .vecindad 
de los lugares donde murieron, iguaÍaba sus hados con los 
del Magno Alejandro: ambos de hermoso aspecto, de nobi
lísimo linaje, de poco más de treinta años, muertos por ase
tlhanzas de los suyos entre gentes extranjeras .. lilas que 
Germánico, además de las perfecciones de Alejandro, se 
mostraba apacible con los amigos, moderado en los dl,lleites, 
contento con sola una mujer y cierto de sus hijos: ninguno 
le confesaba poi• menor guerrero, y todos le juzgaban por 
ménos temerario, afirmando que le habían quitado como de 
las manos la honra de haber sujetado á toda Germanía 
amendrentada ya por él con tantas victorias: que si hubiera 
sido árbitro de las cosas y tenido al fin el nombre y auto
ridad de rey, tanto más seguramente hubiera alcanzado la 
gloria de las armas, cuanto le llevaba ventaja en la clemen
cia, en la templaza y en las demas virtudes. Antes que se 
quemase :el cuerpo, puesto desnudo en la plaza de Antio
qula dunde se había de enterrar, no se acabó de declara!' 
que mostrase señal de veneno (1), juzgando cada uno con-

(1) Suetonio. Cal I, y Plinio XI, 71, refieren que 111 recoger. las 
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fo1•me le movía la compasion de Germánico, la presente 
sospecha y el favor de Pison. 

Consultado despues entre los legados y los demas sena
dores que allí se hallaban á quién había de encargarse al 
gobierno de Siria , haciendo los demas poca instancia, 
estuvo un rnto la causa entre Vibi.o Marso y Gneo Sencio: 
cedió dospuos Marso á Sencio, como á más viejo y como á 
más violento soliciLadol'. Este, á instancia de Vitelio y de 
Vel'anio, que hacian el proceso contra los tenidos por cul
pados, envió á Roma á una mujer llamada Martina, tenida 
pm· hechicera pública en aquella pl'ovincia, muy amada de 
Plancina. 

lilas Agripina, aunque casi consumida en llanto y con 
poca salud, impaciente á sufrir todo lo que se le di feria la 
venganza, se embarcó con las cenizas de Germánico y con 
sns hijos; moviendo generalmente á compasion el ver que 
una mujer de ta_n gran nobleza, casada tan altamente, acos
tumbrada á ser vistn en tantos actos de regocijo y venern
cion, iba ahora con aquellas fun estas cenizas en el seno,• 
dudosa de su venganza, cuidadosa de sí misma y por infe
lice fecundidad tantas veces expuesta á las mudanzas de 
fortuna. Alcanzóle á Pisun el mensajero con el aviso de la 
muerte de G.ermánico en la isla de Coó, y recibióle con tan 
poca templanza, que no se abstuvo de matar victimas y 
visitar templos en hacimiento de gracias, no pudiendo 
disimular el gozo, mejot• que Plancina templar su natural 
insolencia, la cual mudó luego el lu to que tl'aia por muerte 
de una hermana ert hábito del alegria. 

cenizas de Germánico se encontró su cuerpo intacto. lo cual, segun 
la física de aquellos tiempos. erl\ una prueba incontestable de 
envensnamiento. Los acusadores de Pison se valieron contra él de 
este argumento. mas se les respondió por una asercion no ménos 
fútil , ti saber, que tampoco el fuego consumía el corazon de las 
personas que habían muerto de consuncion, cordiaco morbo . (Bur
nouf.) 
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Concurrían los centuriones, mostrándole la prontitud con 
,que deseaban obedecerle las legiones y exhortándole á 
volver al gobierno de la provincia, quitada injustamente y 
no ocupada hasta entónces pot· alguno. Con esto, pidiendo 
consejo sobre lo que era bien hacer en aquel caso, su hijo 
Marco Pison fué de parecer que debia ir luego á Roma, 
diciendo: «que no se babia hecho hasta entónces cosa que 
no se pudiese justificar; que no se debia hacer caso de 
flacas sospechas, ni de la vanidad de la fama; que la dis
cordia que había tenido con Germánico, por ventura podía 
ser digna de odio, pero no de castigo; que el dejarse quitar 
la provincia bastaría por satisfaccion á sus enemigos; donde 
volviendo:\ ella con la resistencia de Sencio, era dar prin
cipio :\ una guerra civil; que no perseverarian en su par
cialidad los centuriones y soldados, en quien estaba fresca 
la memoria do su general; ántes era de creer que prevale
cería siempre en ellos el entrañable y envejecido amor para 
con los césares.» 

Discurrió en contrarío Domioio Celm•e, intimo amigo de 
Pison, diciendo: «que se debia servir del buen suceso. Que 
á él y no á Sencio se había consignado el gobierno de Si
ria. A Pison se habían da~o los fasces, la autoridad de 
pretor y las legiones. Si sucede, decia él, algun insulto, 
¿quién más justamente puede oponerse con las armas que 
el que tiene la autoridad de legado y las propias comisio
nes del príncipe?» Añadia «que era bien dar tiempo á que 
se fuesen desvaneciendo las nuevas; que á las veces áun 
apénas los inocentes pueden resistit· á los recientes ouios. 
Mas que teniendo el ejército y aumentando las fuerz r.s; 
muchas cosas, que no era posible prevenirlas, tendrían 
mejor salida; si no es que queramos, deoia él, solicitar 
nuestra llegada á Roma para entrar con las cenizas de Ger
mánico, y que el llanto de Agripina y el ignornnte vulgo te 
arrebaten al primer rumor, sin admitil'te defensa ni dis
culpa. Tienes de tu parte la conciencia de Augusta ye! favor 
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de César, aunque disimulados, y el poderte asegurar de 
que los que lloran la muerte de Germánico, al parecer con 
mayor sentimiento, son los que más se huelgan de ella.» 

No fué menester mucho para inducir á Pison á este pa
recei·, por sei· más conformes á su naturaleza todos los 
consejos feroces y precipitados; y así escribió á Tiberio 
disculpándose con acusar el fausto y la soberbia de Germá
nico, y mostrando cóino babia sido echado de la provincia 
por designios de novedades, á donde habia vuelto ·á encar
garse del ejército para gobernarle con la misma fe que 
ántes lo habia hecho. Despacha juntamente á Domicio 
con uña galera á Siria, _mándandole que vaya engolfado, 
léjos de los puerto!! y de las islas. Recoge y divide. en com
pañlas los fugitivos de las legiones, y arma los mozos de 
servicio, y arrimados los bajeles á tierra firme, toma una 
bandera de soldados nuevos que iban á Siria. Escribe á los 
principes de Cilicia que le envíen ayudas, no mostrándose 
perezoso en los ministerios ele la guerra el mozo Pison, sin 
embargo de que le habia disuadido. 

Y así costeando la Licia y la Panfllia, encontradas las ga
leras que llevaban á Agripina, las unas y las otras como 
enemigas se pusieron en arma; aunque partiéndose entre 
ellos el miedo, no llegaron á más que á injuriarse de pala
bras, entre las cuales, Marso Vibio intimó á Pison que fuese 
á Roma á defender su causa; mas él, como haciendo burla, 
respondió: «que compareceria cuando el p1·etor de los he
chizos hubiese señalado el dia al reo y á los acusadores.» 
En tanto, llegado Domicio á Laoclicea, ciudad de Siria, y 
determinado de ir á la guarnicion de invierno de la legion 
sexta, por parecerle más aparejada que las otras á tentar 
cosas nuevas, fué prevenido por el legado Pacuvio. Sencio 
escribió á Pison advirtiéndole que se {luardase de inquietar 
el ejército con alborotadores y la provincia con guerra. Y 
recogiendo los que se acordaban de-Germánico y los que 
le pareció que eran contrarios de sus enemigos, poniéndo-

I 

!· 
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les en consideracion la gt•andeza del emperador y que Pi
son arfI!aba contra la república, recogió buen número de 
gente aparejada á menear las manos. 

l'tlas Pison, aunqL1e no le salieron como pensaba sus pri
meras empresas, no dejaba de encaminai· todas las cosas 
que pm· entMces le parecian más seguras. Y asi ocupó en 
Cilicia un castillo harto fuerte llamado Celenderi. Porque 
habiendo mezclado los socorr.os enviados por los príncipes 
cilicios con los fugitivos del campo, los soldados nuev0s 
que dijimos y la chusma de sus esclavos y los de Plancina, 
los habia dividido todos y ordenado en forma de una le
gion. Y llamándose legado de César, publicaba que no ha
bia sido ecp,ado de su provincia por las legiones, que ántes 
bien le llamaban, sino poi· Sencio, el cual con falsas ca
lumnias quel'ia cubrir el odio particular. «Mostrémonos, 
decia, una vez en batalla, que no peleará"n aquellos solda
dos en viendo á Pison, llamado ya por ellos padre, pues 
fuera de que no::i acompaña la justicia, no podemos tener
nos por inferiores en las armas.,, En esto tiende las escua
dras delante los reparos del castillo en un collado pedregoso· 
y peinado ceñido por la otra parte de la mar. lllostrábanse 
en contrario los soldados viejos de Sencio con butina orde
nanza y sus acostumbrados socorroa. De acá fortaleza de 
soldados, de allá aspereza de sitio; mas no ánimo, ni espe
ranza, ni apénas armas, sino rústicas y tomadas acaso. 
Venidos á las manos, no hubo en que dudar sino hasta que 
las cohortes romanas subieron á lo llano: los Cilicios pues
tos en huida se encerraron en el castillo. 

En este medio tentó Pison, aunque en vano, de acometer 
la armada de Sencio que esperaba el suceso poco léjos de 
alll; y vuelto al castillo, desde los muros, ora lamentándo
se, ora llamando á los soldados por sus nombres, ora ofre
•ciendo premios, procuraba encaminarlos á sedicion; tal, que 
un alférez de la sexta legion se pasó á él con la bandera. 
Entónces Sencio al sonido de los cuernos y trompetas, hace 
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dar el asalto, poner escalas, pasar adelante los más atrevi
dos, y los otros arrimar las máquinas, arrojar dardos, pie
dras y hachas de fuego. Finalmente, vencida la pertinacia 
de Pison, rogó que, entregadas las armas, se le concediese 
poder quedar en el castillo hasta que César declarase quién 
habia de presidir en Siria. No admitidas las condiciones, 
se le dieron solamente navíos y viaje seguro para ILalia. 

Luego que se publicó en Roma la enfermedad de Germá
nico, y, como sucede en las cosas que vienen de léjos, 
aumentándose siempre en peor Jo que traia la fama, se 
hioobó todo de dolor, ele enojo y de lamentos. Decian «que 
no era maravilla si le pretendia él acabarle, habel'le des
terrado á tan léjos tierras; que para este efecto se babia 
dado á Pison el gobierno de Siria; que á este se encamina
ban los consejos secr!)tos de Augusta con Plancina; que 
habian dicho bien, hablando de Druso, los viejos de su 
tiempo, esto es, q:ie no agrada á los que reinan la natura
leza amable y apacible de sus hijos; y finalmente, que se 
habian buscado caminos para sacar del mundo al uno y al 
otro, solo porque hubieran restituido la libertad al pueblo · 
romano.» Este comuu murmurio del vulgo, sabida con cer
tidumbre la muerte, se encendió de manera que ántes del 
edioto de los magistrados, ántes del decreto del senado, 
tomando todos de su autoridad las ferias y vacaciones, des
ampat·an los negocios del foro, ciet·ran las puei'tas de las 
casas; por todas pat·tes silencio ó gemidos, no por ostenta
cion ó cumplimiento, teniendo más altamente apasionado 
el ánimo de lo que se podía mostt•ar en lo extorior con lá
grimas y luto. Sucedió que algunos mercaderes partidos 
de Siria viviendo Germánico trajeron buenas nuevas de su 
salud: créense al punto y al punto se divulgan: cualquiera . 
que oiga alguna cosa, por leve que fuese, lo referia á los 
otros, y en boca de todos se iba aumentando la ocasion del 
comun regocijo. Con esto corren por la ciudad y desquician 
las puertas de los templos. Ayudó á la credulidad la noche, 
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por poderse afirma1· en ella las cosas con mayo1• certeza. 
No trató Tiberio de oponerse á estas falsas nuevas hasta 
que el tiempo las desvaneciese, y en sabiendo el pueblo In • 
verdad, como si se .le arrebataran de nuevo, lo lloró más 
amargamente. 

Fueron hallados ó decretados los honores á la memoria 
de Germánico, segun que cada cual se hallaba rico de in
vencio11 ó de amor para coµ él. «Que su 11ombre se cantase 
de allí adelante en los versos saliarios (1); que se le pusie
sen sillas curules (2) en el teatro, en el lugar dedicado á 
los sacei·dotes augustales, y encima de ellas coronas de 
encina (3); que en los juegos del circo se llevase siempre 
delante su 'estatua de marfil; que no se hiciese Jlamine, ni 
agorero en su lugar sino del linaje de los Julios: arcos en 
Roma, en las riberas del Rhin y un el monte Amano ele Siria, 
con inscripciones de sus hazañas y cómo habia muerto por 
la república; sepulcro en Antioquia tlonde fué quemado; 
tribunal en Epidafno donde acabó la vida.» Sería imposible 
contar las estatuas que se le dedicaron y los lugal'es que 
se le establecieron para ser venerados en ellos. Y tratán
dose de dedicarle un escudo de oro (4) de notable g1·an
cleza entre los autores elocuentes, ordenó Tiberio que no 
excediese á los que ele orcliáar10 se acostumbraban dedicar 
á los otros, pues no era Justo juzgar de la elocuencia por 
la fortuna, quedando harto ilustrado en esta parte sólo con 
ser contado entre los anLigué!s bscritores. El estamento de 
caballeros llamó Germánica á la tropa de caballos que ántes 

(11 Lo cual era lo mismo que poner á Germánico entro los dio
ses, que eran los únicos á quienes se diTigian los cantos de los 
tiacerdotes salios. 

(2) Honor insigne que sólo se habia otorgado á César y á Mar-
celo, al :¡M'imero en vida y á éste despues de su muerte. _ 

(8) Era la corona cívica que había sido en otro tiempo dada á 
Augusto. 

(4) En el cual se escul"pian los bustos de los personajes ilustres 
y que se 0olgaba en la sala Jel senadQ. 
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se solía llamar Junia, instituyendo que en la fiesta de me
diado Julio ( l) se trujese su imágen por estandarte. Quedan 
todavla muchas cosas de estas, algunas se olvidaron luego 
y otras más tarde por la injuria del tiempo. 

Estando Lodavfa fresca la tristeza, Livia, hermana de Ger
mánico y mujer de Druso,. tuvo de un parto dos hijos varo
nes; de que, como cosa rara y regocijada hasto. entre gente 
pobre, se alegró tanto Tiberio que no 'se pudo contener de 
alabarse en pleno senado de haber sido el primero entre 
todos los Romanos de su calidad á quien hubiese sucedido 
el tener en su linaje dos h\jos de un parto; acostumbrado 
á atribuit· á gloria suya. hasta las cosas fortuitas. l\las al 
pueblo en tal tiempo hasta esto le fué ocasion de dolor, 
pareciéndole que el aumento de hijos en Druso disminuía 
más la casa de Germánico. 

En aquel año se refrenó con gi-aves decretos del senado 
la deshono~tidad de las mujeres, y en particular se ordenó 
que ninguna que tuviese ó hubiese tenido abuelo, padre ó 
marido caballero romano puediese ganar torpemente; por
que Vestilia, ele !maje pretorio, habia denunciado al oficio 
de los ediles su vida deshonesta; costumbre de los anti
guos que reputaban por bastante pena á las mujeres man
chadas de impudicicia el confesar la profesion del mal. Titi
dio Labcon, marido de Vestilia, fué requerido á dar cuenta 
de si, porque segun las leyes no habia castigado á su mujer 
culpada ele este delito; y exeusándose él con que no eran 
pasados aún los sesenta llias concedidos para deliberar, 
pareció que bastaba castigar solamente :í Vestilia, la cual 
fué desterrada á la isla do Serifon (2). Tratóse tambien de 

(1) El 15 de Julio se celebraba una fiesta en honor del órden 
ecuestre, en lneunl los caballeros romanos, coronados de ramos de 
olivo, cubiertos con la traben (V. nota 2 del lib. III) y fdornados 
con sus decoraciones militares, iban en solemne y ostentosa ca
balgata al Capitolio. 

(2) Hoy dia Serfo 6 Serfanto, pequeña isla del ,Archipiélagq y 
una de las Cicladas . 

.,. 
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extirpar la religion de los Egipcios y Judios, decretando los 
senadores que cuatro rp.il de buena edad de casta de liber
tinos, inficionados de aquella su persticion, fuesen llevados 
á Cerdeña para reprimir los ladronicios que en aquella isla 
se hacían; á donde si venían á moriP por causa-de intem
perie del aire, el daño serla de ninguna consicleracion: á 
todos los demas se mandó que saliesen de Italia si dentro 
de cierto tiempo no renunciaban á sus ritos profanos. 

Despues .ele esto propuso César que se recibiese una vir
gen en lugar de Occia, que babia presidido cincuenta y 
siete años con gran sanLidad á los sacrificios vestales. Y 
ag1·adeció á Fonteyo ~gripa y á Domicio Polion que con la 
oferta qu0¡ hicieron de sus hijas, parece que contendían 
entre si sobre cuál tenia más amor á la república. Dióse el 
lugar á la hija de Polion, no por otra cosa sino porque su 
madre estaba todavia en su primer matrimonio: donde 
Agripa con discordias, y finalmente con · divorcio habia 
disminuido el número de sus l\jjos. Consoló 'l'iberio á la 
otra por la ;ifrenta de verse estimada en ménos con darle 
veinticinco mil ducados ( un millon de sextercios} para 
su dote. 

Quejándose el pueblo de la carestia de vituallas, puso 
con precio moderado tasa en el trigo, ofreciendo de su di
nero dos reales (dos sextercios) por hanega á los mercade
res que lo sacasen á vender á la tasa. Ni por esto quiso 
aceptar el nombre ele padre di! la pat?'ia, puesto que se le 
habían ofrecido ya otra vez; y reprendido ásperamente á los 
que habian dado á sus ocupaciones nombre de di1Jínas y 
llamádole señl}r. A cuya causa era peligroso y arduo ne
gocio el hablar en tiempo de un príncipe que temia la li
bertad y abor1·ecia la adulacion. 

Hallo acerca de los escritores y de los más viejos de aquel 
tiempo haberse leido en el senado las cartas de Adgandes
i.rio, prfncipe de los Catos, en las cuales se ofrecía de matar 
á Arminio si se le enviaba veneno para ejecuta1·lo, y que se 
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le respondió, «que el pueblo romano acostumbraba toma1· 
venganza de sus enemigos- abiel'tamente y por fuerza de 
armas, y no con engaños ni con secretas inteligencias:,~ 
con cuya gloria se igualaba Tibel'io á aquellos primeros ge
nerales de ejércitos que evitaron y descubrieron al rey 
Pirro el veneno que se le apat·ejaba. Mas Arminio, partidos 
los Romanos y expelido Maroboduo, tentando el hacerse 
rey, tuvo por contral'ios á los populares, acostumbrados á 
la libertad; y perseguido con las armas, despues de haber 

. hecho la guerra con vál'ia fortuna, fué al fin muerto por en
gaño de sus parientes: hombre verdaderami,nte á quien 
debe la Germania su libertad, y qLlB no provocó al imperio 
romano á sus principios, como los otros reyes y capitanes, 
sino cuando est11ba más llol'ecieote. No fué siempl'e victo
rioso en sus batallas, aunque sí jamás acabó de vencel' en 
sus guerras. Tuvo treinta y siete años de vida y doce de 
potencia: hoy en clia se canta di} él entt·e los barbaros; no 
alcanzó á ser conocido o¡¡ los anales de los Griegos, porque 
esta gente no hace admiracion sino de sus cosas: ni de los 
Romanos ha sido celebrada su memoria, pot•que miéntras 
andamos procurando exaltat· las cosas antiguas nos descui
damos de las model'Ilas. 
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Agt•ipina, navegando eá el rigo1• del invierno sin jamás to
mar puerto, llegó á Corfú, isla front-ero de Calabria (1): alli 
se detuvo algunos pocos dias, procurando componei· el 
ánimo, precipitosa en el llanto y 110 acostumbrada á sufriL·. 
Sabida en tanto su venida, los amigos mas íntimos ele Ger
mánico y muchos soldados que habian militado con él, y 
otros fambien no conocidos de las villas vecinas, parte 
pensando hacer s'!lrvicio al príncipe, parto por hacer como 
los otros, acudieron á Bl'indis, como al puerto más célebt•e 
y más seguro que podía toma1· la armada. Donde no tan 
presto fué descubierta en alta mar, que no sólo el puerto y 
las riberas vecinas, sino los muros, los tejados y los luga
res más altos se clescub1·ieron ele gente llorosa y afligida, 
preguntándose unos á otros si habían de recibirla con 
aclamaciones ó con silencio. Estaba todavía en eluda cuál 
cte estas dos cosas convenía hacer en aquella ocasion, 
cuando pot:o á poco se llegó la a1·mada, no con los remeros 
alegres, como acosLumb1·a cuando toma puerto, sino todos 
llenos de general t1·isteza. Mas en saliendo del bajel Agl'i
pína con sus dos hijos, a!)l'azada con la urna fúnebre, y con 
los ojos clavados en el suelo, se comenzó un llAnto univer 
sal indistinto, sin que pudiera conqcersc cuál era ele amigos 
ó de ox.tranje1·0s, cuál ele hombres ó cuál do mujeres; sino 
que los nuevos en el dolot· prevalecian á los que venían 
con Agripina, cansados ya del continuo llanto . 

lfabi:J enviado Cósa1· dos cohortes de su guardia con ór
den que los magistrntlos de Calabria, de Pulla y de Campa
nía hiciesen los úllimos honorns á las cenizas de su hijo, 
las cuales traídas en hombros de los t1·il.n111os y centu1-io-
11es, marchaban delante las bandel'as descompuestas y los 

(1) Burnouf observa con rnzon que la isla ele Corcira, hoy Corfú, 
solamente es fronteriza de la Calabria . En cuanto la Calabria an
tigua, llamada tambien Nes,,o,pir. y Yapigil,, era mucho más ex
tensa que la actual, puesto que comprendia la punta de Italia que 
1e adelanta ~u el mar Jonio al S. E. de la Apulia. 
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\itores con los fasces al l'eves: y como iban pasando por las 
colonias, concurria el pueblo vestido de luto, y los caballe
ros con sus Ll'abeas (1) y los demas conforme á la posibjli
da.d del lugar, quemaban vestiduras, olores y otl'as cosas 
que se acostumbl'an quemar en los mortuorios. De las vi
llas apartadas del camino sa\ia11 á él, hacían altares, ofre
cían víctimas á los dioses Manes, testificando lo íntimo de 
su dolor con l:ígl'imas y voces. Fuéle á encontra1· Druso á 
Terracina con Clauclio, hermano de Germán_ico, y con los 
hiJOS que había clejaclo en Roma. Los cónsules Marco Vale
río y Marco Aurelio, que habían comenzado ya ::\ eje1•cer su 
oficio, el senado y gran parte del pueblo cubrían el camino 
y esparci~dolc acá y acullá conforme á sus afectos, lloro
ban sin adulacion alguna: porque á todos era notorio lo 
mal que podia disimular Tiberio el contento que le causaba 
la muerte ele Germánico. 

No salicl'On en público Tiberio ni Augusta, juzgando que 
no convenía á la majestad imperial el llorar públicamente, 
ó porque, expuestos á los ojo, de todos, no se descubriese 
el fingimiento ele sus aspcc~os. No hallo que poi' los escri
tores ó poi· las memorias de cada día (2) se haga mencion 
de haber hecho alguna señalada demostracion Antonia·, 
madre ele Gel'm:ínico, hallando nombl'ados :í Ag1·ipina, á 
D1·uso, á Cla~clio y::\ los demas pal'ientes; quizá por hallarse 

(1) Especie ue toga hecha toda de púrpura ó adornada rle mu
chas tiras horizontales de este color. La primera era el vestido 
sagrado con que se envolvía á las deidades; la segunda era un 
traje real adoptado por Rómulo y sus suce~ores, de los cuales pasó 
á los cónsules, que la llevabt.n en ciertas solemnidadea públicas, y 
á los caballeros que ·se la ponían para presentarse al censor en la 
fiesta de losidus de Jul:o, y en circunstancias especiales como 1~ 
de que se habla en el texto. 

(2) Eran las actas oficiales clel pueblo romano, donde, al modo 
que en nuestras gacetas ó boletines, se apuntaban los hechos po
líticos, los juicios, las fundaciones de edificios, los nacimientos. 
ma¡rimonios, divorcios y muertes de los personajes illllltres. 
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,;nferma aquellos dias, ó po1•que, v~nci4a del dol.or, no le 
bastase el corazon á ver con los ojos la grandeza del mal. 
.Yo creería que,la detuvieron consigo Tiberio y Augusta, y 
que como ellos no salieron de casa, gustaron de acreditar 
su sentimiento por el 111ismo camin'o que , le most,raba la 
madre del difunto. . 

El dia que las cenizns se encerraron en el sepulcro ele 
Augusto parecía Roma, ora un desierto por el silnncío, ora 
un infierno por los llantos. Las calles oc1,1paclas, ~l. ·campo 
l\la1·cio lleno de hactias encendidas, los soldados a1•mados, 
los magistrados sin sus insignias ordinarias, el pueblo di
vidido en sus Lribus, gritando «que era llegada la ruina de 
la república y que ya no les quedaba esperanza;» y esto 
tan pronta ·y descubiertamente c0mo si del tocio st: hubie
ran olvidado de que tenían señor. Pet•o ninguna cosa pene
tró más el corazon de Tiberio qne el aplauso de la gente en 
general para con Agripina, á quien llamaban «honra ele la 
patria, residuo de sangre ele Augusto, único ejemplo 'ele la 
antigüedad;,, Y. vueltos al cielo rogaban poi· salud para su 
descendencia y que viviese más que Jos ruines. 

Habia cluien deseara la pompa pública de aquellas fune
·rallas conforme- á las honras y magniflcencias que hizo Au
,gusto á Drnso, padre de Germánico, quo le salió á recibir . 
ti.asta Pavia;en m.edió del invierno asperísimo y sin ápar
tªrse jamás del éue1•p.o; que entró ~cornpañánd_ole en Roma, 

. coñ el túmulo roclerrdq ele est:;ituas cle,Claudios y €le Julios; . 
que fué •llorado e,n el fórp; alabado en _lgs ?,1~qs:f:1•0$ (1); .Y , ., 
que finalQiente se hizo:qµanto inventugn l)Uestr9~- m,ayo-

, res, ó acr'ecentaroo.lós 1n·odernos. Donde; en. . .cóutrario· á . 
· Germáni~Q nos~ 1e hicle¡·on cumpliélámente Úis)lonrns de- . 

. ;; e-,•. .bidas yas.:'osLut,nb1·ada,s ~ c·~a.lquier,ti,001br~•.nó~le:. (J·u~ hp.- .'.• ,, 
,· .. ' .. -~- .. . :•·t· . ~ ,,,. •. ·•, . '. ·,. . .' . ~· --:) i¡ 
~ · (1) Dá~ase ~t~ :i;,onil>re á .la tribuna ésta.,blectda en el'./oro ro

ma°'º' á !ª cual su'bian'los oradóres para '.hablar al pueblo,-Jcl¡¡,mado. 
así por estar adorna<)a,con los espolones de l'ns J/f¾V~s /ro•tt<V•cogi-
dos á los Volsco~ de ~ntio en la guerr1datina. ·, • 
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biese- sido quemado bien ó mal el cuerp9 en tierras ex.t1'a• 
ñas, respeúto al largo -viaje, no era i;naravilla; mas tanto 
habia ele set· mayo1· la honra clespu.es, cuanto la ,.suerte se 
lo había negado ántes .. No. sa\.ió su he1·mano más adelante 
de una jamad.a, ni su tio se dignó de salit'le á encont1·ai· 
siquiera hasta la puerta. ¿Dónde están los antiguos institutos! 
¿dónde la efigie sobre el túmulot ¿dónde los versos en me
moria de las virtudes del difunto, los loores, las lágrimas y 
las clemas apariencias siquiera de tristeza? 

Sabíalo todo Tiberio, y por tapai• la boca al vulgo·. le 
amonestó p01· un edicto, diciendo en sustancia: «que habían 
muerto muchos ilustres romanos en servicio ele la repú
blica, y c¡u~' ninguno habia siclo tan deseado universalmente: 
cosa señnlacla y ele grari honra para él y para tocios, con 
tal c¡ue no ex.c.ecliese los limites ele la 1·azon: p0ré¡ue no con
vienen aquellas mismas cosas á'los pl'Ínoipes y á'trn pueblo 
que manda, que á las casas y ciudades infedorns: que ha
bia estado en su lugar ciar el debido sentimiento al reciente . 
dolor, y no lo esta11ia ménos el buscar algun alivio á tanta 
tristeza: que era y~ tiempo de 1·etirar el ánimo á su quietud 
y fortalecerle, como hizo el divo Julio pel'Clida su hija 
-única, y el divo Augusto arrebatados del mundo sus sobri• 
nos, los cuales procuraron echm· de sí todo desconsuelo: 

· que no habia neeesiclacl de valerse dé ejemplos antiguos, 
ni acordarse de cuántas veces sufrió oonstantemente el 
pueblo romano las rotas de sus ejércitos, la muerte de sus 
capitanos_y la extirpacion de sus anLiguas y nobles farüilias: 
que eran los peíncipes mol'tales, mas la república eterna-.·• 
Por tanto, que volviesen á sus acostumbrados ejercicios, y 
acercándose ya el tiempo de los juegos Megalens13s ('1), to1·
nasen á gozar ele sus gustos y pasatjempos.,, 

Rompidas con esto las vacaciones, se volvió :f los nego• 

(1) Los juegos ele la gran diosa. Celebrábanse en las nonas de 
Abril. 
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cios, y Druso partió para los ejét·citos del Ilírico, estando 
todos con el ánimo levantado en pedir venganza contra 
Pison. Dolíanse de que entretanto se anduviese él recreando 
por los lugares amenos ele Asia y ele Acaya, por subvertir 
con esta arrogante y maliciosa detencion 1as pruebas de 
sus maldades: por que .ya· so sabia que aquella l\lartina, fa
mosa hechicera, enviada, como he dicho, por Gneo Sencio, 
era muerta súbitamente en Bl'indis, y que le habian hallado 
el veneno escondido en las trenzas do los cabellos, sin señal 
ª lguna en su cuerpo de haberse quitado ella misma la vida. 

Mas Pison, enviado delante á Roma á su hijo con instruc
cion de ir mitigando el ánimo del príncipe, se va la nielta 
de donde estaba Druso, esperando no hallarle más riguroso 
para con él á causa de la muerte de su hermano, que favo
rable por haberle librado de tal competidor. Tiberio pfila 
mosll'ar la entereza de su justicia, recibiendo al mozo be
nignamente, usó con él de la misma liberalidad que acos
tumbraba usar con los demas hijos ele personas tan no
bles. Druso respondió á Pison, «que si era verdad lo que se 
publicaba no poelia dejar de tener particular sentimiento; 
mas que deseaba fuese todo falso y vano para que la muerte 
de Germánico no pudiese ocasionar la ruina de nadie.» 
Todo esto dijo en público, sin concederle audiencia secreta; 
y no se puso duda en que tuvo instruccion de su padre, 
porque siendo en las demas cosas poco advertido y fácil 
por la juven~ucl, usaba en aquella ocasion de astucias de 
viejo. 

P1son, att·avesado el mar de Dalmacia y dejando sus ba
jeles en Ancona, por la i\fa1•ca, y despues por la vía Flam1-
nia, alcanzó la legion que se hacía venir de Panonia á 
Roma, para de allí envial'la ele gual'Ilicion á la provincia de 
África; de donde despues nació la voz ele que en la orde
nanza y en viaje habia hecho muchas veces ostent_acion de 
si á los soldados. De Narni, por no dar sospecha ó porque 
á quien teme todos los consejos son inciertos, haciéndose 

1, 

,., . 
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llevar por la Nera al Tíber, acrecentó el enojo del vulgo el 
ver su barca llbordada al túmulo de los césarns (19 en un 
día que acertó á ser solemne, y en aquella frecuencia, de
sémbarcando él con g1·an acompaíaamjento de criad'os y 
clientes, y Plancina de mujeres, todos con muestras de gran 
alegría. Provocaba tambicn el odio universal su casa le
vantada sobre la plaza, ornada como para una gran fies
ta (2\, banquete.copioso, viandas exquisitas, y poi· tri con
curso y publicidnd del lugar nada escooclicl0. 

El cha siguiente Fulcinio Trion citó á Pison ante los cón
sules. Por otra parte, Vitelio, Veranio y los otros que l:rnbian 
acompañado á Germánico decian, «que Trian no tenía parn , 
qué entrometerse en aquello, ni ellos como acusadores, 
sino Jbmo testigos querían dar los indicios del hecho y cle
clarar lo que les habia encargado Germánico:» por lo cual 1 

dejando Trion de seguir este cabo del proceso, alcanzó el 
poder acusa1· á Pison de su vida pasada, y pidióse al prín
cipe que se encargase del conocimiento de toda la causa; 
de que no le pesó al ·reo por el temor con que estaba del 
favor del pueblo y del senado. Donde en contrario sabía 
que Tiberio solia hacer poeo caso ele los rumores popula
res, y que se hallaba interesado en los secretos coHsejos de 
su madre; fuera de que discierne mejo1· las cosas verdade
ras y las dudosas un juez solo, pudiendo demasiado acerca 
de los muchos el aborrecimiento y la envidia. No ignoraba 
Tiberio el pes0 que tomaría sobre sus espaldas con encar
garse del conocimiento ele la causa, ni la fama que corría 
de él; y así, llamando algunos pocos de sus más familiares, 
oyó de una parte las amenazas ele lps acusadores y de la 
utra los ruegos del reo. Hecho esto, remitió enteramente 
la causa al senado. 

(l} Este sepulcro se hallaba situado en el Campo de Marte, entre 
el Tíber y la vía Flaminia. 

(2) Esto es, iluminada y decorada al exterior con la~reles. 
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Entre tan to, volviendo Druso del Ilírico, sin embargo de · 
que los senadorns habían decretado qtre entrase en Roma 
con el triunfo ele ovacion, por haber recibido· á mei·cecl á 
Marobocluo y por las clemas cosas hechas el verano ántes, 
difirienclo aquel honor p~ra otra ocasion~ entró en la ciudad 
privadamente. Tras esto, pidiendo Pison por abogados á 
Luc.io Ai'Lmcio, Fulcinio, Asinio .Galo, Esernino l\larcelo y 
,Sexto Pomgeyo, y rehusándolo ellos con varias excusas , 
obtuvo en su lugl\r á l\larco Le pido, Lucio Pison y Liveneyo 
Regulo; y .así estaba con atencion toda la ciudad por ver la 
íldelidad'con que se gobernaban 'los amigos do Germánico, 

• en qué confiaba el réo, y si Tiberio sabia esconder y repri
mir bastantemente sus afectos, ó si se le echaban de ver. 
Atent0 á estas cosas el pueblo hablaba, aunque secrnta
mcnte, con más libertad que nunca contra el príncipe, de 
quien hasta con el sileuoio publicaba ruines sospechas. 

E~dia que se juntó el senado para esta causa, César con 
prevenida templanza habló así: «A Pison, .ya en otro tiempo 
,, legado y amigo ele mi paclrn, di, con pa1•ecer vuestro, poi· 
»coadjutor ú Germánico en la aclministracion ele las cosas 
»de Oriente. Si al,li con desobediencia ó emulacion ha exas
,,pcrado el ánimo del mozo, alegrándose de su muerte, ó 
»finalmente d:ídosela con maldad y traicion, bien es que se' 
»juzgue con entereza; porque si el legado ha excedido.los 
;,limites de su oílcio, pel'dido el respeto á su superior, y 
»aleg1·áclose de su muel'te y de mi llanto, le aborreceré, le 
»pl'ivaró_ de mi casa y vengaré las enemistades pal'ticula
»rcs, no como p1·íncipe. Mas si se prueba delito tan at1·oz, 
»que deba satisfacel'se con la muerte de alguno, dad á vos
»ot1·os mismos, :i los hijos de G.ermánico y á mí, que soy 
»su paclrn,' el justo consuelo que necesitamos. Considerad 
»juntamente si á ·1a verdad Pison ha incitado el ejél'cito á 
»inquietudes: si movido ele ambicion ha procurado gana1· 
»el ravor de los soldados. y vuelto á entrar armado en la 
»provincia: averigüuse si .estas cosils son falsas ó engran-
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))decidas ppt' los acusado1·es, ele cu.~o: sol)railo afee
0

t@ y füli~ 
,,gencias excL1saclas 1ne clnelo eon rawn. Poque, ,¿á qu(l -
1>propósi t@ poner desn ttdo .en u na plaza el Ctlerpo de- Gei·: . 
. »máóico, y 1:ríanosearle. á vista del .v;,ulgo, publicar hasta 
)>entre los extrnnje.ros que murió atosigado, si es taba · toda
,,vía en duda, y cóm.o veis sejnvestiga la verdad•? Cónfilé~QOS 
.,,que.-llorn á mi hijo y que le Uoraré si~m·pre; m~s 1io )01· 
~,es ta prohibo al reo que .deje J)l'üclucir todo lb qtíe. pu¡ida' 
\,ayudará su justificacion, aunque sc,a rndargüir á los acu

· ,,sado1·~s · con a1guna mald ad cle ·Gérmánico. Y mégoo$, que 
»no _po,·que esta causa es tan co0;junta cóm0 Veis cpn mi 
»dolor os resólvais en admitir po1· probados los delitos so
»lame1;1te imputados al reo. Si el parentesc@ y la confia•nza 
1,le han proveido á Pison de abogados, ayudadle en su pe- · 
,, ligro mtiy .e·n. buen hora con la elocueneia y cuidado que 
»p11clié1·edes . Al mismo t1·abajo y á la 1riisma distancia me 
»ha parecido tambien exhol' tar á 1os acusadol'es. Eicecla
»mos ¡mesto.sólo á las leyes en honra de Geí·mánico; es á 
>>saber, que la causa tocante á su muel'te se vea en la ouria 
»y no en el fol'o; poi' el senado, y no por los. juec.es; sea .. 
»tratado lo demas con igLial modestia y templanza, Ninguno 
»tenga respet0 á his lágrim¡¡s de Drnsó, á m'i t1:isteza, ni 
»tampoco á ló que pnede fingil'se contra nosótl'os.;, 

Asignaban despdes de esto dos clias para p!'oduci1' la 
acusacion, y al cabo de otros seis. tre~ al reo para dar sus 
~efensas. Entónces Fulcinio declaró que había gobernado á' 
España con ambicion y 'i1varicia; delitos viejos y vanos, que 

· p,;obacl_os, no le dañaban; purgados los nuevos, ni defendí
.. dos, le absolvían ele los más graves. Despues de él·, Sel'veo, 

Veranio. y Vitelio con igual afecto~ aun.qué V.it,élio coQmás 
. ··~locuencia, e~pusierOfl: «que Pison por ·qdio -de.Germánico 

y <lese.o de · rinvedacles, CO\l dar s.obl'ada liceQCia á l¡i 
gente de guerra y con disimular las injnriás he.phas á los 

'pobladores ele la proviucia; había sobornado los ánimos 
militares h_asta hacerse llamal' por los Ínás ru,ini:is -padre de 

.. 
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las legiones; que en contrario babia usado mil crueldades 
con la gente más granada, especial con los amigos y com
pañeros de Germánico; y últimamente, que no babia duda
do de quitarle la vida con hechizos y con veneno. Que 
á este efecto habian hecho él y Plancina mil sacrificios 
y nefandas inmolaciones; que empuñó despues las armas 
cont1·a Ja república; tal, que para llegar á poderse conocer 
de sus excesos, habfa sido ruel'za peleai· con él y vencerle 
en batalla.,, 

Estaba su defensa dudosa en los demas cabos; porque ni 
el ganará los soldados con ambicien, ni el haber recibido 
en la provincia gente facinerosa, ni las injurias hechas á 
Germánico poclian negarse. Sólo el delito del venen<? pare
cía pL1rgaclo, porque ni úun los mismos acusadores lo con
firmaban bien con cleci:•, que estando una véz junto á Ger
mánico, por quien fué convidado á un banquete, con 
achaque ele servirle le habia atosigado la vianda: pareciendo 
absui-clo y disparate g1·aude el pensar que se pudiese atre
ver á tal, roclcaclo de c1·iados ajenos, con tantos ojos sobre 
sí, sin los del mismo-Germánico: y el reo ofrecia que fuese 
interrogada su familia, pidiendo minist1·os para la tortura: 
mas los jueces por diversas cosas se mostraban implaca
bles. César por la guerra movida á la provincia, el senádo 
por no acabarse ele persuadirá que Germánico era muerto 
sm engaño, mmmurándose que no negaba ménos . esta 
verdad Tiberio que Pison. Oianse fuera las voces del pueblo 
afirmando que emplearían las manos caso que Pison se li
brase del juicio ele los senadores: habiendo entre tanto 
ar1·astrado sus estatuas á las Gemonias, y las despedazaran, 
si no las hubiera defendido y vuelto á su lugar la autoridad 
del príncipe. Pison, pues, metido en una litera, fué vuelto 
á llevar por un tribuno de las cohortes pretorias; creyendo 
unos que iba por guai·dia de su persona y ot1·os para qui
tarle la vida. 

El mismo aborrecimiento universal habia contra Planci-

' 

L 
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na; pero alcanzaba más favor; y á esta ca usa se estaba en 
duda de lo que César emprendería contra ella. La cual, 
mien~ras Pison tuvo algunas esperanzas, se ofrecia de 
acompañarle en cualquier fo1·tuna, y si el caso lo pedia 
hasta en la misma muerte. Mas en obteniendo ella per
don por secretos ruegos de Augusta, come,nzó poco á poco 
á separarse del marido y á dividí r las defensas: lo que to
rnado de Pison por señal mortal, estando á esta causa en 
duda si gastaría tiempo en ayudarse, animauo por sus hijos 
se resolvió en entr:.r de nuevo en el senado: donde hallando 
renovada la acusacion, los senadores más alterados, y toda 
cosa contraria y ,cruel, nada Je desanimó tanto como el ver 
á Tiberio s·n piedad y sin ira, obstinado y cubierto, por no 
decla1·a1· su~ afectos. Llevado otra vez á SLJ casa á títu1o de 
querer pensar nuevas defensas, escdbió algunas cosas, 
y selladas, las dió á un liberto suyo. Atendió despuós al 
usado cuidado del cuerpo, y pasada buena parte de la 
noche, en saliendo su mujer del aposento, mandó cerrar las 
puertas, y al nacer del día fué hallado en lie¡•ra degollado y 
la espada ce1·c~ de él. 

Acuérdome haber oído decir á los muy viejos que fué 
visto muchas veces en manos de P1son un papel no divul
gado por él; mas decían sus amigos que era de letra de Ti
berio, y que contenia los mandatos contra Germánico: 
el cual estuvo resuelto de producirle en el senado y de a1·güi1· 
con él al p1·íncipe: y lo hiciera, si con unas promesas no .se 
lo disuadiera Seyano. Y que no se mató él mismo, sino que 
se envió quien le quitase la vida. No me atreveré á afirmar 
ninguna de estas cosas: mas no he querido callar la relacion 
de aquellos que viviero!_l hasta nuestra juventud. César, 
mostrado en lo exterior disgusto de que con esta muerte se 
babia p'retendido hacerle aborrecible al senado, con ·conti
nuas preguntas iba investigando de la manera que Pison 
babia pasado aquel último dia y aquella noche. Y habién
dole dicho sobre esto su hijo muchas cosas con prudencia 
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y muchas con inconsiclet·acion, leyó finalmente ~t memorial 
hecho pot· su padre, diotado oasi en esta sustancia: «Opri
mido de la conspiru·cion ele mis enemigos contra mi y del 
odio del l'also ·cielito, pues que ni mi verclad ni mi inocencia 
tienen lugar, llamo á los dioses inmorta)es por testigos de 
oóm9 he vivido para opnLigo, oh César, siempre fiel, y 
rto _con menpt• ajicion para con lt1 madre: á ent11ambos en-

. cómlérido r11is hijo9, de los cuales Gne·o Pi~on, por haber 
estado siompi·o en Roma, ·no le' cleb·e tocar parte ele mi mala 
fot•tuna. Marco Pison me disuadió et volv:e1· á '!füia, y plu
·guiera á los dioses que hubiera cedido :yo ántes á mi hijo 
mozo · c¡nc él ú su padt·e viejo: por lo cual tanto más apre
tadamente pido que mi culpa y mi temeridad no arrebaten 
tambicn al inocente. Ruégote, pues, por .mis set•vicios de 
cllarenta y cince años, por el c;onsulaclo que ejet·cimos tú y 
-¡o juntos, con aprobacion ·del divo A11gusto, Lu padre, 
y gusto parLiculat· tuyo, y por la memoria de un amigo que 
ya .no te puede pedir otra mercecl, 0 que me la hagas ele con
ced~r· líl vida á mi infelice hijo.,, De Pt:rncina no hizo men-
·cion alguna. ' 

De~pucs ele esto, Tiberio absolvió al mozo Pison del cteli· 
to ~le la guerra civil, Lliciendo que no le habia sido Íícito 
desobedccet· á su padre. 'Iuvo tambie~ compasion á la no
bleza de aquel linaje y á la infelicidad ·de Pison, aunq_ue en 
todas maneras merecidas. Fué baja y vergonzosa cosa que 
defendiese á Plancina, poniendo por excusa el habérselo 
1·ogad.o su madt·e, cont1·a la cual se encendían las secretas 
pláticas de todos los buenos, diciendo: « ¡E~ posible que 
»pueda ver una abuela delante de sí la matadora de su nie-

.. »to, 'y que esta la ~a.b.lo y lu libre de la~ manos del senado! 
»¡Q\ie á solo_ Germánico se niegue lo que conc~den las leyes 
»á c_ualquier ciudadano! ¡Quo sea llorado César por Vitelio 
,,y po11 Veranio, y por el emperador y por su madre clefen
»dicla Plancina! eonviel'ta y emplee de hoy más Plancina 
»los venenos y encantos ·tan á su· salvo experi~entados, 
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»c0n~ra Agririina_ y sus •hijos;para,que la venel'able ,abue·la 
»y generoso tio ~e acaben de hartar de la sangre de esta 
"más que infelipe casa•,)) ,Pásáronse C()n esto dos dfas so 
color de· hacer el pi:océsó de P)an?ina; instando. Tibe.río 

' -con los hijos de PisoliG en.cargarse de.la defens:Vd.e suma: 
dre: Y aunque Iós testigos y acus-aél'ores gritaban a p@rfía 
contra ella, sin . que ·nadie respondiese, rn1clo finalmente 
más la misericordia que el aborrecimiento. pjfü_óse ·prjme
ram,ente el voto al cónsul Aureljo 'Cota (porque ·cuando Cé.-

. ·sar proponia, hacian tambien los magistrados.oficio de con
sejeros votando en la·s causas) ( 1), .y fué de pa receé que el 
nombre de Pison se rayase de los fastos; que una pa.rte de 
sus bienes se confiscase y la otra so hiciese gracia .de ella 
á su hijo 1Gneo Pison, con . tal que mudase su sonrenom- ' 
bre (2).• Que l\'larco Pisón, degradado del sonado, dejándole 
solamente ciento, veinticinco mil ducí)dos (cinco millones 
de Sflxlercios) do haciendá, fuese (lesterrado por diez años, . 
y _que Pláncina fuese absuelta, mediante los : rtiegos de .. 
Augústa. . · 

FneroJ) moderadas por el príncipa·muchas cosas de esta 
sentencia': ¡¡u~ no se borrase .el ,nombre de Pison de los. r: ., 

1 
fastos, pues ·quedaba el de l\1~1•co Antonio habiendo hecho · . · ·";_, · , 

g.uei·rai l.a.patria, y .el de Jul@ Ant.onio e¡. ue"v.ioló la .pasa :. ~/ '¡ 1 
· de j\.ugusto. Libró á Marco Pison dl;l aquella ignominia, • , : ~ ¡ 
colleledióndiile tocla·1a haoieucl,a de su padr~, mo~ti·ándbs'e, ·'. 1 •.:,'' 

: c0;mo _h_e.dicho atras, ha_rlo ·firme erl menospreciar eL.di- ~ _., • 1 

. ,. Il.iwo1 y ,Ya .entunces, p\JÍ; J¡i vergonws_a absaluci(i)O d.eJ'láó~ " ' J~ \l r , 
·c_iqa1. ~1,1cho -~í¡s qpla?ado. P1•ohi~i~ que se pusiese- e.sta~ti{I: ., ' ,.., 

• Q~.~ro- e.µ¡~r.t~ip_pl~ M l\Iarte ·vengador, co.1?0, habia :wpn- · , •.. ~/, 
;~~ja_~_cfV¡¡lerió-~Jesa)i~o,; y ar~ar á la Venganza_, como _·qn·~ria .. ;1"".t~ 1 

-~ ..... ·: ~/: ,~: ;y.:~·. ~:~~;t,t/:. :• .. . ~i .. .. ,., ~1·• \!;f;f,:.;::~/ .. ·,;r;~.,,<~~~.:tt> 
. · (l'J : t,'i>~•,magjstii¡:Gtoli' q_ue, en,.tieprgo:-cle la 11epÍllílic~, ~-te~i\ln ;?·· i.: ·:

? .i~re<;hdií:;llm-iiri; iiu~Í)piníon• é11 'el ~eiiáclo, 11\, d/i:liari !l'.ií ·eH,\ie~o . '· .,; .:•~:¡: 
góf:iíetb.\Í, si bieu·no ;póclia~ hacerlo hasta qúe el empera¡1or,h1ibi'e- /· • 
$e•puesto á discusi"on el Íl$unto '. 

(2) Tomó el de Lu¿io. 



íl 
li. 

: 

!j 
11, 

1, 

J 
1 

: 

1 

.j 
11 i' 

1'• 

~ ', 

r, 

:?: 
,.¡ 

CAYO CORNEL!O TÁCITO. 

Cecina Severo, con decir que estas cosas se suelen consa
grar poi· las victorias ganadas de los extraños, y que los 
malos do casa deben cubrirse con la tl'isteza. Uabia añadido 
1\iesalino que en homa ele lo. venganza de Germánico se 
diesen gracias á Tiberio, á Augusta, á Antonia, á Ag1·ipina 

• y á Drnso, olvidándose el nombrará Claudia; á cuya causa 
Lucio Asprenato, en pleno sonado, preguntó á lnesalino si 
babia sido voluntario aquel olvido; y entónces se añadió en 
el dec1·eto el nombre do ·c1audio. Verdaderamente que 
cuanto más voy observando las cosas nuevas é investigando 
las amiguas, tanto más se me 1·epresenta ante los ojos la 
locma y \'anidad do los mortales en cualquier cosa que sea: 
no babia hombre de quien tampoco so acordase la fama, á 
quien so estimase en ménos, ni de quien se ttiviesen ménos 
espol'anzas que éste á quien la fortuna escondidamente nos 
tenla gua1·claclo para príncipe. 

Pocos dias clespuos el senado, con ól'den de Tiberio, dió 
la dignidad do sacerdotes á Viteliv, Vc1·anio y Serveo. Á 
Fulcinio prom.etió su favor siempre que se opusie~e á los 
honores, advirliéndolo que procurase no precipita!' su olo• 
cuencia con la sob1·acla violencia en el hablar. Este fné el 
fin que tuvo la veng~nza de la muerte de Germánico, de la 
cual so cliscnrl'ió val'iamonto no sólo entre los hombres de 
aquellos tiempos, sino tambien en los que siguiel'On des• 
pues. Tan inciei·tas y dudosas son las cosas grandes: mién
tras unos tienen poi· cierto todo lo que oyen, otros vuelven 
en cont1·ario la verdad, y al fin so vnn aumentando con el 
tie111po ambas opiniones. Druso, saliendo ele Roma por ha
cer su on.tracla con majestad y buen agüero ('l), tomó luégo 
á entrar en triunfo de ovacion; y pocos dias despues mm·ió 

(1) Como los generales romanos tenían que ueponer el mando 
al entrar en Roma. era incli&peosable, para qtte Druso pudiese ve
rificar su ovacion. que saliese de 1a ci udnd, á donc1e había ido para 
celebrar los funerales de su hermanq que tJmase de nuevo el 
mando y consultase los auspicios 

' 
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Vipsania, su madre, sola la cual,, entre todos los hijos de 
Agripa, dejó ele morir de muerte violenta, porque los de
mas, ó descubiertamente murieron á hierro, ó, como se 
creyó, de veneno y de hambre. 

En este año Tacfarinas, vencido, como dije, el año pa
sado por Camilo, renovó la guerra en Africa, primero con 
corredut·ías no prevenidas pot· la presteza, despües con 
arruinar villas y hace1· grandes presas, y á lo último si
tiando junto al rio Pagirla ('1) una ·cohorte romana. Gober
naba aquel puesto Decrio, soldado valeroso y p1·ácUco, el 
cual, tnniendo á deshoma el estar ~itiado y exhortando á los 
suyos á pelear en campaña, los saca fuera del alojamiento en 
ordcnanz lilas siendo al primer ímpetu rota la cohorte y 
puesta en huida, miéntras en medio de las armas y tiros 
arrojadizos detiene á los que huyen y da voces á los alfé
reces que se ave1·güencen de volve1· las espaldas á gente 
fugitiva y desordenada; herido y perdido un ojo, aunque 
todavía fiero contra el enemigo, no cesó ele pelear hasta 
qne, clesamparaclo ele los suyos, dejó la vida. 

Sabido este suceso por Lucio Apronio, que babia sucedido 
á Camilo, ofendido más de la vileza de los suyos que de la 
t•cputacion que ganaba el enemigo, hizo malar con las varas 
á todos los que saliernn diezmados ele aqnclla vergonzosa 
cohorte, castigo hecho raras veces en aquel tiempo, aun
que muy usado por los antiguos. Y aprovechó de suerte 
este rigor, quo una sola bandera ele quinientos vote1·anos 
puso en rola despues á la misma gente ele Tacfarinns que 
babia ido sob1·0 la fortaleza de Tala (2). En e~ta batalla Rufo 
El vio, soldado ordinario, ganJ la hont'a de habe1· salvado la 
vida ele un ciudadano, en premio ele io cual le clió Ap1·onio 

(l) Probablemente el Abeadh, en la provincia de Constantina. 
(2) Ciudad de Numidia, sitn!lcln no léjos del desierto, si bien ae 

ignora cuál ora ú punto fijo el lugar que ocup¡iba. Fue arruinada 
en la guerra de César contra Juba. 
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los cólla1'es de ·01•/J y una lanza-. El césar té añadió 1a corortaY 
Uiviqa, doliéndose, no que le pesase, ele.que Ap1;oriio no se 
la hubiese dado coa fa autodéh1tl 9e proéónsul. Mas Tacfa- ''• ~ 
finas, vjendo á los Númidas pe1·_didos d.e ánimo, dej~udose 
de .siUar• tierras, comiei'lza á diviclir la' guerra, retirándose 
c.uando era seguld'o, y de nuevo acómetrendo. á las espal-
dá.s'. Todo. ~!-"tiempo . .,CJ\l0 siguió ~ste consejo, sin . .recibil' 
dmío, cans_a,l;Ja y: btJ•1'labf\ á los .Romanos; mas mién.~ras.· 
vuelto,á. \01;1)¡1gares ,inarítimos se estaba en los r:tlqja.m.ientÓs ,. . 

' , .. ~t~nto fl -g~~¡.d·a:, i.a. presª, Apronio Cesiano, enviado· ¡für su , .:·. 
_-, padre'·c·o.n:ia, .6ii'balté~ía ·y auxi!iarios junto, -co.n J'o$ infantes ·, . 

.. ··.sue)Los de~]i\slB'giones, 'peleó con !ipróspÚ~útieh'te, haéién- ¡ -

dole ret·l_\~a r""~~{: lo·s~·,dcsiertos-. ~ • , . . '!. • 

, M.as. eq Roqi.a~~X-opícla, _la cual, fuera d(}_ lá ·reputacion ·c1e1 . ;. 
lirjctje Emili9,)i1-vq~ ¡ior bisabuelos 'á _L.ucio· SilJ y á.'Gn_.aq, 
Pompeyo, · f.ué aeu§ad;l eje haber flag.ido la p.ré'.ñez.y e} pái'to 
de Pubtio · QJ1ü:ino, hombre rico. y sin. hiJos, añadiéndole 
adu1ted9s; yei)¡i_nos y '.háber' invesLigai)·o .cosas j)01' vía de . 
cajdeps en_ .. clañó de la casa ele César, defendiendo su pausa .' 
l\[a.(liQ Lé~'i:clo, •su: Jie.r'mano. Quirino, aborreciéndola áurl 
de~pú~•·de-haberla reµn(].iado, puesio que infame'¡ culpada · 
la líacía digna de compasion. NÓ"se pitj:lo conocer con facili
cjad én esta causa la iote_noion del prín.cipe: de ta) manera 
i,upo o~rtíundir Y. entre¡nezclar la$ demostracio11e¡,, de it·a y 
d.o ol_emen.ci-a, babi1mtlo 1'oga,do.f¡).1•itnero· al ~.fM!ado que no se 
tratase 3'¡p)e11-a. oau~a:qo~o deJito ,~e-~aJe~Jad;· mas llesp1res. ··· 
apéPfi.biH M~rc~.,Serviiiq¡ _v.~r?t1 ·'éCJ!f.~lal'\• )'."á.;at1:os}~st¡- · 

1

.., _ ,.. gos,~p,ara (JU!:J dijes~n lo.que. h~bia -~~tradot1:eseá¡: que se 
,,>· . '. ·· ' cá)l!)se. 1)}s e~to·•~izo _ent.reg;r e.~ ·p:i~~os,de:\.?.s~·c6nsril\t~ á 

1 ,' ~- _\; ·1}os 9r1.~do.a,de .. J.t~[1.?~:'.,<_ll~fhr:3ta ent¿•n7e~ h,.ab_1cr estad,º c,o~ .. :,. -~, ... ,;"· 
,,!'-,._ 'I ~-• ¡illf\!fü~ ~e .;sowa¡\QS\ 'SJ ,pien,.n.o c.o_ns~U~\Ó,~ill0}ll.0S~.~'e:\aplJ,.. · t:: \'![)'~: 

l . ~;-: _,1,. ; ·1!· p,a_d_Q~ _ _,Qo,rqo!~X~, ~Ol' log_qcu;.tqeába ~~Y;c<:í '.s.u-:e;~~' .O,áijq á¡ .. J;;.... .; .;.,, ? 
. ~;•;: ~ · ,.D~vso; que 'tlstabí! •~qm~r:adq_•piJ_ra . c611;3ul~ .. el ,p1wileg10 de~ _., 'f..~)-r:/ ;, 
'" .... ' ~ votar -prtllierp, atribuyéndol0' á1g.uhos á humanidai;I y 1110: •·. ·: ·:,,.' 

i,¡r \.,.1· '- dej_~a: P~fnb ne,ces_¡¡ar á los otros .á seguir su parecer? y·· i / • , 

! \ /,,;-f ~-.... · 1 ",.:. ,. • c•1 , ~i'i~ .. ;~ -~ 

~ ~~•• ll J''J(1, •~ ... t~.. ,., •~ ,. , Y.,.,• " ,. • ; 1 ~ .~ -.i;l • ;~" <f. 

e":·• "., ·i1t.., ,,,, ....... .... l j t> ... "i. " ... -. -... v 1 •; 

¡~\·. 1< · '{~J~f :.. "/ .. . . · ·~ .:.. : ·:-:~,. ;J r -~· .. 
t~~~ "f'..¿• ,. ~ . ·.- • i}' ·~ '· ,.{1 ..... ... \ ,;..._..,;;:.: ;¡__ . , ~;;¡; -:--t 

M ·~ · ::/y~:1
_ .. 1~--~ :~.,. ,,1 < · >;,::¿ _.~Jfi:~{;.,;~/iE~ 
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otros á crueldad por poderle hacer arrimar despues al voto 
que tratase de condenarla. 

Lepida, compareciendo en el teatro en los juegos que se 
hacían aquellos dias que se veia su cal1sa, acompañada de 
mujel'es nobles, con miserables lamentos, llamando sus an
tecesores y al mismo Pompeyo, cuyas eran aquellas memo
rias y estatl!::IS que allí se veian, movió á tanta piedad al pue
blo, que, deshecho en lágrimas, decia mil males do Quirino, 
á cuya vejez, p1·ivada de sucesion y de nobleza, hubiese sido 
dada una . mujei· destinada para serlo ele Lucio César, y 
nue1·a del divo Augusto. Mas despues que con la confesion 
de los criados en el tormento se sacal'On á la luz sps mal
dades, fué wprobado el parece!' ele Rubelio Blando, es á 
saber, que fuese p1·ivada ele agua y de fuego. A este voto 
se arrimó Dl'uso, si bien hubo muchos que juzgaron más 
mansamente. Pot:o elespues, á instancia de Escauro, que 
de ella tenía una hija, se le concedió que no se le confisca
sen los bienes. Y ontónces descubrió Tibel'io hab3r sabido 
con certidumbre hasta de los criados de Quil'ino que Lepida 
le babia querido atosiga1'. 

Esta aclvel'sidad ele estas dos familias ilustres, habiendo 
casi en el mismo liem po perdido los Calpurnios á Pison y 
los Emilios á Lepida, tuvo algun alivio con la gl'acia que se 
hizo á Decio Silano, restituyéndole al linaje de los Junios. 
Contaré brevemente este suceso. Así como en las cosas pú
blicas tuvo Augusto á la fortuna favorable, asimismo fué en 
las de su casa poco dichoso, por la deshonestidad de su hija 
y de su sob1·ina, que fueron desterradas por él ele Roma, y 
los adúllel'OS castigados con muerte ó con destierro: por
que llamando al pecado público entre hombres y mujeres 
con o\ grave nombre ele ofendida religion ó majestad, exce
día los limites de la clemencia de sus predecesores y de 
las propia·s leyes hechas por él. Contaré los suJesos de los 
otros y las cosas de aquella edad, si, acabadas estas que 
traigo.entre manos, me sobrare vida para escribir más. 

10 
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Decio Silano, pues, aclúlte110 de la sobrina ele Augusto, 
tn¡nque no se hizo.otl'a clemostracion contra él que privarle 
ele la amistad de César, conoció bien que t:í'citamente se le 
declaraba el destierro: ni Thfa,,co Silano, hermano suyo, es
timudo por su gl'an poder, calidad y elocuencia, se atrevió 
á impet1·m· perdon del senado ni del príncipe hasta que im
peró Tibel'io. El cual, dándole Silano las debidas gl'acias, le 
respondió en presencia de los senadores que se holgaba 
tambien él de que hubiese vn~lto su hermano de tan larga 
pereg1·inacion, y que lo habia podido muy bien hacer no 
habiendo sido clestel'rado por decl'8to d1:Jl senado, ni por 
ley. Si bien para con él quedaban vivas las mismas ofensas 
hechas á su padrn, no habiendo la vuelta de Silauo dero
gado la voluntad de Augusto. Vivió despues en Roma sin 
alcanzar jamás hono1· ni dignidad alguna. 

Trátasc clcspucs de esto de moderar la tey Papia Po
pea (1), hecha por Augusto sien.do ya viejo, despues de las 
leyes Julias (2), por aum.entar las penas á los. que no se 
casaban, y alimentai· el erario, si bien no por eso se aumen
taban los casamientos, ni la crianza de los hijos, prevale
ciendo el uso del celibato; tal, que de dia en día crecia la 
muchedumb1·e de los que se ponian voluntariamente al 

(1) Fué pi:omulgada en el año 762 bajo los cónsules subrogados 
M. Papio Mutilo y Q. Popeo Segundo. El objeto de esta ley era 
proteger los matrimouios otorgando numerosos é importantes pri
vilegios á los casados con hijos , y desposeyendo de algunos dere
chos á los célibes de uno y otro sexo, cuyo número cr~cia, con harto 
perjuicio de l:ts costumbres y hasta de la misma sociedad. Véase 
acerca de dicha ley !i HEINBCC!I, ar,t . .-oma.n., etc., l. r, f . 25; !i MON· 
~•BsQumu, ~sprit des lois, xxxm. 21; !i Huoo, Hist. du droil .-omain, 
§ 295, i96, y la nota 11 al libro xv de los Anales. 

(2) La ley Julia, de Ma,·itandis o,·dinibus, fué promulgada por 
Augusto en 136 con igual objeto que la ele que acabamos ele hablar, 
y porque se creía, por medio de ella, reparar las imensas bajas que 
había tenido la poblacion á consecuencia de las guerras civiles 
que habiau costado á la república. tan sólo en soldados, más clo 
80.000 hombres. 
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riesgo de la pena, visto que muchas casas estaban elestrm
das y acabadas por la intorpretacion de los acusadores, de 
suerte que como en otro tiempo daba cuidado la muche
dumbre de los vicios, no le daba menor en este la multi
plicacion ele las leyes. Esto nos convida á discurrir desde 
más atrás del principio que tuvo la administracion de la jus
ticia, y el modo en que se ha venido á esta infinita varie
dali y cantidad ele leyes. 

Vivían los primeros hombres sin ningun siniestro apeti
to, sin vituperio ó malclad alguna, ·y á esta causa, sin penas 
y sin necesidad ele correcion: no babia tampoco necesidad 
de -pl'emio, apeteciéndose lo justo y-lo honesto por su pro
pia causa, donde nada se deseaba contra el debet•, nada 
tampoco et;a vedado con el temor. Mas despues que se 
rueron despojando de esta igualdad, y en vez de la tem
planza y de la vergüenza entraron la fuerza y la ambician, 
comenzaron á establecerse los señoríos, perpetuándose 
acerca de diversos pueblos: y á muchos ó luégo ó des
pues de haber experimentado el dominio real agradaron 
las leyes. Estas al principio eran sencillas y sin art\fi
cio, t·especto á reinar en los ánimos de los hombres es
tas mismas calidades, celebrando mucho la fama las de 
los Cretenses, dadas por Minos, de los Espartanos por Li
curgo, y despnes de estas las qúe Solon dió á los Atenien
ses, más exquisitas y en mayor número. A nosotros nos 
gobernó Rómulo á sn voluntad. Obligó despues Numa al 
pueblo á la 1·eligion y al derecho divino. Tulo y Aneo in
ventaron algunas; pero sobre todos fué Servio Tulio el 
principal inventor de las leyes á quien los reyes obedecie
sen tambien. 

Desposeído Tarquinio, el pueblo, por defender la libertad 
y establecet· la paz, oí·denó muchas cosas contra los bandos 
y lígas de los senadóres. Creáronse los diez varones, y re
cogidas por todas partes las más famosas leyes, se compu
sieron las doce tablas, compendio de toda equidad y j,usti-

• 
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cia: porque si bien las leyes que se hicieron dcspues fué 
algunas veces en órclen á castigar delitos, no hay eluda en 
que las más se fLieron estableciendo pol' fuerza ó por disen
siones entrn los estamentos, ó por adquirir h(lmas ilícitas, 
ó finalmente por echar de la ciudad á los varones Lle mayor 
esplendor, y por otras cosas ruines semejantes á estas. Con 
estC' dolol' fue ron alborotadol'es del pueblo los Gracos y los 
Salul'ninos: ni Druso se mostl'ó ménos pródigo en nombl'e 
del senado, cohechando á sus aliados con la esperanza, ó 
engafü\ndolos con varios impedimentos y oposiciones. Des
pues, ni por las guel'ras de Italia, ni por las ciyiles que si
guieron luégo, se dejaron de hacer muchas y divCJrsas le
yes, hasla que Lucio S1la, dictador, anuladas ó co¡•regiclas 
las pl'imcrns y añadiendo oti·as muchas más, dió algun 
breve reposo á esta ocupacion, hasta que sobrnvinieron las 
sediciosas leyes ele Lepido, y poco despues la licencia resti
tuida á los tribunos ele barajar el pueblo á toda su voluntad. 
Y ya desde entónces, no sólo en comun, sino contra parti
culares se hacían estatutos; tal, que nunca se vió más estra
gada la república que cuando tuvo más número de leyes. 

Gneo Pompeyo entónces fué elegido tercera voz cón
sul (1) á título de reformar las costumbres: el cual, usando 

(1) Habia sido nombrado !)ónsul en '702 de Roma. con el encargo 
de reformar el Estado. Entre las varias leyes que en aquella ocasion 
promulgó. fué una de ellas el poner en vigor la que obligaba á los 
candidatos á solicitar en los comicios los sufragios en persona. 
Hizo confirmar por el pueblo el senadoconsulto por el cual se pro
hibía que se diesen las provincias á los cónsules y ñ los pretores 
hnRta cinco años despues de haber desempeñado su cargo; y por 
"6.ltimo. bízo otra ley sobre cohecho que se e:.tendia ó los delitos 
cometidos despues de veinte años. Ahora bien. él mismo violó la 
primera autorizando á César para pedir el consulado estanao au
sente; la segunda haciéndose prorogar por cinco años el gobierno 
de España, y la tercera arrancando á la accion de la justicia á su 
cuñado Scipion Metelo, á quien se hacían los más severos cargos. 
Tácito alude á estas violaciones cuando dice en seguida, ,uarum
gue l1gum auc1or idlm et &ubtiersor. 
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de r.emedios más rigurosos que el propio mal, fué él mismo 
autor y dcstruidor de sus leyes, perdiendo pm• las armas 
lo que procuró defender c@n ellas. Despues, sigt\iéndose 
una continua discol'dia de veinte años (1), no quedó rastl'o 
de justicia ni de buena costumbre, y no sólo quedaban las 
maldades sin castigo, pero muchas veces se aplicaban á las 
cosas honestas y á la vil'tud. Finalmente, César Augusto en 
el sexto consulado, seguro ele su podel', anuló todo lo que 
habia ordenado en su briunvirato, y clió leyes pal'a que nos 
sirviésemos de ellas en tiempo de paz y debajo del gobier
no de un príncipe. Fuél'onse LL'as esto apretando las atadu
ras de las leyes, especial en la obse1·vancia de la Papia 
Popea, h~~ta dar salal'ios y ln'emios á los espías y acusado
res pal'a que si alguno moria sin haber sido padl'e sucedie
se el pueblo romano como padre universal. Pero ellos ex
cedian de sus comisiones, despojaban á Roma, á Italia y á 
los ciudadanos do quiera que los hallaban, de tal maneea, 
que tenían ya destruidos á muchos y atemol'izados á todos, 
cuando Tiberio determinó de remediado, sacando pot· suer
te cinco sajetos que habían sido cónsules, cinco del órden 
pretorio y otros tantos de lo restante del senado: éstos, 
desatando muchos ñudos y varias implicaciones ele aquella 
ley, fueron pol' ontónces ele a!gun alivio. 

En este tiempo, no sin risa de los oyentes, rogó Tiberio 
á los senadores que tuviesen por bien ele habilitar á Ner0n, 
hijo de Germánico, entl'ado ya en la juventud, para que, 
sin haber ojel'citaclo el oficio del magistrado de los veinte 
varones (2), pudiese ser admitido al de cuestor ciuco años 

(1) Desde el tercer consulado ele Pompeyo hasta la batalla ele 
Accio, en el "123. 

(2) DeI\ominacion colectiva que comprendía cuatro clases de 
magistrados, á saber, los triumviri capitales, los t,·iumvi,·i moneta• 
les, los q11atuorviri viales y los dece-mt•iri litibus judicandis, 6 pre
sidentes de las diferentes secciones del tribunal de los centum
viros. 

-. 
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ántes de lo qué pe1,mitia la ley, alegando que á él y á su 
hermano se había. concedido lo mismo á instancia de 
Augusto: mas ni liun entónces 'Pienso que clojarian do bur
lar secretamente ele semejante demanda, con ser al naci
miento Lle la grandeza de los· Césares, y hallarse más cer
canos á las anLiguas costumbres, con el parentesco ménos 
estrecho ele los antonados pa1·a con el padrastro, que del 
abuelo para con el nieto. Añacliósele el pontificado, y el pri
mer día que compareció en la plaza se dió un donativo al 
pueblo, alegre y regocijado ele ver ya á un hijo ele Germá
nico en edad juvenil. Acrecentó la alegría poco despues el 
matrimonio ele Neron con Julia, hija de Druso; y á esta 
medida fué el sentimiento uni'lersal de que al hijo de Clau
dia se le destinase Seyano poi· suegro, pareciendo que con 
aquello se manchaba la nobleza de aquel linaje, y que le
vantado ya ele suy11 Seyano á excesivas esperanzas, se le 
daba ocasion para esperar más. 

4" la íln del año murieron dos varones señalados; es á 
saber, Lucio Volusi◊ y Salustio Crispo.-Yolusio, de antiguo 
linaje, aunque sus ,Pasados no habian llegado á más que á 
ser pretores, él alcanzó el consulado, y fué censor para la 
eleccion de las dicu1·ias de la gente de á caballo, y el que 
comenzó á juntar las graneles riquezas de que áun hoy en 
dia florece aquella cpsa. Crispo fué ele linaje de caballeros, 
aceptado en la 'familia de aquel Cayo Salustio, excelente 
historiador de las cosas ele Roma, como nieto de su her
mana. Este, aunque pudo fácilmente tener entrada á los 
honores y oficios honrados ele la 1·epública, todavía desean
do imitar á Mecenas, siguió el mismo estilo, y sin llegar á 
ser senador se adelantó en autoridad á muchos que habian 
triunfado y sidó cónsules: fué diverso de la antigua forma 
de vivir, en· el ornato ele su persona y en el aliño y regálo 
de su casa, y _por la abundancia do riquezas casi pródigo. 
Tuvo con todo eso el áriimo vigoroso, apto para negocios 
grandes,-y tanto más despierto, cuanto procuraba mostrar-
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·se más soñoliento y para poco. Viviendo l\lecenas, fué la 
segunda persona y despues la primera de quien se confia
ron los m:ís íutimos secretos de los empeeaclorns, y uno de 
los que supieron de la mueete de Postumo Agt·ipa. En lle
gando á la vejez, retuvo m:ís lá upal'iencia crue la fueeza d'e 
la privanza del príncipe, come sucedió Lambi¡m á l\fecenas: 
cosa fatal ci:ue la privanza ele coete sea raras veces clu1·able; 
quizá p0rque los pdncipes se avergüenzan de haber acaba
do de ciar Lodo lo que pueden, ó los privados se empalagan 
viendo que no les queda ya más que desear. ' 

Sigue el cuaeto consulado do Tibct·io, y el segundo de 
Druso, memorable por la compañía de padf'e é hijo; pot'que 
dos añ0s ántes tuvo Germánic0 el mismo honoe con Tibe
rio, nó itan amable al Lio, ni tan conforme á su naturaleza. 
El cual, al principio ele este año, so color ele rec1'earse y 
mirar por su salud, s0 retit·ó en el país ele Campania; mas, 
á la verdad, él pensaba continuar poi· mucho tiempo aque
lla ausencia de Roma, quizá porque Dmso, faltándole el 
padre, ejeí·cicse solo los negocios del consulacb; y casual
mente una cosa bien ligei·a, aunque clespues fué ocasion de 
notable contraste, la dió al mozo para hacerse bienquisto 
con el pueblo. Domicio Corbulon, varon pretorio, se quejó 
en el senado de Lucio Sila, mancebo notable, porque en el 
espectáculo ele gladiaLorós no le habi ado su lugar. Tenía 
de su parte Corbulon la edad, la cosLumbee ele la patria y el 
favor de los senadores más viejos: en cont1'a1•io, Mame1·co 
EscaUl'o, Lucio Aruncio y otros parientes de Sila abogaban 
por él. Contenclióse con largas Ol'aciones, contando ejem
plos antiguos en que con gravísimos decretos se habían 
castigado los desacatos juveniles, hasta que Druso comenzó 
á discurrir sobre la matel'ia con tanta cliscrecion y 1'azones 
tan acomodadas á quietar los ánimos alterados, que l\la
merco, Lio y padrast1·0 ele Sila, l'acunclisimo orad(')r de 
aquella edad, se résol\lió en dar satisfaccion á Coebulon. El 
mismo CorJ.iulon, exclama¡1do despues que por negligenc)A 
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de los magistrados y por fraude de los ar1•endadores obli
gados al aderezo ele los caminos estaban infinitos por toda 
Italia del lodo impracticables, recibió con gusto la comision 
que se le clió de aquel negocio; el cual no salió despuos tan 
provechoso para el uso público, cuanto calamitoso á mu
chos, contra cuyas honras y haciendas con penas y confis
caciones so encruelecia. 

roco despuos escribió Tiberio á los senadores, como 
hallándose la provincia de África en trabajo por las corre
durías de Tacfarioas, convenía que el senado eligiese un 
procónsu l experto en la milicia y de salud robusta para 
ejercitar aquella guerra. Esto dió ocasion á Sexto Pompeyo 
de desfogar el odio que tenía concebido contra Marco Lepi
do, llamándole hombro de poco, pobre, afrenta ele su linaje, 
y por esto digno tambien de sor privado de concur1·ir ni en
trar en suerte para el gobiel'Oo de Asia. El senado en con
trario excusaba á Lepido, juzgando que lo que en él parecía 
poquedad y descuido no era sino una cierta bondad y lla
neza natural, y que la poca hacienda que le dejó su padre • 
y su nobleza, sustentada sin reproche, debían causar en él 
ántes honor que vituperio. Y asi, fué enviado á Asia. En 
cuanto al gobierno de África, se decretó que César nombra
se á quien le diese gusto. 

l\liéntras se trata ele estas cosas, aconsejó Severo Ceci
na que no pc1·mitiese á ningun gobernador ele provincia el 
lleva1· consigo á su mujer, habiendo primero muy á lo 
largo dado cuenta ele cómo vivía él en paz y en concordia 
con la suya, de quien habia tenido seis hijos. Sin embargo, 
babia observ_ado en su casa lo que aconsejaba que se esta
bleciese para servicio público, dejando siempre á su mujer 
en Italia, aunque por espacio de cuarenta años le había sido 
forzoso salir diversas veces y á varias p1·ovincias. Decía, 
«que no sin causa ordenaron los antiguos que no se lleva
sen las mujeres á las tierras de los aliados ni á provincias 
extranjeras: que donde están las mujeres, omoarazan y es-

. 
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torban muchas veces la paz con su excesos y disoluciones, 
y la guet·ra con su temow·educiendo la ordenanza romana 
á una semejanza del mat't!hat· bárbaro; que este sexo es no 
solamente flaco y poco a to para los tr·abajos, pero si se le 
deja la rienda, cm.el, aml,Jicioso y deseoso de mandar; 
huélgase de marchar ent~e los soldados y de tene,r á su 
devocion los cenluriones: testigo Plancina, que no se 
avergonzaba de presidir á los e¡ercicios militares de las 
cohortes y á las decursiones de las legiones ( 1): que 
lo pensasen bien y haUarian que de todas las quejas de re
sidencia, las culpas principales se imponen ele ordinario á 
las mujeres, á causa de arrimarse á su favor ele ellas los 
más ruines ele las provincias; que emprenden todos los ne
gocios y los' concluyen á su voluntad; que son necesarias 
dos cortes y dos tribunales, siendo las mujeres mucho más 
obstinadas y rigurosas en sus ·mandatos: las cuales, anti
guamente puestas en regla por las leyes Opias y otras (2), 
limados ya los hierros, no habian paradó hasta tomar 
la supet·intendencia de las cosas, de los negocios y de los 
ejércitos." 

Fueron oidas estas cosas con aprobacion de pÓcos, 
y muchos las reprobaban y contradecian, tanto por no habe1· 
sido ilecha proposicion, como pot• no parecerles Cecina 
digno censor de .cosa de tanto momento. Tomó, pues, la 
mano Valerio l\lesalino, hijo de l\lesala, en quien vivia 
la imágen de la elocuencia de su padre, y respondió: «que 

(]) Decursiones eran ciertas reseñas 6 alardes que, armados de 
todas armas, hacían cada semana los soldados romanos.-Nota 
del T . E. 

(2) La ley Oppia fué promulgada en el año 541 de Roma, duran
te la segunda guerra púnica, por el tribuno C. O ppio. Por ella se 
prohibía á las mujeres poseer para su uso más ele media onza cla 
oro, llevar vestidos de varios colores y hacerse llevar por Roma ó 
á mil pasos de distancia de ella en carruaje tirado por caballos, 
como no fuese para ir á los sacrificios públicos. Esta ley fué revo
cada en 559 ii pesar de la oposicion de Catan, entónces cónsul. 
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muc1las ·cosas antiguas, duras y enojosas se hallaban troca
das en otras mejores y más apa(;.j,¡¡¡les el dia presente, en el 
cual no estaba Roma, como ent3'11"ces, l'Odeada de guerras, 
ni con las pt·ovincias enemigas; ~ue se conceden algunas 
cosas pot• la necesidad de las mujeres, que no son cat·gosas 
á sus p11opios maddos, cuanto y más á las provincias. Todo 
lo demas es ·comun entre los dos, y no trae consigo algun 
impedimcn.to á la paz: que á la guerra no hay duda en que 
se debe.ir.sin embarazos, pero volviendo un homb1·e de los 
trabajos de ella, ¿cuál recreacion más honesta puede con• 
cedérsele que su propia mujer? Que á la verdad han· caido 
algunas en ambicion y avaricia: mas sepamos, ¿cuántos y 
cuántos hombres consLituidos en magistrados habemos 
visto sujetos á mil pasiones desordenadas? ¿Será bien de
jarse dtl enviar por esto quien gobierne las provincias? 
Concedamos que se han estragado muchos maridos por los 
defectos y vicios de sus mujeres: por ventura, ¿háse de in
ferir de aquí que todos los por casat· se1·án enteros y justo& 
gobernadores? Agradaron ya las leyes Opias por pedirlo así 
los tiempos de la república; mas no por r,so se dejaron de 
moderar y mitigar despues, cuándo y cómo pareció conve
niente. En vano vamos pl'ocurando dar otl'OS nombres 
~ nuestra flojedad, si la culpa de que las mujeres excedan 
de sus limites la tienen sólo los maridos; por lo cual sería 
sin justicia priva1· á todos del consuelo y reoíproca partici
pacion en las qosas prósperas y adversas, por la bajeza de 
ánimo de algunos, y no mend1· temeridaJ e} dejar aqL1el sexo 
naturalmente débil y flaco en ()Oder de sus exces0s y de los 
deseos desol'denaclos de los otros. Si apénas con la vigi
lante gua1·dia del marido vemos que se conservan sin 
ofension los matrimonios, ¿qué será si por discurso de años, 
casi como en forma de divorcio, las desamparamos y nos 
olvidamos de ellas? Remédiense, pues, los excesos que se 
cometen en ot.ras pai•les de tal manera, que no nos olvide
mos de los qpe se hacen en Roma.,, Añadió Druso ajgunas 
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pocas cosas de su matrimonio, diciendo: «que muchas veces 
conviene á los príncipes ir á visitar hasta los lugarns más 
apartados del impcl'io, y las que el divo AugusLo babia itlo 
acompañado de Livia al Oriente ó al Occiclenle, ya que él 
habia ido tambien al Ilírico, y si el caso lo pidiese, iría ni 
más ni ménos á otras; mas no siempre con el ánimo quieto 
si le babia de ser forzoso el dividi1·se ele su amada mujer, 
de quien tenia tantos hijos.» Así, fué rechazado el consejo 
de Cecina . 

. En el siguiente senado Tiberio, despues de haber por in
directas reprendido á los senadores de que dejaban todos 
los cuidados á cargo del príncipe, nomb1·ó á Marco Lepido 
y á Juniq Bleso para que el senado proveyese en. uno ,de 
ellos el proconsulado ele Africa. Oyérnnse entónces los 
discursos ele ambos á dos, excusándose Lepido con su poca 
salud, con la edad de sus hijo~ y con tener una hija para 
casar: entendiéndosele á más de esto mucho mejo1· lo que 
callaba, es á saber, que siendo, como era, Bleso tio de Se
yano, forzosamente había de ser más favorecido. Tambien 
hizo Bleso como que se excusaba, aunque mostrando 
ménos resolucion que Lepido : con todo eso fué oído 
con gran aplauso por los aduladorns. 

Despues de esto, las quejas conservadas en los corazones 
de muchos salieron finalmente á luz. Habíase introducido 
una licencia á los más ruines de decir injurias y vit11perios 
á gente noble y virtuosa, con sólo el refugio de poderse 
asfr á una estatua de César (1). Y hasta los libertos y escla
vos, atreviéndose á decit' malas palabras y áun amenazará 
señores y patronos, comenzaban: ya á hacerse temer. Sob!'e 
lo cual Cayo Cesio, senador, discurrió diciendo: «que ver
daderamente los príncipes están en la tierra en lugar de los 

(1) No sólo se aseguraba la impuniélad á los que se refugiaban 
cerca de la estatua del emperador reinante, siuo hasta á los que 
tenian una imágen suya en las manos. 
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dioses, los cuales no oyen los ruegos ele los suplicantes si 
no son justos, ni se concede el acudir por refugio al capi
tolio y á los ciernas templos ele Roma, para servirse de ellos 
los ruines como do escuelo de sus maldades y atrevimien
tos: que las leyes debían de estar ya del todo aniquiladas y 
pel'verticlas, pues que Ania Rufilia, convencida por él 
y condenada de fal~eclad en juicio, osaba injuriarle y 
amenazarle en la plaza y á la puerta de palacio, sin atre
verse él á invocar el favor de la justicia, por estar asida á 
una estatua del emperador.» Comenzando otl'os á contar 
semejantes cosas y áun más ofensivas, s-e levantó un gl'an 
murmmio, rogardo incesantemente á Druso que se dignase 
d~ hacer sobre ello un castigo ejemplar: el cual, llamada y 
convencida Rufilia, mandó que fuese llevada á la•cárcel pú
blica. 

Fueron castigados despues de esto Considio Eguo y Ce
lio Cursor, caballeros romanos, no ménos con la autoridad 
del príncipe que con decreto del senado, por haber puesto 
falsa acusacion ele majestad á IIIagio Ceciliano, pretor. Am
bas · cosas resultaron en gran loot· ele Druso; además de 
que con estarse en Roma y dejarse tratar y conversat· fami
liarmente, hacía que se sintiese ménos la condimon retirada 
y escabrosa de su paclt·e. Ni sus excesos y disoluciones se 
echaban á mala pat•te, diciendo «que era mejor gastar el 
dia en. espectáculos y la noche en banquetes, que estarse 
solo y sin poderse divertir con algun pasatiempo, de mil 
cuiclaclos dañosos, pues esto baslaba que lo tuviesen á su 
cargo Tiberio y sus fiscales; en cuya pmeba Anearía Prisco 
acusó á Cesio Cordo, procónsul de la isla clP, Creta, de di
neros mal llevados, con la añadidura acostumbrada en 
aquellos tiempos á todas las acusaciones, es á saber, de 
majestad ofendida. Ni más ni ménos Tiberio, viendo que 
Antislio Velere, de los más principales de lllacedonia, habia 
sido absuelto del cielito de adulterio, reprendió áspera
mente á los jueces, y le volvió á cilar para que se defen-
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diese del de majestad ofendida; teniéndole por hombre se
dicioso, y qµe habia participado en los consejos y empre
sas de Rescuporis cuando, habiendo m~ierto á su hermano 
Coti ('!), trató de hacernos la guerra. Por lo cual le fué 
prohibido el agua y el fuego, desterrándole á una isla léjos 
de Macedonia y de Tracia. Porque la Tracia, dividida entre 
Remetalce y los hijos de Coti, de los cuales, por sa menoe 
edad, babia siclo nombrado tuto1· -Trebeliano Rufo, estaba 
combatida de varias discordias p01· el mal gobiemo de los 
nuestros, culpándose no ménos á Remetalce que á Trebe
liano de no haber casUgado los agravios hechos á la gente 
de aquellos pueblos. Los Celetos, Oclrusios (~) y otras na
ciones poderosas tomaron las armas debajo de varios capi
tanes, igu'ale8 entre sí en bajeza de sangre, 03\!lSa bastante 
para no acabarse de unir ja¡nás ni hacer cosa de momento. 
Una parte de esta gente comenzó á inquietar los lugares 
vecinos, otros pasaron el monte llemo para levantar los 
pueblos más remotos. Los más y mejor en órden sitiaron 
al rey en Filipopoli, ciudad edificada por Filipo, r¡¡y de Ma
cedonia. 

Sabido esto por Publio Veleyo, que gobernaba el ejército 
más cercano, envió algunas tropas de caballos con la gente 
su ella de las cohortes contra los que esparcidos iban ro
bando ó recogiendo socorros. Él, con el nervio de su in
fantería, marchó en socorro de los sitiados. Ambas cosas 
sucedieron prósperamente, porque los robadores fueron 
degollados; y moviéndose disension ent1·e los que sitiaban 
á F11ipo~oli, hizo el Rey una salida tan valernsa, que con 

(1) La palabra latina f.-atet" debe tomarse aquí por próximo pa
riente, ya que. segun el mismo Tácito (A. II, M), Coti era sobrino 
de Rescu poris. 

(2) Los primeros habitaban. divididos en dos tribus, los anos al 
pié del monte Henno (hoy día cadena de los Balkanes). y los otros 
al pié del Rodopo. Los Oclrusios residian más cerca de las fuentes 
del ~ebro, en el país llamado en la actualidad la Marilza. 

' l 
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ella y con la llegada de la legion se acabó de ganar la vic
toria. No es mi intento dal' á este suceso nom.bre de batalla, 
no muriendo en ella sino gente vagabunda y medio armada, 
sin pérdida ele una gota de sangre nuestra. 

En est.e mismo año comenzaron á rebelarse las ciudades 
de las Galias oprimidas de deudas; de qne fué en los Tre-· 
veros fiero oslímulo J¡1lio Floro, y entre los Edu0s Julio 
Sacroviro, iguales en nobleza y en merecimientos ao sus 
mayol'es, á cuya causa se .les concedió él privilegio de ciu
dadanos romanos, que se daba raras veces y sólo en pre
mio do _vil'lud. Estos, con secrntas pláticas juntando los 
más atrevicloJ, 6 los que por pobreza ó por n1iedo do sus 
maldacles se bailaban necesitados á cometet·las, juntan en 
uno, Floro los Belgas, y Sacró'viro los Galos vencidos, y en , 
las juntas y secretos conventículos procuraban encaminar 
los ánimos á la seclicion, cliscu11eiendo ele la continuacion 
de los tributos, del gran exceso de las usuras, ele la cmel• 
dad y soberbia de los presidentes, y que los soldados, sa-
bida la muerte de Germánico, habian comenzado á discor-
dar entre sí: mostraban el tiempo cómodo para cobrat' su 
libertad, hallándose ellos en su flor, la llalia deshecha, el 
vulgo de Roma vil por el ocio y no- ménos inhábil para la 
guerra, sin baber otra cosa de algun valor sino los extran
jeros. 

Con esto no hubo apónas ciudad alguna que no quedase 
inficionada de esta semilla ele sedicion. Los primeros á re
belarse fueron los Anclegavos y los Turononsos (1): á los 
Anclegavos refrenó Acilio Aviola, legado, con ayuqa de la 
cohorte que estaba de presidio en Leon. Los de Tureyna 
fueron rotos pot' los legion~rios que envió Viselio Varro, 
legado de la Germanía inferior, con órden de estará la del 
mismo legado Aviola, á quien acompañaron tambien algu
nos de los más principales Galos, deseando disimular la 

(1) Los deAnjou y los de Tours.-Notadel T. E. 
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traicíon hasta poderla ejecuta!' más á su salvo. Ent1•e los 
cuales fué visto pelear en favor de los Romanos á Julio Sa
crovit•o con la cabezá descubierta, para most1'81', segun de
cía, si1 v_alor; mas los pri5ioneL·os allrmal'on ,ctespues que 
no lo había hecho sino poi· darse mejo!' á conoce1· y evitar 
las heridas de las armas arrojadizas. Cónsultáronse estas 
cosas con Tiberio y no hizo caso de los primeros avisos, y 
con su larga suspension alimentó la guerra. 

Atendía en tanto Floro á ejecutar sus designios y á pel'
suadir á una ala de gente de á caballo levantada en los Tre
vel'os debajo de nuestra milicia y disciplina, á que matando 
los mercaderes romanos, comenzasen la guerra; y ganó las 
voluntades ele algunos, quedando los más en fe. Otra can
tidad de 'gente baja, falidos y endeudados, acompañados de 
sus clientes y secuaces, tomó las a!'mas y se encaminaban 
hácia la selva Ardena si no se lo impidieran las legiones en
viadas de ambos ejércitos por diferentes caminos de ó!'den 
de Viselio y Cayo Silo. Julio lndo, de la misma ciudad que 
FlOl'o, aunque su coemigo y á esta causa más deseoso de 
honrarse ele él, enviado delante con gente escogida, acabó 
de deshacer aquella desordenada muchedumbre. Floro, 
burlando á los vencedores deseosos ele su prision, y reti
rándose á ciertos escondrijos, á causa de verse to:nados 
todos los pasos, con su propia mano se quitó la vida. Este 
fllé cl lln que tuvo el tumulto de los Treveros. 

En los Ecluos fué tanto mayo1· la conmocion, cuanto la 
ciudad es más opulenla, y cuanto se hallaban más le.tas las 
fuerzas para reprimirla. Augustoduno (1) es la ciutlad ca
pital de aquella gente, de la cual con sus cohortes armadas 
se apoderó Sacroviro, y de los hijos de la gente más noble 
de ·las Galias, recogida allí á e,¡;tudiar las art~s liberales, 
para con esta piedad ayudarse del favor de sus padres y 
parientes, y al punto distribuyó entre aquella juven!ud las 

{l) Hoy Autun.-Noladel T. E. 
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armas que secretamente había mandado labrar. Halláronse 
entre todos 40.000 hombres, los 8.000 arm~dos á la manera 
de nuestros legionarios, los ciernas con venablos, alfanges y 
otras armas de las que suelen usar los cazadores. Añadió 
á esta gente cantidad de esclavos destinados para gladiato• 
res, los cuales conforme al uso de aquel pais van de piés á 
cabeza cubiertos de hierro: llámanse éstos crupelarios (1), 
á cuya causa, así como van seguros de ser heridos, así tam
bicn son inhábiles para heril'. Era aumentada esta multiLuu 
por el favor de las ciudades vecinas, que aunque no descu
biertamente, ayudaban con particular afecto á los rebeldes; 
y no ménos las diferencias entre los capitanes romanos, 
que con ambicion fuera de tiempo, altercaban sobre quién 
sería cabeza en aquella guerra, hasta que Varro como más 
viejo y más débil cedió el lugar á Silio, más mozo y más 
l'ODUStO. 

En Roma en tanto, no sólo los Treveros y los Ecluos, sino 
sesenta y cuatro ciudades ele las Galias se decía haberse 
rebelado; que habían hecho liga con los Germanos, y que 
las Espafías vacilaban, teniéndose, como es propio de la 
fama, á todas estas cosas por mucho mayores de lo que 
ei:an. Los buenos se dolían del trabajo de la república: 
muchos por aborrecimiento del estado presente y deseo de 
mudanza, se alegt·aban hasta de sus propios pbligros, cul
pando á Tiberio de que durante aquel movimiento univer
sal gastase los días y las noches en recibir memoriales de 
acusaciones. «¿Comparecerá, decían ellos, por ventura en 
el senado Julio Sacroviro, acusado de majestad? Llegado es 
ya el tiempo en que han de venir hombl'es que con las 
armas hagan CE)sar las cartas escritas con sangre: no será 
mal trueque el de una homada guerra por una paz mise-

(1) Palabra céltica empleada por los Galos para designar una 
clase particular de hombres que combatían, como los gladiadores, 
cubiertos de piés á cabeza de una armadura completa. 
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rabie.,, Mas Tiberio, tanto más compuesto de ánimo, se 
estaba seguro sin mudar de lugal' ni de rostro, eje~oit:ín
dose todos aquellos dias en sus ordinarias ocupaciones, ó 
que fuese grandeza ao ánimo, ó que supiese por más cier
tas vias ser el mal ménos peligroso de lo que se publicaba. 

En tanto Silio, marchando con dos legi@nes, enviada 
delante uña buena tropa de aux!liarios, des'truye y tala las 
aldeás y burgajes de los Secuanos, que confinando con los 
Eduos, se habian coligado y armado c'on ellos. Va luego á 
gran di ligéncia sobre Augustoduno, compitiendo entre sl 
los alféreces, y amenazando hasta los mínimos soldados 
deseosos de que, sin tomar el reposo acostümbrado, se 
marchase tambien la noche, bastando solamente para ven
cer el ver ú los enemigos ó dejarse ver de ellos. Descu
brióse Sacrovit•o en distancia de tres leguas campaña 
abierta. Babia puesto en la frente aquellos sus hombres de 
hitwro, en los cuernos.las coho.rtes y en retagliardiá los 
mal armados. Él, ent1•e los más principales en un hermoso 
cabal!? iba acordándoles las antiguas glorias de los Gálos, 
y lo que habían dado en que entender á los Romanos; lo 
4ue les sería gloriosa la libertad s1 alcañzaban la victoria, y 
cuán intolerable, si perdían la batalla, el volver otra vez á 
la servidumbre. 

No duró mucho-esta plática, ni fLlé recibida con alegria 
por los que veiar. venirse acercando la ordeaanza de las 
legiones, miéntras ni . ojos ni oidos eran ya de algun ser
vicio en aquel villanaje mril en ·órden y no acostumbrado :í 
la gue1·ra. Al contrario·Silio, si bien la esperanza cierta de 
la victoria le quitaba la ocasion de exhortar á los suyos, 
gritaba con tollo eso: «que debian avergonzarse si se acor
daban que despues de victoriosos de las Germanías eran 
conducidos contra los Galos, como contra formagos ene• 
migos, habiendo poco ántes una sola cohorte deshecho á 
los Turonenses rebeldes, una ala ó banda de caballos á los 
Troveros, y ellos mismos á los Secua nos. Estos Eduos, cuanto 
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más 1•icos y abundantes en regalos, ta rito son más cobar
des y más viles. Veislos ahí; atadlos y seguid á los que 
'huyen." Levantado á estas razones un gran alarido, cierl'a 
la gente de á caballo por los costados y la infantería por 
la frente: hallaron poca l'Osistencia los caballos: los hom
bres de hietro retardai·on algun tanto la victoria, no pudién
dose penetl'ar aquellas láminas con los dardos ni con las 
espadas; mas los nuestros tomand•J segures y picos, como 
si quisieran romper una muralla, cortaban á un tiempo el 
hierro y los cuerpos: algunos con horcones y vai·ales 
daban en tierra con aquellos edificios inútiles, los cuales 
tendidos y sin fuérza para poderse levantar, e1·an dejados 
como muertos. Sacrovn·o, retirándose primero á Autun y 
despues, medroso de que aquella ciudad no se rindiese, 
con los de más confianza á una aldea allí vecina, él de su 
propia mano, y los demas unos á otros se dieron la muerte; 
quem6se la aldea ó cas¡,río, abrasándolos finalmente á 
todos. 

Entónccs, y no ántes, escribfó Tiherio al senado el prin
cipio y el fin de aquella guerra, sin quita1· ó añadil· á la 
ve1·dad, diciendo cómo los legados con la fe y con el valor, 
y él con el consejo habían quedado superiores. Añadió jun
tamente las causas por qué no habian ido él ni Druso á ella, 
exaltando la g1·andeza del imperio, y alegando que no con
venía al decoro ele los príncipes por la alteracion de una ó 
dos ciudades dejará Roma, desde donde se gobernaba todo. 
Mas que ahora, que no se podía decir que le llevaba el 
temor, iria sin falta á ver aquello personalmente y á poner 
remedio á las cosas que le necesitasen. DecretJ el senado 
votos, profesiones y 0L1·as solemnidades semejantes por 
su vuelta. Sólo Cornelio Dolabela, queriéndose avent~jar á 
los demas, cayó en una despropositada adulacion, propo
niendo que de la provincia de Campania, donde estaba 
Tiberio, entrase en Roma con el trrnnfo de ovacion. lilas él 
escribió otra carta diciendo: «que no se hallaba tan falto de 
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gloria que despues de haber domad0 tantas y tan fieras 
naciones, tras tantos triunfos recibidos ó menospreciados 
en su juventud, quisiese al cabo de su vejez mendigar un 
premio tan vano por solo un paseo, sin perder apénas de 
vista los muros de Roma.,, 

En este mismo tiempo pidió al senado que la muerte d'e 
Sulpicio Quiríno fuese honrada con exequias públicas. No 
tenia ningun parentesco este Quirino con el antiguo linaje 
patricio de los Sulpicios, ántcs era natural del municipie de 
Lanuvio, soldado diligente, de valor y ejercitado en cosas 
importantes, hasta que en tiempo de Augusto alcanzó el 
1Jonsulado, y por· haber ganado las fortalezas de los Homo
naclenses (<l) en Ci'licia, las insignias triu•nfales: diósele des
pues~la dignidad de ayo de Cayo César cuando pasó á las 
cosas de Armenia, desde donde hizo cuanto pudo por gran
jear la voluntad ele Tiberio, que estaba entónces en Rodas, 
y de esto <lió cuenta César en el senado, alabando las corte
sías de Sulplcio para con él, y culpando á ·Marco Lolio como 
autor ele las maldades y discorcliíls de Cayo César. No era 
tan grata .f los demas la men10i·ia de Quirino, por haber, 
como he dicho, perseg uido á Lepida, y por su viciosa y 
demasiado poderosa vejez. 

A 1a fin del año Cayo Lutorio Prisco, caballero romano, 
despues de haber compuesto unos famosos versos en que 
había llorado la muerte de Germánico, y recibido dinero 
por ello de Césai· , fué acusado de habel'la compuesto 
estando enfermo Druso, para que, sucediendo la mnerte, 
pu'.liese divulgada con mayor ,premio. Habiala leido Lutorio 
en casa de Pubho Peti·onio, por una vana ostentacion, 
delante de Vitelia, suegra de Petronio, y de otr¡¡s mujeres 
ilustres. !;:n presentándose el acusador, amedrentados los 
r¡ue se habían hallado presentes, testificaron cuanto 'habían 

(1) Pueblo de la Sicilia Traquea, cuya capital era Homonada. 
en el clia Ermeneck. 
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oido, salvo Vitelia, que afirmaba no haber entendido cosa. 
Peru dándose más c1·édito a los que prol,aban el mal, por· 
consejo de HateriCJ Agripa, nombrado cónsul, se intimó al 
reo el último suplicio. 

Contra el cual habló así lllarco Lepido: «Si nosot1·os, 
»padres conscriptos, considei·ásemos solamente las infames 
»palabras con que Lutorio Prisco ha manchaclo su pl'Opio 
»pensamiento .y las Ol'ejas de los oyentes, yo confieso que 
»ni la cárcel, ni los co1·cleles, ni los to1•mentos con que se 
»suele castigar á los esclavos serian bastantes paea su cas
»tigo. i\las si los delitos y las maldades son sin medida, la 
»mansedumbre del príncipe, el ejemplo ele los mayores y 
,,el vuestl'O los suelen il· templando y moderando con las 
,,penas y con los remedios. H::\gase clifel'encia entre las 
»acciones vanas y maliciosas, y entre los dichos y los 
»hechos: puede darse lugar aqui á una sentencia, por la 
,cual, ni en este quede el delito impunido, ni en nosotros 
»arrepentimiento de sobrada clemencia ó demasiado r-igor. 
»He oiclo muchas veces á nuest1·0 príncipe dolerse de quien, 
»con darse la muerte, ha querido prevenir á su misericor
)>dia. Concédase la vida á Lutorio ele manera que no quede 
)>absuelto con pelig1·0 de la república, ni muerto con mal 
,,ejemplo. Sus estuclios, así cumo se muestran llenos de 
»loeur¡¡, asimismo son vanos y transitorios: ni se puede 
.,temer cosa impo1'Lante ó grave de quien poi· sí mismo va 
"descubl'iendo sus p1·opios defectos, y procura congraciarse 
»no los :inimos val'Oniles, sino el aplauso de algunas 
"mujercillas. Destiérrese con todo eso de Roma, pie1·da su 
»hacienda, prohíbasele el agua y el fuego, qutJ es lo mismo 
»que condenarle por delito de majestad.,, 

No hubo entre todos los consulares quien se arrimase al 
parecer ele Lepido, sino sólo Rubelio Blando: tocios l08 
ciernas sigui(l1·on el voto de Agr!pn, con que fué puesto en 
prision Lutorio, y allí luego hecho morir. Vituperó Tibe
¡•io este caso en el senado con sus acostumbrados rodeos 
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de palab1•as, diciendo 11ue 'si bien alababa su piedad y celQ 
en castigar ásperamente cualquier pequeña injuria hecha 
al príncipe, con todo esto les rogaba que otra vez no se 
arrojasen con tan precipitadas ~enas po·r sólo palabras, 
loando á Lepido, sin rep1·ender á Agripa. Fué por esta causa 
hecho un senatusconsulto, en que se ordenó qué los dect·e
tos de los senadores no se llevasen al erario ántes de diez 
dias (1), p1•01·ogándoseles á los condenados todo este espa
cio de vida. !\las ni le quedaba al senado lugar de arrepen
tirse, ni Tiberio se mitigaba por ninguna dilacio'n. 

Sigue el c9nsulado de ·Cayo Sulpicio y D. Haterio. Fué 
este añu,. quieto cuanto á las cosas extranjeras; más en 
Roma, po se pasó sin sospecha de alguna rigurosa reforma
cion acerca de los excesos y suntuosas prodigalidades, que 
sin medida ni tasa habian llegado ya á todo el extremo que 
pueden el apetito y el dinero: y si bien con disimular los 
precios se ocultaban á las veces los gastos más graves, toda
vía · 1os aparejos del vientre y de la Injuria, hechos en 'las 
casas de vicio y deshonestidad, divulgándose en las ordi
narias conversaciones, daban sospecha de que el príncipe, 
acordándose de la anbigua parsimonia, babia de procurar 
reducir las cosas á su primer forma. Y comenzando Cayo 
Bibulo, siguieron los demas ediles diciendo: ,,,que se menos
preciaba la ley hecha sobre la tasa de1 gastar¡ que de cada 
dia se iban aumentando los precios y compras de muebles 
y alhajas prohibidas, y que ya no eran bastantes á resistir 
los remedios ordinarios.» Sobré lo cual, pedidos los votos · 
al senado, se remitió al príncipe todo el discurso de este 
negocio. i\Ias Tiberio , habiendo entre sf c9nsiderado 
muchas veces si era pos-ible reprimir á unos apetitos tan 

(1) Los senadosconsultos, que al principio eran deposi~ados en 
..,¡ templo de Céres, bajo la custodia de los ediles plebeyos, fueron 
llevados despues al erario 6 tesoro público, y no obligaban basta 
despues de haberse cumplido esta formalidad. Tito Livio, m, 55, 
y XXXlX, 4. 
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desenfrenados; si el hacerlo podía ser ocasion de mayor 
daño que provecho á la república, la indignidad qµe sería 
emprendet· una cosa y no salil· con ella, ó si saliendo, se 
ocasionaba infamia é ignominia á muchos varones ilustres, 
finalmente escl'ibió al senado una carla de este tenor: 

«Por ventura en todas las ciernas cosas, padres conscrip• 
»tos, hubiera sido mejor que preguntado yo dijera perso· 
»nalmente lo que juzgo pot• más servicio éle la república: 
"mas en esta rclacion lo ha sido sin duda el hallarme 
"ausellte; porque cuando vosotros iríades notando la ver
»gllenza y el miedo en los rostrns de los culpados en tan 
"vergonzosos excesos, por ~uerza habia de verlos yo tam
»bien y cogerlos casi con el hurto en las manos. Si estos 
»animosos ediles se hubieran aconsejado conmigo, no sé si 
"les persuadiera á que dejaran correr los vicios tan arrai
»gados y creciuos, ántes que aventurar á no hacer otra 
"cosa que descubrir la imposibihdad en que nos hallamos 
,,de corregirlos. lilas á la verdad, ellos han hecho su oficio, 
"eomo yo querría que le hiciesen los demas magistrados; 
»y yo no pudiendo callar con mi honra, no sé lo que me 
»diga; porque no siendo edil, ni pretor, ni cónsul, mayo
»res y más señaladas cosas se deben esperat· del príncipe: 
,,y así como en las que son bien hechas procura cada uno 
"llevarse su pa1·to de alabanza, asimismo en el error que 
»cometen todos, á uno sólo le queda la culpa y el vituperio. 
»Veamos qué cosa comenzaré á prohibil· primero, pára 
"reducirlas todas 'á la costumbre antigua. ¿Por ventura los 
»espaciosos términos de las quintas y casas ele placer; el 
"excesivo número de esclavos ele infinitas naciones; el 
»peso inmenso de plata y oro; las estatuas de bronce y 
»tabla~ ele pintura·s milag1·osas; las vestiduras de seda, no 
»ménos en los hombres que en las mujeees, ó aquellos 
"adornos mujeeiles por causa el.o cuyas piedras nos llevan 
»nuestro dinero las extranjeras y enemigas naciones? 

»Sé muy bien que en los convites y en los corrillos se 
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,,rept'enden estas demasías y se les desea remedio; mas si 
»ven que otro hace la ley y establece penas, ellos mismos 
»dirán á voces que se trastorna la ciudad, que se encara el 
"tiro á los que viven con mayor esplendor, y que ninguno 
,,quedará sin que se le pueda echar este agl'az en el ojo. Si 
»las dolencias del cuerpo envejecidas y aumentadas con 
»largo espacio vemos que no se pueden saca1· de él sino 
»con violentos y áspe1·os remedios, ¿cómo se cu1·arán el 
»enfermo y el que causó la enfermedad, siendo todo un 
»fuego do deseos desordenados, sino con medicamentos 
»mucho más fllertes que su propia concupiscencia? Tantag 
»leyes inventadas por nuestros mayo1·es, y tantas insUtui
»da~ por el divo Augusto, las primeras con el olvido, y las 
»segundas, lo que es más de sentir, anuladas con el me
»nosprecio, han asegurado más los excesos y los desórde
»nes: porque si tú apeteces lo que aún no está prohibido, 
,,sólo estás con miedo de que no se pl'Ohiba; mas si traspa
»sas sin éastigo las cosas vedadas,. p8rdido has del todo el 
»temor y la vergüenza. ¿Por qué reinaba ya en otro tiempo 
»la parsimonia? porque cada cual trataba de moderarse á 
»sí mismo; porque todos éramos ciudadanos de una ciudad; 
»porque, señoreando solamente á Italia, no teníamos los 
»incentivos y estímulos que hoy tenemos. lilas ahora con 
»las victorias extranjeras nos habemos enseñado á gastar 
»y consumir la hacienda ajena, y con las civiles la propia. 
»¡Qué pequeñuela cosa es esta que nos amonestan los edi
»les, y si se ha respecto á las domas, cu:ín digna ele esti
»marse en poco! Mas no veo, por Hércules, que haya quien 
»se queje de ver que Italia necesita ele ayudas forasteras, y 
"que el sustento y la vida del pueblo romano penden de la 
»incertidumbre del mar y de las tempestades de los'vien
»tos. ¿Poi· ventura si los ejét•citos que residen en las pro
,,vincias no defendiesen á los amos, á los criados y á los 
,,campos, defendernos'"'hian nuestros jardines y nuestras 
»casas de placer? Estas cosas son, padres conscriptos, de . 
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»las que debe tener cuidado ol príncipe, faltando el cual. 
»faltari¡¡ el apoyo de la república; parn las demas la medi
»cina se ha de aplicar interiormente al espíritu, procurando 
»mejorar nuestras costumbres generalmente todos; con
»vieno á saber, nosotros con una honesta vergüenza, los 
»pobres con su necesidad y los ricos con su empalago y 
»con su propia hartu1·a. Con todo esto, si alguno, de cual
»quier magistrndo que sea, se promete tanta industria y 
»seve1·idad que baste á remP;dia1• estos. inconvenientes, Je · 
»alabaré, y desde ahora le confieso que me descargai·ia de 
»una parte de mis trabajos; mas si este mal se contenta 
»con llevarse la loa de acusar los vicios y libra en mis es
»paldas todo el peso del odio y ele la enemistad, creedme, 
»pacl1·es conscriptos, que ta'llpoco yo gusto ele hacerme mal
»quisto: y si tal vez por servicio ele la república lo parezco 
»en·cosas más graves, las m:ís veces sin causa, no querais, 
»os ruego, darme ocasion á que lo sea por las que son tan 
·»leves, sin ningun fruto vuesti·o ni mio.» 

Vistas la~ carlas de César, quedaron los ediles fuera de 
aquel cuidado, y la suntuosidad y vic,io de las comidas, 
despues ele haberse continuado con todo género ele g:istos 
excesivos espacio de cien años, es á saber, desde el fin de 
la guerJ'a Actiaca hasta las armas qufl hicieron emperador 
á Sergio Galba, poco á poco se fueron desvaneciendo. Plá
ceme investigar la causa de esta mudanza. Antiguamente 
las familias nobles, ricas ó de. señalado esplendor caian en 
disminucion y se arruinaban por su sobrada magnificencia, 
porque hasta entónces fué licito el ganar con clones la gra
cia del pueblo, de los aliados y de los reyes, y deját·sela 
ganar por el mismo camino. Y cuanto uno era más rico)' 
most1·aba su casa con mayor adorno y aparnto, tanto por sé
quito y por fama era tenido por más ilustre. Mas despues 
que comenzó á del'l·amarse sangrn y que •la grandeza del 
nombre llegó á ser ocasion de total ruina, cobraron nueva 
prudencia los demas, escarmentando en cabeza ajena. 
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Ayudó el gran concurso de hombres nuevos venidos de los 
municipios y colonias y hasta de las provincias, y admiti
,tios en muchas ocasiones á los oficios y dignidades más 
preeminentes de la ciudad, los cuales introdujeron ~'.l ella 
su pr!lpia parsimonia. Y si algunos con la industria ó por 
beneficio de la fortuna 1lega1•on á una rica vejez, mantu
·vieron con todo esLo el ánimg.primero. Mas el principal 
,auto1· de modera,· los excesos i'l'l'é Vespasiano con su comer 
.Y vesLi1· al uso.3ntiguo; porque el afecto de imitar y com
placer al príncipe tiene más fuerza que el miedo de la pena 
establecida por las leyes, si ya no damos en todas lasco
sas con una cierta revolucion y mudanza alternativa, por 
medio df la cual se m,udan y truecan las costumbres como 
1los tiempos. Ni los de nuestros abuelos gozaron de todas 
1Jas cosas mejores, ántes no ha traido muchas nuestra edad 
-dignas de alabanza y de ser imitadas con arte por nuestros 
-suct:lsores. Todavía no alabo el sustenta1· esta emulacion 
.con los antiguos, sino en las cosas hones·tas. 

Tiberio, habiendo adquirido nombre de mansedumbre 
.con quitar la ocasion á la codicia de los acusadores, escri
bió al senado pidiendo para D1·uso la potestad tribunieia. 
Habia Augusto inventado este nombre á la suprema dig
nidad, por no tomarle de rey ó de dictador, queriendo 
todavía declarar con algun vocablo la preeminencia sobre 
todos los otros magistrados. Eligió despues Augusto por 
compañero de aquella potestad á Marco Agripa, y muerto 
él, á Tibe1•io Neron, para que no se dudase de quién le ha
bia de suceder, pensanuo así reprimil' las ruines esperan
zas de los olros, fiado tambien en la modestia de Neron y 
en su propia grandeza. A imitacion, pues, de Augusto pro
movió Tiberio á Dl'uso, no habiéndose, miéntt·as vivió Ger
mánico, declarado aquella suprema dignidad por alguno 
de los dos. Al principio de la carta, despues de haber in
vocado á los dioses y pcdidoles que encaminasen los con
sejos de la república, refirió algunas pocas cosas de laR 
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costumbres del mozo, sin exceder los llmiLes de la verdad. 
Es á saber: «que era casado y que tenia tres hijos; que se 
hallaba en la propia edad que se halló él cuando fué por 
Augusto nombrado para aquel oficio; que no se podia decit• 
que ,era úntes de tiempo, habiendo adquirido la experien
cia de ocho años, quietado las sediciones, apaciguado las 
guerras, triunfado y teñid dos veces la dignidad de cón
sul; y finalmente, que le metia á la parte en los trabajos, 
como quien tan bien los conocía.» 

Tenían ya los senadores entendido mucho ántes este 
lenguaje, y asi fué tanto, más exquisita y premeditada la 
adulacion; si bien no por esto supieron inventar más que 
estatuas á los príncipes, altares á los dioses, templos y ar
cos, y semejantes otras cosas acostumbradas; sólo 1\larco 
Silano, con injuria y afrenta de la dignidad consular, pidió • 
que se hiciese un n nevo honor á los príncipes, proponiendo 
que en los aobos y notas para memoria de los tiempos tanto 
particulares como universales, no se escribiese más el 
nombre de los cónsules, sino el de aquel que tuviese la 
potestad tribunicia. Provocó notablemente á risa Quinto Ha
terio con proponer que los decretos hechos aquel dia se 
escribiesen con letras de oro y se fijasen en palacio; no 
pudiendo sacar aquel viejo otro premio que su infamia, por 
tan baja y vergonzosa adulacion. 

Enlre estas cosas, prorogado el gobierno de la provin
cia de Afriea á Junio Bleso, Servio Maluginense, Jlamine 
dial, pidió el concurrrir al de Asia, negando ser verdad la 
voz que corria de que no ei·t1 licito á los !lamines dia
les (1) el salit• de'lttllia, y alegando «que no tenía en esto 

(1) Dábase el nombre de flámen á todo sacerdote romano desti
nado al servicio de una divinidacl, de la cual tomaba la denomi• 
nacion; así, por ejemplo, llamábase Dial al que lo era de Júpiter, 
Jlfarcia! al de Marte, Qui,"ina! al de Rómulo. El traje pontifical del 
flámen era la lama sujeta con un broche á la garganta. un palo de 
olivo y el gorro llamado cvpetJC que remata bu en una especie ele ma-
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diferente instHnto que los <lemas flamines marciales y 
quirinales; y que, dándoselas á éstos gobiernos de provin
cias, no era justo negarlos á sólo los diales; que no se ha
llaria estatuto del pueblo ni libro cerémonial que lo pr@hi
biese; que muchas veces habían hecho los pontífices ·el 
oficio de los diales cuando por enfermedarl ó JilOL' servicio 
público se hallaban impedidos. Cuando mataron á Cornelio 
Merula ( 1) vaü0 este cargo setenta y dos años, y no pot' 
esto la religion y el culto. Y si por tanto tiempo se pudo 
pasar sin él con ningnn daño de aquellos saorificios, ¿ con 
cuánta mayor facilidad se suplirá la faHa qLie puede hacer 
el flamine en el discurso de ,un año que le duraba el pro
consulad~ i Las enemistades particulares fueron causa de 
que los pontífices máximos prohibiesen, á los diales el salir 
á los gobiernos de provincias: mas el dia de hoy, por la 
bondad de los dioses, el p<mtífice sumo lo es tambien en
tre los hombres, no sujeto á envidias ni á rencores, y d¡Js
cargado de toda pasion.,, 

Contra esto, habiendo discurrido Lentulo, augur, y otros 
diversamente, concluyeron que se espernse el pa1·ecer del 
pontiflce máximo. Tiberio, diferido el conocimiento de la 
justicia del llamine, moderó las ceremonias decretadas en 
el senado por la potestad tribunicia de I}ruso, reprendiendo 
en particular la novedad de aquel voto de las letras de oro 
contra las costumbres de la patria. Leyéronse despues las 
cartas ele Drnso, las cuales, aunque parecía , que se habian 
encaminado á mostrar modestia, fueron tenidas por muy 

zorca 6 copo de lana, Los pontífices se distinguían de les tlamines 
en que estaban eonsagraclos al culto de todos los dioses, por cuy0 
motivo podían suplirá aquellos cuando, como c1ice Tácito, se ha
llaban impedidos por enfermedad ó por servicio público, 

(1) El original dice post c,wnslli Merulre credem, despues de la 
muerte ele Ool'nelio Merula. En efecto, Merula n0 fué muerto, sino 
11ue se suicidó despues de la vuelta de Mario en 661, al pié del al
tar de Júpiter, del cual era flámen, rogando á este dios que biciese 
que cayera su sangre sobre Cinna 'y los de su ¡rartiido. ., 
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soberbias, lameptando todos que se hubiesen reducido las 
cosas á tal té,'mino, ,,que un mozo de .tan pocn edad, tras 
haber recibido uoa honra tan gL"ande, no se dignase de vi
sitar los ,dioses de Roma, entra1' en el senado, 'y comenzar 
sus auspicios en la ciudad á donde babia nacido. ¿Tiénele . 
por yentura, decían, ocupado la guer1·a, ó hállase en luga-
1•es apartados? Basta que pasee por las riberas y lagos de 
Campania. Esto es lo primel'o que se le enseña al ·que ha 
de gobernar el mundo; estos son los primeL"os documentos 
que aprende ele su padre. Cánsese enhorabuena el viejo em
perador de la vista ele sus ciudadanos, y excúsese con su 
mucha edad y con los trabajos pasados. Mas Druso ¿ qué 
disculpa tiene ni qué impedimento, sino sola su ari·ogancia?» 

Mas Tiberio, atendiendo á establecerse en el principado, 
deJal;la á los senadores alguna apal'iencia de la antigüedad 
con remitirles las peticiones de las provincias. CL"ecia por 
momentos en las ciudades de Grecia la licencia de edificar 
altares y lugares de rerugio para huir el castigo. Hinchíanse 
los templos de los esclavos más -disolutos, y hallaban el 
mismo socorro los adeudados en daño de sus acreedores, 
y los indiciados en delitos capitales. Ni babia fuerzas bas
tantes para reprimir las sediciones de los pueblos, los cua
les defendían las maldades de los hombres como ceremonias 
divinas. A cuya causa se resolvió en el senado que las ciu
dades enviasen embajadores con la informacion de sus de
rechos. Algunas que falsamente se habían usurpado este 
privilegio, dejaron de enviar. Muchas se fiaban en. la anti 
güedad de aquellas supersticiones y en sus méritos para 
con el pueblo romano. Grande y magnílica fué verdadera
mente la apariencia ele aquel dia, en el cual el senado reco
noció los beneficios de sus predecesores; las convenciones 
de los confeder!ldos, los decretos de reyes que vivieron 
ántes ele la grandeza romana, y hasta las religiones ele los 
mismos dioses; y esto con el poder y libertad de conser- • 
varias 6 mudarlas como cuando babia república. 
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Los p1·imeros á compal'ecer fueron los Efesios, alegando 

que Diana y Apolo no er~n natuílales de Del0, como vulgar
mente se cree; ántes bien habia en su tiena una selva lla
mada Ol'tigia, juuLo al rio Cencrio, donde Latona, cercana 
al parto y arriinada á un olivo, que áun pcl'manece, parió 
á aquellas deiJades. Que p0r órden de estos dos di0ses se 
consagró aquella selva; que el mismo Apolo, despues de 
haber mue1•to los cíclopes, évitó en este lugar la ira de 
Júpiter; que poco despue8 el padre Libero, victol'ioso en la 
guena de las amazonas, perdonó á todas las que con hu
mildad pudieron acogersfJ al altar; que la ce1·emonia de este 
templo babia sido aumentada con permision de Hércul"fls, 
cuando el'a señol' de Lidia, sin que du1·ante el imperio de 
los Pe1·sas e les menoscabase su derecho, el cual, obser
vado despucs por los Macedones, lo habia sido tambien 
por nosotl'os. ' · 

Siguieron luego los l\lagnesios, que se ayudaban de cier
tos estatutos de Lucio Scipion y de Lucio Sita, los cuáles 
habiendo el prime1·0 vencido al rey Antioco, y el segundo 
á Mitrídntes, honraron el valor y la fe de los Magnesios 
confil'mándoles el poder gozar de inviolable y perpétuo re
fugio en el templo de Diana Leucofrina. Los Afrodisios y 
Estratonicenses presentaron des pues un decreto de C-3sar, 
dictador, p'.lr sus antiguos méritos durante las guel'l'as ci
viles, y otl'o n&evo del divo Augustb. Fueron estos loa<los 
tambien ele haber sostenido, sin muda!' de fe para con el 
pueblo romano, las invasiones de los Pal'tos. Los Afrodisios 
mantenian la religion de Vénus, y los Estratonicenses la 
de Júpitel' y. Diana. Los de Hiel'Dcesal'ea Lomaban el agua 

· de más léjos, es á saber, que ,tenian dedicado el templo de 
Dia·na Pérsica desde el tiempo del rey Cil'o; haciendo men
cion de Pe1•~ena, de lsául'ico y de otros nombres de gene
rales ele ejércitos, que no sólo al templo, pero á media le
gua alrededor, habian concedido la misma santidad. Los 
de Chipl'e vinieron clespues con sus tres templos; el más 
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antiguo de ellos á título de Vénus Pafia. edificado por Aerias; 
otro ele su hijo Amato, con nombre de Vénus Amatusia, y 

· el último en honra de Júpiter Salamino, dedicado po1:Teucro 
cua'ndo huía la ira de su padre Telamon. 

Oyéronse tambien las embajadas de las demas ciudades; 
mas enfadados los senadores de tanto número, viendo que 
µorfiaban sobre quién tenía mayores méritos para con la 
república, los remitieron á los cónsules para que examina
sen la justicia de todos, y si echaban de ver alguna maldad 
so color de ella, de nuevo volviesen á remitir toda la causa 
a1 senado. Los cónsules )liciei-on relacion, que, sin las .:iiu
dades sobredichas, sé habia tenido noticia de un altar dedi
cado á Esculapio en Pérgamo, añadiendo que todos los de
mas se fundaban sobre principios osemos á causa de la 
antigüedad: porque los de Esmirna alegaban el oráculo de 
Apolo, por cuya órden habian dedicado un templo á Vénus 
Stratonicida; y los Tenias producían los versos del mismo 
oráculo, por ios cuales se les mandaba que consagrasen la 
estatua de Neptuno y le edificasen un templo. Los Sardia
nos, hablando de tiempos más modernos, hacián autor de 
su exencion al vencedor Alejandro, y los l\lilesios al rey 
Daría, ayudándose unos y otros con la veneracion y culto 
en que siempre habían tenido á Diana y á Apolo. Los Cre
tenses pedian lo mismo en honra del simulacro de Augusto. 
Despacháronseles los títulos por senatusconsulto, en los 
cuales, aunque con mucha honra, se les daba la forma de 
usar de sus preeminencias, y órden de que en los mismos 
templos se hiciesen altares (1) á perpetua memoria, para 
que, so color de religion, no se incurriese en ambicion. 

(l) El traductor español no vió las ediciones de Lipsio posterio
res á Picheun, y así siguió la leccion_ faca,·e aras. Pero el mismo 
J,.ipsio enmendó des pues ol texto segun el citado Pichena. El sen
tido es que se pusiesen en láminas de bronce los decretos con mo
dificaciones 6 restricciones nuevas, para evitar que con título de 
religion se excediesen en los honores concedidos.-Nola de la E. 8, 
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En este mism0 tieinpo, enferma nao gravemente Julia A11-

gusta (1), obligó al príncipe á volver de improviso ,á Roma. 
Conservábase en pié hasta entónces una sencilla concordia 
entre madre é hijo: á lo ménos si había abot•recimientos 
estaban ocultos; porque habienrlo poco ántes Julia dedicado 
á Augusto estatua junto al teatro de Marcelo, babia puesbo 
el nombre de Tiberio despues del suyo: creyéndose que 
como cosa que ofendía la majestad imperial, se )labia dis
gustado, por más que procurase disimular la ofensa: Mas 
entonces ordenó el senado que se hiciesen rogativas por su 
salud á los dioses, y se celebrasen los juegos llamados 
gt•andes, de que solían cuidar los pontífices, los augures, 
junto· con el colegio ele los quince y ele los siete varones y 
los cofrilcles augustales. Había votado Lucio Apl'Onio que 
presidiesen tambien en estas fiestas los sacerdotes t'eciales, 
mas contradijo César, haciendo diferencia entre los insUtu
tos de los sacerdotes, y trayendo ejemplos de qup no se 
babia dado jamás arrue! honor á los fecia\es, á cuya causa 
se habian añadido los augustales, como sacerdocio propio 
de aquella casa, por quien se hacian aquellos votos. 

No he tomado por asunto el refel'ir aquí los pareceres.de 
todos, sino los más excelentes por su honestidad, ó los más 
notables por su infamia: cuidado y ocupacion precisa de 
quien se encarga de escribir anales, para que no se pasen 
en silencio los actos vir~uosos, y sea temida por los veni
deros la deshonra de los hechos y dichos infames. Mas 
aquellos tiempos fueron tan inficionados de una fea y v\l 
adulacion, que no sólo los más principales de la ciudad, á 
los cuales era necesario el sufrir la servidumbre pot· man
tener su reputacion, mas todos los consulares, gran parte 
de los que habían sido pretore~, y muchos de los que en
traban en el senad0, sin estar es0ritos en los libros de los 

(1) La emperatriz á quien otras veces llama el autor Livia.-"
Notc, del T. E. 
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censores (1), se levantaban á porfia para votar cosas nefan
das y exorbitantes. Escriben algunos que Tiberio todas las 
veces q'ue salia de palacio (2), sotia decir en griego estas 
palabras: «¡Oh hombros aparejados y prontos á sufrir la ser
vidumbre!» Coino recibiendo él mismo, que no temía cosH 
más que la libertad pública, particular enfado por tan alila-
&ida paciencia en aquellos ánimos serviles. · 

De estos actos indignos y deshonestos pasaban poco ~ 

poco á otros pemiciosos y peligrosos. Cayo Silano, que ba
bia siclo pl'ocónsul de Asia, llamado á l'esidencia poi· los de 
su provincia, fué acusádo tambien por Mamel'Co Escauro, 
consulal', Junio Oton, p're101·, y Brutidio Nigro, edil, de ha
ber violado la deidad de Augusto y menospreciado la ma
Jestad de Tiberlo . . ·Aprovechándose Mame·rco de ejemplos 
antiguos, alegaba co'Uo Lucio Cota babia sido ·acusado de 
Scipion Africano, Sergio Galba de Cáton Censorino (3), Pu-

(1) Tácito llama á esta clase de senadores peda.-ii, acaso porque 
en la votacion los q'ue no habian ejercido ninguna magistratura 
eurul no poclian hablar hasta el fin, y por lo comun daban su voto 
pasando, pedibus ei,n<lo. al lado de aquellos á cuyo parecer se adhe
rian. 

(2) El escrúpulo de no emplear estn palabra latina, en el dia tau 
admitida, y que de querer españolizarla deberia traducirse por pa
lacio del senado, ha hecho que ,pueda cluclarse á veces en las traduc
ciones espi¡.ñolas de los antiguos clásicos ele si se habla clel lugar 
cloncle celebra':>a sus juntas el senado 6 de la morada ele los empe
i;adores. Y sin embargo, el que mas.traba tener reparo en usar las 
palabras o,wia y triunviros, etc, ¡cuántas yaces emplea voces lati
nas sin necesidad, ya que poclia hallarlas más' propias y castizas en 
nuestra lengua! 

(3) Acusado Galba por Scribonio Libo, tribuno de la piaba, y 
por Caton el Censor. de haber degollado á traicion millares de Lu
sitanos., fué ~bsuelto por el se,:i~do, á pesar de haber confesado su 
crimen y de la elocuencia y autoridad del rígido censor. Por des
gracia para la república, pudo salvarse ele aquel degüello Viriato, 
el cual se encargó ele vengar con muerte de millares de Romanos 
la infamia cometida con sus paisanos yla buena fe ultrajada, y que 
de aquella traicipn salió 11¡. guerra llamada ele Viriato, <terror dP 
Roma . • 
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blio Rutilio de Ma1·co Escauro: como sí Caton, y Scipion, y 
su bisabuelo Escauro, á quien en esta ocasion Marnerco, 
oprobio de sus antepasados, vituperaba con (lccion tan in
fame, prncurnran el castigo de semejantes cosas. Junio 
Oton, cuyo principio fué ser maestro de escuela, hecho l'les
pues senador por el poder y autoridad de Seyano, iba aca
bando de manchar sus oscur0s pl'i~ipios con desvergon
zado atrevirnieoto. BruLidio, dotado de buenas partes y 
apto pa•ra conseguir cualquier grandeza 'siguiendo el dere
cho camino, fué arrebatado de su impaciencia, miéntras 
procmaba sobrepujar primero á sus iguales, despues á sus 
superiores, y últi!llamente á sus propias esperanzas; consejo 
que ocasionó tambien la mina de muchos buenos, por dárse 
prisa ?J. alcanzar ántes de tiempo y con peligro de precipicio 
lo que con espaci0sa seguridad no les hubiera falta!fo. 

·Acrecent(lt'on el número de los acusadores Geli0 Pobli
eola y Marco Paco0io, aquél cuestor de Silano, y éste legado. 
No lrnbia duda en que el reo estaba culpado de crueldad y 
de haber tomado dineros; mas fuera de esto se le ariadian 
otras muchas c0sas, las cuales, áun á quien se hallara ino
cente podian ser ocasion de peligro: pues fuera de tener á 
tantos senadores por adversarios, habiendose escogido 
para su acusacion los más facundos sujetos de toda Asia, 
fué obligado á 1·esponder él mismo, ignorante del arte 0ra
toria, amedrentado en su propia causa, que suele quitar el 
ánimo al más elooaente; y lo que es peor, Tiberi0 mismo 
no se poclia abstene1· de amilanarle oon palabras y con el 
aspecto. Interrogábale cada momento, sin pe1•mitirle el 
contradecir ni enflaquecer las objecion"es; tal, que muchas 
veces le era necesario el otorgar, por no avergonzarle, 
mostrando la vanidad de la pregunta. Compré el procura
dor fiscal los esclavos de Silano por poderlos atormentar .si 
negaban el interrogatorio; y para acabarle cle privar del fa
vor y ayuda que le pudieÍ'an da,r sus amigos y parientes en · 
un estado tan peligroso, se le impusieron delitos de majes-

12 
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tad; atadura fortísima y necesidad pi·ecisa de callar. A cuya 
causa, pidiendo la dilacion de alguno:, dias, renunció las 
defensas, atreviéndose a enviar á César un memorial, y en 
él una mezcla de quejas y de ruegos. 

Tibet·io, para hacer _más excusable su pasion y ejecutar 
con mayor color lo que ·maquinaba contra Silano; alegando 
ejemplos én semejant¡.caso, mandó reciLar ciertos escritos 
de Augusto y el decl'eto del senado hecho contl'a Voleso 
Mesala, procónsul de la mis1:na Asia. Pidió tras esto su pa-
1·ecet· á Lucio Pison, el cual, despues de haher engrandecido 
la clemencia del pdncipe, ·votó que se le debia prohibil' el 
agua y el fuego y desterrarle á la isla de Giaro. Siguieron 
este voto los demas, salvo Gneo Lentulo, que fué de parecer 
que se apartasen los bienes matel'nos de Silano, como na
cido de otra madre, y se diesen á su hijo; y Tiberio lo 
aprobó. 

!\las Cornelio Dolabela, contmu:rndo más á la larga su 
adulacion, despues de haber reprnndido las costumlfres de 
Silano, añadió: «que ninguno de vida de~honesta ni man
chado de infamia pudiese sortea1· gobierno de provincia, y 
que el conocimienbo de esto se dejase al príncipe: porque 
si bien r¡uedaba á cat·go de las leyes el castigo de los delin
cuentes, el'a mayo!' piedad para ellos y para las p1·ovincias 
el p1·evenit• que no los hubiese.» Discurrió en contrario 
César, diciendo: «que sabía muy bien lo que se decía de 
Silano, mas que no se debian hacer establecimientos por la 
opinion del vulgo, porque muchos se habian gobernado en 
sus provincias, algunos peor de lo que se esperó y otros 
lllejor dé Jo qu'e se temió de ellos. Que á unos ani1ña á ser 
n'l'ej6res la grandeza de los mistnos negocios que'traen en
tre manos, y á oLros los incita á lo contr_ario, sin que pueda 
el principe con su ciencia comprenderlo todo; á quien en 
ninguna parte·está bieu el dejarse lievar de la _ ~mbici!>n 
ajena: que la causa por que se hicieron las leyes sobre el 
hecho,, fué por la gran incertidumbre que tiene lo porvenir, 
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y en razon de esto ordenaron los antiguos que p1·ecediendo 
y constando el delito siguiese la pena, y qúe• así no altera
sen las cosas inventadas con pmdencia y observadas con 
aplauso y gusto unive·rsal; pues era harbo grande de suyo 
el peso de los príncipes, y· bien oxcesfva la fuérza de su · 
poder; el cual, cuanto más se aumentase, tallto mayor di
minucion admitirían la razon y la justicia. Por lo cual no 
babia necesidad de usar de potencia absoluta miérttrns ba
bia cami:no para servirse de las leyes.» Fueron oidas estas 
cosas con tanto mayor alegría y gusto µniversal, cuantq 
Tiberio solía ser menós afable y popular en su trato. Y • 
¡i.omo e.ra prudente .en m¡iderm•se-sii, ne, e1•a ,ar-rebatado, de , M 

su pro,p¡o enojo, añadió: «qne siendo la isla de Giaro inculta 
y deshabitada, pédia que concediesen á Silano el poder 
cumpli'l· su destierro en la de Citern en honra de la fam!J.ia 
Junia, y de haber temdo Silano la propia dignidad que 
ellos: que esto mismo pedía su hermana T01·cuata, doncella 
de antigua santidad:» y al fin alzando los senadores las ma- : 
nos (1), co,o.vinieron tod0s en 'conceder esta demand_a .. 

Oyéro'nse despues de Círenenses, y Cesio Cordo fué con
denado en la ley de residencia, acusándole Ancario Prisco. 
César no quiso que Lucio Enio, caballero romano, acusado 
de majestad por haber fundido una e5tatua de plata del 
prinoipe y hecho de ella t0da suerte de vasos de servicio, 
fuese tratado como reo; contrádljolo déscubiertamente Ate
yo Capiton casi como mostrando libertad y entereza, di
ciendo: «que no se les debía impedir á los senadol'es la 
facultad de ordenar las cosas, ni dejar sin castigo un delito 
tan grave. Sea Tiberio, decía él, muy enhorabuena dema
siado sufrido en su propio•dolor, mas rio haga liberaliaades 
de las, ínjuriás hechas á la república.» EnLendió .estas cosas 
Tiberio más ºº?1º ellas eran_ que como sonaban, .Y no. mudó 

(1) A esta manera de votar llama el autor {acta disces.,io.-Nota, 
del T. IJ. 

V 
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de parecer, quedando tanto más notable la infamia de Ca
piton, cuanto, siendo doctisimo en las leyes divinas y hu
manas, se conso!ó de afrontar la reputucion pública y la 
suya. 

Nació despues cierto escrúpulo de re1igion sobre en cuál 
templo se habia de colocar el don votado por los cabillleros 
romanos á la salud de Augusta, en honra de la Fortuna 
Ecuestre (1); porque dado que había en Roma muchos de 
aquella diosa, no se sabia de alguno que se nombrase así, 
y hallándose despues que en Antio habia uno con este ape- • 

" llido, y que todas las religiones, imágenes y templos de dio
ses que hay por las tierras de Italia se entiende estar debajo 
la jurisdiccion del imperio romano, se ordenó que se lle
vase el don á la ciudad de Antio. Con esta ocasion, tratán
dose cosas de religion, publicó César la respuesta diferida 
poco áhtes contra Servio Maluginense, !lamine dial, y recitó 
el decreto de tos pontífices en esta sustancia: «Cada vez que 
el Ilumine dial se hallare con poca salud, :puede estar au
sente de la ciudad .á al'bitrio clel pontífice máximo, con tal 

·que no haga mas que dos noches de ausencia, que no sea 
en clia de público sacrificio, ni más que dos veces en el 
año.» Estos estatutos, hechos durante el principado de Au
gusto, mostraban bien que no se concedia á los diales go
biernos de provincias, ni ausencias de un año, contándose 
el ejemplo de Lucio Metelo, pontífice máximo, que vedó el 
salir de Roma á Aula Postumio, Ilumine (2). Y así la suerte 

(1) Probablemente por haber sido ofrecido por el órden de este 
nombre. La imposibilidad· de conciliar el aserto de Tácito, de que 
no babia en Romn ningu,n templo de este nomhre. con el pasaje 
de T. Livio. XL, 40. en que se ~ice que Fulvio habio. cGnsagrado 
un templo á dicha divinidad en 578. ha hecho creer que babia al
guno. a-lteracion en el texto. Burnour'conjeturó que el templo ofre
cido por Fulvio habría cambiado de nombre 6 que habría sido que
mado y reedificado. 

(2) Disponiase este sacerdote á partir para la Sicilia durante la 
segunda guerra púnica cuando se lo prohibió el pontífice Metalla. 
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de concurrir al proconsulado de Asia fué dada á u110 de los 
consulares más propincuo al Ylaluginense. 

En aquellos dias Lepido pidió licencia al senado para po
der reedificar y adornará su costa el palacio llamado la ba
silica de Paulo (1), memoria del linaje de los Emilios. Es
taba todavía en uso la magnificencia pública: ni AugNsto · 
impidió á Tauro, á Filipo, ni á Balbo (2) el gastar los des
pojos enemigos y sobradas riquezas en ornamento de la 
ciudad y gloria de sus sucesores; con cuyo ejemplo Lepido, 
auque no muy rico, renovó el esplendor de sus abuelos. 
Habíase qu.emado accidentalmente el teatro Pompeyano, y 
César prometió de reedifi_earle, poi· cuanto no quedaba ya 
persona de aquel li11áje que tuviese caudal para em¡;iren- ' 
derlo,~órdenando que se le quedase el mismo nombre de 
Pompeyo. Lo6 mucho con esta ocasion el t,rabajo y diligen
cia con que Seyano babia impedido la mayor parte del daño 
que pudiera haber hecho el fuego, en cuya remuneracion 
decretó el senado que se le pusiese una estatua en el mismo 
teatro. No mucho despues, homancfo César con las insig
nias trmnfales á Julio Bleso, procónsul de Africa, dijo que 
daba aquella honra ~ Seyano, de quien Bleso era tio, dado 
que sus acciones verdaderamente eran dignas de aquel 
honor. Porque si bien Tacfarinas babia sido echado muchas 
veces de la provincia, reparado con las ayudas de los luga
res mediterráneos de Africa, había llegado á tanto atrevi
miento, que envió embájadores á Tiberio, pidiéndole que 

so pretexto de que siendo flámen de Marte le estaba vedado, lo 
propio que á los flamines de Júpiter y de Quirino, ausentarse de 
Roma. ' 

(1) Esta basílica, empezacla en 704 por L. Emilio Paulo, cónsul, 
fué acabada en 720 por Paulo Emilio Lepido, siendo tambien cón
sul, y reedificada deRpues de un incendio por otro Emili0, 'lo que 
justifica el título que le da Lapido de monumento de los Emilios. 

(2) Estatilio Tauro, prefecto de Roma en tiempo de Augusto. 
levantó á sus espensas un anfiteatro en el Campo de Marte, Mar
cio Filipo un templo á Hércules Musagete, y Balbo un teatro. 
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le diese tierras en aquella provincia para poblar él y su 
ejército, amenazándole, si no lo hacía, con perpétua. guer
ra. Dicen que Césat· no sintió jamás tanto disgusto por in
juda hecha á él ó al pueblo t·omano, como el ver que un 
ladron fugitivo tratase con él en calidad de justo enemigo. 
«No se concedió, decia él, á Espartaco el ser recibido á 
pactos en tiempos que, despues de t.antas rotas de ejércitos 
consulares, iba abrasando la Italia, con estar la república 
entónces oprimida y casi deshecha por las armas de Serto. 
rio y lllitrldates; y ahora en tiempos tan floridos ¿ha de 
atreverse un ladron como Tacfarinas á pt•etender que se 
rescate su paz á costa de campos y de tierras?» Comete con 
esto á Bleso que, dando esperanza de pet·don á lo~ demas • 
que se resolvieren en dejar las armas, procure en todas 
maneras haber á las manos á su cabeza. 

Y pasándose á los nuestros muchos con este perdon, 
procede despues en la guerra usando las mismas artes y 
as~ucias que ,solia usar el propio Tacfarinas; el cual, no te
niendo fuerzas con que hacer rostro sino sólo para roba1· y 
hacer corredurías con muchas tropas, huyendo y de nuevo 
tentando emboscadas, hizo Bleso lo mismo, dividiendo en 

· tres partes s,u ejél'cito; la una llevó á su cargo Cornelio 
Sc~pion, legado, guiándola á la parte donde creyó que an
daba robando á los pueblos Leptinos, y escudriñando las 
retiradas de los Garamantes. De otra parte, para librat· del 
saco á las aldeas Cirtenses, llevó la segunda tropa de gente 
escogida Bleso el mozo, hi¡o del procónsul. Bleso, pues, 
con lo restante de su campo se puso en medio de los dos, 
y con hacer fuertes· y poner guardias en lugares oportunos, 
acabó de dificultar del todo el progreso del enemigo; por
que á cualquiera parte que se encaminase hallaba alguna 
escuadt•a de los nuestros por frente ó por los costados, y 
muchas veces por las espaldas ; y en esta forma fueron 
muertos y presos cantidad de enemigos. Entónces, 1·epartido 
en muchas escuadras el-ya dividido ejército, asignó á cada 
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una un centurion de probado valor. Y acabado el ve1·ano, 
no retiró la gente como se acostumbraba, ni la distribuyó 
por los invernader0s de la vi~ja provincia; mas como si co
menzara entónces la guerra, fabricaba muchos fuertes en 
diferentes pal'tes, con s0ldados sueltos y prácticos en aqtie
llos distritos iba inquietando á Tacfarinas, que de ordinari0 
andaba mudando de alojamientos, basta que habiendo to
mado ,en prision á su hermano, se volvió; aunque ántes de 
lo que fuera menester pa1·a la quietud de aquella provincia, 
quedando entera la semilla de la guerra. Mas Tiberio, dán
dola ya por acabada, quiso tambien. conceder á .Bleso que 
por las legiones fuese llamad0 emperador; h0nor que anti
gua~enté se daba á generales de ejércitos, que gobernán. 
d·ose blerosamente en servicio de la república, eran acla
mados con este nombre por un fav01· y alegría militar, ha
llándose tal vez en un campo muchos emperadores sin que 
el uno se tuviese poi· rr,ayor que el ot1·O. Augusto concedió 
tambien á algunos este titulo, como en esta ocasion Tiberio 
á Bleso. · · - · 

Murieron finalmente en este año de hombres ilustres 
Asinio Salonino (1), señalado por ser nieto de Marco Agl'ipa 
y de Asinio Po1ion, 'llermano utel'ino de Druso, y concer
tado de casar con una nieta de César, y Aleyo Cápiton, de 
quien arriba se ha hecho memol'i1, el cual alcanzó el p11i
mer lugar entre los más célebres jurisconsultos ele Roma; 
y aunque su abuelo Sulano fué centurion y su padre no • 
pasó del órden preto1•io, Augusto le solicitó el consulado, 
porque con la honra de aquella dignidad precediese á La
beon Antislio, lambien famoso en la misma profesion. Flo
reció aquella edad de estos dos esplendores de paz; inas 
Labeon alcanzó mayor fama por su incorrupta lilDertad, 
donde Capiton, por asentársele mejor la servidumbre, fué 

(l) Hijo de Asinio Galo y de Vipsania Agripina, primera esposa 
<le Tiberio y madre de Druso. • 

.,,. ..... 
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más grato á los príncipes. Al primero ocasionó alabanza el 
agravio de no haber pasado más adelante del oficio de pre
tor, y al segundo aborrecimiento la envidia de hnberle visto 
llegar hasta el de cónsul. 

X Acabó sus días tambion Junia, hija de una hermana de 
Caton, muje1• de Cayo Casio y hermana de Marco Bruto (-1), 
sesenta y cuatro años despues de la joriaada Filípica. De su 
testamento se dijeron muchas cosas en el vulgo; porque 
habiendo testado de sus excesivas riquezas en favor de casi 
todas las personas aparentes de la ciudad, se olvidó ele Cé
sa1•, cosa que tomada por él. con cortesanía, no impidió el 
recitarse sus alabanzas pi·o rostris, permitiendo que fuese 
honrado su mortuorio con las demas solemnidades. Llevá
banse delante veinte estatuas de los m:ís ilustres linajes, es 
á saber, l\Janlios, Quincios, y otros nombres de igual no
bleza, pero sobre todas l'esplandecian las que dejaron de 
llevarse, esto es, las de Bruto y Casio (2). '( 

(1) Servilia, hermana de Caton de Utica. estuvo casada do pri
meras nupcias con D. Junio Silano, que fué cónsul despues de Ci
ceron y con M. Bruto. Del primer matrimonio nació Junia y del 
segundo M. Bruto, el matador de César; y hé aquí cómo pudo ser 
hermana de éste y sobrina de Ca ton. 

12) Tácito dice que las imágenes de Bruto y Casio brillaron 
más por lo mismo que dejaron de llevarse, esto es, por lo mismo 
que se echaron de ménos. El pensamiento ele Tácito tal como se 
halla en él expresado es magnífico, tal como lo traduce Coloma 
parece trivial y flojo. 

! 
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ARGUMENTO. 

Píntase el ingenio y costumbres de Elio Seyano. prefecto detpre
torio. el cual as.pira al imperio. y para facilitarlo quita la vida 
con veneno á :0ruso, hijo único de Tiberio, ayuda,lo de Livia, 
mujer del mismo Druso, inducida primero al adulterio.-Intro
duce al mismo ftn los alojamientos ó cuarteles militares, donde 
ántes alojaban los soldados separados y esparcidos por la ciu
dad.-Represéntase con esta ocasion el estado de _ la¡¡ cosas en 
el imperio romano, el número de legiones, cohortes y fuerzas de 
mar y tierra.-Muerto Druso, entra Tib~rio en el senado metien• 
do consig0 loi dos hi¡os mayores de Gei·mánico para encomen
darlos á los senadores como herederos del imperio.- Seyano 
pa,ra conseguiT su intento calumnia cavilosa,mente á Agr1pina 
y echa la semilla ele los odios venieeros de Tiberio para con ella 
y con sus hijos.-Oye Tiberio las embajadas y quejas de algunas 
provincias y ciudades.-Destiérranse de Italia los uepresentan
tes.-P1omúlgase una ley sobre la diferencia introducida por el 
!lamine dial.-Encomieni:lan á los dioses con solemnes votos los 
sacerdotes á Druso y á Neron . hijos de Germánico. tomándolo á 
mala parte Tiberio. - Cayo SiHo es condenado por amigo ele 
Germanico.-Senadores acusados y condenados.-Acaba Publio 
Dolabela la guer.¡¡a de Africa con muerte de Tacfarinas.-Apága
se en sus 1>rincip10s una guerra servil en Roma.-Bibio Sereno 
es acusado de su bij o y desterrado. - Son condenados muchos, y 
entre ellos Cremucio Corde, historiador, -p,n· haber a,labado á 
Bruto y á Casio, y quemado sus libros.-P,erden los Cizicenos 
su libertad.-Rehusa Tiberio el templo que le ofrece la ulterior 
España.-Seyano, saliéndole las cosas á pedir ele boca, aspira á 
cosas mayores y pide por mujer á Livia.-Niégasela modesta
mente Tiberio, á quien poco despues persuade el ausentarse de 
Roma. -Nuevas emba~das de los Griegos por caus.a de los asi
los 6 lngares de refugio.-Muere en España' el pretor Pis0n á 
manes de un villano Termestino.-Muévese gnerra en Tracia.
Sosiega la provincia Popeo Sabino y saca en premio las insig
nias triunfales.-Cla,udia Pulcra es acusada y condenada en 
Roma por adúltern.-Agripina pide mariclo, aupque en vano, á 

l 
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Tiberio.-Contienden once ciudades en Asia sobre el templo 
destinado para Tibel'io, y vencen los de Esmirna.-Va Tiberio á 
la provincia de Campania.-Pasa notable peligro de muerte en 
una gruta, y clefléndele Seyano.-Neron, el mayor. da los hijos 
de GeraiAnico, ·es calumniado con varias artes.-Ruina de un 
anfiteatro en Fidenas con muerte de muchos milla~es de perso
nas.-Incendio grande en Roma.- Pasa Tiberio á 1a isla de 
Capr1 .-Sabino es acusr.do y condenado.-Muern Julia. nieta de 
Augusto.-Rebélanse los Frisones, á quien acomete con ¡ioca 
felicidad Lucio Aprunio, propretor de la inferior Germama.
Gneo Domicio toma por mujer á Agripina, hija de Germánico. 

Todo esto en espacio de cerca de seis años. 

, CÓNSULES, 

d l 
C. Asinio Polion. 

A. e Roma 776. De J. C. 23 c. Antistio Veto. 

. ~7i. 24 iYi~r~ii~:,~it~· 
118 25 J N. Asinio Agripa . 

· l Coso Cornelio Lentulo. 
7i9 26 1 C. Cornelio Lentulo Getúlico. 1 • C. Calvicio Sabino. 
180 21 1 M. Licinio Craso. 

· ¡ L. Calpurnio Pison. 
181 28 / Ap. Julio Silano. 

· P . Silio Nerva. 

Era el año del consulado de Cayo Asinio y Cayo Antistio, 
noveno del impe,·io de Tiberio, con ta república quieta. y 
la casa flo1·id~, y contando él á la muerte ele Germánico 
entre las prospel'idades cuando comenzó improvisamente 
la fortuna á turbar las cosas, con hacerle cruel ó factor de 
las crueldades ajenas. Principio y causa de esto fué Seya
no, prefecto de las cohortes pretorias, de cuya potencia 
arriba se ha hecho mcncion. Contaré ahora su origen, sus 
costúmbres, y con quó artificios y maldades tentó de usur
par el imperio. Nació Seyano en Bolscno (·t). Su padre fué 
Seyo Estl'abon, caballero romano, y habiendo seguido en 
su primer juventud á Cayo César, sobrino del divo Augus-· 
to, no sin opinion de haber entregado su cue,·po por dine-

·• 
(l) Vulsinia 6 Volslnio, ciudad de Etruria, cuyos habitantes 

adoraban con el nombre de Nursia una diosa que se cree ser la 
Fortuna, y hoy BoLsena, pueblo de los Estados pontificios. 

-----
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ro á Apioio, rico pródigo, con diferentes artificios desp.ues 
!e hizo tan caro á Tiberio., que siendo para los demas cei·- · 
rado y fingido, para si solo le hizo incauto 'y desc•ubierto; 
no tanto por su sagacidad, pues con las mismas artes fué 
vencido, cuanto por ira de los dioses conbra la grandeza 
romana, para cuya ruina igualmente vivió y murló. Fué 
vigoroso de cuerpo, de ánimo atrevido, encubribor secveto 
de sus faltas y público fiscal de las ajenas, igualmente 
adulador y soberbio, de fuera ostentativo, de dentro codi
cioslsimo: á esta causa unas veces largo y suntuoso, otras 
todo i.ndustria y vigilancia; virtudes no ménos dañosaa 

. que los vicios cuando se fi.ngen para tiranizar el estado. 
La autoridad del prefecto de los pretorianos (1) no éra 

muy \trande ánttis de él; mas acrec'entóla con reducil' las 
cohortes pretorias, áutes esparcidas poi· la ciudad, á estar 
juntas en los alojamient0s, pa1·a que pudiesen ser manda
das, y para que con el nqmero, con el valor, y con verse 
y comunicarse entre sí tomasen ánimo para ellos y le qui
tasen á los ot1·os. Alegaba que la soldadesca esparcida se 
distrae, y unida puede servir en las ocurrencias repenti
nas, y conservarse n¡ás disciplina de dentro de los reparos 
y fuera de los regalos de la ciudad. En aéabándose de for
tificar los alojamientos comenzó á gana1• poco á poco los 
ánim0s de los sold~dos, visitándolos, llamándolos por sus 
nombres, y juntamente á nombrar él los tribunos y centu
riones, sin- abstenerse de granjear con ambiciosas pláticas 
las voluntades de los senadores, haciendo dac á los amigos 

(1) El número de los pretorianos fué en su orígen de nueve 6 
diez mil, pues andan discordes acerca de él Tácito y Dion, dividi
dos en nueve 6 diez cohortes. Vitelio los aumentó hasta diez y seis 
mil. Este cuerpo subsistió aumentando ó disminuyendo" en núme
ro bajo el mando de los diferentes emperadores. segun buscaban 
estos un apoyo, ó en ellos 6 en las legiones. Constantino los licen
ció, y mandó destruir el campamento permanente que tenian en 
1\oma. 

1 . 

' 
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y allegados de los tales, honras, cargos, y hasta gobiernos 
de provincias: en que Tiberio se mostraba tan fácil y tan 
inclinado á tener por bien cuanto Seyano hacia, q1rn no 
sólo en los razonamientos particulares, pero en el senado 
y al pueblo le celebraba poi· compañero de sus trabajos, y 
permitia que sus estaluas estuviesen por los teatros, por 
las plazas, y en los principios de las legiones. 

Mas lo que retat·daba sus intentos era el vei· la casa im
perial tan llena de césares (1), el hiJo ya hombre, los nie
tos crecidos, y el conocido peligro que había en quererlos 
oprimir á todos de una vez. Y pareciéndole que el proce
der con engaño necesitata de val'ios intervalos, eligió el 
camino más oculto y el comenzar por Druso, con quien te
nla odios recientes. Por que Druso, sufriendo impaciente
mente á Seyano por émulo, tratándole con ánimo alterado, 
llegando acaso á palabras, alzó la mano para heril·le, y al 
querer Seyano volverse contra él, le alcanzó á dar en el 
rostro. Y así pensándolo todo, escogió por más breve ca
mino el ganar á Livia, muj er de Druso y hermana de Ger
mánico, la cual, de fea muchacha que era, se habia hecho 
hermosísima mujer. Con esta, engañada con falsos amo1·es, 
comelió adulterio; y despues que perpetrada la primer 
maldad se apoderó de ella, siendo así que -la mujer que 

(
una vez abandona su honestidad no sabe ni puede negar 

a.. cosa á quien dió la de más estima, con facilidad la induce 
á esperanza de mujer propia, compañia en el r~ino, y á 
dar la muerte á su marido. Aquella, digo, de quien era 
abuelo Augusto, Tiberio suegro, llena de hijos de Druso, 
que con un mal nacido y vil adúltero (2) se infamaba á si 
misma, á sus mayores y á sus descendientes; trocando el 
estado presente honesto, por unas infames y dudosas espe-

(1) A saber, Druso y sus hijos y los de Germánico. 
(2) Tácito le llama municipali adultero, esto es, nacido en un 

municipio, que no era ciudadano romano. 
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l'anzas. Fué recibido en la conjuracion Eudemo, médico y 
gran amigo de Livía, domesticado ya bastantemente so 
color del arte para poder tratal' con él sin sospecha. Seya
no, por no darla á la adúltera, repudia á su muJer Apicata, 
de quien tenla tres hiJos .. Mas la grandeza de la maldad 
traía consigo miedo, dilacion, y á las veces resoluciones 
nuevas. 

En esto medio Druso, UJJO de los hijos de Germánico, 
tomó al prfocipi0 del año la toga viril, renovándose en él 
todo lo que el senado decretó para Neron, su hermano. 
Añadió César una oracion en loor de su hij0, alaMndole de 
que amaba con amor paternal á l0s de su hermano. Porque 
Druso, dado que sea difícil cosa estar en un mismo lugar el 
pod~r y la concordia, corJ·la voz de que tenia particular 
amor á aquellos mozos, ó por lo ménos que no les era 
contrario. Despues de esto, la deliberacion que Tiberio 
había mucho tiempo que fingia de visitar las pmvincias co• 
menzó á ponerse otra vez en pr:íctica, tomando por pretexto 
la necesidad que babia de rehinchir de soidados nuevos las 
plazas, que forzosamente habían de vacar por tantos milla
res de veteranos, y esto á causa de hallarse pocos qu~ v0-
luntariamenle quisiesen seguir la guerra, y si acas_o se ha
llaban algunos, no concurrian en ellos las partes necesa
rias de valo1· y obediencia; porque por la mayor parle los 
que seguian la milicia de su propia voluntad eran gente 
pobre y vagabunda; y sobre esto hizo un breve discurso, 
contando el número de las legiones y las provincias que se 
defendían con ellas; cosa que me ofrece ocasion de dar 
cuenta de las fuerzas romanas de aquel tiempo, de los reyes 
que tenfamos confedera.dos, y cuánto más estrecho era el 
imperio. 

Guardaban á Italia en sus dos mares otras tantas arma
das; en Misena la una, y la otra en Ravena; y las riberas 
vecinas du la Galia las naves rostradas presas en la victo
ria Actiaca y enviadas entónces por Augusto con buena 
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chusma á Frejulio. lilas el nervio principal eran ocho le
giones junto al Rhin, ayuda pronta y cornun contra los Ger
manos y contra los Galos. Tres había en las Españas nue
vamente conquistadas, dos. en lo restante de Africa, ha
biendo los Romanos dado los Mauros al rey Juba ('l). Otias 
tantas en Egipto, y cuatro de la Siria hasta el Eufrates; 
cuanto rodea todo aquel gran seno de tierra, confinada del 
Ribero, del Albano y de los otros reyes defendidos con 
nuestra potencia de los imperios extranjeros. La Tracia 
estaba partida ·entre Remetalce y los hijos de Coti. Guarda
ban las riberas del Danubio dos legiones en Panonia y dos 
en la l\Iisia: otras dos estaban .en Dalmac:a á sus espaldas, 
co~o por socorro de las cuatro, y en lugar acomodado 
para acudir con pt•esteza á Italia en los casos improvisos; 
si bien tenia Roma su ~uardia de por sí, es á saber, tres 
cohortes u·rbanas y nueve pretm·ias de soldados escogidos, 
por la mayor parte de Toscana, de la Umbría, del antiguo 
Lacio y de las viejas colonias romanas. Había fuera de esto 
en los h1gares oportunos de las provincias galeras de con
federados, cohortes de infantería y alas de caballos de las 
ayudas; fuerzas poco inferiores á las sobredicha3, aunque 
no estables ni siempre de una m~nera, mudándose de unas 
partes á otras, creciendo y menguando de número con
forme á la necesidad. 

No me parece que será fuera de propósito dar cuenta 
tambien del estado en que se hallaban las demas cosas de 
la república, y de la forma en que se sustentaron hasta 
este año, que fué en el que comenzó Tiberio á empeorar _ 
su gobie:·no. Primeramente los negocios públicos y de los 
parLiculares los más importantes se trataban ante los sena
dores, dándose á los más aparentes facultad de discurrir, . 
tal, que cayendo en adulacion, el mismo Tiberio los refre-

(1) Era hijo del otro Juba que babia combatido en África contra 
César y que se suicidó despues de la batalla de Tapso. 
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naba. Distribuía los honores, teniendo consideracion á l:J 
nobleza de los pasados, al valor en la milicia y á las demas 
virtudes civiles, hasta hacer constar bastantemente que se 
habían procurado escoger los mejol'es sujetos. A:los eón• 
sules y á los pretores se les conservaba la misma aparien
cia y majestad, y á los magis6'ados menores la autol'idad 
acostumbrada. De las leyes, salvo de la de majestad, no se 
usaba mal. Los trigos, gabelas, tributos y otra& rentas pú
blicas eran administradas por las compañías de caballeros 
romanos. Sus propias cosas encargaba Tiberio á personas 
excelentes y conocidas por él; y á los que no lo podían 
ser, libraba sus esperanzas en la buena fortuna; todos los 
cuales, admitidos una vez, no se despedian más; tan sin 
género de mudanza en esto, que muchos se envejecían en 
los mis,mos cargos. Fué trabajado el pueblo por ocasion de 
carestía, mas sin culpa del príncipe, que no perdonó á 
gasto ni á diligencia, procurando remediar la esterilidad 
de la tier'ra, y que se evitasen los peligros de la mar y fa. 
cilitasen los acarreos: proveyendo tambien que las provin
cias "no fuesen trabajadas con tributos nuevos, y que la 
crueldad y avaricia de los ministros no fuese causa de que 
n0 se pudiesen sufrir los viejos. No se usaban azotes, ni 
confiscaciones de bienes. 

Tenia por Italia César pocas posesiones, rio muchos es
clavos, la casa en manos de pocos libé11tos, y si le conve
nía pleitear con particulares no se diferenciaba de los 
demas en el modo de seguir su justicia. Estas cosas, no 
por vía de mansedumbre, sino rostrituerto siempre y las 
más veces temido de todos, mantuvo al fin, hasta que con 
la muerte de Druso se trastornó todo; porque miéntras él 
vivió se conseevaron, á causa de que, dando entónces Se
yano principio á su grandeza, quería hacerse cunocer en 
los b\J\lflos consejos; temeroso de otra parte deun casti
gador .tal como Druso, no ya adversario oculto, y que mu
chas veces se dolía de que en vida del hijo del emperador 
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se nombl'l!se nadie coadjutor del imperio. «¿Por ventura, 
decia él, dist.a mucho este Hombre del de compañero? Las 
primeras esperanzas del mandar son á la verdad dificulto
sas, mas en tomando pié no :altan. ayudas y ministros. Él 
ha hecho á su gusto los alojamientos militares; tiene en 
su mano el favor de los soletados, vense sus estatuas entre 
las memorias de Gneo Pompeyo, sus nietos serán comunes 
con la familia de los Drusos. ¿Qué remedio nos queda ya 
sino rogar a la diosa Modestia .,que se contente con esto?» 
T:lecía estas y semejantes oosas Druso, no raras veces ni 
entre pocos; fuera de que hasta sus más íntimos secretos 
se divulgaban por boca de su infame mujer. 

Y asl juzgando Seyano que le convenía solioitar, esco
gió un veneno de tal calidad que, ¡¡enetrando poco á poco, 
hiciese su efecto semejante á las enfermedades casuales. 
Este veneno se dió á Druso· por medio de Ligdo, eunuco, 
como se descubrió ocho años despues. Tiberio por todos 
aquellos dias que duró la enfermedad de Druso, quizá por 
hacer ostentacion de· la forta1eza d!J su ánimo, y tambien 
despues de muerto y ántes·dé que se le diese sepultura, 
fué al senado y amonestó á los cónsules, los cuales en 
señal de tristeza se sentaror. en los asientos más vulgares 
y bajos, que se acordasen de su honor y del luga1· que 
ocupaban; y juntamente deshechos en llanto los senado
res, venciendo él á los suspiros y á las lágrimas, sin inter
rumpir su orac10n los consoló diciendo: «que sabía bien 
cuan justamente debia set· reprendido de ellos por venir á 
su presencia con tan reciente dolor; que era verdad que 
muchos con afliccion semejante á la suya no podían sufrir 
las oraciones consolatorias de sus parientes, ni áun mirar 
la luz del dia, sin ser por eso imputados de flaqueza ó falta 
de corazon; mas que él, como menesteroso de mayor 
consuelo, se babia 1·esuelto en busoarle, abrazando y 
cuidando de la república.» Lamentada despues la excesiva 
vejez de Augusta, la incapaz y tierna edad de sus nietos 

• 
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y la ya inclinada suya, pidió que entrasen los- hijos ele 
Germánico, consuelo último de su~ males presentes. Salie
ren los cóns,ules, é instruidos por e'llos los m0zuelos de 
lo que habían de decir, los traen á la presencia de César, 
el cual teniéndolos polla mano, «estos pupilos, dijo, pa
dres conscriptos, babia entregado ~ su tio, aunque con 
hijos propios, para que los tuviese y amparase como tales, 
por fun@amento suyo y de· sus sucesores; mas ahora que 
me veo privado de Druso, vuelvo á vosotros mis ruegos, 
pidiéndoos por los dioses presentes y por la patria que re
ci.bals y ampareis e&tos biznietos de Augusto, nacidos de 
esclarecidos progenitores, supliendo á vuestrn deber y al 
mio. A estos, oh Neron y Druso, os doy en lugar de pad,es, 
habi'e'nuo nacido vosotros tales que vuestro bien y mal 
pertenece y toca á la república.,, 

Fueron con gran llanto y despues con ruegos de suma 
felicidad oi~as estas palabras; y si parara aqu!, hinchiera 
de su gloria y de gerieral compasión los ánimos de los 
oyentes; mas volviendo á sus vanidades, tantas veces mur
muradas, de dejar la república, y que los cónsules ó algun 
otro se encargase del gobierno, quitó tambien la fe que se 
babia dado á lo honesto y á lo verdadero. Decretáronse á 
la memoria de Druso las mismas cosas que á Germánico, 
afiadiéndose algunas, como de ordina1·io lo traen consigo 
las últimas adulaciones. La pompa fúnebre fué ilustre por 
el espectáculo de las imágenes, viéndose Eneas origen del 
!maje de los Julios, todos· los reyes de Alba, el fundador 
de la ciudad, Rómulo; seguía la nobleza Sabina (1), Apio 
Clauso, y en larga ordenanza todas las demas estatuas de 
los Claudios. 

En dar cuenta de la muerte de Druso he referido cuanto 
dejaron escrito fidelísimos autores; mas no quiero pasar 

·' 

(1) A causa del sabiuo Ato Clauso. fundador de la familia <le 
los Clnudios , á la cu a,l pertenecía Druso. 

13 
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en silencio lá voz publicada por 'tan constante en aquellos 
tiempos que áún hoy en dia vivll; y es que Seyano, des
pues de. haber instigado á la maldad á Livi\1, granjeó ,tam
bien deshonestamente el ánimo de Ligdo, eunuco, el cual • 
poi· la edad y por la hermosura ~le~ rostro era n¡uy caro ~ 
su señor ·y ocupaba g1•an lugar entre los mayores minis
tros. Q.ue este Ligdo, despuos de· haber sitlo admitido en la 
conjuraciori y despues de haber señalado el lugsr y el 
tiempo de ·dar -el veneno, llegó á tanto atrnvimien~o que 
emprendió echar toda la culpa á Druso, y para conseguir 
su intento por este camino, advirtió á su padre qite se 
guardase del prime1~ vaso en que se Je traería la bf)bida 
comiendo con su hij.o. Y que engañado con este a\<iso .Ti
berio, tomando el brebaje lo presentó á Druso, el cual, 
bebiendo con alegria juvenil y· sin género de sospecha, · 
hasta esto la ocasionó mayor; como si por miedo .ó por . 
vergüenza hub_iera querido tomar para sí la muerte que 
tenia aparejada para su padre. 

Est;¡:s cosas contadas por el vulgo, fuera d.e que ningun 
autor las confirma, se·pueden tambien refutar prontamen
te. Porque ¿cuál fuera el hombre de mediana prudencia, 
cuanto y. más Tiberio, cucsado en tantos negocios, _que ¡;in 
oir las de(ensas de su hijo, de su propia mano y sin espa
cio de poderse arrepentir le die.so la muerte? ¿Por qué no 
ántes atormentar al · ministro del veneno, obligándole á 
declarar el autor y tomar tiempo ·y dih1cion ; acostumórán
qose dat• (los extraños, ántes de ·quitar la vida á un hij_o 
solo que tenia, no culpado hasta entónces en alguna mal
dad? Mas porque Seyano era tenido por inventor de toda 
suerte de maldades, por la aficion entrañable que César 
.Je tenía, y por el aborrecimiento universal contra los dos, 
todas las cosas por grandes y fabulosas que fuesen eran 
craidas: acostumbrando, fuera •de esto, á traer siempre 
consigo la fama cosas atroces en las muertes de los gran
aes príncipes. Verdad es que la órd~n de aquella traicion, 
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revelada por Apicata, mujer de Seyano , se descubrió con . 
la tortura. !le Eudemo y de Liido. Nin gun escritor por poco 
amigo que fuese de Ti'berio le ha objetado tal cosa, ·ha
biéndole inquirido y aplicado todas las <lemas. Me querido· 
referir y reprender esta voz del vulgo, pai:a qllitar con este 
claro ejemplo el créd[to á semejante s patrañas, ro'gando á 
los que vieren estos mis trabajos que no antep@gan á las 
cosas verdaderas y no -corrompidas con m aravi1las las opi
niones vulgares, y, allnque de suyo increíbles, oidns con 
gusto y acept:rcion. 

Loando, pues, Tiberio á su hijo en la plaza llamada de los 
Rostros, el senado y el pueblo tenían en lo extElrior hábito y 
.voces de luto y de t"rist'eza, mas interiormente gustaban-dé 
ver 'resucitar la casa de Germánico, á quien este principio 
de favor y el no saber. Agripina disi mul:ir sus esperanzas 
le apresuraron la ruiná. Porque Seyano, habiéndole salido 
bien la muerte de Druso,· sin peligro de los conjurados y 
sin dolor público, enconado en el mal y en la prosperidad 
de sus primero¡; sucesos, iba pensando entre .si el modo y 
la forma con que podia sacar del mundo á los hijos de 
Germánico, á los cuales tocaba indubitablemente la suce
sion. Era imposible atosigará tres de un\iolpe, por la fide
lidad grande de las guardas y por la invencible honestidad 
de Agripina, de cuya sobrada altivez, del odio vie¡o de 
Augusta y de las nuevas causas en que se hallaba inte
resada la concienéia de Livia, se sirvió para hacer creer 
á César que la soberbia de esta muj~r, ayudada de ,su . 

--fecundidad y del favor del· pueblo, la hacían-demasiad-o 
deseosa de mandar. Encaminóse este trato por via de astu- · 
tisimos acusadores, entre los c:iales, .Julio Postumo, por 
el adulterio que comet.ia eón Mutilia PriBca, familiarísimo 
de Augusta, con quien Prisc~ pl'ivaba mucho, y á esta 
causa, muy á propósito para efectuar sus designio.s, hacían 
de manera que aquella vieja, de su propia naturaleza 
ami¡¡a-0e reinar, no pudiese sufrir la compañía_de ~u nu,e-

• 
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ra: incitando por otra pa1·te á los parientes de Agripina á 
decir en su favor algunas palabras perniciosas, para irrita1• 
desplleS cor.. elfos el ánimo hinchado y vengativo de Livia. 

Mas Tiberio, no sólo no apartándose del cuidado de los 
negocios, pero tomando las ocqpaciones ¡;>01· recreo, aten
dia á administrar justicia á los ciudadanos y á oii' las de
mandas de los confederados. Hizose por su órden un de
creto en que se dió por tres años exencion ele tributos á 
las ciudades de Cibiro ('1) en Asia y de Egira (2) en Acaya, 
poco ménos que asoladas por un terremoto. Y Vi vio 5ere- · 
no, procónsul en lá fü\paña ulterior, convencido de habet· 
usado pública violencia (3), fué por la fiereza ele sus cos
tumbres desterrado á la isla de Amorgo (4). Carsidio, sacer-

(1) Ó Cibira, ciudad consiclerable de la Frigia, conocida, dice 
d'Anville, en los anales turcos con el nombre de Buruz. 

(2) ,Habia en el Peloponeso, dice la Bletterie, tres ciudades cu
yos nombres se p¡irecian mucho, á saber: -.iEgion . .iEgre, .iEgira, si
tuadas las tres cerca ele! golfo ele Corinto. ¿Debe leerse en Tácito 
,~giensi, ,EgerMi 6 ,Egirensi? La cuestion es en sí de poca monta; 
pero como es preciso elegir, nos inclinamos al dictámen de Ernesto 
y Gronovi0 que leyeron Egiensi. Así, pues, suponemos que se 
trata de ,Egium, ciuclacl famosa donde celebraba en otro tiempo sus 
asambleas la liga aquea, y en la cual, en tiempo de los emperaclo
res, se reunian aún los cliputaclos ele las ciudades de Acaya, segun 
se ve en Pausanias. • El traductor español lee ,E(lirensi, mas sus 
,inotaclorns parecen inclinarse al parecer de Gronovio. 

\8) Con más propiedacl, conclenado en virtud de la ley llamada 
,le vi publ-ica. J?.or ella se castigaban los atentados cometidos ele 
cualqui~r manera que fuese contra la república. La primera ley de 
vi fué establecicla en el año 661 ele Roma por el tribuno Plantío (ó 
Plotio) Silvano, del cual tomó el noml)re de ley Plotia. Hácia el 
año ~46 Augusto promulgó bajo el nombre de Julfos, nuevas leyes 
de vi publice< y de vi privata, la primera ele las cuales castigaba con 
el destierro á todo funcionario público que hubiese muerto 6 heoho 
matar. dado tormento, azotado, condenado ó preso á un ciudadano 
que hubiese interpuesto apelacion al emperador. 

(4) Isla ele! archipiélago griego conocida aún en el dia con este 
mismo nombre . 

• 
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dote, y Cayo Graco, acusados de haber socorrido con 
trigo al enemigo Tacfarinas, fueron absuelt0s. Este Graco 
fué llevado siendo niño por su padre Sempronio á su des
tierro en la isla Cercina (1), donde, criado entre foragidos 
y personas ignorantes de las artes liberales, dió despues 
en ganar su vida mercadeando y trocando viÜsimas mer
cadurias en las provincias de Sicilia y A.frica. Mas no po,r 
esto pudo huidos pe'1igros que suele traer consigo una 
gran fortuna, porque á no set· ayudada su inocencia por 
Elio Lamia y Lucio Apronio, que habían tenid0 el procon
sulado de Africa, por su desventurada nobleza hubiera sido 
arrebatado de los infortunios de su padt·e. 

Hubo tambien en este año embajadas de algunas ciuda
des 1 de Grecia, pidiendo los de Samo para el templo de 
Juno y los de Coo para el de Esculapio la confirmacion de 
los antiguos privilegios de asilos y franquezas. Los Samios 
se fundaban en un decreto de los Anfictiones,' á quien prin
cipalmente tocaba el ¡uzgar de todas las cosas en tiempo 
que los Grie,gos, despues de haber edificado ciudades por 
la Asia, poblaban aquellas costas marítimas. No ern menor 
antigüedad la qne alegaban los Coenses, por quien aboga
ban tambien los méritos del lugar y del templo, en el cual 

·recogieron y salvaron las vidas á muchos ciudadanos 1·0-
manos, cuando por órden del rey rtiitrída·tes eran hechos 
morir cuantos se hallaban en todas las islas y ciudades de 
\sía. Despues de esto, tras varias quejas en vano y gastos 
hechos por los pretores, p11opuso César que se reprimiese 
la desvergüenza de los h:striones, mostrando que en pú
blico no cesaban de ir intentando cosas encaminadas á se
dicion, y en secreto muchas deshonestidades, feas y escan. 
dalosas. «¡Quién creerá, decía él, que esta raz& de gente 

(1) Había sido desterrado á .la isla de Cercina, en la costa de 
Africa, por sus relaoiones criminales con Julia, hija de Augusto. 

• 
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inf:¡me venida de los Oscos (1), so color de dar alguh re
creo al vulgo, haya llegado á tener tanta mano, que para 
refrenarla sea menestei· la autoridad de todo el senado!» Y 
asi entónces fueron echados de Italia los histriones. 

En este mismo año tuxo César ocasion de otra nuev~. 
tristeza por la muerte de uno de los dos mellizos de Druso, 
aunque no la sintió menor por la de un amigo. ·Fué este 
Lucilio Longo, compañero suyo en los gustos y en las tris
tezas, y el que s~lo entre todos ·los senado1•es le siguió en 
la retirada de Rodas. P or esto,. sin embargo de ser Lucillo •'' 

de moderno linaje, se le hícieron (une ralas ·comos: hubiera- •, '· 
sido censor, y se puso su estatua en la plaza de Augusto á 
gastos públicos, porque hasta cntónces se trataban todas 
las cosas ante los senadores, los cuales hiciel'.on compare-
cerá Lucilio Capiton, procurador de Asia, :í defendersll cj.e 
los delitos en que le culpaban los pobladores de aquella · 
provincia, c0n grandes atestaciones del príncipe en .que · 
afümaba no haberle dado autoridad de juzgar, sino de cli- . 
ferencias entre esclavos y libertos, y ,solicitar la. cobranza 
de sus dineros particulares: qufl en lo demas, dado que se 
hµbiese usurpado la j urisdiccion de pretor ó v~!ídose del 
podei· dé los soldados, excediendo de ambas cosas á las 
órdenes que tenía suyas, muy justo era que los confedera-
dos fuesen oídos. Averiguada, pues, la vei·dad del caso, fué 
conrlenado el re o; por cuyo castigo y por el que el año 
ántes se le dió á Silano decretaron las ciudades de Asia 
que se dedicase un templo á Tiberio, á su madre y al se
nado, y en siéndoles concedido, lo edificaron. Por esta 
causa, N eran, hijo de Germánico, oró en hacimiento de 
gracias y alabanza del senado y de su abuelo con grandes 
muestrns de alegría entre los oyentes, pareciéndoles ,que 

(1) Esos juegos 6 representaciones escénicas se llamaban Atela
rtas, ,\el nombre de Atela, ciudad de los Oscos, clonde_hahian sido 
inventadas. • · · 

, , 
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oían y que véian á s1.1 padre, cuya memoria estaba muy 
fresca en los á,nimos qe tod0s: ayudando Lambien la -modes-
tia y hermosura del mozo, digna de un príncipe, tanto más 
gratas á todos, cuanto. era más n0tor-io el peligro -que -coi·-

• ria por el aborreeimiento de Seyano. , . 
En este mismo tiem¡;¡o trató César .de elegir el flamine · 

dial eJil h1gar de .Servio Maluginense, difunto, y de hacer 
,· nueva !e'y: por¡:¡ue antigo~mente se nombraban tres patri

cios de padre y madre con farreados ( 1), de los ·cuales se 
"{lcostumbrab,a elegi1• mío; mas aho,r.i no se hallaba como 
ántes tanta copia, habióndose olvidado el usó• de la confar
reacion en <los matrimonios, ó conserv(rndose ent·11e pocos. 

r 
(1) 6 casaclos por confarreaci<m. De_ tres distinta:s maneras ·se 

ce-lel)raba el matrimonio entre los RoÍna'nos, á saber: i+•u. coemp-
tiorie et c<'Jtlfarreatione. . · , ' · 

Si una mujer habita)la durante u,n_ año con un hombre, con con
sentimiento de sus tutores, sin auserital'Se má& de dos noches, se 

< hacía esposa suyi. como por prescripcion (usu), sin que hubiese 
necesidad de nuevas formalidades. 

La segunda especie ele matrimonio era como una compra simu
lada, cdemptio, por la cual les dos esposos- se compraban mutua
mente.,La mujer traía tres.ase~. uno en la mano, que era para su 
marido. otro en el zapato, que ofrecía á los dioses larés, y otro que 
clepositab¡i en una especie ele cobertizo ó soportal improvisado, 
que se llamaba el compitum vicinale. Con el primer as la mujer 
compraba á su mariclo, co¡i el segundo los dioses Penates y coh el 
tercero el derecho de entrar en la casa. 

El matrimonio por confa,r,,.eacion traía su nombre de nna especie 
de pan hecho con el far (trigo) que cÓm1an los dos esposos 'durante 
el sac,riflció. Esta manera ele contraer matrimonio fué tenida siem
pre por la más solemne y estuvo en todos tiempos reservada á los 
solos patricios, áun clespues que los plebeyos patticiparon ele sus 
prerógativas. La celebracion &xigia la prese11cia ere- diez testigos. 
del sumo _pontifica y del flámen de Júpiter. Sus cere;rnonias eran . , 
muy largas y podían durar muchos días. Un trueno, el menor pre
sagio siniestro bastaba pata turbar la ftesta, c[ue .era .preciso en 
este caso empezar de nuevo. Esta clase ele matrimonios eran indi
solubles, ·y pa1•a romperlos era necesacio pasar por otra ceremonia , 
lla¡nacla ,dif(a-rrealio más desagradable acaso que la primera. 
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Dábanse para ello muchas causas, y pat·ticularmente la ne
gligencia de los hombres y de las niujeres; á más de la difi
cultad de la misma ceremonia, dejada voluntariamente por 
esto, y porque así el ílamine dial como la que le tomaba por 
marido salían de la potestad pat~rna·(1). Por lo cual signifi
có que convenia tratarse del remedio con decreto del sena
do ó con ley, á la manera que solía Augusto reducir al uso 
presente muchas cosas de aquella rústica antigüedad. Y asi, 
considerados los respetos de religion, concluyeron qve no 
se mudase nada del instituto de los flamines; mas hízose 
ley que la flaminica dial estuviese sujeta á la potestad del 
marido en las cosas de aquel sacerdocio, y que en todo lo 
demas se gobernase como las otras mujer0s: y consecuti
vamente fué sustituido el hijo del Maluginense en el lugar 
de su padre. Y para que fuese en aumento la reputacion 
de los sace1·dotes y ellos se animasen á ejurcitar con mayor 
¡;¡rontitud aquellas ceremonias, fué clticretado que se diesen 

(1) •El poder del padre sobre los hijos, tanto varones como hem
bras, dice Burnouf, ne terminaba en Roma sino por la muerte, la 
esclavitud 6 el destiel'l'O de aquél y la emancipacion ó adopcio

0

n de 
éstos. Sin embargo, las vestales y los llamines estaban libres de 
ella. Lo estaban igualmente las mujeres casadas cuando por una 
de las tres especies de matrimonio que acabamos de indicar entra
ban á formar parte de la familia de su marido ó caian bajo su potes
tad, 6 por mejor decir, bajo su mano, in man-um. Y esto es lo que 
sucedía siempre á la esposa del llámen, quien estaba obligada á 
consagrar su matrimonio por la confarreacion. Y hé aquí por qué 
Tácito ha dicho quooque in man"m {lami ne conveniret, y no simple
mente quooque ,.a;or {lamini• fieret. La ley de que se hace mencion 
más abajo (sed lata lea; qua flaminica dialis, etc.) dispuso que la 
mujer no tenclria necesidad de estar bajo la potestad ele su marido 
sino en los actos relativos al culto, y que en lo demas permanece
ría en el derecho comun ó independiente, suijuri,, si lo estaba ya. 
ó bajo la potestad del padre. Más claro: siendo rigurosamente obli
gatoria para los llamines la confarreacion, se limitaban sus efectos. 
en cuanto á la potestad marital, á los asuntos dependientes ele su 
sacerdocio.• 

t 
l 
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á Cornelia, vfrgen, aceptada en lugar de Scancia (1'), cin
cuenta mil ducados (dos millones de sextercios), y que to, 
das las veces que la emperatriz entrase en el teatro pudiese 
tomar asiento entre las vestales. 

Siendo cónsules Cornelio Cetego y Viseljo Varron, los . 
pontífices y con su ejemplo los demas sacerdotes, hacienclo 
votos y rogafü,as por 1a·sah1d del príncipe, encomendaron 
á los mismos dioses tambien á Ne1·on y á Druso, no tanto 
por amor que tuviesen á ~os mozos, como poi· adulacion; 
la cual en donde reinan cffli>ravadas costumbres es tan sos
pechosa cuando es demasiada, como cuafdo ninguna. Por
que '.fiberio, jamás inclinado á la casa de Ge1·mánico, sintió 
disgusto y se dolió de qae aquellos mozos se le igualasen á 
su vejez, llamando á los pontfíices, les preguntó si lo ha
bian hecho por ruegos ó por amenazas de Agriprna. Y ha
biéndolos, aunque lo negarnn, reprendido blandamente, por 
ser la mayor parte de ellos sus amigos, y todos de los más 
granados de la ciudad, en el senado despties, con oracion 
formada, les advit'tió pa1·a en lo venidero: «que ninguno 
cou honrarlos ántes de tiempo, hiciese ensobel'becer los 
ánimos inconstantes de aq11ellos mancebos:» instigado tam
bien de Seyano, el cual le representaba «que la ciudad se 
dividía en particularidades y como en guerra civil. Que 
babia ya quien se osaba publicar por del bando de Agripi
na, y que si no se ponía remedio, creceria sin duda el nú
mero con ei'ltdente peligro: que él no hallaba mejor expe
diente para prevenir el daño que podia ocasionar la di5-
cordia, que cada día iba en aumento, que sacar del mundo 
á dos ó tres de los más prontos y atrevidos.» 

Para esto se escogió Cayo Silio y Tito Sabinu, á los cua
les fué del todo calamitosa la amistad de Germánico. La 

(1) El verbo de que se sirve en este pasaje Tácito parece hacer 
alusion al modo como se hacíá la investidura de las vestales, y á 
las palabras que pronunciaba el pontífice al recibirlas: T•. am!lllll, 
cap,o. 
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i·u1na de SÍlio, el cual por espacio de siete años había go
bernado g,ruesos ejércitos, ganado en Germanía las insig
nias triunfales, y quedádose victorioso en la guerra con
tra Sacroviro, era cierto que había de causar tanto mayor 
terl'or y asomoro e.uanto se viese·caer de más aHo. Creye
ron alguno_!> que le dañó su poca prudencia, pues llegó á 
jactarse im•perUnentiemente de que sus soldados se habi:rn 
conservado en obediencia, miéntras los demas se amotina
'ban,. y que .si hubíeran 'hecho JJ.mismo no fuera Tiberio 
emperador. Pareciale con esto r"Césai· que se le .mebosca
baba su fortilna,~:íilándose incapaz de satisfacer á tan 
gran mérito. Porque los beneficios son aceptos hasta aquel · 
g1·ado que se pll0de recompensar, mas en excediendo mu
cho, ,en lugar-de gra,titud se pagan con aborrecimiento. 

Era mujer de Silio Sosia Gala, á quien el p1•ínoipe quería 
mal p01· la voluntad que le mostraba Agripina. ··Resuelto, 

. pues, el derrÍbar á estos dos, dejando el tratar de Sabino 
para otra ocasion, movieron á este efecto el ánimo del 
cónsul Varron, para que, so coló11 de cierta enemistad que 
su padre tuvo un tiempo con ~ilio, se hiciese ministro de 

.los odio.s de Seyano, sin reparar en el vituperio que de ello 
se le- seguiria. y como el reo phliese alguna dilacion hasta 
que el acusador aea·base el tiempo de su consulado, lo 
contradijo César, diciendo: «que otras muchas veces se 
habia visto llamar los magistrados á juicio á gente particu
lar; que no era justo cercen~r la autoridad der cónsul, con 
cuya vigilancia se provee 'á la sa}ud de la república pro-

' curando evitarle daños y peligros.» Fué est~ acci9n muy 
propia de Tiberio, cubrir las maldades nuevas con la gra
vedad de palabras antiguas. Y así con gran eJ1careci
miento; como si se procediera contra Silio por virtud de 
las leyes·, ó eoliio ·si el lener enojado al cónsul Varron fuera 
delito contra la república, quiso que se juntasen los sena
dores: y cal\anclo el reo, ó hablando para quererse defen
der, nunoa pQdia esconderse la mano de quien con tanta 
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ira le a;·rojaba la piéáfo. Eran la's culpas, que se ,intendia 
con los que comenzaron la guer1;a; que disimuló largo, 
tiempo con Sacroviro; que con su avaricia babia manéhado 
el honor de la victoria; y, finalmente, que tenia por mujer 
a Sosia::No hay duda en que' se b·allabali confusos poi· ·no .
saber cómo · encajar el delito de residencia; mas resol
•viéndose en tratar este negocio· por el de majestad ofen: 
dicta, Siliií con una muerte voluntaria· previno á la cercana 
condenacion. 

' ... : Sin,mhflr~ol se y1;oce~ió contt? _s~s· bienes, _.no p_or r;~s~ 
tituir -ias' pagás á los soldados, no habieñflo quien las 
pidiese, sino por quitarle lo que liberalmente le babia dado 
Augusto restituyendo' por ménucio al fiséo todo aqu~llo en 
que p.ret~ndia haber s,ido defraudado,. Esta fué la primer 
diligencia que hiio tri~erio oontra la hacienda 'ajena :- Sosia 
fué desterrada por·coñsefo "c.le Asinio Galo, que qtÍe~ia que 
se le· cÓnlfacase u na parte de sus bienes y la otta se .dejase ' 
á sus hijos. ,Mas en contrarto, .Marco Lépido fué -de opi
nio11 que conforme á' la necesidad de la ley, se cfiese 'la 
cuartá A_arte á jos acusadores y lo rést.ante se conce(jiese 

, á s~s hijos. f st,e L~pido hallo haber sido ~ombre gr~ve :i: ; , , 
, muy prudente en aquellos Ueínpos, porque en cuanto pµdo, 

encaminó siempre ~ la razon lás crueles adulaciones de ~' 
los otros: n¡ le fué necesario nuncá gobernarse 0On res- , , 
petos, á causa de haber conservado siempre igualmente 1a 
gracia de Tiberio y su propia autor:dad. De que me resuelvo 
en poner-. en duda, si el hado 0 fa suerte del nacimient0 
causan, comó las démas éosas, la gracia dé los unos 'y el 
disfavor . de los otros para con los príncipes., ó si apl'ove
cha de alg0 el saberse un homb,re góbernar, y entre la fia
reza , inconsidet·ada y la vil lisonja, seg,uír un camino 
seguro de'·ambicion y exenld de· Pelig1·os. Pero l\lesalino 
Cota, no ménos noble de sapg1·e que él, aunque d.e ingenio 

. d~yerso, :votó ql,le , se debia establece\', con decreto del 
senado, que. los magis,trados y gobernadores-de p¡•ovincias . .. 

• . \ 
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no fueseft ménos castigados por los delitos cometidos en 
ellas por sus muje1·es, que si los cometieran ellos propios; 
y esto aunque fuese sin culpa ó sabiduría suya. 

Tratóse despues de esto de Calpurnio Pison, hombre 
noble y fiero. Este, como dije arriba, había dicho pública
mento en pleno senado que se quería desterrar de Roma 
por no :ver los bandos de los acusadol'es: y poco despues, 
menospreciando el poderío de Augusta, se había atrevido 
á citai· en juicio á Urgulania, sacándola de la propia casa 
del príncipe; cosas que por entónces no las tomó mal :fibe
rio. Mas como en aquel ánimo tenaz en la ira, dado 'ue al 
parecer se hubiese amortigu~do el primer ímpetu, vivia 
todavla la memoria de la ofensa, ordenó que Quinto Granio 
acusase á Pison de secretas juntas cont1·a la majestad del 
príncipe, añadiendo que tenia venenos en casa y que iba con 
armas secretas á palacio: cosas que por exceder demasiado 
á la verdad no se atendió á ellas: mas culpado por otros 
muchos cabos, no se pudo fenecer la causa por sobreve
nirle la muerte en buena ocasion. Deliberóse tambien de 
Casio Severo (1), de:iterrado, el cual, nacido de bajo linaje 
y viviendo trna vida digna de vituperio, aunque famoso 
orador, se habia concitado tantos enemigos, que por sen
tencia del senado, dada con juramento, fué desterrado á 
la isla de Creta, donde continuando su mala suerte de vida, 
y añadiendo nuevos aborrecimientos á los viejos, quitán
dole al fin todos sus bienes y bandeándole de nuevo con la 
p1·ivacio·n. acostumbrada de agua y fuego, se acabó de 
envejecer en la roca Serifia. 

Por este mismo tiempo Plaucio Silvano, pretor, ignó
ranse las causas, 11rrojó de un precipicio abajo á su mujer 
Apronia, y acusado ante César por su suegro Lucio Apro-

(1) Habin sido desterrado á Creta en t iempo de Augusto como 
autor cie libelos infamatorios. y destruidos sus escritos por órdeu 
del senado. 
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nio, respondió turbada y confusamente como si el caso 
hubiera sucedido durmiendo él y sin su sabiduría, que
riendo dará entender que ella se habia despeñado de su 
voluntad. Mas Tiberio, sin poner dilacion, fué á su casa, y 
reconociendo el aposento, se vieron en él diferentes indi
cios y señales que mostraban la resistencia que la mujer 
habia hecho, y cómo habia sido arrojada por. fuerza. Refi
riólo en el senado, y en asignándole jueces, Urgulania, 
abuela de Silvano, envió á su nieto un puñal; y creyóse 
que por advertimiento del prfncipe, respecto á la amistad 
de Augusta con Urgulania. El reo, habiendo p1•obado en 
vanp los aceros de la daga y faltándole el ánimo, se hizo 
cortai· las venas. Y siendo despues acusada Numuntina, su 
primer 8rnjer, de haberle hecho enloquecer con hechizos, 
fué hallada inocente. 

Este año, finalmente, libró al pueblo r(i)ma1w de la larga 
guerra contra el númida Tacfarinas. Porque los primer9s 
capitanes, en pareciéndoles haber hechó lo que bastaba 
para impetrar las insignias triu¡¡fales,.dejaban al enemigo. 
Velan se ya en Roma tres estatuas laurea das (1), miéntras 
todavía Tacfarinas andaba robando la provincia de Africa, 
acrecentado de las ayud~s de los Mauros, los cuales, por 
la descuidada juventud ele Ptolomeo (2), hijo del rey Juba, 
de libertos y esclavos ele aquellos reyes se habian conver
tido en soldael0s. Habíase hecho compa_ñero de estos en el 
saqueár y en el guardar las presas el rey de los Garaman
tes: no que marchase con ejército formado, mas con enviar 
algunas escuadras á la ligera, supuesto que fueron siempre 
menores que su fama: y de la misma provincia muchos que 
por su pobreza y estragadas costumbres aborrecían la 

(1) A saber, las ele Furio Camilo, Junio Bleso y, segun J . L1p
sio, la ele L. Aprouio, que tambien había vencido á Tacfarinas. 

(2) Hijo del rey Juba, ele que se ha hecho mencionen la nota 5.•, 
y de Cleopatra Selene, nacida ele los amores ele Marco J).ntonio y 
la reina de Egipto. 
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quietud se \le juntaban con facilidad: porque César, despues 
de las faccroncs· de Bleso, como si no quedaran enemigos 
en Africa, habia sacado la legion nue:v.e. Ni el proc~nsul de 
aquel año, Publio Dolabela, se había at1•evido á detenerla, 
temiendo más el contravenir á los mandatos del príncipe 
que la in.ceJ'tidumbre de la guerra. 

Tacfarjnas, pues, echando de ver que las tierras .Y 
hacienc;lli.s de los Romanos eran saqueadas en otras pai:tes 
tambien por las demás nacion'es, y que por esta C!lusa poco 
á poco iban desamparando .Ja provincia de Africa, protes
taba que era ya llegado el tiempo en que les seria fácil el 
oprimir á los restantes, si, resolviéndose en amar más la 
libertad que la esclavitud, se disponían á ello. Aumentado. 
de fuerzas con esto y bec hos los alojamientos, se puso á 
sitiará Tubusco (1). Mas Dolabela, recogidos los soldado¡.: 
que babia, con el terror del nomb1:e ;omano, porque los 
Númidas no se atreven á esperar la ordenanza .de nuestros 
infantes, en moviéndose hizo levantar el sitio, y presidia
dos . los Lugares oportunos, .mandó cortar las cabezas á los 
principales de los 111usulanos que comenzaban á tumultuar. 
Despues, porque ya habia mostrado la experiencia en las 
guerras pasadas que no convenia seguir con grueso número 
de gente ni pÓr sola una parte al enemigo inconstante y 

· fiado en su eeleridad, llamando al rey Ptolomeo con sus 
vasallos, pone en órden cuatro batallones, y distribuidos 
entre los le_gados y tribunos, dej_ando guiar á la¡; cabezas 
de los Mauros sus tropas de robadores, él con el consejo 
y con el cuidado acompañaba á todos. , · · 

Poco despues se st1po que los Númidas habían puesto su 
alojamiento junto á un castillo medio destruido llamado 
Allzea, que babia sido quemado ya en otra ocasioñ por 

(1) Ciudad de 1a Mauritania Cesarea. D·Anville la coloca en un 
sitío llamado actualmente Burg. en el canton de Kuko, no léjos 
clel mar. 

. ,. I, ,. 
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ellós, fiánMse eil el s'iti¡¡, rodeado· todo de grandes bos- · 
gues. Entónces1 ·puestas ·á punto las cohortes suelt_as y tro
pas ~e c:¡,ballos1 hac_iendo mar,char con pr(¡lstei¡a sin ctue'.~e 
supiese á-dónde al nacer del dia, con ruido de trompetas. 
y de gritos, éla sobre aquellos Bárbaros medio dormidos, 
con los cahal}os oc.upatilos e~ difeTentes ejercieios ó s1,1el
tos pór 1as pástu1·"as. Y donde los Romaríos es-ra'l)an cerra~ ·• .. · ' '· 
dos entre _si, bien· en Q-l'den y con toda arté' de guerr~, :fSi ,,. M' 
los Númidas des proveidos, desarmádos, sin órden, ,sin con -
sejo, como si.fueran ovejas, e1~an heritilos, muertos y pres . 
sos. Los sold{ldos, encendidos con la memoria de los tra
bajos pasados y de V81' las muchas veces que se les 11ahian 
escapado con hufr la batalla tan deseada, s.,e hartaban con 
la venganza y con la sangre. Paso ll¡ J,Jalab¡~a,de mano ep . 
mano por-los manipulo.s que- tódo hombre persiguiese · á 
Tacfadnas, conocido ya 'de todos por tañtos reencueñli'os,', 
porque sin la muerte del que era cabeza n.o se podía fene
cer aquella guerra. El, eséogidos l@s más valerosos de su 
guardia, 'l'iendo á su hijo ya preso-y_ á los Romabps e~pai:-, . 
cidos por todo, metiéndose por las ilrmas enemigas, huyó ·' 
la infamia del cautiverio muriendo no sin venganza. 

Puso. el present!l ¡¡u ceso fin á 1~ ~uerrn,,Y P,i~iendo JlPr•. • • ., 
ello Dolabela las insignias triunfales, se las negó Tiberio 
por respeto de Seyan-o, temiendo que se oscurecel'i'll la 
gloria de su tio Bleso: mas nÓ quedó por ello Bleso más 
ilustre, y á este otro el honor negado aumentó la reputa-. • 
~ion, habiendo con n:ie.nor ejército Ue:vado má~farn0sospri :., ~.}~ '!"~:;,,': 
sioneros, la muerte al fin de1 cáp~t{lnh y el traer consig.o fa • ! • .( • 
fama de haber fenecido del todo líl, guerra. Añadíasele más 
á Dolabela el venirle siguiendo los embajadores de los 
Garamantes, vistos r11r11s veces en Roma, enviados, muerto 
Tacfarinas, por .aquella gente afemorizada y no sin culpa á 
dar sátisfaccion . al pueblo romano. Sabida •des pues. la 
volu'fttad con que había ayudado Ptolomeo en esta guerrá, 
se le en'l'ió con un senador el cetro de marfil y. la tog¡i de 
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púrpura bordada de oro, antiguos dones de los senadores 
romanos, con titulo de rey ,.de compañero y de amigo. 

En el mismo verano la semilla de un levantamiento de 
esclavos movido en Italia fué oprimida de la buena for
tuna. Autor de este tumulto fué Tito Curtisio, ya en otro 
tiempo soldado pretoriano, primero con secretas juntas e~ 
Bri11dis y en las tierras vecinas, despues con publicar car
teles llamando á la libertad á los esclavos rúsUcos y fieros, 
que estaban esparci~os hasta por los bosques más apar
tados; cuando casi por merced de los dioses, tres fustas de 
á dos remos por banco que se tenían en aquel mar por la 
comodidad de los pasajeros, tomaron puerto en Brindis. 
Hallábase en aquellas partes Cm·cio Lnpo, cuestor, á quien, 
conforme á la antigua costumbre, babia tocado la provin
cia llamada Cales. Este, valiéndose do los soldados y gente 
de las dichas fustas, apagó á su principio el fuego de aque
l!a sedicion. Sabida por Tiberio la primer nueva, envió á 
Estayo, tribuno, con buen golpe de gente, el r.ual trujo en 
prision á Roma al capitan y á los más principales fautores 
de aquel atrevimiento, sacando á la ciudad de un temor 
harto grande en que estaba por el gran número de escla
vos, que de cada dia iba creciendo, al paso que faltaba la 
gente libre (1). 

En este mismo consulado sucedió un caso extraño, mi
serable y cruel. Son traídos al senado un padre y un hijo, 
el padre reo y el hijo acusador, entrambos de un mismo 
nombre de Quinto Vivio Sei·eno. El reo, llegado en aquel 
punto de su 'destierro, macilento y roto, en cadena entón
ces, miéntras su hijo informaba contra él. El hijo con ricas 
vestiduras, y mostrando muy alegre .. semblante, culpaba 
al padre de asechanzas contra el príncipe, y de haber en-

(1) Véase en la trnduccion el e Burnour, tomo II, p. 412 • 413, 
una larga é interesante nota acerca de la disminuciou de la pobla
cion libre y sus causas. 
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viado á las Galias quien incitase aquellos pueblos á la 
guerra, haciendo él mismo ambos ofici0s de acusador y 
de testigo. Añadiendo que· le habia acudido con dineros 
para esto Cecilio Cornut9, que babia sido preto,r, de quien 
afirmaba que el cuida<ilo de esta empresa y la deses-peracion 
de poder salir con honra de tan gráll peligro, le aabian 
obligado á solicitarse la m·uerte. El padre, en contrario, 
sin mostrar temor, vuelto con rostro severo á su hijo, sa
cudía las cadenas, llamaba á los dioses vengadores rogán
doles que le restituyesen el <ilestierro para podrr vivir lé
jos de donde se permitían tan fieras costurr¡brc!l, y diesen 
algun dia á su mal hijo el merecido castigo. Afirmaba la 
inocenciH de CornuÍ,o, espantado de t~n g.ran mentira, 
como se podía averiguar fácilmente; obligándole_ á nom
brar los cóm:plices, no siendo posible que él con solo un 
compañero se atreviese á maquinar la muerte del prlncipe 
y á revolver el .estad o de la república. 

Nombró entónces por cómplices el hijo á Gneo Lentulo 
y Se~o Tuberon, avergonzándose Tiberio lile oír cosa se
mejante de los mas graves personajes de la ciudad y sus 
mayores amigos; Lentulo decrépito y Tuberon lleno de 
enfermedades, ser acusados de hacer tumultuar las pro
vincias y de alborotar la república. Mas éstos fueron luégo 
asegurados. Contra el padre se pusieron á cuestion sus 
esclavos, que declm·aron contra el acusador. El cual, fuera 
de sí, con la conciencia de su maldad y serdo con los gri
tos del vulgo, que le amenazaba con el castigo del robre 
y la piedra (!) ó con las penas de los parricidas, se huyó 

(1) Segun Lipso era cierto paraje de la cárcel, que se llamó 
tambien tullian·o. Asi S-alustio en la Oatilinarfa, dice: est !ocum fn 
carcere, guod t-u!lianum appe!lat-ur. (V. este pasaje en la pág. 68 de 
nuestra edicion y la nota que lo acompaña.) Valerio Máximo dice 
tambien que algunos reos eran precipitados desde el roble, lo 
eual indica igualmente el castigo de la piedrn ó roca Tarpeya. 
•Acaso los reos que entraiban al robre, ó eran allí degollados ó da 

14 



(Je Ro1-r. a. Fue eón todo eso hecho v9lver (le ]\avena -''i for
zado á seguir la causa; oo pudie'ntlo Tiberio disimular el 

· ódi-0 antiguo contra ·el des"Lei·rado Set·eno, porq'üe despue·s , 
de la condenacion de Lition, habia escrito á César d{m
dole en rostro con que solo$ s_us servici•os 'hahiao quedado 
sii1 recompensa; añÍ!diend.o algunas cosa.s con ménos res
p.et0 de lo,que convenían á orejas tan soberbias y mal su-

·_fl'idas, De est9, pues, se 1•esintió al cabg de ocli_o años, 
arguyéndQ\e de va1'ias cosas durante este tiempo; , y aun
que tos tormentos, por la constancia de· los criados y 
esclavos, obraron ,todo al reves d(l lo que pretendia el 
fisco, p1·ev:aleciendo con todo eso el yoto. de que Sereno 
fuese cas.tig'ado al uso de los antiguos, por no hacerse Cé-

' sar abotrticfüle, fo co1itrad1jo. y· diciendo Galo Asinio que 
se· desterrase á Giaro ó á Doírnga, no lo consintió tampoco, 
alegando que aquenas dos islas care-cian ile agua, y que 

· .eta:fusto dar modo ,de vivi~· á quien im daba la vida; -y as! .,, 
Sere_no (t,té l'le~te,rrado á la isla de Amorgo: Y porque Cor
nuto se maté con sus manos, se trató de· privar -al acusa-· 
dor del premio ~iempre que el iniciado de majestad se 
quitase-la vida án tes de declararse la causa. Y prevaleciera·- .. 
Mte voto, si 'César obstinadamente, 'y c·onLra su·costumbre, 
á la descubierta no hubiera tomado á su cargo la defensa 

· de los acusadores: doliéndose de que co_n esto pel'.derián 

.... a,lli \Q\¡ ,so.~á,b~ a.l ,precipiciQ rarpeyo. Llamós~ ro\¡re a.q_u.e.J, lug11r • 
. . por estª'¡· )lec110. antiguamente ·de Jp:ue_sQs i;obres.• .Así ErMsto; 

_paró seg,un lo desc1,ibe Salustio. era un . calaliozo en lo baJo, U\UY . 
oscuro y terrible, faoricado de piedra.-fo'ota dé ia E.'1E.-Rich:

0

en su 
Dic. de ant: .-om. y grieg., nos da en mé·nos palabras una i,dea más 
clara de lo' que sé entiend1;> por el casÍ'igo del roole y de la pie,i,ra. · 
•;Llamábase así, dice, en toda prision rcarcereJ e\ cala.bozo subter• 
ráneo donde se ejecutaban las sentencias de mu~te; de donde la 
expresion. d,ign·u'f(I ca,·cere et robo,·e, para indiaar el que merecía la 
pri¡¡ion y la muerte., En la Edad media. dábase á esta clase de ca
labozos, harto comunes entónces, los nombre~ más significativos. 
de in/ls.-no, pudridsros, ds profwndis, ollas,. etc. 
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su efecto las leyes y se pondria la repúbÚca en ¡;iveci¡;¡icio/< 
«D.tistrúyase, decia, del t0do la ¡ustieia, si _habemos de 
privarnos tle los ministros- que la guardan.,, Asi los acosa-:. 
dores secretos, linaj~ · de hombres nacido para pública 
r_uil)a, ,nunca ba~tantel)leote ref¡-enlJ,dos c0n penas, . eran 
entónces ~cariciados.con prémií:Js." ._ .. . ,: · _ · • 

Entre •tantos• y-tan cónt.fnuos easo~. de t)'isteza- par.ece .. ,. 
que se interpuso este de algun gusto, es á salaer, que Cayo 
'Cóminfo, · éaballe-r"o r·Omano, c61i've1úüao ~de haber hecli'O ., ... i 

versos en vituperio de César, alcanzó pei·don á instancia 
de un hermano suyo, senador; de que resultaba tanto ma-
yor m'.Jlravilla, , cuanto_ conociendo Tib_erio lo mejor,,y cuáµ 
dignas qe alabanza e1·an la ·clemencia y benignidad, ·se
guia. de .8rdimn·io todo ·aquello que potFla ocasionar tristeza · 
.y desconsuelo. ,Povqrie tWno pecaba por ig.noranéia;• ni es •·· 
posiblé d-isimular'se del todo, cuando-con verdadera ó fln
_gida alegria se .celebr¡rn las .accionM de _los einfl'eradores, •• , 

. Y lo que es más, él mismo, que en la-s o.tras cqsas se ha
lhrba . coino emlÍara'zado' én ,SUS . razonam.ientos y siempre· 
con palabras repugnantes y coritfarias entre sf, cuando se 
t1•ataba de -beneficiar y socorrer ú alguno, hablabá mueht> 
más libre·y desenvueltamente: Pero tras e'sto, :tratándose " · - • 
de Publio Suilio, que había sict.o tesorei·9 de Germánico., 
convencido de haber tomado dineros por juzgat•, y conde-
nándose .por ello á destier~9 de Italia, clecla!'ó_ Gés~r que 
'Se entendiese pabei'le dll ·c).lmJ?lir •·en .una isla, con tantá ·· ... , 
alter:icion clé á[\imo, . qtje júr6 il)teresa'rse en ·ellp l;lf f>i13n: r ' -.. ::· . '_

_' de fa .repú~lica; ,Torµ,_6se ás.p·~1·amimfe e_ntónces pste 'rig¡¡¡.; • "· ·• 
aungue despues le aprobó la edad siguiente, la cual -vió 
perdonácto ·a1 mismo Sui.lio, hombre v~q_l y fa~orecido d.et 
emperader Olau~io, de qu_ien con mucha prosperidad goz~ 
de larga a{lli.st¡¡_d y ,µriyan¡;:¡_, pero nuQca . bien. La.misma 
pena se clió á Cato Firmio, senador, p'or haber perseguido 
á un~ hei·mana. suya propia oon falsas &cusaciones de ma-
jestad. C'ato, como -he dicbo, fué' él'qúe hizo cae!' en ~sus 

....,,. ~""" .. ~◄ ' .. .« I . .,. 
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falsas redes á Libon, y el que le acusó despues. Acordóse 
Tibel'i0 de este set·vicio, y tomando diforentes pretextos, 
pidió que se le alzase el destierro, aunque no insistió en 
que le fuese restituida la dignidad d~ senador, de que ha
bia sido privado. 

Sé muy bien que muchas cosas de estas que he contado 
y pienso conta,r, parecerán por ventura muy leves y no 
dignas de ponerse en memoria; mas 00 se haga compara
cion de nuestros anales con las niaterias por donae pudie
ron discurrir los que recogieron las cosas antiguas del 
pueblo romano: porque aquellos trataron libremente de 
guerras grandes, de expugnaciones de ciudade.s, de reyes 
presos ó puestos en huida; y si á las veces se volvian á 
los sucesos de casa, les ofrecian noble materia las discor
dias de los cónsules con los tribunos, las leyes agrarias y 
frumentarias, y las diferencias entre el pueblo y los no
bles. Nuestro trabajo está ceñido más estrecho, y por el 
c0nsiguiente es capaz de menor gloria: una paz no altera
da, ó bien poco, las cosas de Roma afligidas, y el príncipe 
sin cuidado de extender el imperio. Todavía no será fuera 
de pr0pósito el considerar estas cosas,_ despreciables á 
primera vista, ciado que pueden sacarse de ellas notables 
document0s." 

Porgue todas las naciones y ciudades son gobemadas ó 
por el pueblo,- ó por los nobles, ó por un príncipe solo. 
Otra rorma de república fuera de estas, ántes se puede 
alabar que hallar; ni dado •que se hallase podria durar 
largo tiempo. Así, pues, como entónces prevaleciendo la 
plebe era necesario conocer la naturaleza del vulgo y el 
modo de saberle regir y manejar, ó cuando gobernando 
los senadores eran tenidos por prudentes y astutos los que 
c01.10cian las inclinaciones del senado y de los nobles, asl 
ahora, habiéndose mudado el estado de la ciudad y redu
c!dose las cosas al gobierno de uno solo, á estas conviene 
atender y de estas es necesario y provechoso tratar: siendo 
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así que son-pocos los que con la prudenma sola saben dis
cernir las oosas honestas de las ql!le no lo son, y las útiles 
de las dañosas, y muchos los que se enseñan á costa .de. 
los sucesos ajenos. Es bien verdad que asi como estas co
sas son de mucho fruto son tambien de poco deleite; po1·
que la descripcion de las provincia.s y re,inos, la variedad< 
de las batallas, la muerte de los grandes capitanes so11 las , 
cosas que más entretienen y recrean el ánimo del que lee. 
Mas nosotros no escribimos otra cosa que manda~os crue
les, acusaciónes continuas, amistades falsas, ruina de ino
centes, y las causas de estos efectos, siempre conformes 
en sus medios y en sus fines, con una semejanza de cosas 
bastante para cansar á quienquiera. Fuera' de que s.on. 
raros loY que dicen mal de los escritores antiguos, impor
tando poco que alguno se haya alargado en engrandecer 
con mayor gusto las escuadras cartaginesas que las ro
manas. !\fas ahora viven todavía muchos descendientes de 
1os que en tiempo de Tiberio sacaron vergüenza ó castigo. 
Y cu:\ndo bien demos que hayan acabado aquellos linajes, 
se hallarán muchos que, por la conformidad de costum
bres, pensarán que se les probija á ellos todo el mal que 
so díce de los otros. A más de esto, la gloria y la virbud 
tienen sus émulos, segun que el espíritu del 1>10mbre dis
curre en si al contrario de lo que pide su natural. Mas 
volvamos á nuestro pro.pósito. 

En el consulado de Cornelio Cose y Publi.o Asinio Agripa 
fué acusado Cremucio Cordo de un nuevo y nunca oido 
delito: de haber en sus anales, que sacó á luz, loado á 
Marco Bruto y llamado á Cayo Casio el último Romano, 
Eran los acusadores Satrio Secundo y Pinario Nata, ambos 
favorecidos de Seyano; calidad perniciosa para el reo, 
como tambien el ver que César comenzó á oir con disgusto 
la defensa de Cremucio. El cual, certificado ya de su 
muerte, habló en esta sustancia: «A mí, padres conscrip
»tos, me hallan de manera inocente en obras, <'¡ue vengo 

• 
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»á sei· acusado de solas palabras; y estas no oontea el 
»prlncipe ni contra su mµdre, que son los cornp11endidos 
»en la ley de Majestad, mas por haber loado á llruto y á 
»Casio, cuyos hechos, habiendo sido notados por muchos 
»autores, ninguno ha dejado ·de honrarlos y engrandecer
»ros. Tito l;iVio, clarísimo 'entre todos los escritoras, de 
»elocuencia y fidelidad, celebt•ó con tantas alalianzas á 
»Gneo Pompeyo que Augusto le llamaba Pompeyano, sin 
»que poi· e5to se le mostrase ,ja9Jás ménos· amigo. Y 
,~cuando báoe memoria de Scipion\ . de Afr¡mip, de e~tt: , 
,,mismo Casio, de este Bruto, no se 'hallará que los llamase · 
»ladrones ó parricidas, como los llaman ahora, sino mu

·•»ohas veces varones ilustr.es y señalad.os . .De fos mismos 
»hacen honrad1s·1ma memoria los escritorl)s de Asinió ,Po
»lion. Mesala· Corvino (l) ll:miab'a á bpca Jlen!:I su ernpera.~ 
»dor á Casio, y .e1 uno y el otro vivieron largQ&,J!.ño~.llenos. 
»de riquez·tfs y cargados de honras. · Al libr.o c1e·111arco Ci
»ceron en el cual levanta ',basta ,el · ci.elo lás alabanzas de · 

· »Caton, ¿qué otra cosa hizo el dictador César que res-
• »ponderle con una oracion, como si estuvteran ante los 
»jueces? Las eplstolas de Antonio, las oraciones de '.Bruto 
',lcontienen grandes vitupérios de ·1\:ugusfo, aunque llena·s 
»de falsedad y malicia. Léense boS· én ·dia los versos de 
»Bibaculo y de Catulo llenos de oprobios de los césares; 
»y con todo eso el mismo divo Julio, el mismo divo Au
»gusto, no sé si con mayor ejemplo de mansedumbre ó de 
»prudencia, sufrieron estas cosas y las dejaron pasar sin 
»hacer caso de ellas; porque las mismas injartas, que ¡rie
»nospreciadas se desvanécen, m.ostrando que nos causan 
»enojo nos confesamos por culpados de ellas. . 

»NQ trato aquí de los Griegos, á : qu,ien se concedió no, 
»sólo libertad, pero desenfrenada licencia de hablar, sin 

(1) Se pasó del partido republic(lno al de Augus.to, de quien era 
compañercfde consulnclo en el año de la batalla de Accio . 

,. . ~ ..... ' ·t ... \ .. . ' ~ . 
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»Le~~r-'de ~astigo, y si alguno ~e: rcsontia, vellgaba las 
»palabras 0011 palabras. Siempre fué grarrdc y poco sujeta 
»a maldicientes la libertad de esGribir de aquellps á quien 
,,1a muerte hizo exentos de aficion 6 aborrecimiénLo. ¿Por 
»ventura sigo yo á Casio y Bruto ~rmados en: Jos campos 
»Fllipicos, ó incito y per.sualilo ni pueb'lo •con~ra~iones á 
»la guerra civil? ¿Acaso no murieron ellos cerca de setenta 
»años há? Y así como ahora son conoddos por sus estatuas 
»á quien el propio 'Vencedor no derribó, asl ni inás ni mé
;,no~ yive ,ppr.te de ~u memoria e~'Jos . libr0s c}e los .escri
,,tores. ~ La posteridad restiLuye-á cada' cua-1 el ho:001; liftie 
»Je es debido, y así es cíerto que cuaodo _yo sea éonde
)>naoo habr~ · alguno q11e no s9lcl'.dl:) -t~sio'.y ..Bruto, Ptlf0 
~,tambi 4. de .mí t.endi't memoria,» S_aliqo despues clel Sfl
nado, acabó la vida con a.bs~inenc•ia vD'Lunitaria. l'Jcpre,taron· 
l,os _senadortJS, qije ' los ,¡idile,s .'.hicíe.sen\,q\\Cilla1; aqµ.~llos;)i~,
bros; mas quectándu ()ntónces esuondidos muchos; se p11-" · 

·- lílicaron de-spués. "Cosa que · ofrece h·actó gran mat~ria i:le 
risa, pues es ,grande la .ignorancia de · 10s -qlie .. coñ la ,p.0~ . 

tencia presente piensan que han de poder borra\• la me- · 
moría de las qosas en los tiempos venideros. Antes·en 
contrariCi, .eon el' ca.sl·igo de los wenos· ip.genfas se<'au
ment.a mu'cho más su auto1•idacl. !)e s·uerte t¡(úJ.ni los 1•eyes• 
extranjeros, ni otro alguno de los que corno ellos procu
raron parecérseles e11 la crueldad, sacaron otro fr.uto que 

•· concitarse á sí-mismos deshoQra;; y d¡¡r ocasian de/flllíl'la 
~lória y alab,anza á los que tuvieron valor para vi~uperar 
sus acciones. • · •· ,- : . '. -... , ··· 

'Fué este año tan fért:il de acusaciooes, que ·eil l~s mismos 
oias de las ferias llamadas !\!tinas (4), habiendo subid..o 

.,11 .... ~ 

(1) ;Existía e¡¡tre los pi;ebl_pp del Lacio,una confraternidl!;<l reli
giosa. Estos pueblos en número de cuarenta y siete, y teniendo á 
su cabeza á los Romanos, se reunían todos ios años en el monte 
Albano, hoy dia Monte CM>i, para oftecer en n'omb.re de tod9s Jos 
Latinos un sa,criflcio á Júpiter: y eso era lo que se llamaba!«• fe· ,• . 
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Druso al tribunal de prefecto de Roma, pai•a i.omar 'con 
buen auspicio la posesion de aquel magis trado (1), ponién -
dosele delante Calpumio Salviano para acusar á Sexto 
Mario, fÚé Salviano rnprendido públicamente de César, y á 
esta causa condenado despues en destierro. A los Cizice
nos, inculpados públicamente de haber tenido poca cuenta 
con el culto del. divo Augusto, añadidos delitos de violen
e ia usados con ciudadanos romanos, se les quitó la libertad 
que merecieron sosteniendo el sitio en la guerra de l\titrí
dates, y ayudando con su constancia á las fuerzas de 
Luculo parn echar de allí á aquel rey. Fonteyo Capiton, 
procónsul que babia sido de Asia, fué absuelto, averiguán
dose que sus culpas habian sido inventadas falsamente por 
Vibio Sernno, el cual no fué castigado, conservándole más 
seguro el aborrecimiento universal: po1•que los acusadores 
famosos eran tenidos como sacrosantos; los meno'res y de 
menor cuantla, éstos sí que eran sujetos al castigo y á las 
leyes. 

En este tiempo )a España ulter(or envió embajada al 
senado por licencia para poder edificar un templo á Tibe
rio y á su madre, como se babia concedido á los de Asia. 
Con cuya ocasion, César, harto constante de suyo en me
nospreciar las honras excesivas que se le ofrecían, pare-

rias latinas. Asistian á ~llas todoslosmagistrados de Roma, desde 
el emperador hnsta el último de los tribunos; y durante su ausen
cia quedaba gobernando la ciudad el llamado prefecto de Roma 
á causad,; las ferfos latin"s• cuya autoridad acababa con la fiesta, 
que duraba al principio uno sólo, y más adelante tres dias . 

(1) Todos los magistrados en el primer dia que tomaban pose
sion de sus destinos se ensayaban en negocios de poca monta. Dá
base á esto el nombre de auspicari, porque este ensayo era como 
tomar los auspicios. Y como estos hu1:>ieran pr,uido ser turbados 
por asuntos graves 6 criminales; este motivo, unido á la incompe
tencia de esa magistratura efímera y á las ideas religiosas que 
consagraban las ferias latinas á la Paz y á la Concordia, debia 
hacer que los Romanos se enojasen contra la bárbara prisa que 4 

se daba en aquella ocasion Salviano . 
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ciéndole Lion responder á los que le culpaban de que se · 
habia comenzado á inclinar á la ambicion, habló de esta 
manera: «Asegúrome, padres c·onscriptos, que de muchos 
»seré tenido por fácil y mudable, no habiendo, poco há, 
»contradicho á las ciudades de Asia que me pedían · esto 
»mismo. Justificaré, pues, la causa del pasado silencio, y. 
»juntamente declararé lo que tengo determinado de hacer 
»en lo por venir. Poi·que el divo Augusto no prohfüió que 
»en Pergamo se edificase un templo á él y á la ciudad de 
»Roma, yo que guardo y tengo por ley todos sus dichos y 
»hechos, seguí tanto más prontamente su agradable ejem
»plo, cuanto con .la honra que se me hacía se aumentaba 
»más la yenerac_ion del senado, En 10· demas, ·así como _pa-, 
»rece hcusable el haber aceptado una sola vez esle honor, 
»asimismo el consentir que ciebajo de especie de deidad se 
»consagre mi nombre por todas las provincias, seria cosa 
»ambiciosil y soberbia: fuera de que perdería mucho 
»de sus quilates el honor de Augusto profanándole con la 
»comun adulacion. 

»Yo, padres conscriptos, sé que soy mortal, y que 
»ni hago ní puedo hacer mayores obi·as que los otros 
»hombres, contentándome, como desde ahora me contento, 
»con poder satisfacer al lugai· de príncipe que ocupo. 
»Certrfícoos de verdad, y sírvame est0 · tambien para los 
»siglos venideros, que no me quedará más quCl desear, si 
»desde ahora sé que los que. desean ete1·nizar mi memoria 
»me tienen por digno de mis mayores, por próvido en 
»vuestras cosas, por constante en los peligros, y que no 
»temo -incurrir en la malquerencia de los hombres donde 
»se atravie~a el servicio y el bien de la república. Estas 
»cosas me servirán de templo dentro de vuestros ánimos y 
»de durables y h.ermosisimas estatuas. Porque las que 
»se levanta'n de piedra, si el juicio de los venideros las 
»convierten en aborrecimiento, como los sepulcros se 
»menosprecian. Ruego, pues, á los CQnfederados y á. los 

• 
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,;~iudadanos, á los dioses y á las dio¡¡as, á' éstos que 
»me presten hasta el fin de mi vida un entendimiento 
»quieto y capaz de la inteligencia de los derechos divinos 
»y humanos, y á aquéllos que despues de mi muerte favo-

. "rezcap con loori)s y honrada recorclaci0n la fama de mis 
.,;acciones y'la memol'ia de.mi nombre.,, Continuó despues 
hasta en las conversaciones más secretas en apartar de si 
semejante veneracion y culto, atribuyéndolo algunos á 
modestia, ·muchos 'a desconfianza, y los más á bajeza de 
{inimo: «porque los mejores, deoian ello~., y los. inás exce
lentes entre los mortales apetecieron siempre altísimas 
cosas. De esta manera Hércules y Baoo entre los Griegos, 
y Quiririo entre nosotros, se agréga1•on al _númeró de los 
di9ses. Que lo habi~ entendido mejor A,ugusto, p,ues as_piró 
á ello; qµe las. demas cosas residen de orc\ina1•io en 
los princi,pes, faltáp¡:lole¡; s.ólo una á _que contJ!!_uamJmte 
deben 'llspira1·, qu,e es la. prosp.e1:idad. de su memoria, ., 
,porque -con el inetio)lpr~ofo de lá faqia quedan igualmef!te 
menospreciadas las virtudes.» . 

Mas Seyano, ciego del favor de la fortuna, y estimulado 
tambíen de la mujeril ambician de Livia que instaba por el 
prometido·matrimonid,-escribió un papel á CésaY: usábase. 
entónces tratar.los negocios con el principe por escrito, 
aunque estuvjese presente: decia el papel así en sustancia: 
«Que por la mucha aficion que le había tenido su padre 
Augusto., '/ despues por las grandes señales _de amor que 
babia conocido en Tiberio, habia .hecho costumb1·e el 
no representar sus ,espe~anias y sus vol.os á los dioses 
ántes que á los· oidos dél príncipe. Ni babia jamás rogado 
poi· honras ni esplendorf¡ls, queriendo más velar y· trabajar 
como soldado qrdin~rio por la salud dfl,I e!Ilperador. Toda-
vía, lo que despues de.,ganado tenía por pl'enda .inestimable, · ., 
era el ser tenido p01· digno de emparentar con César: de aqui 
tomaba orígen el principio de sus esperanzas. Y porq·ue 
entendía que Augusto en la colocacion de su hija no se 

• 
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desdeñó de poner los ojos tln caballeros roma"nos, Je.acor
daba que cuando se tratase de casará Livia,tuviesé •me
moria de :un amigo que n© sabl'ia estimar otra c0sa sino la 
gloria del parentesco. Ni quería poi· este camino descar
garse··del peso que 'Je habían cargado sob1•e sus. espa ll!las, 

·_ qú~dando" bastantémenté satisfecho sólo con fortificar su 
casa contra las inicuas persecuciones de i\.gripina; y esto· 
sólo por ¡'espeto de sus hijos; que cuanto á él, bastábale el , 
acabar· la -vida á la sombra de tan g1;an prlncipe:» : ' 

A e.sias 0053$ Tibevio, loa.do el amor de $eyano, J'Ccopi
landó brevémente las mercedes que · le habia hecho, casi ·· 
como pidiendo tiem()'O para responderá su demanda, aña
dip: {~qüe los demas homl:¡res no ti,ene:n otra ·cosa ;que 

~ c_o¡1siderar sirío lq que á .ellos sQlos conviene, doild'e. á los 
, ,prtnci_pes,_.e_n pop.tra1jo, cooyiene principalment_e·porrer Ja. 

,: 1Píra en .el blanco d~ la, (ama:, que. esto. le. obligaba á dejar- ., 
· . .- le.de' l'espónder l,o _que de iíÍl,provisd'pudiera! .que· LooáM á 

Lívía el es~o'ger por si misma lo que le esta'rü(mejor, ·¿ el 
~olverse -.á casar despues de JJruso, ó el st1-(l'ir·1a viudez en 
la misma casa; sobre que Lendrian sin duda su madre y su 
abuela consejos más propios: que _le hablada ~on mayor 
étil'tidumb1•e 'en lo tocante á la'.s enemistad'es de Agrípfna, 
.en órden á la cual.le-aseguralJa que serian sin duda mucho 
mayores si el matrimonio de Livia redujese como á pár• 
ci"alidad on la casa de los césar-es~ que echándose sin esto 
bien de ver la emulacion·de aqueHas mtij'eres, ¡rnes llega_ 
ban á destruirse sus nietos con estas discordias, ¿qué &ería 
si· mediante ·el ma~rimonio se·aunrníitase la•.ocasioll? Mucho 
Le en·gañas, Se~ano, si piensas que te conservarías erí . 

~ .!=JI mismo estado1 y que Livia, ~uje1· _ya .de Cayo César (1) . 
· y despues de Druso, §e co!I'tonlar'ia .dé env-ejeé!)r. ITTJ com- ·, .:' •. 
pañla de un .simple caballern romano ... Y cuando yo lo su· 

(1) Hijo de Agripa y ele Julia, hijá de Aug~sto, muerto en el a.ño 
~152 de Roma. · 1 
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fries~, ¿piensas tú que lo sufri rian los c¡ue han visto á, su 
hermano, á su padre y á nuestros mayores en la cumbre 
del imperio? Yo quiero creei· de U que te consolarias de no 
pasar del grado y calidad en que aliora estás; mas aquellos 
magistrados, aquellos graves personajes que á pesar tuyo 
se adelantan y no cesan de discurri1· de todo, dicen públi
camente que há mucho tiempo que ha.s comenzado á pasa1· 
más allá de la dignidad de caballero, y subido más aHo de 
lo que era Hcito por la amistad do mi padre: y como 
te aborrecen; murmuran tambien de mí. Pensó Augusto en 
casar á su hija con un caballero romano; gran maravilla, 
por Hércules, si considerándolo todo, y anteviendo la 
grandeza á quo se levantaba cualquiera que ron este pa
rentesco _se encumbrase sobre los ciernas, puso los ojos en 
Cayo Proculeyo (1), y en otros de vida quietísima y apar
tada de los negocios de la república. Mas si esta duda de 
:Augusto fuese bastante para movernos, ¿cuánto más lo de
beria ser la resoluci0n que fioalmenté tomó, dándola pri
mero á Ma,rco Agripa y clespues á mí? He querido por 
el amor que te tengo no encubrirte estas cosas, supuesto 
que no seré jamás contrario á tus designios ni á los 
de Livia. Lo que yo tengo deposita.do en mi ánimo, y 
el modo de parentesco üon que pienso igualarte conmigo, 
dejo do decir. Sólo diré ahora, que no hay cosa tan alta 
donde tus virtudes y el amor que me tienes no merezcan 
hacerte llegar, como en su ocasion pienso declararlo en el 
seuado ó ·en parlamento al pueblo.» 

Con esto Seyano, ménos cuidadoso del matrimonio que 
atemorizado de las secretas sospechas de Tiberio y de la 
voz del vulgo, procuraba defenderse del aborrecimiento 
universal á que le pa1:ecia estar ya cercano. Y porque con 
quitar el concurso grande de gente que de ordinario babia 

(1) Es el que menciona Horacio en la oda 2.del lib. II: f Vivit extento Proculeius oovo .. .. 
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en su casa no se debilitase su autoridad, ni consintiéndole 
se diese ocasion á nuevas ,calumnias, tomó á pechos 
el persuadirá Tiberio que se fuese á vi,vir léjos de Roma 
en lugares amenos y deleitosos. Prevenia con esto muchas 
cosas; principalmente el tener en su mano las audiencias 
del príncipe, poder disponer á su votunitad de la mayor 
parte de las cartas que escri-bia ó recibia el empera
dor, acostumbrando á .tra1lrlas y llevarlas soldados súbdi
tos suyos. A más de que, comenzando ya Tiberio á 
¡rse arrimando á la vejez y haciéndose pe¡•ezoso, descuida
do y amigo de luga1~es escondidos y deleitosos, era,de c¡1eer 
que dejaría pasar por alto muchos de los más importantes 
negocios del imperio y los encomendaria á su cuidado y 
resoldoion. Disminuírsele hia á él la envidfa y abo11re
cimiento, quitada la ocasion de las visitas y acompa
ñamientos, y echadas á un cabo estas cosas vanas y 
de ningun efecto, crecería en verdadera potencia. Con 
esto iba poco á poco disgustando á Tiberio de los negocios 
de Roma, del concurso del pueblo, de la muchedumbre de 
los negociantes, loando la , quietud y la soledad, donde' 
fuera de disgustos y·pesadumbres pueden tratarse cómo-
damente las cosas importantes. "' 

Sucedió acaso aq:,¡ellos dias el verse la causa de Votieno 
Montano, varon de señalado ingenio, y de ella el acabarse 
de persuadir Tiberio, supuesto que hasta entónces habia 
estado in·esoluto, á que le convenia evitar las juntas del 
senado y en el concurso las voces de muchos, que con 
no menor verdad que entereza le era forzoso haber de oír. 
Porque citado Votieno por haber dicho palabras injuriosas 
y feas de César Emilio, hombre militar, que era testig0, 
mi(mtras con de'seo de probar lílien la intencion del fisco 
quiso obstinadamente y por menudo relatar todo, sin em
bargo del riiido que muchos hicieron para estorbarlo, 
Tiberio hubo de oir de una vez todo el mal que se decía de 
él en secreto. Con que se aHeró de suerte, que comenzó á 

,) 
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dar 1voce&- qJe cÍ~·eria ·justifi~ars~ ··alÍl '. luégo -6 durante 
el conooimiento de la causa; y apénas bastaron á compo
nerle el ánimo los. ruegos de· los que le esta.ban más cerca 
)/ las adulaciones de todos. Votieno fué castigado con · 
la pena de, majestaq, y César, _haciéndole más cruel 
el verse ya culpado de crueldatl contra las reos, condenó 
en .destíervo.:á Aquília, acusada lile adulterio een Vario 1}
gure, puesto que l.entulo Getulico, nombrado cónsul, 
Ja 'habia ¡¡a' condenado segun la ·.\e y juJia ( 1 ), é hizo rae1; de 
la '· tabla blanca ó matrlcui!a donde ·estaban escritos los 
nombres de los senadores á Apídío !Ucrúla, por no haber 
querido jurar la. observancia d_e._los actos d~l divo Augustg. 

Oyéronse despues de esto las emba¡adas de los. Lacede-

p, i:t 1 

monio's y Mesi'nios, tocantes á lo's de1·echm1 que- cada uno · · -~• · 
de estos pueblos preten<lia-tener sob1·e el templo de,Diana
Limncte (2). Los Lacedemonios afirmaban haber sido edi
ficado y .. dedicado en s.u;,término. y por. sus predecesores . .:.. 
con las memorias de sus anales y_con los versos de los 

· poO'tas, Tilas que.lÍabléiiclo'seles quitado pot"t'uú~a de: armas 
Filipo, rey de Macedonia, con quien tenian guerra, les ba
bia sido-restituido por sentencia de Gayo César y de -l\1a~•c0 
An-toni'0!' En ~:on:tr.ai·ro, los ·!Uesenio•s produjeron ·'ana anti•." ~ ' · 
gu~ rlivision de\ PeloP.oneso C!l~re los .sugesores de Hé1'.CJ1· 
les, por virtud de la cual el campo y territorio llamado 
Teliates, donde está siLuado el templo, habia cabido en 
la porcion de su rey, cuyas memo.ria$ permllnecian todavía 
es-culpidas 'én piecli'as y en íos ¡¡nti~uds ' bro'µées, fque 
síendo nec~s~ri@ -pi'esentar ·. por (estigQs los ari~-les y)o~,' -, ' ·;°· 
p0et.as., tenian elios muchos más y de mayor autoridad-. ~-
Que Filipo ~o se .Je quitó con las armas poi· fuerza, s(n9. 

(1) Ley contra el adulterio promulgada por Augusto en el año 
132 de Roma. . • · · -

(2) Del nombre del pueblo Limnce, en griego 6.t[J-VGU, los panta
no.s, situado en las confines de la Laconia y la Mesinia, cuyos habi
tante.a mantenían uh templo en comun. · ·· · · ~ ' 

\ # .J.,;, ~ ... ,,. 

1/- -~- .. 
,,., .. '') .,, .. 

,( .,....¡ .,,. ~. ,,:~ .,,. 
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con la justicia, por dereche; que habian juzgado lo misI_Uo 
el rey Anligono y el emperador i\'.lummio, · y declarándolo 
'los Milesios, "'teniendo pública licencia ' de j,uzgar, ·como,· 
árbitros; y úlLimamente hltbia erdenadó lo propio Aiidio 

,Gemino, preto.r de Acaya. {'.or.estas razones se dió la sen
tencia en favor de J.os Mesenios-. ,Los .se~ést;inos pidieron ' 
tamnien que fuese reédi'ficaclo el.Jemplo~ dé. Yén.us 'Eln el , 
monte Erice, destruido por la antigüedad, trayendo á la 
memol'Ía 'SUS conoéjdo$ prin,ipios ag.radablés á 'rfüerió; el 
cual, como de la sangre ·de aquella diosa (-1)., leJomó C(,)n 
gusto á su caeg0. Entónc:es se disputó tambien sobre la 
pretension de Íos Marsellesés, y se aprobó el ejemplo de 
Publio Rutilio, el cual habiendo sido desterrado de Roma 

. en· virfud de las leyes ¡2), fué recflgido por 'los de Esmirna 
y rooibido por su ci'udadano. Con el ejemplo de este de
creto, Vulcacio Mosco. desterrado tambíen y recibido por 
ciudadano de Marsella, dejQ su~ bienes á aquella-república, 
como á su patria . . ., 

(1) PI'eciábanse los del linaje Julia de descender de Eneas, hijo 
..d,e An.quises y· de Vénus; Y, COIJIO T\berio habta aiclQ adoptado por 
,\ugusto, y la a,do:pcion"daba todos los derechos~de la con_sangui-... 
nidad, de ahí el que el emperador pudiese llamarse á s-í mismo 
co.1;1sanguíp.eo de Vénus. . 

(2) ,De que Tácito asegure que Rutilio fué destel'rado de Roxna 
en virtud de las leyes, dice Burnouf, no debe deducirse que aprue
ba su destierro. iAcaso .. no se inyoca siempre á,estas hasta '])ara 

... con,deuar á un)n9,cent~1 El_Proc~~o j!e Rutilio_ iuv:q lu,gi¡,r en•e! !\llº 
·002 dey Roma: Habíase atraído éI odio d:e tos caballer~s ayudan(lo ~ 
Soevola, prÓcónsúl de Asia, á.,reprimü: los latl'ocinios de los arren
cladore·s: y como !iS:tos ernn·en su mayor jlart,e caballeros. y el órd,en 
ecuestre estaba en posesión ei<clusi va de los juicios, era casi impo
sible q,ue ·siendo; acusado de los mis'!los crímenes que él miamo 

,había perseguidg, pqr sus propios acusadores, no fuese _po;• éstos 
condenado. Retiróse á Asia, dondeiué acogido como un bienhechor. 
HaÚá base en Esn',.irna ·cu'.a"n.do Mitrídates mandó degollar á todos 
los ciudadanos romanos establecidos en !\quenas comarcas, y huyó 
clisfrasado, si e.s que no debió su salvacioµ, coxno general~erite se. 
cree, a:l respeto q'll~ inspiraban sus virtudes.• 

,.;, . 
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Este año murieron de personas ilustres Gneo Lentulo y 
Lucio Dom1cio. A Lentulo, á más de haber sido cónsul y 
triunfado de los Getulios, daba reputacion, primero lapo
breza sufrida con paciencia, y despues las grandes rique
zas ganadas sin culpa y poseidas con modestia. Domicio 
heredó honra de su padre, que rué gran soldado de mar, 
hasba que en la guerra civil siguió el bando de Antonio y 
despues el _de César. Su abjelo murió peleando por el 
bando de los buenos en la batalla de Farsalia, y él fué es
cogido por marido de Antonia, la menor de las hijas de 
Octavia. Despues de lo cual pasó con su ejército el rio 
Albis, y entró más adentro en la Germanía que otro alguno 
ántes que él, á cuya causa fué hoHrado con las insignias 

• triunfales. Murió tambien Lucio Antonio, varon de señala
da nobleza, aunque desdichado; porque como Julio Anto
nio, su padre, pagase con la .vida el adulterio de Julia, ét 
de muy ¡i)OCa edad fué enviado por Augusto, de quien era 
sob1·ino por. hermana, á la ciudad de Marsella, donde so 
color de atender á .sus· estudios disimulaba el nombre de 
destierro. Fué con todo eso honrado en las funerallas, y 
por decreto del senado se pusieron si.s huesos en la sepu1-
turá de los Octavios. · 

En- este mismo consulado sucedió un caso atroz en la 
España citerior por obra de un villano termestino. Este, 
acometiendo de improviso en un camino á Lucio Pison, 
pretor de aquella provincia, que por ocasion de la paz iba 
sin cuida.do, con una sola herida lo mató, y escapado á 
uña de caballo, apeándose de él á' la entrada de unos gran
des bosques, arrojándose despues por queb1·adas y caminos 
inaccesibles burló las diligencias de .los que le seguían: 
mas no le aprovechó la suya, porque hallado el caballo y 
llevado por 1as aldeas, conocido por él el dueño, fué final
mente preso; y puesto a\ tormento para que declar~se los 
cómplices, comenzó á gritar en alta voz, diciendo en su 
lenguaje: «que en vano se cansaban en interrogarle;· pues 
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LOS l\N,I_LES.--Ll\lRO 1'v. T ,, "' '"/ ,'221>" ' 
· era cie'rto qu·e · podian h~Hatse p~esentes' ~us compafi.e1·ós 
¡;on segti·ri~ad de- que ninguna fuel'Za Ele dolor. tieríi bas-
tante para hacerle declarar la veudad.» Al utro 'dia; llevan- , , 

· dole para volvcrllí á ren,ovar los t0rme~.tos, · se s,ac.uai@ '· ~ • ~ :' ¡: 
c~n fuerza de )as 'guardias, 'y ~scapántlqse ,de ·.e\J~¡¡ . p!fdo ·, .~, · ·; 

1 
,~ 11 , , 

d,ai· volu9tariame1He' tatgolpe' c0n )a cabeza-en ,UÍlff ,piedra, ! ·;,!lt -.·' •• ¡· t ',I 
'q9e · a,}· pqnto ácaM, 1a.v1d~. Créff~e-que· Pi~0n fu.é muérto >}::..'''?.:{::' / ¡ 

1 

poi•_ 6¡4en de lqs Tebnestinos, movi,dos : de )JU e 09.tir~ba ' : '.. , • _'~ ' , •· r; 
los dine1·0s de l~s rentas, p.úblicas ·con mayur.a~p~ez~ ,de , <', " ·¡_ .. {¡'1 :., ·j 
la que podian ¡'!•uf1,1raqueJ.los.bárb~r~s; ,. ·· ~:,, ,·:, .,· .. , ,:, , : .. : . , , ·'¡.'.:,. 

En el ·consi:Jlado ~e Lentulo Getu.Jlico,-y.Ca~~:d:aJ.vas10 se· J<';•'!-· ., -tt•, 
.. • · . . die~oti •las insignias::~el t~iwnro· á · :ºPtl,Y~ Sab.i.~?-'Pof.JHrbe_i;' . } :--'. !·'''1,. "".1); ; 

domado .. aque.lla ,part.e de los·T1:ac10\¡ que.)mtut:rn,lt¡s outrr, ' -:: · -'~' ·' ;~:, , .. · . ..•~ 
br,e~ ·~e Y¡o~ mopte~; 'gente rústica . y',¡iof'é( 'póns-igwi~~rie., /'.; i ,'.· ,;~:-·, :•l I 
,tanto más inc'Ulta _y_ (aroz. La causa . de la r~belion, fuera:· .. /e•:· •:i.'.'."1.:1¡ , 

' d_~ S1:1 mala natµra)éza, fué por n:o pmil_~r sufrir gue s~ é,s-·· ·; :,~ . .?..~ f'l e, . l ¡,, 
. oogiesen 'los mas robust6s. de ,entre ellos·,para ;nuestlia,'mí.,, · . :, '· ., <,,'\, 
licra, •acosturnl'jrados á no obed~,cer· á süs :mismos ,re_yés, . ·. ·;, : 

1 

a sino á su modo; y s'i en'viabañ soéonos, ha.b.ian . de enviar 
el1os tam.bien las cá'bezas, rehusando el _guerrear,si no era . , . 
en tierras veoinas. Sin esto, lo ·que les a·cabó de ÍtJove'r -füé i. • , 

• él haberse persuadido, por ocasion de cierta voz
1
que pasó, '. ,,·~~'•:':-",; 

á que espa_rcidos y mezclados entre oGras n~cione.s, b.abia-n · . _-: .~ . • ~ · ·-.L, 
; · de ,ser ·éoyiados a extrañas ,tierras. Antes; Ii,ue&, .-'d,e qio.y,er ; ';;"r•:·/t :"i l 

•,~jo I ~ ,, ""' , ( ~ ,• , , ~\ ··" •" , ?"'-.',,. t. f{::", _~,~-1~~~!{/f 1 

_ las•a!lmas' dp.spae~ar9J! ernp:aj'á9\H•es;,~~-e~rq!1rf)9_,. 'Ql!tl','li.~-- \'•t,-;:',,!);z .. ~:·<,, 
-~, bi~l~sid9; ,sié-_mpv"e .:imígos •Y o~edie~\e~,':;y_ mot~~.Pli~fe";;:•),,_;, ::.J{?(_; 

¡¡1101Jtos {( continuarlo si se excusa1l!Ja 1-ei-"o'wiiiJ1rl@s OQn .. :!¡ :··1 D;;/i, ,.: 
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y at ,rey Remetalce con las ayudas de sus vasallos que se 
conservaban en fidelidad. Reforzado con estas gentes, Sa
bino va en busca de los enemigos, que puestos ya en las 
estrechuras de los bosques, y descubriéndose muchos de 
los más atrevidos por los collados, fueron con facilidad 
rotos y puestos en huida á la llegada del ejército romano, 

· con poca sangre de aquellos bárbal'os, á causa de la retira
da vecina. Fortificados despues los alojamientos con buen 
golpe de soldados, ocupa la cima de un monte estrecho 
igualmente y llano hasta la cercana fortaleza,- guardada de 
mucha gente armada, pero sin órden, y al mismo tiempo 
arroja contra los más atrevidos, que con alegres cantos y 
saltos á su modo se móstral.Jan delante de -los reparos: una 
banda escogida de sus arqueros; los cuales, miéntras tira
ron de léjos sin peligro, hirieron á muchos, mas querién
dose llegar demasiado, cargando con lmpetu los enemi
gos, los pusieran en desórdon á no ser socorridos poi: la 
cohorte Sicambra, :í quien el capitan romano tenia de res
guardo cet·ca de allí para en semejante accidente: solda
dos no ménos espantables que los enemigos, por sus voces 
y cantos (1) y por la forma de sus armas. · 

Despues de esto arrimó Sabino el campo junto al ene
migo, dejando á los Tracios, que, como dije, venían con 
nosotros, en Íos pi'imeros aloJamientos; permitiéndoles 
que todos los días pudiesen correr la ti.irra quemando y 
prendiendo, con tal que á las noches se retirasen al pues
to y allí reposasí)n con seguridad y buena guardia. Hicié
ronlo al-principio; mas despues, dejándose caer en dis0lu
eion y cebándose en las riquezas, comenzaron á desampa
rar sus postas, y darse á banquetes y borracheras, con que 
del todo se entregaron al vino y al sueño. Descubierta pues 
por 1',s enemigos su negligencia, pusieron á punto dos 

$1) Alusion al bardito ó canto de guerra de los Germanos, y á ,su 
costumbre de acompañar dicho canto golpeando los escudoil con 
sus arm11s. 
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escuadrás., una para acqm.eter á los que saqueaban la tier- , 
ra, y otra parn em'hesfü e'l fuerte de los Romanos~ no por
que esperasen entrarle, sino pór necesitará cada uno á 
asistir á su. propio peligro con el ,estruen-d0 y con las , 
armas, 'i hacer de ·nianera que no ptid,iesen oir el ruido de , 
la otra refriega; esperando á más de ésto á la n0ehe para 
a'cr.eceatar,el espanto. Los que téntarom los repai·0s·cte'las . 
legioaes füeron fáci·lmeFJte rechazados; mas los 'Tracios 
auxiliarios, espantalll,os del impro:visto acontecimiento, ha
llandose rriuch0s ·de ellos durmiend0, aunque dent1'0 del · 
fuerte, y mtichos fuera al pasto de sus caballos, fuero11 ac@
metidos y clegollado.s Don tanto mayor enojo, ct1ant0 pata 
con evos estaban en opinion de fugitivos y traidOl'l}S, y de 
ha'ber

1
tomado las armas p;ira poner en esclavilud á sí ~lis

mos N á su patria, 
·, El dia siguiente Sabino les presentó la bataUa en .un lu
gar si11 ventaja, por si-acaso g-~staban de aceptarln áqu111los 
bárbaros illol,ddos de, la alegría del su.ceso pasado. Mas· 
viendo que no se n10vian de su fuerte ni de las m<rntañue- ., 
las cercanas, c0monzó á sitiarlos co!_l reductos en lu1;ares 
reconocidos ántes; y abriendo un foso com su estacada por 
espaci0 de una legtta de cit·cuito eon 'intento de quitarles 
el agua y el pasto, poco á poco les· 'fué ciñendo de más 
cel'Ca, fabricando tambien 1,Jna plataforma desde do•nde se 
pudiesen afrojar s@bre el enemigo ya cercan@ piedras, dar
dos y foegos. Mas nada alligia tanto á los llle dentro com0 
la sed, quedándoles sola una Cuente comnn á la multitud 
de lo8 soldad0s y á la demas gente desarmada. Tarnlil,ien los 
caballos y ganados, recogidos co-n ellos al uso bárbaro, 
morían por falla de fon·aje. Cai-ari en aquellos suelos los 
hombres muertos, unos de heridas y otl'OS de sed:•corron
plalo tod"O la p1,1t11efaccion, el mal olor, y finalmente el con
tacto. Añadi5se a.] fü11, para remate de ta11t0s males, la d,is
cordia entre. ell@s, por~ue .quei:¡endo algunos ·re-ndiÍ·se y 
otros morir, comenzaban ya á preparai:se para v,enir entre 

f' 
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si .á las manos: y hapia quien por morir vengado, persuadía 
'que se_ embistiese 'al enemigo; no _allatidos, aunque de va-
rios pareceres, , 

Mas entre los capitanes, uno llamado Dinis, ya viejo, y 
que con la iarga expérien1cia babia probad0 la fort¡¡le?Ja y 

· la piedad romana, decía que el ar.rimar las arma1;1. era sólo '· 
el remedio quo qu()dáb¡¡ · á -tantos afligidos. Y. en prueba ,· 
de esto él, prime.ro que iodos, se entregó á s{ mismo, á su 
mujer ·y á sus hijos á la · clem.en¡Jia del vencedor. Siguié
ronle los más débf!es por edad ó-por sexó, y todos los que · 
amaban la vida más que la reputacion. Estaba lá juventud 
partida entre Tar.sa y Tu1'esfo, y ambos á dos dispuestos á 
morir libre·s. Mati Tarsa, dando voces que no se diese más 
lugar á la esperanza,ó al temor sino que acabase c0n todo, ·
dió eje•mplo .á los demas alravosándos(l con su espada el 
pecho . . No. f~ltaron muchos · que le imitaron. Turesio con 
los suyos se cubre del manto de la noche; y avisados los · 
nuestÍ'os de el-fo, refuerzan las guardias: sobreviene con la 
óscuridad una lluvia cruel, y el enemigo, unas veces dandó 
horribles gritos, otras callando. todos de golpe, tenia sus
pen~os á los Romanos. No faltaba Sabino de ir por todas 
partes exhortando á los suyos, advirtiEl'ndoles á qo dar lu
gar ni ocasion ,.á las asechanzas 'del enemjgo., por ruid:o 

' 1 hechizo, •ni. por quietud.fingida, ántes l}ien ·que cada cuat 
'hiciese.su oficio sy:¡ mov~rse, ,ni tira~é ·alguno •sfño á t_iro.fl 

; • l 

.. . ,, . . ~ : ' ~ . :, 

: .. h~?h~o y cor se.gup~ad de, ofender.~ ... ' ~ .\" · , , .. , 
, .,, •• 1, •', •Enb_)'e ~ántolos 1fárbaro~, disc~rrientlo á ~vopas, . tirahan . 

". ,_- 'á lds defensores piedras, palos·tostacios, tronco¡; d_e_robres, 
, , . • '' procurando he11~h~r el foso co'n fagrna; con zarzos y con.,{, -,. .' '. 
·
1 

' :,_':, -~. ,cÚerpos muei;ios: '0tl\QS arrimal)an pueñt;es y .escalas .á Jüi{ :.>L•.', ),;1 
fJ -l',_,.::;,\'. ';" re~aÍ>os para apa}·t~.l' -de ~llo~ r,' _hefü• ,á.1?.s· queºa'.~~-tian· á 1~! ;,,. ,,: · :: 
~ir,; e;:, t''., deJ~QS~i'.,})efeqd¡&qs°:,'~uestr.os ,_s~lc;la'd~s, aprov~é.h_~-~~?s~:r",/4-: ~-
t.·.;;.~_1.: J.i,• de-toda s,uerte:de armas; ~~sta: ?ºn,~en<lue~~r~ ·d;e lo:,.s. hom. }~>" ;.~. 
: ,{,, ,,..' : , bros y _esctld9s; .ºt:os arroJa_ba·n da1:dos de . loscquts se · sue.:{ · . ,¡ 

~•itJ~: .. ~·,. ·· .. :1,~ ;~i_rar en •,1.~:~e~?} e ~Ur(tl-rn_~·t t;ra_s ~HOSJ~~~!os'pfda- -~ 

!,; ; : . : / :,. :,: .•.?f. \t::,f:.. .. . . < • ' 

~ ·• '~ ,.. \ ,fu_ ·, Í: '- ,:. ·~" • ~ .. ,;t ~ t_ t •.;. g .,,;. 1 .. , _ _. ~ - 1'$,;, ;~;\.~:•\::. L :r.- t-t: ... _.._>• :"-'{' · .. ,-• .. ;;·~ /· ·,~ ·· ¡' 
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zos. de las :mismes mArallas Y, de Otl'OS e1Hficies,. A estos , 
· animaba·-fa esperanza de la .victol'ia ya. en la~ manes y la 
vel'güénza de p.el'derla;·á aquellos I!lenia coft1je el ver que 

. •consistia su .s~lhd 'en p.eleal' con valor; y á m·uchas la pr,e~ . · : , 
sencia de .¡¡us macl1;t)S, de sus inujeces. ?/ su liante. La 

· ~ noche servia á unos· de ejercitar su atrevtmiento, y_á 0tros·· 
de disimular su temQ.r: los ·golpes eran iriciemt@s, las 'he'ri- •:-:' 
das .imprdvistas: el no discernir amigos de· enemigos, 'los 
ec.os de las voces entre a-queNa , ,iuebrada de • mentes, 
haciéndose sentir engaño§amente, come si vi11ieran por-las 
espaldas, lo confundían de maner,a todos, que los Remanos 
desamparia1·0n una patté de los 1·e1p_av0s, creyend_Q. tener ya 
dentr?i á •los enemig-0s. Con todo este no -pudier;en pasar . 
de ellos sina muy pocos: los otr-os, ,habi,endd sido muertos 
·ó her,idos los más feroces, y descupriéndose ya la luz dél 
dia, fueron seguidós hasta. dentro en la fortaleza, , que•últi
mam.ente f~é forzada á rendirse junto con los luga,res y 
puestas comarcanos. A los más~ pa,ra no ·sei· expugnadas 
por fu(:lrza ó por sitio, ~pro\'.echó el anticipa<to y rigÚ1·osÓ 
inv;ie1•no del monte Hemo. 

Mas en Roma, ~standó ya revuelta la casa ·del príncipe 
· pal'a comenzar ·á.dar su curso a la destruccioñ. de Ag1·ipina, 
.fué acusada Olau1Üa Pulcc.a, su prima hermana', ¡:;0r Domi
cio :Afr.o. Este, constituida poco án.tes ell el cf¡ciu dé pre
tor; hombre de p9ca reputacion y p1;onto á hac(lrse famoso 
con cualquier género de maldades, 'la acusaba ·de crimen 
de impudicicia, especificando haber cometido adulterio con 
F1urnie, y de J1aber usado de heehicerias y encantamientos 
contl'a la persona del prlncipe. Agripina, mal sufrida siem
pr.e, y ,entónces mucho más por el peJ.igra. de su prima, se 
va ·á Tiberio, y ,hatlándofo acaso q.ue sacrificaba á su padre, . 
tomando pe aqui ocasion ·para desfóganu1enojo: «¿Qué pro-. · 
,;porcion, ,dijo, tiene el adorar á Augusto con persegu·ir á 
»sus. descendientes? Aquel di'vino espiritu na se ha tras
»portado á las estatuas mudas; mas su ver.dadera imágen, 
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:,inacicl'a de la sangre celeste, siente bien mis peligros y 
»participa de mis miserias. Sin justicia es proceder contra 
».Pulcra, parando todos sus delitos en solo haber teniüo 
»amor á Agl'ipina, si ya no lo es la imprudencia con que 
»se ha olvi1fad0 del reciente ejemplo de Sosia, afligida por 
))la misma caus_a. » Sacaron estas razones de aquel pecho 
];¡ondo y escondiclo unas claras y descubiertas palabras, 
pocas voces dichas por él; y i•eprendiéndola ásperamente, 

· la amonestó con un verso griego, que dice en sustancia: 
¿Por qué te das por ofendida; por qué no reinas? Pulcra y 
Furnio qijedaron condenados, y Afro añadido al númer0 
de los principales oradores, divulgado su buen ingenio, y 
siguiendo el testimonio de César, que le aprobó por famos·o 
en su profesion. Fué des pues en el acusar y en el defender 
los reos loado más de elocuencia que de bondad; hasta que 
la demasiáda vejez le quitó tambien mucha parte de ella, 
miéntras pudiendo conocer la flaqueza de su sujeto, no. 
supo tener paciencia de callar. 

Mas Agripina, tenaz en su enoj9, enfermando y siendo 
;visitada de César, ¡ll'orumpió luego en lágrimas, y estuvo 
Ull r.at0 sin poder hablar palabra. Despues, haciendo una 
mezcla de quejas, de enojos y de ruegos, contienza á ante- • 
pone,rle: «que quiera remediar ·su soledad con clarle mari-
do; que se hallaba todavía en eaad conveniente para ello, y 
con sólo el consuelo de las buenas, que e.s ol matrimonio: 
que no faltaría en la ciudad quien se honrase de recibil' la 
mujer de Germanico y sus hijos, y de mil'ar p01· ell~s. » 

M.as César, conociendo de la consecuencia que e-ra para la 
repú!Jlica aquella demanda, ~p.or no darse por o(end1do ni 
confesar el temor, sin embargo de la mucha instancia que 
hacía por respuesta, la dejó sin ella. Yo he hallado esta 
particula1·1dad, que no especificaron los demas escritores 
_en sus a_nales, en los comentarios que su hija Agripina, 
madre de Neron, emperador, dejó á sus descendientes de 
los sucesos suyos y de su casa. 
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Mas Seyan0 oprime más altamente el á0,imo de ,la alli
gitla y poco cauta i\gt'ip·ina con envia1:le á advertir por 
sotaman0 con personas que Jlngian sl:t ami.stad, de que ,ya · • 
se le babia apa1'ejado el veneno, y que procurase huir de 
los con'{ites .del suegr@. Ella, ¡¡¡ue no sabia disim.ula,r, 
comiendo á su lado Ul'I dia, rno doblando s1:1 condi,óion á 
fingir alegría en el rostr0 _ni en las palabras, se estaba sin 
osar t0car á las viandas, hasta que, cayendo en ell0 Tibe
rio, ó casualmente ó porque ft1é advel'tido, por ce•rtificarse 
más, alabando ·mucho ciertas manzanas que estaban, en la 
mesa, de su propia ma:no le ofreció una. Aumentó esto la 
sospeoha de Agripina, y sin llegiwla á 1\1 boca la dió á los 
crialilo~.• Tiberio i;lisi1n-uló por entonces, mas volviéndose' 
á su inadre, le dijo: «N@ ser.á maravilla si y0 hago c0nt'ra 
esta algtrna severa deinostracioil, pues ha creido de mi que 
qtti<wo atosigarla.» Y de a,quí tuv(') 0rígen la voz de que el _ 
_ emperaclor había querido liJacerla morir secretamente. 

César, por diverLie esta fama, yendo al senado de 0r.di
nari(!, dió muy largas audiencias á .l0s ·embajad@I'es de 
Asia que contend-ian enti,e sí sobre en cuál ciudacl se h~bia 
,de edificar el templo á Tiberio y-al senado. 00ce ciucla<cles 
con igual anibicion, aunque con :fuei'.zas desiguales, con
tr'astaban sobre esto, sin que entre eilas se descubriése dife
rencia notable en ~0 que referían de sru a·ntigi.iedad 'y noble
za, y en la alicion coi~ que habían procurad0 se-rvir al pue
blo 1·omano en las gueirras de Perseo, Aristóaic0 y con 
otros reyes. Los Ipepinenses, Tralianos, laodiceos y ~Jag
nes-ios fueron excluidos, dando por de poco fundamentQ 
sús razones. Ni los Ilienses negociaron mejor ( 1~, n() ale-

(1) Los hal)itantes de Ilium pretendian que su ciudad· 0cupa'ba 
el sitio clonde haitüa estado-la antigua Troya, á pesar de hallar.se á 
30 estadios ele clisto,noi11c. Du,ant~ mucho tiempo no fué Ilium más 
que un miserable villorl'io. Alejancfro y despues L.is1rri.aco le 
agran'1aron. Arruinada p0r Fimbria en 668, fué rllediflcacla por 
Sila y despues por César. · 
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gando ·otra cosa que la gloi:ia de su antfgüedad con mos
t1:ar.á.'Troya madre de Roma. Estúv0se con alguna suspen
sion sobre lo alegado por los Halicamasoos (1), que afir

.·maban no haber padecido Lerl'Cr_noto en mil Y· doscientos . 
ai'ios, ofreciéndosé á edificarle sobre peña viva. A los Per
ganienos, que se ayudaban de tener un templo de Aµgusto 
en su térmi•no, se responéHó que se contentasen con aque
llo. Y porque las ciudades de Efeso y Mileto pareció que 

._estaban bas,tantcmente ocupadas en las ceremonias, esta . 
de Apolo y'aquella:'de Diana, se rédujo todo el juicio entre 
los Sardianos y Esmirneses. Recitaron l,os !le Sardis un 
decreto de Jos Etr.uscos, ·c:omo de sil misma sangre, en que 
constaba que ,Tirreno y Lid'o, hijos·deírey Atis; dividieron 
entre sí sus gentes por su gran muchedumbre, y quedán
dole á Lido su país natural, le fué necesario á Tirre·no bus• 
car ,nuevas tierras que poblar: .y que de los nombres de 
estos dos capitánes le habían tomado estas dos n~ciones', la 
una en Asia y la otra en Italia. ,Que aumentada otra v&z -la 
Ópu,lepcia de los Lidos~ enviaron á Grecia aquellos pt1eblos, .
que despues se llamaron de Pelope, mostra:ndo á más de · 
esto éarLas de emperadores, ligas hechas con nosotros en 
la guerra de Mai!edonia, anteponiendo 1a fertilidad de sus 
rios, la ~emplanza de ·su cielo y la riqueza de los pueblos 
vecinos. 

Mas los Esmirneses, contada su antigüedad, 6 que des
ciendan de Tántalo, hijo de Júpiter, 6 de Teseo, de estirpe 
al fin divina, ó de uná de las Amazonas, pasaron á lo que 
les daba. más confianza, que eran los sét·vicios. hechos . al 

(l) Jla.l¡ica,rnaso. capital de la Caria, célebFe por.sµ. puerta. S\lS 

fo1•tif!éacion:es y sus rique~a». no ménos que 'por el famoso sepul
l!ro de Mausoleo, que era' tenido por ~ns. de .las siete maravillas 
de1 mundo'. Fué patria óe Herodoto y de Dionisio; Jíistoriador de 
las antigüedades romanas. D'Anville cree que-estaba situada en 
el lugar donde se levanta en el dia un castillo llamado Bodrun. 
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pueblo romano, acordando como habían eqviado armadas, 
"° sólo ·en ayuda de las g-uerras extranje1·as, pero cuando · 
las padecia la misma Jtalia. Que fueron los pri.meros que 
edifica1·on témplo á lá ciud'ad de Roma-en el consulado 'de 
\\larco Po1·cio, cuando verdaderamente era"grande 'el pue
blo romano; aunque inucho ántes ·aE) haber llegado ,ai , 
colm'o de su grnndeza, floreciendo t0d'avla Cat·tago y eii 
.Asia muchós reyes.pode.rosos. Llamaban tambien. por tes- 7 

Ugo á Lucio Sila, cuyo ejército, halfánclose á malpartido 
por el rigor deJ invierno y faltándoles á los sol9ados ves~ 
tido con que cub1•irse, llegada la nueva ·á Esmirna iniéntras " 
los ciudad.anos estaban juntos á parlamento, todos los que 
se hal!~ron prcsentes,r desnudándose sus ·propias vestidu• 
ras, las.enviaron al punto á las !E)giones: con qué pedido 
el voto á los senadores, fueron preferidos á los demas. 
Aconsej◊ Vivio Marso que á-Marco Lepido, á quien había 
tocado el gobierno de aquella, provincia, ss dieiwu·n.legado· 
más que -los acostumbrados para que se encargas-e, ~el 
templo. Y ,porquc;J,epido por su m!ld·estia rehuslfl 'el hace1' 
la eleccion, fué sa'Cado por suér'le Valerio Nason, cle dig-
nidad pretoria. . , 

Finalmente, de'spues de haberlo bien pensa€1o y diferido 
muchas veces la ejecucioll, César se va ,á Campania so 
color de edi-ficar en Capua un templo·á Júpite1· y otro en 
Nola á Augusto; aunque lo más cierto por ausentarse de 
Roma. Yo, aunque siguiendo la mayor parte de los escri- \ 
toras, he atribuido á Seyano la causa de esta retirada, 
todavía el ver que desp'ues de haberle hecho morir conti-
nuó poi· otros seis años más (1); me hace pensar algunas 
veces que fué pensamiento suyo para encubrir con el reti-
ra(}q sec.reto de ·'los ºlugares cte s.u .habjtaéión sus actos 
crueles y senaµales, .(qúe dese~frenadamente ejercitaba: _, 

------" 
(1) Tiberio salió de Roma en 779 y murió en 700 (30 de J . . C.); 

así. pues , su ausencia duró 11 años. ' 

f 
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Creyeron algunos que á su vejez ('l), conociendo su fea!
. dad, se avergonzaba de set· visto; con el c1ierpo e~tren:ia-
damente qaco, largo y ecbado para adelante, 1a parte más 
a!La de la cabeza calva, el 1·ost1·O llerio de úlceras, y por la 
mayor parte cubierto de parches con 1nedicament0s, y que 

• desde su estada en Rodas, se enseñó á vivir retirado, á 
huir el co111ercio y á encubrir sus deleites. $ospechóse 
tambien que- lo hizo por no poder sufril' á su madre, enfa~ 
dándose de tenerla por compañera en el imperio, ·sin po
derse alivim· de aquel ·pes@, vislo que el imperio mism@ 
Je venía por don y beneficio de su mano: porque Augusto 
estuvo en duna si pondria al gobierno de la repúblic-a á 
Germánico, nieto de sü hermana, . alabado y querido de 
todos; mas vencido de los · ruegos de su mujer, ado.ptó 
G~rmánico á Tiberio, y Tiberio á si mismo; y con esto le 
daba en rostro dive,rsas veces Augusta • . 

La partida fué con poco acompañamiento: un senador 
consular, es á saber, Cocceyo Ner-va '(2), buen legista: de 
caballeros ~omanos . s0lo Seyano; de los ilustres Cu¡•cio 
Atico; los demas eran hombres instruidos en las artes li'be
rales; la mayor parte Griegos por divertirse con_sus discur
sos. Decían los ·doctos en las influencias celestes que babia 
salido de Roma Tiberio en tal constelacion que le negaba 
la 11uelta; causa de la ruina de muchos, que conjeturaban 
de aqul y publicaban que moriria presto: no pudiendo 
antever . una ocasion tan poco creíble, como quil pudiese 
estar once años en voluntario destierro de su patria. Cono
·cióse despues cuán á los confines de 'la mentira está la 

... 
(l) Hé aquí en contraposicion del retrato que traza Tácito de 

Ti:bel'io en su vejez el que nos ha tlejac\o Suetonio de élen su edad 
macl ura: Corpwe fuit amplo /:itque robusto; slatura quod j-ustam. ex
cederet; bitu,s ab home·ris et pectore; ccet~rís qi1,oque membris u&que ad 
unos pedes cequalis et congruensi .. j'acie honesta, in qua tam'en crs
_bri et su.bili tumores. Suet. Tit. 68. 

(2) J<}l abuelo del emperador de este nombre. 
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asbr0l0gla, y con qué 'Velo tan frágil se suele muchas veces 
cubrir la verdad. :F1uél0 el decir (iUe no volyeria á Rmma; , 
mas no antevier0n que ¡J0dia pasea\·se p0r las quiB~as 
vecinas,· eotretenerse en las costas de mar, y arrima1111e 
muchás veces á las murallas de la ciudad sin .enltrar en 
ella, y j1:mtamente vivir hasta la última vejez. 

J}ió mucho que decir el ¡;ieligro rrue casualme1'lte c0rri0 
en aquel'los dia~, y á la ocasicrn de fiarse m1rnho más de la 
constancia y fe de Se1,7ano. Comiend0 en la Espeluncll (dj, 
quinta así llamada entre el mar de Amuela y los montes de 
Fundi, .dentro de una cueva natura.I, despegándose de. im
provis0 las piedras ¡;¡IJe formaban la boca ó entrada, cogie
r0!l de~~j0 algunos ministros de'l banqwete, y espantaron á 
todos, poniénd0se ell huida la may0r piarte de los 0011vida
dos. Mas Seyano, con las wdillas, con el rostro y co.n las 
man0s, casi com0 encorvado sobre César, se 0puso á la 
ruina y á las piedras que iban cayendo, y en esta p0stNra 
le halhl¡•on los soldados cque acudier0n al socorro. Comenzó 
con esto á crecer su grandeza de suerte, que -aunque ac0n
sejase cosas perniciosas, como de persona descuidada de 
si mismo, se daba fe á ellas. 'Hacía disimuladamente oficio 
de juez contra los del linaje de Germ:íniC<il, y á este fin 
ganó las voluntades de algunos, pei·suadténdoles á servi.r 
de acusador·es de t0dos, y de espiar de m:ís cerca á Ncron, 
el mayor de los hijos y el m:ís pv0pi,ncµo á la sucesi0:0.. El 
cual, aunque.de mansa y modesta juventud, no c;!ejaba de 
olvidarse mucl:.tas v,eces de Jo que más le convenía par~_ el 
tiempo, miéntras p0r sus amigos y libertos, que contabaii 
las horas por llegará la grandeza qNe esreraban, era inci
tado á mostrarse de ánimo confiado .y generoso: dándole á 
entender, ,xque lo queria así el piueblo, y n0 des_eahan o-Ira 

· -------
(1) Hoy Sperlonga, en e1 reino de Nápoles, cerca de 'Fondi, en 

'la orilla del mar.-Amycla, pueblo del Lacio, entré Gaeta y Ter-
racina. · 
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cesa los ejércites: •qu-e !Ieyano no se atr.eve-ria á m0strarse 
;. cootrari.o," donde ahora se burla,ba á un 'mism0· tiempo de 

la ¡,¡a ciencia d~l viejo y del' poco valor d~l mozo.» . 
• • 0.yepdo estas y semeian'tes cosas Ne-ron, puesto que no 
·causaba en él algu,n· mal pen_samiento, se le escfrp,aban con -
todo eso a'lgunas patabnas aUivas y poco consideradas, las 
cuaJcs, referidas por las espías que' á este fin le andaban 

· cerca, y. au-mentadas, sin qii'e Nerón pudiese justificarse, 
ocasi@nabam otras mil fo'r'1nás ,de cuidadosas selicitudes: 

·, porque algunos ,huian de" encon'trarle; otros, saludado apé
nas, le volvían las espialdas; muchos atajaban las pláticas, 
'instando falsaménte lo contrario,. y 'burlándose de tedÓs 
los fautores de-Seyañe. Mirábale ,rostrituerto lfiberio ó·con 

. ,.,, falso 'Ceño, -hahlase ó callase. Todo, finalmente, era deljto 
· en el triste mancebo, nq ménos el silencio que la_s pa_la
b1·as: ni le aseguraba el de la noche, dando su mujer, me
nÚda cuenta á su madre Livia, y ellas· á Seyano de; las vi- . 
gilias, de los sueños y de los sus_¡;¡-iros. -El cual llevó á su 
parcialidad á. Druso, hermano de Neron, dándole esperanza 
de llegar·a1 prirriet' lugar si derribaba á su hermano ma-

, ·yor, ya de' suyo ·bien <quebrantado. La naturaleza altiva d¡¡ · 
Druso, añad1ido el deseo ele hlegar á la.suma grandeza y la 
emulacion acostumbrada entre he~manos, tomaban gran 
.aumento cpn la · envidiá, ·viendo que su madre Agripina 
mostrab~ mayor amor á Neron. Mas no por esto favorecia 
Seyan@ á Druso de manera que dejase de ir premeditando 
para· con él tambie·n la semilla de su futura ruina, cono
,ciéndole poi· mozo indómito ·y feroz, y poi· muy fácil á ser 
insrdiiado. 

A la .fin dei' año murieron dos varones señalados, Asinio 
Agdpa, nacido no tanto de antigua familia, cuanto de cla-· 
ros y·valerosos progenitores, de los cuales no degeneró, .. 
y Quinto Haterio, de linaje de senadores, y de famosa elo- ' 
cuencia miéntras vivió . Sus escritos no son ahora -tan es
timados; prevaleciendo en él más la eficacia del decir que 
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no el arte; y asl como el estúdio y',lós_trabajos,de los otros 
fueron ganando opinion con el tiempo, as! la voz sonora y 
aquel torr.ente de Haterfo acabaron con él. • 
~ En el consulado de M·a1·co Licinio y Luc,io Calpurnio, un 
mal improviso, que feneció en .su principio, puede igualarse · 
'al estrago .de •cual!JU ier guer1•a; Eri Fipenas, mf cierto Atilit)',' · 
de casta de lililertos,,iabricó un anfüeatró para celebr.ar 'el 
jueg0 iJe gladiatores sin afirmar bien .en lo maci~o los fün- .. 
dameiltos, ni, encadenar la~ vigas . y tablas sobrepuestas, 
•como aquel que se babia movido, Bo por abundancia de 
dine¡•os que tuviese ó por ganar la gracia á los ciudadanos, '. 

! 

sino solo por el inter'es dé una vii' 'ganancja. La ,gentf;} que ·. · '. . .-·,-· 
sé deleit:¡.ba en semejante8 cosas, tenidas en ningun ,entl'tF ' 
tenim·iento en tiempo de Tiberi0, acud•ió de toda edad y 
sexo, y Jior la vecindad del puesto (1) en tanto núllleró, 
de que se aumcpt'ó tanto más •el daño, q1re eri acabando .de 
henchii'se ele gente aquella máquina se abrió; y ·entre los 

, que cogió á plomo. debajo y trujo al suelo consigo, preci
pitó y ,cub1·ió una inmensa cantidad de ¡,iersonas, ocupadas 
en mirar el espectáculo,'Y .muchos ele los que estaban al
rededor. del edificio. Los que tuwieron ' suerte cte morir al 
principio de aquel trabajo evital'On inflrnitos tormentos; 
pero los que se pudieron tener por más miserables eran 
los que, lla~iendo ¡,ierdido una _paÍ'te' de sys cuerpos, les 

"-~ -d~1•aba tod~Mía la vidª; y de di;{ por la,vista\ y de ' noche 
· >"',;por él llant9 y 'por l9s gemidos. recono.cian sus mu'jeres ó, 

su·s hiÍos . . De los demas'que no habiéndos,_e halla~o en aquel 
~spcc~.á~ul0 a¡;trdian á la ráma de ia de~gi•ácia; un~s llora
ban. a(IÍerinapo, otrós ,af .primo; quién al padre, quién á la · 

.madre,,i mtJr,hós .á •todqs ·esro$.' parep.tese_os · juntos. ~ los ... 
• • · :que por1viiri;ihausas teó1ián ausentes á"sú~amigo_s.y á sus 

i;.; ~· deudos~.e.statt~l! tambien c.ori te;m01;; _tal, •que hastá que se' 
' ·,: ,: ··, ,- . :"' ' : ···.;, ' ;_: . , ..... ,,_'_ ,, ,;) -!~' " ·J {" ;,' -,_ 

-,,e~, ._U) ~!denas esta,ba si\y.ada_se¡;pin, el ,c¡:álc-ulo 5le d'A~ville á unas 
c¡mco q1llas escasas de Roma. , 

' , t. • ..-; '4 • 
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supo de cierto á quién ºtocaba el daño, el miedo- fué uni
versal. 

En acabando de quitar las ruinas corrió cada cual á be
sar y abrazar sus muertos: y muchas veces por el rostro 
des-figurado, ó por semejanza de él ó de la edad, nacía 
confusion y no pequeño contraste al reconoc3t' cada uno 
los suyos; habiéndose hallado entre muertos y estl'Opea
dos en aquella ruina cincuenta mil personas ( 1). Proveyó 
,el senado que ni,nguno de allí adelante pudiese hacer juego 
()e gladiatores que no tuviese por Jo ménos diez mil du
cados (cuatrocientos mil sextercios) de hacienda, ni se hi
ciese anfiteatro que no fuese bien firme y segul'O; y Atílio 
fué condenado en destierro. En esta ocasion estuvieron 
abiertas á todos las casas ele la gente principal y rica, con 
médicos y medicinas, representándo ,e en aquellos clias 
Roma, aunque afligida y triste, como en los tiempos anti
guos, cµando clespues de las sangrientas ba tallas sustenta
ban los heridos con dádivas y buenos tratamientos. J 

Apénas había acabado de suceder es.te trabajo, cuando 
la violeneia del fuego afligió estraordinariamente á la ciu
dad, quemándose el monte Gelio . Tenian todos· á aquel año 
por desdichado: y afirmando habet· hecho resolucion de 
partirse el príncipe con mal agüero, le culpaban, como 
acostumbra el vulgo, hasta ele los casos fortuitos: mas él 
lo remedió con mandar restaurar los daños á todos: de que 
se le dieron gracias por los nobles en el senado, y con el 
pueblo ganó gran fama; porque sin ambicion y sin ruegos 
de sus amigos babia ayµclado y socorrido con su propia li
beralidad, llamando y haciendo participantes hasta á,.los 
no conocidos pol' él. Añadióse el parecer del senado que 
de allí adelante el monte Celio se llamase Augusto,· porque 

(1) No tiene este número nada de sorprendente si SJ toma en 
cuenta la mucha capacidacl de los anfiteatros, y se recuerda que el 
de Vespasiano. enti:e otros. podia contener ciento y nueve mi1 es
pectadores. 
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ardiendo todo lo demas, quedó solamente ü:1tacta en casa 
de Junio, senador, la estatua de Tibe·rio. ·Que babia suce
dido lo mismo antiguamente á la estatua de Claudio 
Quinta (I), escapada dos veces del fuego, y á esta · causa 
consagrada de nuestros mayol'es en el templo de la !\ladre 
cle los diose's: que se echaba bien de ver l\(Ue los, Claudios 
eran santos y amaclos de los dioses, y que así convenia 
aumenta!' las ceremonias en aquel Jugar donde ellos ha
bían querido honrará un pl'Íncipe tan grande. 

No será fuera de p1·opósito da1· cuenta cómo aquel monte 
fué antiguamente llamado Querquetulano poi' la abundancia 
y fecundidad de los robres que en él se criaban. Llamóse 
despue~ pelio, de Celo Vibiena, capitan de los Etrurios, el 
cual, viniendo en socorl'o de Tal'quino Prisco, ósea de otro 
rey, que en esto difieren los escritores, tuvo aquel sitio 
poi· alojamiento de su gente, cuya muchedumbl'él, de que no 
se duda, ocupaba tambien el llano y los lugal'cs vecinos al 
fo1•0; de donde vi110 el llama1•se Tusco aquel barrio, to- , 
mando el apellido de los forasterns que se alojaron en él. 

Mas así como la caridad de los grandes personajes y er 
donativo del príncipe habían traido algun consuelo á tan 
infelices accidentes, así la violencia de los acusadores, ha
ciéndose cada dia max.or y más molesta, iba creciendo sin 
remedio. Varo Quintilio, hombre rico y cercano pariente 
de César, babia sido acusado poi· Domicio Afro, aquel 
mismo que babia hecho condenar á Claudia Pulcra, madre • 
del mismo QuinUlio. Mas no era mai·avilla que éste, ya mu
cho tiempo pobre y gastadas luégo pródigamente las nue• 
vas recompe11sas, se arrimase despues á semejantes mal
dades: pero lo que se tuvo por milagro fué que Je acompa
ñase Publio Dolabela en prnseguir esta acusacion, porque 
nacido de gente ilustre y pariente de Varo, ofendía á u'n 

(1) Es la misma de la cual refiere T. Livio que arrastró con su 
cinto la nave que llevaba la madre de los dioses, y que acababa de 
llegar de Pesinunta. 
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• mismo tiempo á su nobleza y· á 'su propia sangre. Hizo re-
. sistenc,ia el senado, y delil_:Jeró _q1,1e se aguardase á1 empe- · .. 
rador, no hallándose otro refugio que el_ tiempo á tan ur- · 
gentes máles. . 

lllas•Cési:r, habiéndo ded1cado :sus templos por la pro. 
·vi:ncia de Cámpama., aunque •man,dase. por edicto . público 
_.que_ ninguno se atrev·iese-.á-Ínterrumpirle· su quie~ud, y·pu
siese0110ldados para impedir el concurso do los naturale-s 

' del país, ·cansado .con todo es<! de los mtmlcipios, de las . 
· ~ colónias y de Ú>do.s lo~ lugares situados en Lie1~ra firme, se 

escó'nctió el) l.a. isJa d~ Capri, ·a parta da del promontori9 de 
, , S@rrenfo espacio)Je tres mill:rs de ma~: • agradá,ndole aquel 

··puesta, _á' lo que c1:e.~;'por la sol~dad; por9ue e1 mar en: , 
to.rno; privado de· puerto, no recibe sino bajeles pequ!)fios, 
nÍ' era posible arrimarse alguno sin ser descubierto por las. 
,guardias. Gozaba de un cielo templado y agradable en ,el 
·inviei•iro á causa de·tener los montes opuestos al lmpetu 
del viepto, y._ en-el vyrano1el estar vuelta, a-quella jsJa al 
Fávon'l'o·; con· el mar libre y-,abierto por todas partes, y ·el 
gozar de la vista ele aquel agradable seno, ántes que el 
mon~e Vesubio con ·sus cenizas mu.dase:la forma de aque-

,. ' • llos luga1•cs, la hacían extremadamente.apacible y amena. 
Es {ama que los Gl'iegos poseyeron toda_ aquella ~ierra, y,. 

• que fué poWada la Ísla ele Capri por los 1leleboyos ( 1). Ocu-· 
,, ·pábas0-•',fi,bel'i9 en .el -edificio de doC(l , Qas.as . de p\.ic.er,y · .;.~ 

'~~/ :~_: ;'. .. -~~•cimi~o án·tes '.áte'nt? á.;)o~ ;n~g?qio.s. púbÚces, .i~_nt~ ,á~~r~ . . ;. .. 
• . •. •,\•. - empantanado en sus·dele1t!).S y ·perdido en el ·ocio rnf~me. , . 
. ,:.r. ':?. . ,.-Duraba_n ·toda:~í~ las posp~~ha:s ·• y _la .!omeridad ·en _diirles 
,.:· • .eredito: las cual.es Seyanó;, acostumbradó á ·a~riminarla!! 
· .~,: ) . -· en RorÍ'la, las·.iba 0proéurando·- ha·cer mayores con la perse, ,. , 

1) ~ .i:.J~.'-?· ., ' . . • ~ • - . • · :¡i, ". ,. _ · ~ .. · • , - .. - 1 ¡ ·: .. : 'f.! i?,--· __ "cuci?n, ~o .·!ª ~ncu~J~r~¡¡, ¡iontí·ª) J\gfi_piJt)r;_y Nero!l.,,-no, . . ' ·~ ¡,1/ ,. 
, : --~ .,-,,.. •. · .... , sólo temérrdqles cel'ca se.ldados fJUe-reg¡;;trasen. como a11a~. _, ·: 
~•,,;-\,~:o_\;,_-.-· les to1~s· ~us 117ééion~s1-<;~J~q~ié~ pl_a}i?aÓJU, quién:e?tr-ª¾!1. •< ···' ' 

~'t ~ • • 1,, 

(1). Eran segun Estrabon un puebfo de A'cariuí'~i~.' · . , 
't,;j,_'~ 
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en su casa y todo lo que haeian en público 0 en secreto, 
sino instruyendo' á otros que los aconsejasen el hudrse á los 
ejércitos de Germania, ó que en el mayor concurso lle " 
gente congregada-en el foro se abrazasen con la estatua 
de Augusto, ·llamando al pueblo y al senado ·en su ayuda: 
y de todas estas cosas conti•adichas por ellos, les hacian . 
cargo despues c0mo s1 hubieran querido ejecutarlas. , 

Hech0s cónsules Junio Silano y Silio Nerva, se dió á este , . 
año un infame principio 'con la prision de Ticio Sabino, ca- . 
ballero romano, amigo de Germánico; porque no babia de-
jado de ·ser; como ántes, a'ficionado á su mujer y á. sus hi- , , 
fos, cortejándolos en pasa y fuera de eUa: sol@ entre tanto~ ... ;'. ·, "; ~ 
amigos \ y por esto tanto más1oad? de los•bucnos y abor
recido de los malos. Latinio L~ciar, Porcio Ca.ton, Petj]io 
Rufo y Marco Opsio, que todos habian sido pretores per · 
deseo del consulado, á que · no se podia llegar sino por 
vía de Seyano, ni su •gracia era posible gana1·la con otra 
cosa que con traiciones y maldades, acometen al pobre 
Sabino, concertando entre ellos q,ue Laciar, algo familiar 
suyo, orQenase el engaño, y ,que sirviendo los demas_ de 
testigos, se comenzase la acusacion. La ciar pues, primer9 
con palabras que parecian dichas acaso, despues loando la 
constancia con que habiéndo~e mostrado amigo de aquella 
casa en su felicidad, no la babia desamparado, como otros, 
en la adversa fortuna, discurría tras esto honradamente de 
Germánico, 'mostrando compadecérse mucho de Agripina: 
y habiendo Sabino, como suelen ser tiernos-en las calami
dades los ánimos humanos, reventado en lágrimas y suspi
ros, comenzó más atrevidamente á v1tuper,1.r ·á Seyano su 
crueldad, su soberbia, sus esperanzas, sin ábsten.erse de 
.culpar ta,mbien á Tiberio. Estos . razo,namíentos; i.como <le 
cosas práhibidas, causa):,an entre ellos una apariencia de . 
estrechísima am'iatad. Tras esto no sabia .ya Sabino, vivil' 
sirÍl.ab'iár:··Bu~~ale en su casa, desfoga con' él sus ·.dolores 
como con un amigo cordialisimo. 

16 
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Consultan, en tanto los que tengo dicho la forma en que 
podian hacer que oyesen muchos estas pláticas, porque el 
lugar á doride los dos se hablaban era necesario darle for
ma de esconclido, y el acechat· detras de la puerta e'J'a po
nerse á peligro de ser oidos ó vistos, ó de causar algun 
género de ,sospecha en el insidiado. Tres senadores, pues, 
usando no ménos detestable engaño ,que sucfo escondrijo, 
se meten entre el zaquizamí y el techo, y apercibiendo el 
@ido, lé aplican á los resquicios y hendeduras de las tablas. 
Entl'e tanto, Laciar, haciéndose e11co-ntradizo en la plaza 
con Sabino como para darle cuenta de algo de nuev,o, le 
lleva á su casa y á su aposento, donde-comienza á replicar 
á vuelta de los presentes discu~sos, tambien. los ya pasados 
entre ellos, acumulando· nuevos temores. Respóndele Sa
bino á propósito, volviendo á conffrmar lo pasádo· ·y aña
diendo mucho más: porque comenzando una vez un ~hom
bPe á descubrir su tristeza y á publicar sus quejas, con 
dificultad se va á la mano. Solicitada con esto la acusacion, 
no se avergonza1·on de escri0ir á César la órden del engaño 
y juntamente su propio vituperio. No se vió aquella ciudad 
jamás tan afligida y amedrentada como entónce·s, recatán
dose tocios hasta de las personas más suyas: hulanse las 
conversaciones, las pláticas y los oidos, tanto de conocidos 
como de extraños; hasta las cosas inanimadas y mudas 
causaban sospecha: los techos y las paredes se reconocian 
y se inve,stigaban. 

Mas Césa1· en sus cartas para e'! senado, dándole primero 
,el buen principio de año por las calendas de Febrero, vino 
á tratar de Sabino, quejándose de que babia tentado los 
ánimos de algunos de sus libertos en daño de su propia 
persona y pidiendo claramente su castigo. Vióse sin dila
cion su causa, y al pun.to fué arrastt'ado á la muerte, gri
tando él á grandes voces, cuanto le era concedido por las 
vestidura.s en que le traían envuelto, y por los cordeles 
con que le apretaban la garganta: mirad qué ouen principio 
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de año; notad tas víctimas que se matan á Seyano, Co11 esto, 
donde quiera que ){Olvia los ajas, donde et1cami0aba las 
palabras se ht1iau los circunstantes, ~lejá·ndolo todo en so
ledad. Desampará,bans·e las calles y las plazas, salva al~u
nas que volviendo atras, procm:aban ser vistos de nueva, 
temerosos de s010 haber temido. Porque, ¿en ,qué dia se 
podia esta'r sin miedo de castigo, si entre los sa0rificios y 
entre los vatos, en cuyo tiempo es costumbre abstenerse 
hasta de las palabras profanas, se ejercitaban las cadenas 
y los tazas? «No se ha concHado, decran, Tiberio tanto 
aborrecimiento de balde; ántes ha b1:1scad0 y premedi.tado 
la ocasion, para mostrar que n.ingun,a cosa puede impedir 
que lo~, ,rn1:1ev~s magistrados, de la manera que en .estos 
dias se suelen abrir los templos y los altares, tengan abier
tos tambien los calabozos y patentes las cárceles.» Ll.ega • 
ron luégo otras ca1-tas en agradecimiento me haber casti
gado á un h,ombre enemigo de la república. Añadiendo, 
«que se hallaba obUga<;Jo á pasar una y-ida triste y temero
sa, :viéndose sujeto á ·recatarse de las asechanzas de sus 
enemigos;» pel'O ~in señalar alguno: mas no se estaba en 
duda de que lo entendía por Neron y Agripina·. 

Si _yo no hubiera determinado de referir de por sl los su
cesos de cada año, de buella gana me hubiera allticiipaclo -á 
contat• el fin que tuvieron"Latinio, Opsio y los demas inven
tores tle estas maldades, no sólo dcs¡mes que sucedió en el 
imperio C1yo César, mas tambien en vida de Tiberio: el cual, 
así como no queria que n~die se atreviese á casügar á los 
ministros de sus c,rueldades, así las más veces, cansánclose 
de ellos y fuallados otros para el mismo eje1·cic10, afligia él 
mismo á los malsines viejos con enfado particular: mas ·del 
casbigo de estos y de o~ros c0mo ellos diremos á su Üem
po. Asinio Galo, de cu~os hijos era tia Agripina (d ?, pro-

ll) Agr~pina era tia de los hijos de Asinio Galo, porque Vípsana. 
esposa de éste, era hermana consanguínea de aquella. 

,, l' 'f 
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pus0 que se escribiese a.! p¡incipe que manifestáse ai se
nado de quién se temia, y les deja¡,e hacer á e.Jlos. No 
amaba Tiberio, á lo que se creyó,siempre, ninguna de sus 
virtudes tanto como 'á la disirnulacion; ue que le resultó 
tanto mayor .disgusto por •haber de descubrir lo que dé
seaba tener secreto. Jifas Seya110 le mitigó, no por hacer , 
servicie á Galo, sino porque no dilatase más el príncipe en 
descubrir su pecho, sabiendo que así como era largo en 
deliberar, así en resolviéndose una vez solia acompañar 
las malas palabras con ci·ucllsimas obras .. En este tiempo 
murió Julia, nieta de Augusto, la que, habiendo sido con
vencida de adulterio y desterrada por elle á la isla de Tri
mer.ia, no léjos de las riberas de .Pulla, despues de haber 
sufrido veinte años de destitmo, mantenida entre tanto de 
la hacienda de Augusta, la cual, habiendo por vías ocultas 
arruinado á ·s.us hijastrqs cuando estaban en su grandeza, 
mostra·ba de.spues compadecerse de ellos en las miserias. 

En es.,te mismo año ro,mpierqn la paz lo~ Frisones, ¡me
bJos de allá deJ, l:thin, más por avaricia de los nuestros, que 
por deseo que ellos tuviesen de sacudir el yug0. A estos, 

· •por su mucha pobreza, babia impuesto1 Druso un tributo • 
harto moderado; es, á saber, que pagasen cierta cantida(l 
cle cueros de bueyes para el uso de los sol'dados, sin espe
cificar más de su calidad ó medida; hasta que puesto al 
gobierno de Frisa Ole,nnio, uno de los prirtiipilares', escogiq 
las espaldas de ciert•os •bueyes ·· salvajes llamados· Uros, 
pidiéndofos Je ac¡u.e\la :misma grandeaa. Esto, difícil áun en
tre las demas naeiones, era más difícilm-ente sufrido por 
los Germanos, tenien.do . los bosques llenos de grHndes 
fieras, mas muy pequeños los ganados domésLicos_ Daban 
poi: .e.sto al p11incipio los ·ipis,mos bueyes, despu~s s.us ,cam- .. 

.. pps, y á lo último cobsignaban por e.sclavos á sus muj.eres 
é hijos. Nació de. aquí .el enojo y }a~ quejas, y visto_ que no 
les eran de ·provectio, tomaron por remedio la guerra. 
Echan mano de los, soidados exactores del Lribqto y pónen~ 

·' .. · 
• t.. fl,' " 
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los en sendas horcas. Olennio se escapó huyendo de la pri
mer furia, retirándose despues á una fortaleza llamada 
Flevo (J'), donde con un buen .presidio de Romanos y con-

. federados se guardaban lassiberas del Océano. . . 
·, Avisado.de esto 'Lucio Apronio, propl'etor de la Germa-

., nia infel'ior, y convocadas las banderas de las legiones de 
las ,provincias de ar1'i'ba, con infantes y cabaUos es,:ogid•os 
de los au:X.ilia!'ios, pasando el Rhin ambos ejércitos juntos, 
·van sob!'e los Frisones; habiendo ya los l'ebeldes levantado 
el cerco de aquella fol'taleza y vuelto á defender sus casas. 
Api•onio .p~e's.1 h~chos puentes y· calzadas,sob!'e las lagunas . 
y bra2ios de mar pa,ra pasar más cómodamente sus escua
·drones~g.ruesos, hallados entre tanto los vados, envia la ala 
de caballos cariinefates (2) y toda la ,in.fantel'ía germana que 
militaba.entre 'nosotl'os á dar en la retaguardia del enemi
go. El cual puesto.en batalla, pone en huida do¡¡ escuadro
nes confedorados y los caballos de las legiones enviados 

, en su socorro. Entónces arrojan de delante tres cohortes á 
la 1igera, d·espues otras dos, y poco despües con más velo
cidad nuevas tropas de caballos; fuel'zas que todas junta 
·hubieran hecho muchcr efecto, pero llegando poi' intervalos 
y unos despues de otros, no sólo no bastaron á hacer vol
ver el !'ostro á los que ya iban ro.tos, mas de los mismos 
que huian quedaban eilos tambien desbaratados. Pal'a ou'yo 
remedio consigna lo restante de los confederados á Cetego 
Labeon, legado de la . legion quinta, el cual, viendo las 
cosas reducidas á mal partido, envió á pedir socorl'o á'las 
legiones. Énti:an de vanguardia en la refriega con valor los 
de la quinta, y rechazado el enemigo, rescatan las cohor
tes y los caball.os, harto débiles por las heridas y cansados 
del ti:aba¡o,. No siguió ,la venganza ~l capibari romano, n! .. 

(1) H6y Hoorn.-Nota del T. E . 
(2) Los Caninefates habitaban la parte occidental de, la isla de 

los Batavos. 
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ménos ,hizo ente1·rar los muertos, aunque lo quedaron mu
chos tribunos, prefectos y centurioFles seña\ados. Súpose 
de~pues por los fngitivos Como en la selva consagrada, á 
qui.en llaman Baduena, habían sido muertos nuevecientos 
Romanos, despues de haber peleado sin deja1· las armas 
hasta el dia siguiente, y que otro golpe de cuatrocie.ptos, 
ocupada cierta casería de Cru~orix, que babia militado con 
los Romanos, medrosos finalmente de traicion, se habían 
muerto los urros á los otros. 

Engrandecióse mucho por estos sucesos la fama de los 
Frisones en Germanía, disimuland'O el daño Tiberio por no 
atreverse á dará alguno el cargo de aqu,ella empresa. No 
se daba por entendido el senado de una deshoara como 
aquella, recibida en los úlLimos confines del imperio. Tenía
les apretado el ánimo otro más interno y cercano ,temor, 
para q:ue no hallaban otro remedio sino aclulaciones y lison
jas: tanto que, proponiéndose cosas muy diferentes, decre
taron que se hic,iésen dos altares, uno á la Clemencia y 
otro á la Amistad, y que junto á ellas se pusiesen las esta
tuas de ~ésar y de Seyano, rogando incesantemente á en; 
trambos que se dignasen de dejarse vei·. Mas no por esto 
llegaren á Roma, ,ni á los lugares vecinos, pareciéndoles 
muoho haberse desaislado un poco y l¡échose ver en la 
provincia de Campa.nía, adonde acudie"r.on con presteza los 
senadores, los ,caballeros y gran parte de] · pueblo, todos 
desalentados por Se sano, cuya audiencw, cuanto se alcan
zaba con mayor dificultad, tanto más se iba procurando con 
secretas inteligenc;ias y con hacerse cada cual compañero -
de sus designios. Echábase claramente de vet· que se 
aumentaba su insolencia al paso qu.e iba creciendo en 
aquella gente el gusto de tan fea y pública servidumbre: 
,porque en Roma, com<i) es grande y continuo al ·concUl'so, 
no se puede c9nocer, á causa de la grandeza de Ja ciudad, 
lo que cada uno' intenta ó pretende. Mas allí, echados en el 
campo ó en la ribera de la mar, sin distincion de personas, 
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noche y dia estaban todos proourando ganar la gracia y 
fav0r de los'porteros, ó sufrir con paci.e,mcia su arrogam~ia. 
Hasta qu~ áun esto se les vedó tambien, volviéndose á 
Roma amedrentados aquellos á quien Seyan@ no babia he
cho dignos de sus palabras ni de su vista; aunque ot11os 
más contentos y confiados, á los cuales p0r su infelice 
amistad se aparejaba notable ruina. 

Mas Tiberio, habiendo en su presencia hecho desposar 
con Agripina, hija de Germánico, á Gneo Bomicio, mandó 
que las bodas se celebrasen en Roma. A Domicio, á más de 
la nobleza de su linaje, valió mucho el ser pariente de los 
Césares, l:labiendo tenido por abuela á Octavia y siéndole 
tio pdr esta razon Augusto. 
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ARGUMENTO. 

Muere I;ivia Augusta madre de Tiberio.-Crece la pgtencia de 
Seyilne .'-Agri¡,ina y Neron, su hijo. acusados al senado por 
cartas de Tióerio .-No mucho despues, descub.iertos los inten
tos dep!·avados de Seyano, ene con grande y geµeral ·~s,trago de 
sus am1gos.-Publlcase un falso Druso en las islas Cicladas, y 
queda preso por diligencia y cuidado de Popeo Sabino. . ' 

Todo esto en espacio de casi tres años. 

OÓNSULBS . 

• f. \C. Rubelio Gémino. 
A. do Roma 782. De . C. 29¡c. Fµfio Gémino. 

783 ao¡M- Yinjcio Qua_rtino. 
C. Casio-Longmo. 

784 81 \ Cl. Tiberio César Y. 
!L- Ello Sejano. 

En el c@nsulado de Ruhelio·y de Fusio (1), entrambos por 
sobrenombre Géminos,• murió Julia Augusta en extremada 
vejez; mujer dé esclarecid@ linaje por la familia Claudia, y 
por la a-dopcioh de los Livios ·y Julios. Su primer matrimo
nio y s~s Jiltii¡neros hijos fueron de Tiberio Neron, el cuál 

(1) Fuµo. 

; 
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fugitivo en la guerra de Perosa (t), seguida despues la paz 
enbre Sexto Pompeyo y los tl'iunviros, se tornó á Roma. 
César despLies, prenclado de su gran hermosura, la quitó 
á su marido: dúdase si fué con su voluntad ó sin ~la; lo 
cierlo es que se la metió en casa con tanta prisa, que no 
tuvo paciencia para aguandar que pa11iese. No tuvo despues 
de esto más hijos; pero unida con la sangre de Allgusto 
por el matrimonio de Agripina y Germánico (2), alcanzó a 
ser bisabuela de los que ta1nbien eran bisnietos de Au
gusto. Góbernó su casa con la santidad de costumbres 
que se usaban antiguamente, aunque con mayor afabilidad 
y llaneza de lo que hubieran loado las mujeres de aque-
1los tiempos. Fué madre sin poder alguno para con su hijo, 
mujer tratable y fácil á su ma1·iclo, y hnrto acomodada á los 
artificios del uno y á la disimulacion d'cl otro. Sus exequias 
fueron ordinarias, y su testamento tarció mucho en ponerse 
en ejecucion. Loóla pro i·ostris su bisnieto Ca~o liésar (3), 
que despqes fué emperador. · 

Mas Tiberio, excusándose por cartas dE: no haberse po
dido hallar á lás ultimas obligaciones para con su madre 
res'pecto á muchos y graves negocios, aunque sin dejar un 
punto sus deleites y recreos, cercenó como por modestia 
los honorns decretados largamente del senado, contentá11-
dose con algunos pocos, y añadiendo que en ninguna ma
nera se le ordenase culto y religion celeste, por cuanto 
ella lo habia mandado así. Y en un capítulo de la misma 
carta rep1·endia las amistades y favores mujeriles, culpando 
tácitamente al cónsul Fusio. Este se habia hecho grande 
con el favor ele Augusta, y.era ho.mbre harto acomodado 

(1) Entte Octavio y L. Antonio, hermano del triunviro. Pernsa 
fné tomada y Antonio obligado á rendirse en 114. 

í2) Este era nieto de Livia, por Druso, su padre, y Agripina de 
Augusto por sn padre Agripa y Julia, su madre. 

(8) Calígula. 
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á ganar la voluntad de las mujeres: decidor tan atrevido, 
que s01ia 'JiJurlarsc de Tiberio con ,grnc!as m0rdaces, de que 
los homb)'es tan poderosos se olvidan, tarde. 

Despues de esto comenzó á empeorarse la forma del go
bierno, haciéndose mucho más pesado, duro y rigüroso: 
porque viv.iendo Augusta, queclaba todavía una cierta forma 
de refugio á causa del envejecido respeto efe Tiberio para 
con su madre, y porque Seyano no se atrevía á oponerse á 
su autoridacl; mas en v,iéndose sin ella, comenzaron ,á pre
cipitarse como caballos desenfrenados. Y por buen princi
pio envían cartas contra. Agripina y con~ra su hijo Nei•on, 
persuadiéndose el vulgo á que habiendo sido despachadas 
ántes, no habia querido Augusta que se publicasen, visto 
que se ·recit.aron poco despt1es de su muerte. Estaban estas 
cartcs llenas de palabras picantes y de exquisita malicia 
contra el nfeto; no que le inculpase de cosas de armas, n"i 
de haber mostrado deseo de novedades, sino de amores ill-
9itos y ele otros diversos géneros de deshonestidades. Con
tra la nuera, no atreviéndose á fingir cosas de esta calidad, 
acusaba la arrogancia del aspecto y la altivez clel ánimo. 
Oyólas el senado con particular temor y silencio, hasta 
que algunos pocos, acostumbrados á no esperar bien al
guno por medios honestos sino á procurar favores á costa 
del daño universal, requirieron que se introdujese la causa, 
mostrándose el más pt·onto de todos Cota llesalino con su 
voto átroz. Mas les otros principales y en parUcular magis
trados estaban con miedo, porque aun~ue Tiberio se había 
quejado con gran resentimiento, habia con to(]o eso dejado 
en duda lo demas. 

Hallóse en el senado Junio Rtistico, escogido por Tiberio 
para notar y regist1·ar los actos de los senadores ( 1), á cuya 

(1) César fué el que. siendo por primera vez cónsul en el año 59 
. ántes de J. C., introdujo la costumbre de hacer· redactar y publi
car los actos del senado (acta diwrná). Augusto le siguió. en.cuanto 
á la redoccion, -pero prohibió que se publicasen; Tiberio empero 
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' , · ca-usa estába errn;m~n· opinion dé saber ~011 ce;tidmnbre .' 

sus más íqtimos secl'etos. Este_, ,movido de fatal impulso, 
no habie11do dado hasta entónces .alguna muesli'/1 de cons
tancra, ó de alguna impertinente diligencia, miéntras olvi
dado ele los pelig1'os inminentes teme los inciertos ' y ·du
dosos, arrimándose á los que estaban perplejos,, pei·stiade 
á los c9nsules á ·:no votar la causa, discuri:iendÓ: «que las 
cosas grandes y levantadas p.odian trastornárse en ,un mo-· 
mento,, y que era bien dat· algun intervalo para qlle el viejo 

_ tuviese lugar de a1·repentü·se .» El pueblo entónces, llevando 
consigo las estatuas de Agripina y de Neron, rodea el pa~ 
lacio gritando, ,con buen agüero de César, y deseándole 
rriil bienes, qtrn las cartas eran.falsas, y que ·contra la volug
tad del príncipe se pt•ocuraba la ruina de aquen::r·easa. Gón 
esto no se hizo ninguna triste ejecuoion aquel dia. Lela.nse 
_públicamente con falso nombre de personas oonsularns 
sentenc_ias fingidas contra Se.yano, ejercltando muchos es
condidamente, y por. esto con tanta mayor 1-ibertad, las 

,i quimeras de s_us ingenios. Causaban estas· C(l)sas en él más 
vehemeate enojo, y de nuevo le daban materia de acrimi
narlas, diciendo: «que eµ el senado no se hacía caso del . 
dolor del príncipe; que se alterabá el pueblo á gusto del 
senado; que se leían ya y se oiali nuevas oraciones y nue
vos decretos de los senadores; que no faltaba sino tomar 
las armas, y PO\' cabezas y emperadot·es á aquéllos útl'ya s ' 
estatuas habían seguido en lugar de banderas.» . . 

Por lo cual César, declarando otrn Vf'll, los vitt1perios del 
nieto y de la nuera, y repeendido ásperamente y amena
zado el pueblo por un edicto, se ·dolió con el senado de 
que por engaño de un senadot• hubiese sido menospreciada 
la majestad imperial, y se advocó la causa. Con· esfo, viendo 
el senado que le era pr0hibid9 el pasará la :nnal sentencia, 
protestó de qtJe estando dispuestos todos á la venganza, 

. . 
pasó más adelante. pues no sólo prohibió que se dieéen á luz. ~ino 
que encomendó su reclaccion á un senador elegido por él mismo. 

' .. 
,, .... 
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ecan im¡>ed,idos .por los mandamientos del.príncipe (!l•;•,•· 
·························--········· ............... . 

(1) 
0

Hé aquí el sumario de los hechos más importantes que de~ 
b¡~n llenar el vacio que hallamos aquí en. Tácito, y que comprende 
eHlnal del añó corriente, tóclo el que sigue y las tres cuartas par
tes del tercero, sacados de Suetonio, .Josefo y Dion Casio. 

Matrimonio.de Druso, hijo de Germánico, con Emilia Le.pida.- , 
·Son condenados todos los amigos de Augusta .-Ag;-ipina, presa 
por.órden de Tiberio y nevada á la isla Panda,taria.--:-El ··,tribuno 
encargado de llevarla le saca un ojo.-Destierro de Neron, hijo 
mayor de Germáni~o. ~ li. isla Pontia (hoy Ponza). 

'Año '783,-Druso es envi11do de Uaprea á Roma, acusado por el 
cónsul Casio Longino y encerrado en el pa,lacio.-H0nores prodi
gad0s á Sejano por 'elsenado.-Miéntras que Asinio Galo, enviado 
á ,Tiberio,lcena con él, un pretor enviado por el senado. á conse
cuencia de una carta del mismo príncipe que Je denunciaba, víene 
á apoderarse de é1 estánclo en la mesa. Asinio intenta suicidarse, 
Tiber,io ·se lo estorba y le hace coµducir á R0mn. obligándole á 
guardar el más riguroso secreto. , 

Año '784.-EJ.seuado ¡¡uiere concecj~r e! consi\lado á Tiberio,y á 
. Sejano por cinco añ,os. Tibel"io se niega á aceptarlo á fin de que 
•Séjano tenga que hacer 10 mismo.-E\ emperador desconfia de su 
favorito, á t¡uien niega el permiso d~ volver á Caprea.-Tiberio 
hace que Oayo tome,la toga vir-il y deja entrever sn intencion •de 
nqmbrarle ¡m hered~ro.-Ordeha la muerte de Neron.-Sejano al 
verse cnido en desgracia -conspira cóntra Tiberio, qu,ien al saber
lo, des.pues de haber clisimµlado algun tiempo. lé manda prender 
en medio del senado JJOr 111acron.-Sejano es encarcelado, estran
gulado y arrojado álas Gemouias.-Sn .hijo mayor y su tio Bles.o 
son muertos por órden del senaclo.-Apicata; su esposarepufüada. 
se da la muerite· despues de haber revelado á Tiberio los- autores 
del envenenamiento de Drus,o. Tiberio pe1;dona á Livia 'Segun. 
u~as, y segun otros la hace mátar secretamente.-Continúan 'las 
pei-secucio.~es contra los amigo~ de Sejano. 

,, ,. ' 

Por tu mala fortuna, oh TOcito (dice Lipsio unas palabras casi en esta stistnn-

1cia eR IA .-9ctnva ?not~r,i<m sob're f"1 ,libr.o quinto) faltan-1rqui~no.solamentO pt'l_~inas, 
sino libro,; enteros, pereciendo con ello~ la ll\l!moria de Jas cosas .succdit:!as on el 
espnci(l 4e ca~i tr~s n~o~ •. ewéCial ..,el dés'tierro 'de Agríplna y s,uif1hijos, IÓs desiguios 
y empresas-'de Seyá~p. sµ tnuerle y castigo. junto c'on itna gran trop~ de amigos~
allegados suyos, y principalmente el ·~~ su infame y yjl mí.1jer L\Vi3, al fin la Oor d.e 
tu~ escrilo5. ¡O)l ciPgQ imtigtlecl~i; que teniendo cuidad O de pu11e11vnr de ·Ju injurias 
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Hiciéronse sobre esta. materia (1) cuarenta y cuatro o.ra
ciones, de las cuales pocas por temor, muchas pOl' costum
bre ..... «Pensé que pudiel'a ocasiona-rnie á mí vet·güenza ó 
a borrecimJento á Seyano .. .. . Trocáclose ha la suerte, y 
aquel que le habia escogido por compañero y pot• yerno, 
se perdona á si mismo. De los demas, los que con infamia 
le favorecieron, le persiguen con maldad ..•.. No me atrevo 
á determinar cuál sea co'sa más miset·able, ser uno acusado 
por conservar la amistad, ó acusar él á su amigo ..... No 
pienso hacer experiencia de la crueldad ó de la clemencia 
de hombre viviente, ántes bien libre y probado para con
migo mismo, iré en busca del peligro; rogánd0os que no 
querais conservar de mí ántes triste que alegre memoria, 
y que me pongais en el número ·ele los que con generoso 
fin huyeron las públicas calamidades.» 

Dicho esto, gastó gran parte del dia en retener ó despe
dir á cada uno, conforme á como querían irse ó conversar 
con él. Y miéntras todavía le hacia compañia•gran número 
de gente, y muchos, que por vel'le el ros~ro sin muestras 
de temor, pensaban que no se resolvería tan presto en mo
rir, sacando un cuchillo que habia escondido eli el seno, 

(1) Probablemente sobre la conjuracion ds Sejauo. El frag
mento que aquí se lee es sin duda de alguu ¡¡.migo de Bleso. 

del tiempo a. los Orosios, é. los Vopiscos. y á otros hisloriadores menudos de esta 
clase, te olvidaste de ronservar e..ite oro acendrado! 

Y más abajC'- en la siguiente anotacion afiade, que .todo lo arriba dicho sucedió al 

principio del año en que fueron cónsules Fufio y Rubelio¡ y lo que lu,•go re0ore, sién
doJ~ Cayo Menmio Regulo y Fulcinio 'fiion. De suerte, que faltan todos los su
cesos úe este al'io, que fué el de setecientos y ochenta y dos de la fundocion de Ro

ma; y el siguiente, en que fuaron cónsules Marco Vinucio y L. Casio; y muchos dül 
año en que volvtmoi á cobrar el hilo ele la historia, que es el de setccie11tos ochen
ta y cuntt•o, en que habiendo sido eón su les ffibario y Seyano, les iucedieron Triou 
y Regulo, desde las calcudas de Mayo. Entra pues de nuevo In narrncion con unos 
fragmentos tan dl1sencuaJernados, que los dejara de buena sana, á uo obligarme i 
lo contrario la autoridad Je Lipsio, quo los pone, y por ~u camino miu la de nues

tro autor, cuyo~ reta:rni es cierto qae tieueo 1nás valor que piezas enteras de otro, 
mu11hos; y dice as(: 
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• se mató. No pasó César á incu1pai· ó á injuriar al muerto, 
como hizo con Bleso, q11e le imputó de muchos casos infa
mes y feos .. 

Tratóse des pues la causa de Publio Vitelio y de Pomponio 
Secundo. Vitelio era acusado de habet•se ofrecido á abrir 
las arcas del tesol'o púbHco, como prefecbo que era del 
erario, para pagat• de aquel dine·ro á !'a gen-te de guerra, 
caso que se teotasen novedades; y á Pomponio inculpaba 
Considio, varon pretorio, de haber tenido tan estrecha 
amistad con Elio Galo, que castigado Seyano, se retii'ó 
como á segurísimo refugio á los huertos de Pomponio. Es
tando en este peligro, no se pudieron librar con otra cosa 
que con la constancia de sus hermanos, que ¡¡e atrevieron 
á salirles' fiadot·es. Vitelio despues, enfadado de las contí
nuas prorogaciones, y·no ménos impaciente de la espe
ranza que del ten•or, pidiendo un cuchillo de co1·tar plu
mas, como para servirse de él en sus estudios, se picó 

'ligeramente las venas, y con impaciencia y angustia de 
ánimo acabó la vida. ~las Po.,mponio, (;fUe era hombre de 
generosas costumbres y de nobilísimo ingenio, miéntras 
sufre constantemente la adversidad de su fortuna, vivió al 
fin más que Tiberio. 

Pa•reció despues 'justo el proceder contra los hiJOS de 
Seyano,' puesto que se iba rnsfriando ya la ira del pueblo, 
quedando muchos aplacados con los primeros castigos, y 
así fueron llevados á la cárcel el hijo, qÚe no le faltaba del 
todo el conocimiento de lo que se prntendia hacer 0011 él, 
"J su hermanilla todavía 1,\11 simple, que por momentos 
preguntaba que á qué y á dónde la llevaban, que no lo haria 
otra vez, y que bastaban unos azotes. Escriben los autores 
de aquel •tiempo, que porque e1·a cosa nunca 0ida el quitar 
la vida con lazo y garrote á 11na vírgetJ, se tomó por expe
-diente que ~l verdugo las desílorase junto al mismo lazo. 
Tras. esto, ahogados aquellos cuerpecitos de tan tierna edad, 
fueron arrojados por las escalas Gemonias. 



. .. . . ' 

. . 
CA'IO CORNELIO TÁCITO. 

En éste mismo tiempo tuvieron un gran espanto l~s prp
vincias ,de Asia y Acaya, por ocas ion de cierta-voz que cor
rió, aunque ménos ,durable que vehemente, de que Druso, 
hijo de ·Germánico, babia sid9 visto en las islas Cícladas, y 
despues e!t tierra firme. Era esLe un mozo ele la misma 
edad que Druso, á quien seguían engaiiosarr_¡ente algunos 
libe1'los de César fingiemlo baberle conocido, Los que nu.nca 
vieron á ·Druso, y los G1'.iegos inclinados á novedades y ~ 
milagros, venian llamados de la fama de aquel nombre, 

· fingiendo unos y creyendo otros á un mismo tiempÓ que, 
escapado 'de las pi·isiones, iba á los ejércitos de su padre 
pa,•a asaltará 'Egipto ó á Siria. Ya tenía el concurso de la 
juventud, Y\ comenzaba á ser honrado con pú'blicos cum
plimientos, alegre del estado presente y -lleno ele vanas 
esperanzas, cuando fué acusado á Popeo Sabino. El cual, 
toni'enelo á su cargo eQtónces á Macedonia• cuidaba tambien 
de las cosas ele Aeaya. Para prevenir, pues, á la nueva, ó 

verdadera ó falso que fuese; pasados con diligencia los gol
fos de Toron y de.Termes, y dejando· tras sí á Eub&a, isla 
en el mar Egeo, el Pireo ·de Átenas y las playas de Corinto, 
entrando · en el otro mar, at,·avesacht la estrechura del lst-

• mo, llegó á Nicopoli, colonia de Romanos: donde entendió 
finalmente ..... y preguntado con mayor diligencia quién 
era, dijo ~1· hijo de Marco Silano, y que desamparado de. 
muchos de sus secuaces; se 'había embarcado como para 
•pa~ai· á Italia. Escribiólo todo á Tiberio: ni del principio ni 
del fin el.e este suoeso habemos hallado otra cosa." 

A la fin de este año acabó ele declararse d·eHodó la dis
cordia ·entre fes cónsules, di'simulada largo tiempo. Porque 
Trion, . fáciÍ en ganar enemistades y cut·lido eT_J pleitos, 
habia' indirectamente culpado á Régulo de negligencia en 

, el oprimir los. ministros de. Seyano. Régulo, acostumbra~o 
á conservar su 1'nodeslia en tocias ocasiones, salyo cuan.do 
era provocado, no contento con reba(il' á su 'colega, pasó 
hasta á llamarlQ á juicio, como cómplice en la conjuracion; 

• 

• t 
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y aunque muchos de los senadores se interpusieron con 
ellós pidiéndoles que olvidasen l@s rencores, de que podia 
resultar la destruccion de entrambos, se quedaron todavía 
enemigos y amenazándose el uno al otro para en acabando 
de deponer el magistrado . 

• 

17 
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Usa 'Tiberio en Capri de feas y secretas lujurias.-Son acusados 
muchos, entre los· cuales Marco Terencio se deflende valerosa y 
libremente.-Muere Lucio Pison, prefecto de Roma, y ,trátase 
d_el ~rí1ren y pr0gre.s~s. de este oficio. -QO!)l:fúltase ,s9bre el'admi, , " 
t1r c¡ertos versos 51bI1mos.--Cairna,sedic1on en Roma la cares- ' 
tía.-Casa 8ésar dos hijas de Germán,\co.-Usureros acusados.- , '{ ,~. 
Modéra.nse la_s us1:rras.~ r~médianse.otros dañ_os de este -g:énero';, . {, 
por la l1bera11dad 9-e T1ber10 ,7 Nuevas acusa~lO?,eS de ma¡estad •· 7 

y mueren á este t•1tulo muc,ho¡¡ de 1os que cúnspiraron con Seya- •. , • 
no.-Cásase Calígula, y dáse cuenta de sus costumbres y: astuta' 
disimulacion parn con ,su 'abuelo, el cual pr'onostica el imperio á _ "" 
Sergio Galba, y otras cosas á Calígúla, por haber aprendído eú · 
Rodas de Trasulo; ,astrólógo.-Muere miserablemente Druso, ~ · 
hijo de él:ermánico, y tras él Agripina.-Nerva, jmismmsulto, 

, se pr va de la ;l'ida, y 'otros muchos hombres ilustres.-Mués
trase en ·Egir.to el ave fénix, y. dáse cuenta de su naturaleza y 
·m~ravillas.-Embajadores partos viP.nen á Roro.a á pedir ,nuécvo 
rey.-Dásele T.iber1O . - Guerra entre Armemos y Partos.
Artabano, echado del reino, huye á los Escit'as.-Queda el reino "-
á Tiridates, por los consejos y armas de Vitelio.-Nuevas muer- · 

,. •. tes y condenaciones en Roma,-,Clitos, Capadoces, rebeldes á •su ' ~ .~ 
Rey y refronados.-Sale Tiriclates de armenia, y vuelve Arta-

- bano.-'Incend o atroz en Roma, aliviado, por la liberalidad de 
César.-Trata Tiberio de sucesor.-Enferma y muere. 

Sucede esto en el espacio de casi seis años. 

, , OÓNSULBS; 

A. de Roma 185 DaJ G a2jCn. Do_micio Aheno1?arb(?, 
' · .' M. Funo C¡,,mllo Sc1'1bon1ano. 

~86 ; 33\Ser. Sulp\cio _Galba. 
' !L. Cornello S1la, 
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3,¡) Paulo Fabio Pérsico. 
¡L. Vitelio. 

35 10. Cestio Gn,lo. 
'IM. Servilio. 

36 ¡Q. Plauti_o .. 
1Sex. Papm10. 

31¡cn. Acerronio. 
C. Pont,10. 

Había comenzado el consulado de Cneo_ Domicio y Camilo 
Scriboniano: César, pasado el estrecho quo hay entre Capri 
y Sorrcnto, costeando la Campania, dudoso sobre ir ó . no 
ir á Roma, ó que ¡ll'ocurase dar á entender que queria 
entrar en ella, qÚizá po1•que tenía !'esuelto lo contrar10 ;
visitando muchas veces los lugares vecinos, y llegando 
hasta los jal'clines, !'iberas del Tiber, de nuevo se volvió á 
sus peñascos y á la soleclác( de su mar; avergunz:.ínclose de 
sus pl'opias maldades y vicios deshonestos, ele los cuales 
a!'dia tan desenfrenadamente, que al uso de los reyes bár
baros iba violando la -juventud más noble, apeteciendo no 
sólo la hel'mosura y ga!lal'dia ele los cuel'pos, sino ele unos 
la modestia y vergüenza pueril, y ele otros la nobleza y 
antigüedad ele sangre le servia ele incentivo para sus luju
rias. Inventáronse entónccs los nombres nunca ánt11s oiclos 
de selarios y espint!'os, rnfames por la suciedad del lugar 
y por los varios modos ele sufrir, teniendo esclavos dipu
tados pat·a buscarle y traerle estos mozos, los cuales paga
ban muy llien á los voluntal'ios y amenazaban á los reni
tentes. Y si acaso eran defendidos poi· sus pad 1·es ó por 
sus parientes, los arrebata'ban á toda su voluntad y los lle• 
vnban por fuerza, como si fueran prisioneros ele guerra. 

\\las en Roll}a, al principio del año, como si se comcnza• 
ran á descubrir entónces las malLlades de Livia y co1po si. 
no estuvieran ya castigadas, se daban nuevas y Cl'l1eles 
sent.encias cont1·a sus estatuas y contra toLlo lo que era. 
memoria suya. Y entónces los Escipiones propusie1·on que 
los b!enes de ~eyano quitados del tesoro público se aplica
sen al fisco . Estas mismás, casi con las propias palabras ó 
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poco diversas, decían con particular exageracion los Sila
nos y los Casios, c1:1ando de impt·oviso Togonio Ga1o, que
riendo ingerir la bajeza de su sángre cori los n0mbres de 
semejantes personajes, se hizo oit· con mucha risa; porque 
en su voto rogaba al príncipe que escogiese un númei·o de 
senadorns, de los cuales, sacados pot• suerte vein,te, asis
tiesen armados en guat•dia de su persona todas las veces 
que entrase en el senado. Y no era maravilla, si había dado 
cr~d ito á la carla de Tiberio en q_ue peclia uno de los dos 
cóGsulcs para poder venir seguro desde Cap1•i á Roma. Con 
todo eso Tibcl'io, ac()s'turnb'l·ado á mezclar donaires con los 
nc,gomos graves, agradeció á los senadores aquella rn ues
tra de volunta , y añadió: «Sepamos cuáles tengo de tomar 
ó cuáles deja l ¿Serán siemp1·e unos mismos ó il'los bem~)S 
mudando? ¿Serán. de los que han gozado ya de los botilores 
ó de los que aspiran á ellos? ¿De los senado1·es particulares · 
ó de los magistrados? Donoso espectáculo será verlos ceñir 
las espadas en el patio del senado. De mí sé decir que qo 
me será gustosa la vida desde el dia que me pare11ca nece
sario haberla de guardar con las armas.,, Con estas pala
bras mortificó á Togonio, sin pasar adelante en anular sn 
consejo. 

A quien repl'endió ásperamente fué á Junio Galion (1) 
porque votó que se permitiese á los soldados pl'elorianos 
que, en sienao jubilados, pudiesen asentarse en las catorce 
gradas del teatro; y preguntábale como si le tuviera pre
sente: «~Quién ltl mete á Galion con la gente de guel't'a, la 
cual de sólo el emperador debe recibir los mandatos y los 
pl'emios? ¿Habrá hallado Galion por ventura lo que no supo 
hallar Augusto, sino es que como ministro de Seyano busca 
la discordia y la sedicion, y so color ele honores y premios 
estudia en granjear aquellos ánimos incultos y pervertir las 
costumures militat•es?" Este fué el premio que tuvo Galion 

(1) Era hermano de Séneca. 
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, \ '-'r-·~:'.:' •. Róma y:gt:tardado enda13¡casas 'iie los magistrados-·(1). Con·' 
'( , ~ ' ."· ., • ➔l\l;~JÍ\ismas ca,rtaa y con gran gusto de todo 'el sénaá.o'barajó ,, 
¡.i~-- : .r Cé$_ar.J ~mbi!in a Sexto P,agonj_¡rn·o, váron _preto11,o, ll¡nuán-.- • •. /, 
{':\¡¡;!;;~·.. . _llol~)ál'J•og;u~-r~,:m.a1 ln'li~nci~n.~do, c~ilioso, ~specula'dor . de · ' . 
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· -· ', · · úimhl'~ri fos rér\Óores ooricobidos-tle-á~tes, ·y húbien-s,ido :, .} 

coh.denad@-,\..i:rtuerte~ si no se d!¡lja_ra ontende'r que -tenia una ... ..-.i 
(c.1,1¡;¡aÓi~Íl'!--éamo defípues ss-décíjiró, '1fo nt1·ir.C'atrnio 'Lachfl•: · . 
)lbcff~e'éi<fu¡; iguarm_ente el acusador y el reo.; éoh qu_e d~e.-: ' · 

,, i•on gr~hísiíno 'Qspectác~ulq .. '.Laci?t, como he (licho; fué él. 
·primer'autor de la c~jda ele Ticio Sabino, y el p1•imero tam• 
bien á pagal '¡a pén¡i. . . . . · · · -

, '. · ''.Entre taóho', J:fatÚi'<Y Agrfp( oinprencfió á los c6nsuleá' .del 
• ,a:if~_ánte~~!:l,eJ!,~e.; ,p~rqoe hal;> t~.ndose acus.ad·o. el _uno Q'1 ofio ~ • 
· callaban entrambo,s .. El miedo y la conciencia cargada, 

dacia él, los ha hecho reconciliár entre sí; mas no conviene· 
_ni ~e .puede disímulm· un a cos¡¡;• oic)a 'lrna v¡¡z ·por los sena~ 
do~es. Reg_l)k ~ijó que. IJL18cl,\ba,<. tcidavia tie1ripo par; soli_. 
citar el castlgd de Trion, y que él continuaria ·su causa 

, ,· , delante del príncipe.-Respondió Tl'ion que era· mejor olv-i-
. ~'- '· darse ' de los enqj os con los coleg~s y de lo que se habían 

dicho arrflbatados de sus discordías. illas apretando Agripa, 
San qui ni o· Máximo, va ron, cl'lnsular, rogó _al'·senodo que no 
quisiese con nuevos resen'timientos aumentar cuidados y 

' dar i'mey~)s disgustos al príncipe, el cual si-á ·9t1'a !!YUdQ.,,. 
'.b\lstaba pacta poner remedio á mayores inconvenientes. De, 

; • .. : •, •~ ~- • O •~e ") 

'.( ·.- J, .... ·• 

' (l¡ A vece~ ,;/e <¡,;¡cerraba á las .'personas'de distincio; ' en casa 
y bajo la vigilancia de los magistrados; y hasta en la de los partl
c~lare~ y'b~jo s~resppnsabilidad. 
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1 saé0rd@tes ~1 ·ciritf.•?:déf nacifflient.&;" de Aug1i'Sta,-1iabia •~: •: {--~: ~ · ':~~- ;·1 

· · " Üamadó á ·ai¡M:il'ía cen¡¡ novéndial(1), y que doliéndqse del
1 

:.. ' ' • ·· 

gran J)Odet·_ que.aicanzaban)'tlarco, Lepidb y Lucio Aruneio, 
;•• con qui.erles trala •pleito cNil, d•ijo: «Si el'los s-ori defendidos , 

del -senado, yo lo ;eré de mi Tfberillo.¡, ,No se 'tardaramucho ; 
en .6onveri'cérle con testigos. de l0s principales de ¡a •ciudad, • '· 

, .,. Bi por huir la instancia que le. hácian n0 apelara para el ., 
emperador,' de quien poco de.spues llegáron cartas, . en 'las 

, cuales en f?rma de defensa· contaba el principio. de \a amis~ 
'tad,entre él y Cota.y-gran número de servieiqs,que·le ha'l/,fa \ 
hech@; pidiendo que no se le ·atr.ibuyesen á delito las paJa-· 
bras mal entendidas, ni la sencillez ·de los donaires de la 
mesa. . . 

Fué notable el principio d~ esta carta, .que comenzaba 
con estas palabras: «¿Qué os escribiI:é yo, padresconscriptos? 
ó ¿c6mo os escribiré? ó• poi' mejor decir, ¿qué dejaré de
·es~ribJr'os · e.n esto§ Üempos? _ Los dioses y las 'dios~s rn.e. ñ~
gan 'rrior1r de peor mirnrte que la que· pruebo .cadá dia, sl 
yo 1o sé.» De tal manera se le convertian en tormentos sus 
sucesos y sus propias 

1
maidades. No en vano solia afirmar 

' ' . 
. (l)· ~Íamáb_as~ ªª!. al f~etn: que s; ~elebr~ba iiúeve,tlins despue~ 
rle la muerte de un pariente 6 de.un •amigo. ' . ·'. 

.. • ~ t ' ,. 

'·:'- . 

... .. .... 
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aquel excelente entre todos los sabios (1), que si los corazo
nes delos tiranos pudiesen ve1·se con los ojos, se Vtll'ian tam
bien los golpes y las hel'idas: po1·que así como e'l cuerpo de 
los azotes, asimismo el alma queda acribillada de la cruel
<lad, de la lujuria y de los malos pensamientos: no defen
dían á Tiberio ia fortuna ni la soledad, ele suerte que no se 
hallase obligado á confesar sus pro¡;iias penas, y los potros 
y tocas que padecía su espíritu. 

Y entómces, habiendo dado al senado facultad de resolver 
la causa de Ceciliano, senado1·, que habia sacado á plaza 
muchas cosas contra Cota, prevaleció el voto .de que se 
condenase con la misma pena que se dió á Sanquinio y 
Aruseyo, acusadorns ele Lucio Aruncio; que fué la mayor 
honra que se pudo hacer á Cota (de noble linaje á la verdad, 
aunq110 pobrísimo por sus desórdenes y excesos"!lo ménos 
que infame poi· sus maldades), el igl'alarle en la dignidad 
de la venganza con la suma virtud .y santas costumb1·es do 
Aruncio. Despues de esto se propusie1·on en el senado 
Quinto Serveo y nlinucio Termo. Serveo había sido pretor 
y uno de los amigos de Germánico; Minucio era de linaje 
de caballeros y habíase gobernado modestamente con la 
amistad de Seyano, digno por esto de rnayo1· cornpasion. 
Mas Tiberio, reprendiéndolos corno si fueran los principa
les instrumentos de todo aquel mal, mandó á Cestio, pretor, 

, que refit·iese en senado lo que le había escrito. Tomó Ces
tio á su cargo la. acusacion, cosa calamitosa de aquellos 
tiempos; pues los más aparentes del senado emprendían 
hasta las más bajas acusaciones, algunos á la descubierta, 
otros en secreto: no se discernía el extraño del pariente, 
el amigo del no conocido, ni los casos recien hechos de los 
oscurecidos ya con la antigüedad. De cualquier cosa que 
se hablase en la plaza y en los convites al punto se cuajaba 
una acusacion, anticipándose cada cual en acusar al corn-

(1) Sócrates. 
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pañe1·O por·escapa1•se de sel' acusados de él: muchr1$ 10 ha
eian por asegu1·arse á sí mismos; pero á los mas arrebataba 
la contagion, como suele una pelig1•osa y fiera pestilencia: 
y hasta l\linucio y Se,·veo conclenaclos, se reservaron para 
~icusar con ellos á ot1·Os. Al mismo peligro llegaron Julio 
Africano, natu1•al. ele C:aintes, ciuclacl ele la Galia, y Sey0 
Quaclrato. No tengo noLicia de,I origen ele esta causa: aun
i¡ue sé bien que la mayor pal'te de los escl'itores han dejado 
de escribí!' los castigos y los peligros ele muchos, cansados 
Je la gean abundancia, ó temerosus por ventura de que, 
así como para ellos eran materias pesadas y tristes, lo se
rian tambien para quien las leyese. Con· todo, habiéndome 
venido á las llanos algunas pa1·ticularidades dignas ele me
moria, no me ha parecido dejal'las de notal', aunque veo 
que por otl'OS han s,ido pasadas en silencio. 

En el tiempo que fingidamente se habían retirado todos 
los ciernas Je la amistad de Seyano, Marco Terencio, caba
llero romano, acusado de este deliLo, tuvo atre'vi,niento de 
,ionfesarlo, hablando en senado as!: «l'or ventura será mé
»nos provechoso al &staclo de mis cosas el confesa1· la cu'lpa 
"que el neg,1l'la; mas venga lo que viniere, yo me resuelvo 
»en decir que he sido amigo de Seyano, que lo deseé mu
»cho ser y que me alegl'é infinito cuando llegué á serlo. 
»Habíale visto compar101·O de tu pad1·e en el gobiemo'cle las 
»cohortes preLol'ias, y poco clespues ejercita!' juntamente el 
»de la ciudau y el de la milicia. Yo veía que los pal'ientes 
»y amigos ele Seyano el'an promovidos á g1·ancles ca1·gos y 
»cligniclades, y que no.estaba ninguno seguro de la gracia 
»de Césal' hasta tener la ele Seyano: y en contrario, se me 
nrepresenLaban ante los ojos los que él abo1•1·ecia, azotados 
»ele un continuo temo1·, miserables y tristes. No es mi in
»tento servi1·me aquí del ejemplo de alguno; con mi peligl'o 
»sólo defenderé á todos los que no habemos tenido parte 
"en estos últimos consejos. Porque ellos y yo, oh César, no 
>1honrábamos fi Sey_ano el Volseno, sino á una parte de la 
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'¡ ':•·;."~ : .. ' ·: .,iifJínilia Cla~dil1 y JaHa, é;¿;·1as. cua)¡i~ ~abi;11i~1:t;;~id'o ;es-,"•;> -~ 
\, . .:.." : , "t· ,.,,,r~éh0 v,íl).culo de afinidad; á.un yerno"tuyo, á U!). coleg() 

,; · ., .. _ ¡._ »en·-tv cons~ladp~ 'Y finálmenJe ' á 1,1..no quell'acía .slemp're, tu · · \;;·. 
·»pa~te, en lo~ negocios. de la ré¡:i:(lblica. No es. dado á fü>S- - ~ 

. , »o.tr9s el juzgar quién is"la pei;sona á quien· tú eng"rand.e<,es . 1- .• :,,. 
,;sol:\re las demas, ni l¡{s_,Causas'que te mueven á ello. Dado -~ ·;;1 . 

,¡ ,_. _ •. ,i.te hah á ti los :dioses suma pr\½lehcia y juicio PªJª ·todo, 
·:••. : ·,~;,/»y á nesot1;os nos han deJadc:fJf glória y el cieséansp qu~ 

' • ·' ·· »trae· consig!),.!ll obedecer: E.n lo 'tlerrras no cbnside1•am0s 
,.~.. ·,;otra cosa que lo.que vemos~delant~ .!ós ojps,es·-\í 'sabi;i·, la 

;,persona a_qu.ien tú dailas iiquezas y las ~honras,l·'c1,1ál ' 
• 

1
;, -· ••. ,~ ,,:es el que'tiene e~ s,?,'~a:n~ \ós .?1\Jdios ,_de? llPJOV'echar.'1·(_ 

> ,.; •('ii.,~-,- »de destruir; y de q\l_é, ampas cos.:),s ·!lSt\ivié1•on en S~yano{ . 
~ ·,,.,, .»ninguno lo negará: 'tas resol:~6ionés es·cónd¡clas dél p~ín- · 
·\ ~· ;· ,->cipe y lo que en secreto intenta, dado que -no es líCito lli .,-

. "' ·»seg(1ro investigarlo, es al fin afan perdido. No cosiderels, 
»pad1·es conscriptos, el último dia de Seyano; considerad, 
>JOS Pi<io, ~10s diez y ·seis años anteoedentes, cuando de tal , 1

: 

,,ru~nera venei'ábamos á Satro y •PQmponio, que• se teoia a 
»gran répulaciqn el ser u,n homb.re conQoido de sus porte-
»ros y de sus libertos·. ¿lnfi01•0 de aqul por ventura que á 
»todas indiferentemen.te a proveche esta mi defensa? No por 
»cierto, ántes digo crue se le den sus justos llmites y excep
»cionés, y se castiguen las asechanzas contra la república 
,,y los consejos de muerte eont1·a el ·emperador. Mas cuanto· 
»al deber y á la amista~, la misma intencion, oh César, nos 
»absolverá á nosotros y á tí.» 

L_a generosa constancia de esta oracion., y el haberse ha
llado uno que representase lo que todos tenían en el cora
zon pudieron tan te,, q4e añadidos á sus acusadores los· de
litos viejos, fueron todos castigados con destierro 6 con 
muerte. Despues de esto comparecieron otras cartas de 
Tibel'io contra Se:i-to Vestilio, varon pretorio, carisimo á .•,. 
o;·uso, su hermano, cuándo le acompañaba como • uno de 
los d!l su cohorte. La causa de hallárse ofendido Tibetio de / 

.. ,',... 
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Vestíli0fué, º .Por qab.el' hep}:i'o . .mjn,tos ve1·so.~;.:.C.O'l'l,tra Cayo,{ 1 ·, 

,. ~: .\; Cfsar ,. ·.arg~yenaci ili '9tlJ.lfü,9fi~Stidad, ó poriu{ Pf{l~}jill\l,. ·~. ;,f t \' 
~~: ,dos~le~"¡_esto~. ~SCt~itds, --~le~.se :que')liabi~n .. ~ .. ldQ;- h_~c~·o~ .P@r 1, /'.\!·_ ~ :; /r 

,.,., él: Y .c9mo p·or es'ta. ca.t~sa se. le v.edase el 1_r :r lJc¡:grex á _la .~:,. · 
•·:t'- ,. ': me~a del ~tíncipe,, 'después '• qúe 'eon' sus'. mai,os_d~i:illes pqr ,.~·;' 

, ;'.. ·: ' la vejez ientfü., aunque en vano, el qui'tarse•Ja' vid'a, · se ató :·:. 
~ · · las venas;._y'ha~tendo ántes ped;ido con un pape(· perd,on, 

·,.:, · ·• • ~visfa.,l;i r~~~,i:ie~ha '.del Nír1~1~•-f1sl)~~ª'.Y 'cru:eii:~e•'>Jas a;brjí'l' ·:-. 
•· ·> · · del todo. Sig)ie TI na: ·t:rppa.-.,,de . aeüsado: . cler• mafestad, es' 

·~,,e,, ;, , :.- ' •' ~ 0 .. ;,. ~ ;, / • ••'-,_ H ••• ' ► • • • ..., 

, , ,.,, 'f , a:s~~r, ~~10 P~)ro~, ~P~º:fth\no, ;E·s?,.~Rfº._Mam~v8~ y 8_¡1-, • 
,,¡ , ·;~~(; · ., b1.no :,Cqlyts10; a~adido V:1t;:~~fa!l.º ~ su pa~re ;P9.111pÍ\j:~{)do~ '' 

nobles, y ,algutros de-1,os m¡is ';honrádqs, con gíta·~ espanto . 
~... . dé-~~s· sena~,01:~s: P?'rque; '¿cuál h~~ía 'iintit todos ellos que'., 

•por sangre ó por am1staá no part1,c1pase con alg11no ·de ta.u::,, 
tós ilustres y excelentes perso!){}Jes'! Mas:Cels,.o, tribuno de ,, 
una cohorte ·nl•bana, .entó-rices·uno .de lÓ's 'acusa.dores, libi•ó 
.del ¡;ieHgro á Ápio y Úalvisi;. 1Césrir, por'ver'jutito con el • 
seriado la causa de los otros tres, lá difirió, ;dando algunás . ,· ,, .• 

.. tristés se'ñ,ales.cqµti:á Escauro. ' · '. _'· .,_·. ~~-·:. · ' 
. No quedabarr las mujeres lililres de esta persecl}cion,,y 

<. ·por.que no:·padian ser~acUsadas d.e habtw querido ocupar·la . 
.. :~: : · ref!úblic~,J?'.,~ran d~ las. lágri~~s . gue ,~si)b.ta~i'. ·cte.rrqim,aQg . :• 
·• .Entre otras fué heeha morir ·vitia,.ya -v'ieja, por }laber llo

i"ado la muerte de Fusio G éminu, su hiJo. Estas fueron ac
ciones i;lel sénado. No eran• diversas ·1as del pl'incipe allá 
donde .estaba,· pues hizo matar á Vescular:io Atico y ~ulió 
Marino, dos de sus inás viejos amigos y compañeros indivi-

'. ,•>· .·~. Siblés•en Rbd~s y en .CaprL A Vesc~lario como· medianero / 
en· la traicion contra Libon; á lllaririo como partí'cipé' con · 

... Sey¡{no éuando se. trazó .Ia·1~uin~ de. -e'úrcib 'Atfco: éosa qµo ~ . ·· 
. se oyó con gusto un,iversal, ·viendo caer sobre las cabezas' 
1e lós con§¡,!ltor.es ÍO's daños que había!)._ pro,cµr_ado para •.•. • 
otros. En este mismo tiempo Lucio -Pis~n, p1•efecto .de la.'' 

· ci_l)dad, m1wi'Crde su m~·rte- naturál, cosa bien rara .•para 
un.~op1b1•e de tanta calidad y nobieia. De este se p'Uede 

'1: •• • r ,i. f' 
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decir que de su voluntad no fué jamás autor de alg1m con• 
sejo servil, y cuando la necesidad le constreñia, procL1L•aba 
moderarlos con tiento y prudencia. Tuvo, como he dicho, 
el padre censor, y vivió hasta edad de ochenta atlos. ~1ere
ció en Tracia el honor del triunfo, pero lo que le ocasionó 
mayor gloria fué, que siendo últimamente p1·efecto de 
Roma, templó co11 maravillosa modestia su contínua potestad, 
tanto m:ís grave, cuanto estaba ménos en uso la obediencia. 
, Porque antiguamente, ausentándose los reyes y despues 

de ellos los magistrados, para que la ciudad no quedase sin 
gobierno. se elegía algun pe1·sonajo:1 grave qlle por cie1·to 
tiempo aclminist1·ase Justicia y proveyese á los casos repen
tinos. Y_dicen que Rómulo dejó á Dentre Romulio, TulÓ 
Ostilio á su sobrino Numa \tarcio, Tarquino el Soberbio á Es
pur~~uc,·ecio. Usarnn tras esto del mismo estilo los cón
sules, y du1·a hoy en clia esta semejanza, cuando por causa 
de las ferias latinas se elige uno que toma á su cargo el 
oficio consular. Mas Auguslo, durante !ns gue1·ras civiles, 
manclóº ejercer "el cargo de prefecto en Roma y por toda 
l'talia á Cilnio ~lecenas, del estamento milit:,ir. Hecho des
pues seño1· de todo, viendo la gran multitud del pueblo y 
que la ayuda de las leyes era sobradamente tardía, eligi(¡ 
de entre los consulares quien refrenase á los esclavos y 
aquella suerte ele ciudadanos que poi· su atrevimiento ha
rían insolencia si no temiesen la fuerza. Mesala Corvino 
fué el primero que tuvo este magistrado, aunque pocos 
dins corno no apto para él. EJet·citóle despnes egl'egiamente 
Tauro Estatilio, aunque ya muy viejo. Ultimamente le ad
ministró espacio de veinte años Lucio Pison con u.niversal 
aplauso; cuyo ~ltierro mandó el senado que fuese honrado 
con exeqmas públicas. 

Quintiliano, t1·ibuno del pueblo, dió despues cuenta al 
senado de un liuro.cle la Sibila ('i), que Caninio _Galo, uno 

11) , Una mujer desconocida, dice BLtrnout', que el pueblo creyó 
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de los quince varunes, peclia se admitiese entre los demas 
de aql!lella protetisa, y que sobre este se interpusiese de
creto del senado. Y habi.éndose •concedido.por discesion (1), 
escribió Cé~ar reprendiendo algun tanto a.l t1·ibuno que,' 
corno mozo, supiese poco de las costumbres antiguas, dando 
en ros~ro á Galo con que, envejecido en la ciencia y eJil las 
ceremonias, ántes de tener el voto ere! co.legio, sin leer, 
como se acosLumbra, lés versos, no examinados aún por 
el magistrado y de inciel'to autor, hubiese tratarlo de e11a 
en senado, y ese no pleno. Advirtióle tam.bien de que Au
gt1sto, porqt~e <ileblajo de nombres célebres se iban publli
eando muchas ·cosas vanas, habia ordemado los Tlias dentro 
el número 4e los cuales habían de se1' presentadas al pre
tor de la ciudad; rque semejantes cosas J'IO era lícito qtie 
las ttiviese gente Ol'dinaria: lo que habia sido decretado 
tambien por nu.estl'os mayol'es despues que en la guerra 
social (2) ~~brasó el Capitolio, hac~endo 1rnscar en Samo, 

ser la Sibila de Cumas, vendió á Tarquinio el Soberbi0 tres libros 
de¡,retendidos oráculos. El monarca, que por ventura babia sus
citado la p~ofetisa y hecho escribir los libros, confió su custodia á 
dos ciudadanos de la más alta nobleza. En el año 387 de Roma fué 
elevado á diez el número de los gilardad<lres, hasta que por fin 
Sila dispuso aumentarlos hasta quince. Dichos libros se guarda
ban encer.rqctos eu un cofre de piedra, de]?ajo una lióveda del Capi
tolio, y sólo se los consultaba en las grandes calamidades pl\blicas 
ó cuando es•tallaba algunasedicion peligrosa. Es fácil adivinar que 
en uno y otro caso los Jefes del estado no leian en ellos más que 
as predicciones que á su política convenia. Es probable que al 

aumentar el qúmero de los encargados de su cust0dia, se babia 
que1,ido bacer más difícil el soborno; mas esto no impidió que, al 
pretender César que le fuese concedido el tí t u!o de rey, se hallase 
un coleg·io de q1lindecimv1ros que rleclarasen que, segun ios libros 
sibilinos,'los Partos no podian ser venciclos sino por un rey .• 

(1) Era una manera de dar el voto· que se hacia levantándose el 
votante y pasándose á sentar junte al que babia hecho la ,proposi
cion.-Not" del T. E. 

(2) Lo Jué durante la guerra civil entre Ma:r,io y Sila. ise ba de 
atribuir este error á descuido de los copistas, ó fué que Tácito 
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eil'llio, en Eritre y en Africa, como támbien' en·· SiciÍia y 
pür todas las colonias·.de Italia, 10.s ve('s@s de la Sibila, ó una 
ó más que hayan sido; dando cargo á los sacerdotes de re
con0cer los verdaderos -cuanto con fuerzas· :humanas •fuese 
posible. Entónces Útmbien '.se 'sometió el con'ocimiento de 
·este libro a) juicio de los quince·v:aroncs. 

. En el mismo consula¡;l.o e~tuvo para suceder sedicion res
. pecto á la oarestía, habiérldose conU¡Íu~'do muchos días el 

. pedil' ·en el teatro varias cosai ;co_n . mayó¡; licencia de lo 
que se acostumbra Qon_tra' los empei•ad9rl),s. De que <?_on_m0-
'vido °Tiberio, reprendió ri los· magistradis- 'y senactores de·· 
que no hubiesen'refrenado al pueblo coú' fa autoridad pú- · 
plica; añadiendo de cuáles pl'ovihQias y .cuánta c,antidad de 
gl'ano ies hal:iia heQho traer más que_Augusto. -P01· lo cual 
se hizo en el .senad·o un decreto Ct;)!lfol'me ¡¡! ,antiguo rtgol' 
para-. tene1• á raya al pueblo. No se mostraron perezosos los 
cónsules en publica1·lo, ni Tibel'io se declaró más en esta 
,mater!a, dado qt;ie no _se at1'i.buyó su silencio á modestia, 
· _como' ~l pensaba, sino á pura soberbia y arrogancia. . 

A la fin del año Jucron hechos moril' por !31 cJ,elÜo d,e fa · 
conjuracion Geminio, Celso y Pompeyo, .caballeros roma- · 

· nos. 'oe los cuales Geminio, por la prodigalidad y regalo de 
vida era amigo ·de Seyano, no ya para la's ·cosas gravés; Ju
lio Celso, tl'ibune, ,tirando á sí la c.adena con que estaba , 

• aprlsionatlo, ptrdo dar ele golpe' cori. la cabezá en la pared y' 
hacérsela pédazos. J\las á Rúbrio Fabato, el cual incul:pado· 

,de qué, como desesperad9 de las cosas de Roma, se huía á 
la misericordia de los Partos, rue1·on dobladas las guardias. 
Éste, 'hallado ,{ la verdad en' el' estrecho de Sici!Ía t vuelto 
del camino poi' un centurion, no sabía dar alguna causa 
probable á su larga p(lregrinacion: con todo eso, escapó la 
vida, ántes p~r olvido que por benignidad '. 

·,r q'uiso: á sabiéndas y con intencioi,, su; tituir la palabra 1oeiahs á 
· ciJilis1 • • , • · · ·· 

! 
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· En el consulado de Sergio Ga1ba y Lucio Sila, César, des- · 
pue~ de haber pensado largamente las pei·sonas con, quien 
le e~taba bien casar á-sus s·0brinas, viéndolas ya en edad 
para ello, eligió á Li¡ei0 {;asi0 y1Marco Viiücio (1). Los pre
deces9res de Viniéio'. ha}ilftáh:m en villas fuera de Roma y 
traian su or.ígen de ·Cafe.s ,(2): .fué de pa·i:lre y abuelo consti-- · 
lares, aunque dé arn arriba no más que caballeros. El, de 

-- su natUt:al apacible y de· ~grada ble facundia. Casio de linaje · 
. plebeyo, aunqu'e romart0 y árt0 antiguo·. · Crióle su pacÍ~e 
,can severa disc;iplina_,.{fué loado ántes de fácil que de. in
dustrioso. A este dió ':1 Drusila, ·i á''Vinicio ?r Julia, hijas de 
Germánico, y edcribi6 al senado loando escasamente á los 
mozos. Y lu~go, habiendo dadci algunas causas harto insub
sistentes de sµ ausencia, se volvió á las cosas más graves 
acerca .de las enemistades que habia cobrndo por la pllblica, 
,pidiendo que Mac1·on, prefecto, y algunos centuriones y 
tribunos le acompañasen todas las veces que en~ras-e en el 
senado; sobre que se hizo un amplísimo decreto sin alguna 
limitacion,, ni en la calidad ni en el númet·o. lilas no sólo no ., 
fué á público consejo, pero tampoco entró en 1:;i ciudad, 

· i•odeándola por caminos inusitados! ántes dudoso que 1·e
suelto de no entrar en su patria. 

Durante este tiempo se levantó una gran tropá de acusa
dores cóntra los que prestaban dinero á usura con mayor • 
ganancia de lo~que 1e·s concedia la 1e·y de César dictador, ,._ 
I¡¡ cual trataba del modo de prestar'dineros ·y del tener. po• ' 

. sesiones en Italia; olvidada ya por el mal uso de pre[erir 
siempre al úÍil pú.blico el par~icular. IMe abusó de los lo
¡;-ros ha sido siempre una continua y , antigua' peste en 
Roma, y una funesta ocasion de discordias y sediciones; á 
cuya c~usa se p1·ocuró s'i~mpre reprimir en aque11os tiem• 

'(l) Este personaje, que es el mismo á quien dedica Veleyo Pa• 
térculo su historia, habia sido cónsul en 'i83. Fué envenenado 
por Mesalina, vor haberse resistido á sus impúdicos deseos. 

(2) Cale•, hoy Oalvi, en la provincia de'Oampania.-Ndta del T . B. 
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pos que gozaron .de ménos e~tragadas costumbres. Porque 
primero se ordenó en las leyes de las doce tablas que no 
se llevase más de uno por ciento al mes, como quiera qne
ántes la usura era al gusto ele los ricos. Despue,1 por una 
ley del tribuno se reduJo á medio por ciento. Finalmente 
se prohfüió del todo, y con participacion del pueblo se ala
,iaron tnmbien los frau.:Jes, que vistas y remediadas tantas 
veces, volvian ti renacer con arWlcios dignos de admira
cion. Mas Graco, entónces pretor, á quien' tocó esta causa, 
oprimicl0 dé la muchedumbre de los interesados, la remi
tió al senado'; el cual, amed,·entado tambien, no hallándose 
alguno ele los senadores sin culpa en este delito, pidieron 
perdon al príncipe, y concediéndosele, se dió :í cada uno 
año y medio de tiempo en que acomodar las cuentas para 
lo de adelante, conforme á la o,·denanza de la ley. 

Naci5 de aquí gran penuria ele dinero contante, procu
rando cob1·ar cada cual sus créditos, y tambien porque ven
diéndose los bienes de tantos condenados, todo el dinerQ 
caia en manos· del fisco ó en el erario. Acudió á esto el se
nado, O1·denanclo que los deudores pudiesen pagar á sus 
ac1·eeclores dándoles, de lo procedido por las usu,·as, las 
dos partes en bienes raíces en !taha. Mas ellos lo querían 
por entero: ni era justo faltar la fe y la palabra á los con
venidos. Comenzó con tisto :í haber grandes ·negociacio
nes y ruegos, y :í la postre grandes voces ante el tribunal 
del pretor. Y \aa cosas que se habían buscado por reme
dio, venían á hacer el efecto contrario, á causa de que los 
nsureros tenían reservado tocio el dinero para compt•ar 
las posesiones. A la abundancia de los vendedores siguió 
ta vileza de los precios, y cuando cada uno estaba más 
cargado de cleuclas, tanto vendía con más dificultad. Mu
chos quedaban pobres del todo, y la falta de la hacienda 
iba precipitando tambien la reputacion y la fama, hasta que 
César lo reparó, poniendo en diversos llancos dos millones 
y quinientos mil ducados (cien millones de sextercios) para 
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11· prestando sin usura á pagar dentro de tres años, con tal 
que el pueblo quedase asegurado del deudor en el doble 
de sus bienes 1·aíces. Con esto se mantuvo el crédit@, y 
poco á poco se iban hallando tambien particulares que 
prestaban. La compra de los bienes raíces no fué puesta 
en práctica conforme al decreto del senado, porque seme
jantes cosas, aunque al principi0 se ejecutan con rigor, á 
la postre entra en luga1· del cuidado la negligencia. 

Volvieron despues los usados temores, siendo acusado 
ele majestad Considio Proculo, el cual, celebrado sin sos
pecha alguna el dia fle su nacimiento, fué á un mismo 
punto arrebatado, llevado al senado, condenado y muerto; 
y su hermana ~ncia, bandida con la usada privacion de 
agua y ruego. Fué el acusador Quinto Poinponio, hombre 
inquieto de costumbres, qne con esta y s'emejantes hazañas 
pretendía ganar la gracia del príncipe, deseoso de reme
diar el peligro de Pomponio Secundo, su hermano. Fué 
desterrada tambien Pompeya Macrim1, cuyo marido, natural 
de Argos, y el suegro lacedemonio, de los principales de 
Acaya, habían siclo ya afligidos de César. Su padre, ilustre 
caballero romano, y su hermano, varon preto¡•io, viendo 
ya cercana la conclenacion, se mataron con sus manos. Ha
ciaseles cargo de que Gneo Pompeyo magno babia tenido 
por amigo intrínseco á Teoranes Mitileneo (1), su bisabuelo, 
y que al mismo Teofanes, despues de muerto, le babia 
atribuido honores celestes la griega adulacion. 

Despues de estos, Sexto Mario (2), el más rico ele las Es
p~ñas, acusado de habe1· cometido incesto con su propia 

(1 ) El amigo é historióg-rafo ele Pompeyo . Habiendo éste de
vuelto á instancias suyas á los Lesbios la libertad que perdieran 
por haber abrazado el partido de Mitrídl).tes, ag-radecidos á tamaño 
favor le decretaron honores divinos. 

(2) La causa de su muerte fueron sus minas de oro y el pre
te:icto el haber alejado á su hija, que era muy hermosa, para sus
traerla á fas violencias ele '¡;.iberio. 

18 
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hija, fué despeñado de la roca Tarpeya; y porque no se 
estuviese en eluda ele qüe sus riquezas le habian ocasionado 
aquel tra,ba¡o, Tiberio tomó para sí sus minas de oro, aun
que ya estaban confiscadas. Encarnizados despues con 
tantas muertes, mándó matar á todos los que estaban pre
sos poi· amigos de Seyano. Mostrábage un estrago gra.nde 
de to.da edad y de todo sexo; nobles y plebeyos, esparci
dos y amonton~dos, ni podian los parientes, ni los amigos 
llegarse á ellos, derramar lágrimas, ni tan solamente mi
rarlos con atencion. Estaban puestas guardias que notando 
el sentimiento de cada uno, segtüan los ya podridos cuer
pos muertos, miéntras se arrastraban al Tiber; donde ni 
los que iban sobreaguados, ni los que la corriente del agua 
arrojaba á las orillas se podían tocar, cuanto y más que
marse. Habia la fuerza del temor de tal manera intet·rum
pido el comercio de la humana naturaleza, que cuanto más 
crecia la crueldad, tanto más iba menguani.lo la compasion . 
. En este tiempo Cay0 César, acompañando á su abuelo, 

que pai1tia de Capl'i, se casó con Claudia, hija de Marco 
Silano, cubriendo la fiereza de su ánimo con una maliciosa 
modestia; porque ni de la condenacion de su madre ni 
del destierro de sus hernianos se le oyó jamás hablar pa
labra; ántes de tal manera mostraba conforma1'Se con el 
humor de su tio, que no estudiaba sino en imitarle, usando 
el mismo traje, el mismo aspecto y casi las mismas pala- , 
bras. A éuya causa no tardó mucho en divulgarse el dicho 
del orador Pasieno, es á saber: «ijue no se habia visto ja
más mejor criado ni .peor señor que Caligula.» No pasaré 

• • tampoco en silencio el pronóstico que Tiberio hizo de Ser
gio Galba, entónces cónsul; porque llamándole, !'lespues 
de haberle tentado con diversas pláticas, á la postre en len
gua griga le dijo estas palabras: «y tú tambien, Galba, al
guna vez gustarás del imperio;» dando á entender que su 
grandeza sería tardía y de poca dura. Quedóle este conoci
miento de la ciencia del arte ele loi Caldeos, aprendida en 
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· el ocio de Rodas de su m'aestro Trasulo, á quien experi
mentó de esta manera. 

Todas las veces c;¡ue qüeria consuítar sobre a-\gun nego
cio se jba al lugar más alto de su casa acompañado de sólo 
un liberto, de quien se fiaba. Es.te; ign.orante de toda suerte 
.de letras y de fuerza ave¡;¡tajada, iba por cami:nos inusHa- . 
dos y despeñaderos (siendo como era la casa situada sobre 

, altísimos peñascos) delante de aquel cuya ciencia quería 
e·xperimentar; y si á la vuelta lo hallabá con muestras de 
vanidad ó sospec'hoso dé engaño, le hacía echar en la mar 
desde aquell@s prec_ipicios porque no le descubriese sus 
secretos. Llevado, pues, Trasul0 por las mismas breñas, 
despues de haberle respondido á sus preguntas, p1•onosti
cándole el imperio y manifestándole con gran sutileza las 
cosas por venir, le· volvió á preguntar Tiberio ,1si habia 
jamás calculado su p1'opio nacimiento y el peligro que aquel 
año y· aque1 dia se le aparejaba.» El, considerados los as
pectos de las estrellas y medidos los espacios, comenzó pri
mero á estar suspenso, despues á mostrar temor, y cuanto 
más lo miraba, tanto más se·iba arrebatando de admiracion 
y miedo. Finalmente, comenzó á grita1· «que se hallaba en . 
el punto más dudoso y por ventura el último de su vida.» 
Tiberio entónces, abrazándole, se alegró con. él de que hu
biese sido prnnóstico de sú propio peligro, y asegurándole 
tuvo des pues por oráculo tod@ lo que le. había dicho _y á él 

'entre sus amigos más in timos. 
~13,s cuando-oigo estos y semejantes casos no me atrevo 

á juzgar c@n certidumbre si las cosas ·de los mortales son 
gobernadas por el hado y necesidad inmutable, ó por ac
cidente y caso fortuito; porque tú !¡aliarás á los más sabios 
de los antiguos y á los secuaces de sus sectas muy diver
sos entre sí; y muchos .son de opinion que de nuestros fines, 
y finalmente de nosotros mismos, no tienen ningun cui
dado los dioses; y que es esta la causa por qué ·muchas ve
ces padecen tristezas y trabajos los buenos cuando los rui-



276 CAYO CORNELIO TÁClTO. 

nes están gozando de mil felicidades. Otros en contrario 
confiesan que inte1·viene y concurre el hado, y niegan que 
esto sea pót' medio de los planetas, sino de los principios 
y trabazon ele las causas nntu,·ales: que, sin embargo, nos 
dejan la e\eccion en la forma y manera de vivit•, la cual, 
una vez escogida, hay' un cierto órden de cosas que forzo
samente nos han ele suceder; y añaden-que ni el verdadero 
mal l)i bien son los que el vulgo tiene por tales, porque á 
l;l ve1·dad, hay muchos dichosos, á quien juzgamos que 
viven combatidos de mil desdichas, y otros infelicísimos 
aunque cargados de infinitas riquezas; y esto viene de que 
los unos sufrel'l constantemente sus infortunios, y los ot1·os 
usan de sus propiedades con impmdencia; en lo domas, no 
se quita que no se haya degtinado á muchos lo poi· venir 
poi· el principio de su nacimiento, ni que sucedan muchas 
cosas diversas de lo pronosticado por defecto de los que 
dicen Jo que no saben; con que se desacredita una ciencia 
de la cual fa edad antigua y la nuest1•a han producido cla
risimas experieAcias. Cosa cierta es que por el hijo del 
mismo T1·asulo fué pronosticado el impe1•io de Ne1•on, como 
diré á su tiempo poi· no alejarme ahora de la empresa co
menzada. 

Durante los mismos cónsules se divulgó lá _ muerte de 
Asinio Galo. No se pone duda en que fué de hambre; pó
nese en si fué violenta ó voluntaria. Y consultado con César 
sobre si gustaba de que fuese enterrado, no se avergonzó 
de dar licencia para ello, ni de dolerse de los accidentes 
qne le habian quitado de las manos aquel roo ántes que 
pudiese set· convencido; como si-durante el espacio de tres 
años hubiera faltado tiempo para despachar la causa de un 
viejo consular, y padre de tantos consnfares. Acabó final
mente la vida Dmso despues de haberse sustentado nueve 
dias con mise1·ables alimentos, comiendo la lana del lecho 
en que c1ormia. Han escrito algunos que l\laoron· tuvo ór
den, caso que Seyano tentase las armas, de sacar de la 
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cárcef á Dmso, porque estaba dete11ido en palapio, y darlo 
poi· cabeza al pueblo; mas despues, porqµe sup0 qLte había 
pasado voz de que César se reconciliaba c0n Agri,p.j,¡¡a y 
con Druso, quiso ántes ser culpado de cmeldad que de 
arrepenUmiento. • 

Y lo que es más, habló muy mal del muerto, reprochán
dole la deshonestidad de s1:1 ·cuerp@, · que era pernicioso á 
los suyos, y de mal ánimo pai•a con la repúbJ.ica. l\landó 
tras esto que se recitasen sus hechos y dichos, notados dia 
por dia, sin que pueda 0frecerse cosa más c1·uel que ha
berle te•nido á los lados quien por disc1:11·so lle tantos ,años 
notase ~u rostro; sus gemidos y sus secretas murmuraúio
nes, sino el ¡;¡oderlo 03Cuchar, leer y publicar su propio 
abuelo. Pareciera imposible, si no se leyeran las mismas 
nptas del centurion Act10 y de Did.ifflo liberto que nombra
ban los esclavos, segun que cada un@ de ellos •vonia las 
manos en Druso al salir de su cámara ó le espantaba con 
·amenazas; habiendo el centurion notado como. hecho he
roico hasta stis mismas palabras llenas de crueldad dic\las 
& D1•uso, y las que él le respondia cercano ya al fin de su 
vida. El cual, fingiéndose al principio loco, maldecia á Ti
berio, y despues, viéndosf\ ya sin esperanza de vivir, en su 
sano juicio blasfemaba de él con raz0nes bien compuestas, 
rogando á los dioses, que así como babia muerto á su nue
ra, al hijo de su hermano y á sus propios nietos y llenado 
su casa de homicidios, asimi§mo le diesen el castigo con
veniente á la fama de sus mayores y grandeza de sus des
cendientes. Hacían ruido los senadores en la curia como 
detestando el oir tales cosas; mas suspendiólos el temor y 
la admi1·a0io!! de verá un hombre tan astut0 y aoostum
hrado á tener escondidas sus maldades, haber llegado á 
tanta confi:rnza, que casi c\erribadas las paredes, most1·aba 
á su nieto debajo ele! azote del centurion y entre los golpes 
de los esclavos, pedir en vano con ruegos lastimosos los 
últimos alimentos de la vida. 
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No estaba aún acabado este luto c1,1ando se comenzó á 
oir hablar de Agripina; la cual, justiciado Seyano, m·eeria 
yo que habia vuelto á alimenta1; las esperanzas de vivir, y 
que vienclo todavía en su punto la crueldad, se dejó de este. 
cuidado, resolvi•ndose en dejar la vida, si ya no es que 
negándole los alimentos, S'e procuró dar á entender que 
ella misma se había muerto con no quererlos tomar; por
que Tiberio no cesaba de infamarla feamente, acusándola 
de impudicicia y de adulterio con Asinio Galo, queriendo 
'inferir que despues de su muerte había ella aborrecido la 
vida. Mas á la verdad Agripióa, no contenta con el deber y 
deseosa dé mandar, con los pensamientos de hombre se 
había desnudado de los vicios de mujer. Añadió César 
que se debía notar cómo moria en el propio dia en que 
dos años ántes había sitio castigado Seyano, jactándose de 
que no la había-hecho dar un garrote ni mandado echar su 
cuerpo en las Gemonias. Diéronsele por estas cosas gracia,; 
en el senado, donde se hizo un decreto que cada año el di~ 
de los diez y siete de Octubre, que fué en el en que su
.cedieron estas dos muertes, se consagrase un dón á Jú-
piter. · 

No mucho despues Cocceyo Nerva, que jamás se apartaba 
del lado del príncipe, docto en los derechos divinos y hu
manos, en su entero estado y sana salud determinó de de
jarse morir. Sabido esto por Tiberio, se vió al punto con 
él, preguntóle las causas que á ello le movian, y añadió 
muchos ruegos y protestos del ruin renombre que cobraria 
su fama imperial viendo el mundo 'que él mayor de sus 
amigos huía de la vida sin alguna causo. de desear la muer
te. Mas Nerva, sin reRarar en las razones de Tiberio, per- • 
severó en no comer hasta que murió. Decían los que teniao 
alguna inteligencia de los pensamientos ele Nerva, que 
viendo él de más cei·ca que otros los males que se apareja
ban á la república, arrebatado de la ira y del temor,· había 
querido mo1·ü· de una honesta muerte miéntras todavía es- . 
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ta):Ja en bu.erí estado, y sin que hasta entóncei; se hubiese 
procedido contra él. Mas lo que parece increible es que la 
ruina de Agripina 1levase tt·as sí tamaien á Planoina, aquella 
que siendo mujer de Gneo Pison se alegró á la descubierta 
de la muerte de Germánioo, ·y la que, muel'to Pison, fué 
defendida no ménos por el aborrecimiento que le tenia 
-Agripina que por los ruegos de Augusta. Pero faltando el 
odio de aquélla y el favor de ésta, tuvo su lugal'<lajusticia; 
y así acusada de cielitos harto claros, con sus propias mQ
nos, ántes tarde que inocente, pagó la merecida pena. 

La ciudad, aO!gidá p01· tantos llantos, sintió este dolor 
más ele ver vuelta á casará Julia, hija de Druso, mujer ya 
de Neron, hijo de Germánico, con Rubelio mando, natural 
de Tivoli, á cu o abuelo se acordaban muchos haber cono
cido del estamento de caballeros romanos. Á la fin de este 
año, la muerte de Elio Lamia fué honrada con las mismas 
exequias que suelen hacerse á los censores. Éste, descar
gado del gobierno ele Siria, de que gozaba solamente el 
nombre, obtuvo el oficio de prefecto de Roma. Fué de san
gre noble, de vejez robusta, y tal al fin, que la negada 
provincia no le sirvió sino ele aumento de reputacion. 
Muerto despues Flaco Pomponio;propretor de Siria, se le
yeron en el senado cartas de César en que se quejaba de 
que los más valerosos y aptos á regir ejércitos rehusaban 
este cargo, y que á esta causa se hallaba necesitado á ro
gar con él á los que ya habian sido cónsules; olvidaáo de 
que habia diez años que se le impedia á Aruncio el ir á su 
gobierno de España. Murió el mismo año ~ambien Marco 
Lepiclo, de cuya modestia y prudencia he dicho harto en 
los pt·iineros libros; ni es necesario mostrar más por ex
tenso su n0bleza, siendo la casa Emilia fértil de buenos 
cfllcladaríos, y los que hubo de estragadas costumbres vi-
vieron al fin con esplendor y•nobleza. · 

Despues ele un largo discurrir de siglos, en el cónsulado 
de Paulo Fabio y de Lucio Vitelio, pareció en Eg_ipto la ave 

"' "' ll' 
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fénix (1), la cual dió matet•ia á los más doct0'8 de aquella 
provincia y de la Grecia para discurrir mucho sobre este 
mfülgro. Pláceme el contar las cosas en que todos concuer

.dan y muchas en que difieren, las -cuales no sun del todo 
indignas de ser sabidas. Que sea este animal consag1•ado al 
sol, y que en el pico y en el color de las plumas sea di
verso de las demas aves, concuel'Clan todns los que de él 
escriben. Cuanto al número de los años, lo escl'iben varia
mente. Algunos afirman de rr.il c1iatrocienios y sesenta y 
uno; pero la más comtrn opinion es que se ve cada eyui
nientos. Vióse la pri.mer vez en tiempo de Sesostris, la se
gunda de Amasis, la tercera de Tolomeo, que fué tambien 
el tercero cey l\Iacedon, en una ciudad llamada Heliópolis, 
volando -con una gran banda de ot1·as aves que seguian la 
maravilla de aquel nuevo aspecto. Mas son oscuras las co
sas de la antigüedad. Entre Tolomeo y Tiberio corrieron 
ménos de doscientos y cincuenta años, de que resultó la 
opinion ele algunos que esta no foé verdadera fénix, ni ve
nida ele Arabia,. no concurriendo en ella ninguna cosa de 
las que las memorias antiguas dicen que concurren en las 
otras; porque fenecido el número de sus años y acercán
dose á la muerte, suele hacer un nido en su patria, echa 
en él su virtud ge11erátiva de donde nace su cria; el cual, 

(1) Ave fabulosa. célebre en las tradiciones egipcias. Los auto
res q11e hablan de ella la pintan clel tamaño el& ' una águila, con un 
hermoso moño en la cabeza, las plumas del cuello ele color ele Ol'O, 

la cola blanca sU'picacla de pluD)aS encarnadas y los ojo~ brillan
tes. Cuanclo siente aceroarse su fin, clicen, se construye un nielo 
ele plantas aromáticas, que expone á los rayos ele! sol y en cuyas 
llllmas se consume. En el a:partado en que habla de esa ave Tácito 
parece haberse complacido en repetir cuanto acerca de ella se sa
bía 6 se creia saber en sn tiempo, y si bieu reconoce que hay mu
cho ele fabuloso en lo que· de la misma se refiere. se ve que creia en 
su existencia. Tan cierto es que hasta las inteligenéias más privi
legiadas pagan tributo á los errores y preocuyaciones ele la época 
en que viven. 
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ante todas cosas, toma á su cargo el cuidado de sepultar á 
su padre; mas no lo hace acaso, ántes tomando un pedazo 
de mirra y llevándolo un largo viaje. si se siente capaz de 
aquel peso y de aquel camino,- toma sobre sí á su padre, y 
llevándolo al altar del sol, quemándolo allí,)o sacrifica; 
cosas ni ciertas de suy0, y aumentadas con fábulas. Mas lo 
que no se duda es haberse visto estos p:.íjaros muchas ve
ces en ·Egipto. 

Continuábanse en Roma las muertes; y Pomponio La
beon, que dije haber obtenido el gobierno de la l\1esia, 
abriéndose las vegas, se dejó desangl'a1·. Siguióle poco des
pues su mujer Paxea, porque el miedo del verdugo facili
taba aquella munera de muerte, y tambien el ver que á los 
condenados se confiscaban los bienes y se les prohibia la 
sepultura, concediéndose.lo uno y lo otru á los voluntarios 
en premio de su solicitud. Mas César escribió al senado que 
era costumbre antigua, siempre que se quería renunciar la 
amistad de alguno, prohibirle la entrada de sn casa, y con 
esto se ponia fin á la familiaridad; que habiéndole parecido 
renova1· esta costumbre con Labeon, él, a¡.,eetado y teme
roso por la provincia mal gobeenada y po, los demas lileli
tos, habia quel'ido cubrir sus culpas propias con las afren
tas ajenas, espantando sin propósito á su mujer, la cual, 
aunque no estuviera inocente, estaba fuera de peligro. 'He• 
cho esto, l\famerco Escauro, de gran nobleza y famoso ora
dor, aunque de costumbres dignas de vituperio, fué de 
nuevo acusado. Á Mamerco no le dañó la amistad de Se
yano, sino el aborrecimiento de l\Iacron, no i1iénos fuerte 
para la ruina ele muchos, por usar las mismas artes, aun
que con mayor secreto. Este habia mostrndo á '(iberio el 
argumento de una tragedia compues!a por Escauro (1 ), 

(1) DroN refiere, xv111, 24, que Escauro había compuesto una tra
gedia de A treo en la cual Tiberio creyó ver su retrato. ,Ya que ha 
hecho de mi un Atreo, dijo, yo haré ele él un Ajax,• aludiendo á 
que éste se hahia dado la muerte por su propia mano. 
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añadiendo ciertos versos que se podi,an torcer contra el 
mismo Tiberio. Mas sus acusadores Scrviiio y Cornelio ·1e 
implltabán de haber hecho sacrificios mágicos. Escauro, 
como dign~ sangre de los antiguos Emilios, previno la con
denaoion, eihortado de su mujer Sextia, que habiéndole 
incitado á que se diese la muerte, le acompañó con resolu
cion en ella. 

No se escapaban en su ocasion los acusadores de ser 
tambien castigados, como sucedió á Servilio y Cornelio, los 
cuales, infamados con la ruina de Escauro, porque habían 

• tomado dineros de Vario Ligure á título de renunciar la 
acusacion, fue1•on desterrados á cie1·tas islas con el entre
dicho de agua y fuego; y Abudio Rusou, que babia sido 
edil, miéntras solicita el infortunio de Lentulo Getulico, 
debajo de cuyo dominio habia · tenido el gobierno de una 
legion, acusándole de que babia escogido por yerno á un 
h'ljo de Seyano, fué, sin que alguno le acusase, ,qondenado 
él y desterrado de Roma. Gobernaba entónces Gétulico las 
legiones de la Germanía superior, amado grandemente por 
su liberal clemencia y modesta severidad; ni lo era poco 
del ejército vecir1tl por causa de Lucio Apronio, su suegro, 
con cuyo calor corrió voz harto constante de que se atre
vió á escribie á César «que no habia él de su cabeza comen
zado el parentesco con Seyano, sino á persuasion suya; que 
se había podido engañar, como se engañó el mismo Tibe
rio, y que un mismo yerro no debia excusafle á él solo y 
ser causa de la ruina de todos los demas; que tendría fe 
sincera y durable miéntras no se le armasen asechanzas, y 
en lo demas le desengañaba que admitiría el sucesor como 
al anuncio de su muerte; que se estableciese entre ellos 
'trna forma de conciertos tales, que al príncipe le quedase 
~odo lo ciernas y á él el gobierno de su provincia.» A estas 
cosas, aunque excesivas, se dió bastante fe, viendo que de 
todos los aliadoll y parientes de Seyano, fué solo Lentulo el 
que, no sólo quedó salvo, pero muy favorecido; conside-
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rando en sí Tiberio que ,el'a abor,recido del pueblo, que se 
'hallaba ya muy :rdelante én la edad, y que SN estad@ se 
fundaba más en la re_putacion y fama que e11 la ft:1erzi. 
, En el consulado de Cayo Sestio 'y Marco Serv.ilio vinier.on 
~ Roma algunos de la nobleza de los Partos, sin sabidur.ía 
de Artabano, su rey. ,tste por miedo de Germárnco se 'ha- . 
bia mostrado al principio fiel al pueblo romano :y tratable á 
íos suyos; _ mas poco despues comenzó ·á ensober!•ecerse 
contra nosot1·os y á mostracse cruel con sus vasal,lo's, des- _ 
vanecido con algunos sucesos prósperos de las guerras ci"r
cunve_pinas; y menospreciando la desarmad·a vejez de Ti
berio, deseoso de apoderarse del reino de Armenia en 
muriendo el rey , Mtaxias, dié la investidura al mayor cie 
sus 'hijos,llam'tldo Arsaces, y, lo c¡tre fué tenid0 por mayor 
menosprecio, envió a pedir el tesoro .que en Siria y Cilicia 
había .dejado Yonon, ainenazal'ldo que quéda ensanchar les 
límit_es de su reino, conforme á como ántes los te11ian los 
Pérsas y Macedones, y jactándose que estaba en su mano 
el ocupar cuanto poseyó' el rey Ciro y despues el l\lagno 
Alejandr0. El principal autor d¡¡ envia1· los embajadores se
cretos á Roma fué Sinaces, varon -muy rico y de señalada 
nobleza, y con él un eunuco llamado Abdo. No se tiene 
por menosprecio entre aquellos bárbaros el ser un hombre 
castrado, ántes son los tales constituidos en mayores car- ' 

-gos y dignidades. Estos dos, despues de habe1· atraído á s11 
opinion á otros, algunos de los más principales, -viend@ que 
no quedaba ya ninguno del linaje Arsacido· á quieo dar el 
reino_, siendo muertos la' mayor parte por . .Artabano· y los 
d¡imas de edad insuficiente, instaban en Roma que se les 
.diese á Frahates_, hijo del rty Frahates, diciendo «que no 
necesitaban de otra cosa que del nombre y de la autoridad 
de· César pa,ra que por su me.dio fuese visto uno de la san
gre de los Arsacidas en las riberas del Eufrates.» 
. Deseaba est0 Tiberi0, y así sin dila~ion p0ne en órden..á 
F-rahátes, mandándole dar todo lo necesar.io para ooupar el 
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reino paterno, firme en su antigua determinacion de tratar 
y emprender las cosas ext1·anjeras con artificios y astucias, 
pl'Ocurando tener apartadas las armas y la guerra fuera de 
casa. Desnubrió entre tanto Artabano el trato ele los suyos, 
y unas veces retardado del temor, otras incitaao del deseo 
de la venganza (tienen los bárbaros por cosa baja y servil 
el diferir y disimular, y por acto real el ejecutar con pres
teza), prevaleció al fin en él el provecho de convida1· á Abdo 
so color de amistad, y quitarle la vida con lento veneno, y 
disimula1• con Si nacos, entreteniéndole con dones y ocu
pándo1e con negocios. Llegado Frahates á Siria, miéntras 
dejado el vivir á la romana, á que eataba acostumb1·ado por 
muchos años, vuelve á ejercitar los institutos de los Par
tos, no pudiendo sufrir el rigor de las eostumb1·es de 
su patria, enferma y muere. No desistió poi· esto Tiberio ele 
su empresa, ántcs eligió por émulo de Artabano á Tiriclates, 
del mismo linaje, y para recuperar la Armenia á J\Iitridates 
Ribero, reconciliándolo primero con su he1·mano Farasma
nes que tenía el dominio de aquella nacion, encargando ·el 

· gobierno supremo de todos aquellos designios orientales á 
Lucio Vitelio. No duelo de que Vitelio tenía ruin opinion en 
Roma, donde se han contado de él muchas cosas feas 
y deshonestas; con todo eso en el manejo ele las provincias 
que tuvo á cargo se gobernó con entereza y virtud, seme
jante á lo que antiguameme se profesaba. J\fas vuelto des
pues de ellas, y por la crueldad de Calígula y familiaridad 
ele Claudio trasformado en una torpe y vil servidumbre, 
quedó á la posteridad por ejemplo de infame adulacion; ce
dieron finalmente en él las primeras á las úlLimas calidades, 
y con los vicios de la vejez puso en olvido las virtudes de 
la juventud. 

Mas llfüridates, el mayor entre todos los magnates 
de Hiberia, constriñó á su hermano Farasmanes á ayujlarle 
en sus empresas con fuerzas y con engaños. Hallóse ante 
todas cosas camino cómo ganar con dineros á los más prin-
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cipales ministros del rey de Armenia Arsaces, hasta hacerle 
atosigar; y consecutivamente entraron los Hiberos en 
el reitrn con grueso ejército, y se apoderaron de la ciudad 
de Artaxata. Avisado cll! estas cosas Artabano, puso en 
órclen á su hijo Orodes para tomar vf:)nganzn, y dándole 
gran núme1·0 de Partos, envió á toma:i· á sueldo cantidad de 
gente ele socorro. Farasmanes de otra parte juntó consigo 
los Albanos y Sarmatas, de los cuales los Ceptrusios, 
tomando clinel'Os ele ambas partes, servjan á todos segun su 
costumbre. Los Hiberos, ocupados ciertos puestos, arroja
ron con dilige·ncia á los Sarmatas sobre los Armenios por la 
vla Caspia (1). Mas los que iban viniendo en favor ele los 
Partos eran req1¡azados con facilidad, á causa de haber el 
enemigo cerrado los pasos; salvo uno entre la mar y los úl
timos montes de Albania, el cual tambien estaba impedido 
por causa del verano, soplando en él los vientos del norte 
y arrojando :'I la orilla las ondas hasta cubrit· todos aquellos 
vados, que en el invierno, con el austro que sopia ele tierra, 
se secan y descubren. · 

Farasmanes en tanto, aumentado su ejército con ayudas, 
presenta la batalla á Orodes, que se hallaba toclavla con solos 
los Pal'tus, y porque no la acepta, comienza á inquietarle 
con escaramuzas y á impedil'ie los forrajes, y como si tra
tara de ponel'le sitio, le va ciñendo los alojamientos, hasta 
que los Partos, no acostumbrados á surrir afrentas, se pre
sentan delante del Rey y piden la batalla. Las fuerzas de los 
Partos consisten sólo en caballería, y Farasm:rnes tenia 
tambien buen golpe de gente de á pié: porque los Hiberos 
y Albanos, que habitan lugat•es ásperos y montuosos, están 
más acostumbrados al trabajo y descomocliclacles. Pretende 
esta gente ti·aer su orígen de los de Tesalia, en tiempo que 
Jasan, despues de habe1· robado á l\ledea y tenido hijos de 

(1) Segun Walcknaer es el desfiladero de Derb~ncl, llamado por 
los turcos Demi capi ó puerta de hierro. 
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ella, volvió al vacío palacio de Aetas y á la desamparada isla 
de Colcos. Celebran muchas cosas de su nombre, como 
tambien del oráculo de FriJrn: ninguno tiene atrevimiento 
ele sacrificar carneros, por la opinlr>n que tienen de que por 
este animal fué traído Frixo; si ya no es que tuviese esta 
insignia la nave que le pasó. Estando, ¡mes, en ordenanza 
los dos ejércitos para darse la b;ltalla, el Parto acordó á los 
suy0s «el imperio de Ol·iente, y la Hobleza de los Arsacidas, 
diciendo en contrario: que los Hiberos eran de baja sangre 
y su gente mercenaria y vil.» Farasmanes ponia en consi
deracion á los suyos, «que habiendo sido siempre libres del 
império de los Partos, cuanto más grande fuese la empre
sa, tanto más gloriosa sería la victoria y de mayot· vergüen
·za y peligro el volver las espaldas. Mostrábales á más 
ele esto .sus escuadrones horribles y espantosos, y las 
tropas ele los Medos pintadas y adornadas ele oro; dándo
les, finalmente, á entender cómo estaba de su parte de 
ellos el esfuerzo varonil, y de la otra el premio de la vic
tol'ia.» 

Mas los Sarmatas, no tanta por las palabras del capitan 
cuanto pot• sí mismos, se ::mimaban y exhortaban unos 
á otros á n0 pelear de léjos con las saetas, sino prevenir' al 
enemigo y llegar luego con él de cerca á las manós. Fué 
vario el modo de pelear, miéntras los Partos con su acos
bumbrado artificio de dar y tomat· la carga y procurar 
desunil· al enemigo, buscan lugar para arrojar sus tiros, y 
los Sa rmatas, dejados los arcos, el uso de los cuales 
es breve, con las lanzas y con las espadas los acometen, ora 
á modo ele combate á caballo, mostrando una vez la frente 
y otra las espaldas, ora apiñados en cerrado escuadl·on con 
las · fuerzas de los cuerpos y de las at·mas rechazaban 
ó eran rechazados. Ya los Albanos y los Hiberos comenza
ban á apretar y á cargar de véras, haciendo la refriega du
dosa al enemigo, sobre quien los caballos y de más cerca 
los infantes herian, cuando Farasmanes y Orodes, miéntras 
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acompañan :i ios valerooos y animan á los que 'temeQ, vis
tosos por ios ornamentos y por esto reconocid0s entre sí, 
con grandes voces, las lanzas ·hajas, dejan correr ¡¡¡is ca'ba
llos el u!lo contfa el otro. Hir1ó con más galla1:dla Farasma
nes á Orodes pasándole el yelmo;. más no pudo redoblar el 
golpe, llevado de su caballo y defendiendo al herido los 
niás fuertes cle sus acompañantes. Con todo es.o, 'la' v(i)z de 
que :81'ª muerto ate·morizó d() suerte á los Partos, que con 
facilidai;l cediMcm la victoria al enemigo. 

I,uego que Artabano supo este suceso, comenzó á prepa
rarse á la vengan~a con todas las ftlerzas del reino, 
diciend@: «que no habían ganado la batalla los Hiber@s por 

· otra causa sinopor tener mejor conocidos los puestos;» y 
aunque ya venbido, no hubiera desamparado á .Ja Armenia 
si Vitelto, juntadas las legiones, no echara voz de que · 
quería acometer la Mestlpotamia, atemorizándole c.on las 
armas romanas. Entónces sacando Artabano sus fue\•zas del 
reino, comenzaron á encaminarse mal sus cosas, persua
diendo Vttelio á los naburales de él á dejarla 'obediencia de 
aquel rey, cruel en la . paz y calamitoso c@.n las guerras 
adversas. En tanto, Sinaces,' que ya dije ser enemigo 
de Artabano, mete en la liga á su padre Abdageses y á otros 
que hasta entónces no habían osádo descubrirse, haciéndq
los el ejemplo de tan continuas rotas más •prontos á la re
belion. Fueron viniendo poco á poco tambien todos ~lijue
llos que servían á Artaban@ 'más por miedo que por amor, 
levantándoles el ánimo el ver que tenían cabezas y capita
nes á quien seguir. Ya uo le quedaban á Artabano más que 
algunos soldados extranjel'os .de la guardia de .su persona, ·, 
gente destei:rada de su misma patl'ia y sin algqna noticia 
del bien ni cuidad.o del mal, . los cuales, entretenidos á 
sueldo, suelen hacerse ministros de toda maldad. Acompa
ñado, pues, de éstos, tomó una diligente huida á provincias 
apartadas hasta los confines de la Escitia, esperand0 ayuda 
por el parentesco de los Hi1·canos y de los Carmanos, y que 

. 
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aplacados en tanto los Partos con los m1sentes y mudables 
con los p1·esentes, seÍ'ía posible arrepentirse. 

Mas Wtelio, 'huido Artabano y dispueRtos á nuevo rey los 
ánimos de aquellos populares, despues de haber exhovtado 
á Tiridates que se aprovechase de la ocasion, con el nervio 
ue las legiones y auxilia1·ios puso su carn,po sobre el 
rio Eufeates, donde sac!'iflcando éstos al modo romano el 
puerco, la oveja y el toro (1), y aquellos por aplacar al rio 
un caballo enjaezado, refirió despues la gente de ui tierra 
«que el fü1frates por s1 mismo y sin ayuda de lluvias había 
crecido trasordinariamente, y que de sus blancas espumas 
se figuraban cieetos cit'culos en forma de guirnaldas, cosa 
que anunciaba felice y p1·óspero pasaje.» Otros más astutos 
interpretaban «que los principios serian dichosos, aunque 
de poca du1•a; siendo así que de ordi11ario se da más crédi
to á las cosas pronosticadas en el cielo ó en la tierra que no 
á los 1·ios, de natm·aleza instable, y que á un mismo tiempo 
muestran y llevan consigo los agüeros.» Hecho el puente 
con los navíos y pas~do el ejé1·cito, Omospad es fué el p1•i
mero que vino al campo con mL1clrns millares de caballos. 
Este, desterrado un tiempo ele su patria, ayudó á Tibe1•io 
valerosamente á fenecer la guerra de Dalmacia, y alcanzó 
poi· es,te servicio la dignidad de cindadano romano. Vuelto 
despues á la gl'acia del Rey, le fav0reció mucho, y le dió el 
gobierno ele aquellos fertilísimos campos, que por estar 
rodeados ele los dos ínc\i:tos ríos Ti gris y Eu frates, se _les 
dió n0mbre de Mesopotamia. Llegó poco despues Sinaces 
con nuevas gentes, y su padrn Aildageses añadió el aparato 
y riquezas reales, que era la seguridad y el nervio de aque
lla liga. Vi telio, pareciéndole que bastaba haber hecho osten
tacion de las armas roman3s, advel'tidos Tiriclates y los 
suyos, «aquél á tener memoria de su abuelo Frahates y de 

(1) Se llamaba este sacrificio suoveu,urilia, porque en él se in
molaba un puerco, .,us; una oveja, ovis, y un toro, tau,·ua. 
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César que le habia criado," ambas cosas dignas ele estima, y 
éstos «á conservar la obediencia á su rey, respetarnos á nos
otros y guardar á Lodos el honor y )a fe," clió la vuelta con 
sus legiones á Siria. 

He puesto juntos los sucesos ele estos dos estados por dar 
a!gun 1•eposo al ánimo cansado ele ias calamidades domés
ticas; porque,Tiberio, áun tres años d,espues de la muerte 
de Seyano, ni por el tiempo, ni por ruegos, ni por h¡¡rtura, 
cosas que suelen ablancla1· á otros, se aplacaba, de maÍl()ra 
que no hiciese castigar pm· gravísimas y por nuevas las 
cosas incim·tas ó envejecidas. Por este miedo Fu1cini(') Trion 
previno al furor de sus acusadores, y en los últimos codi
cilos dejó escritas muchas cosas bien atroces contra i'tlacron 
y contra los máe principales libertos de César; dándole en 
rostro á él tambien con que había vuelto á }os ejercicios ele 
la niñez, convirtiéndose casi en for:agiclo por su continua 
auseneia. Estas cosas, ocultadas por los herederos, quiso 
Tiberio que se leyesen públicamente por hacer 0.stentacion 
ele su paciencia contra la ajena libertad, ó porc¡ue ya no 
hiciese caso de su propia infamia, ó porque no informado 
por mucho tiempo de las maldades de Seyano, gustase de 
verlas clivulgat· de cualquier manera, y, aunque á costa 
de oir sus pl'opias injurias, conocer la verdad sin mancha de 
adulacion. En los mismos dias Granio ~1arci:rno, senador, 
acusado de majestad por Cayo Graco, se quitó la vida. Y 
Tacio G1·aciano, que había sido pretor, fué condenado á 
muerte por virtud de la misma ley. 

El mismo fin tuvier0n Trebe\ano Rufo (1) y Sextio Paco
niano; Trebeli~no por sus propias manos, y Sextio con un 

, garrote que se le dió en la cárcel, por habet, allá dentro 
comp11esto versos contra el príncipe, No recibía ya Tiberio 
estas nuevas con mensajeros que venian de lé,ios, ni es-

• 
(1) Es el mismo que había sido dado por tutor á los hijos de C0-

tys. rey de Tracia. 
19 
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tando apartado de Italia y dividido de mar, sino vecino á 
Roma; tal que en un dia y una nocbe t·espondia á las car
tas que babia recibido de los cónsules, casi como viendo 
con los ojos correr los ri9s de sangt·e que inundaban las 
casas y la que dereamabaµ las infames m·anos del veedugo. 
:Mueió á la 11n del año P,opeo Sabino, hom..bee ele" h1JtnilJ.e 
linaje; mas por amistad de los peíqcipes honrad0 del con
sulado y del hrrnor triunfal, gobernó las mayores.¡W.01vincias 
(JOl"espacio de-veintictiatrn nfios, no poeque. fuese de ex
traordinario valot\ mas poeque valia bastantemente pal'a 
sólo aquello. 

Sigue el consulado ele Quinto Plaucio y de Sexto.Papinio. 
&n esto afio ni que Lucio Arusoyo ..... flleson hechos m.orit·, 
por la costum_bl'e del mal, parecía cosa ateoz; mas espant,í 
con geando extremo el ver· que Vibnleno Agi·ipa, caballew 
romano, en acabando los acusadores de declarar sus cul
pas, ~ricái1dose en el mismJ senado el tósigo del seno, se 
lo tl'agó eí1 un punLo; el cual cairlo en tierra medio muerto, 
l'l\é 'por los lictores llevado prnstarnonto á la cárce.11 donde, 
acabado ya ele morir, le dict·on un ga t•t•ote como si todavía 
fuet·a vivo (1). Ni á Tigl'anes, ya rey de Arn)enia, y entón
ces reo, pudo Jibl'ar el nombre t'eal do padecer la misma 

, pe.11¡1 que si .fuera ciücladano. Mas Cayo Galba, V?r'on consu-
lar, y lRS dos Blesos _mui:i\Jron vo)untariainente; (;alba 
pot· haberle prolubiclo Césat· con Gartas bien ,rcsenfültis el 
sortear lás.provincias; y los Blesos porqilc los sacet'docios 
que se les cle.stinaron cuando su casa estaba entera, ().O 

amer¡azanclo· rujna se los difirieron; y entónces comó ytt 
acabada del todo, se trasfit·ic1·on á otros: totnat:on esto 
por señal ele muerte, y así la solicitaron por sus mn
nos. Emili(I Lepicla, que fué casada, como hé dicho, con 

rn Burnoufobserva que no era llll lujo de"cr tieldad, una bar
barie inútil. •Importaba, dice, -qne V'ibuleno_no escapase. 'á,· los 
verdugos, á fin de que no escapasen s,ts bienes á la confiscacion.- · 
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Druso el m·ozo,·á qt1ien irnp°L1tó 'de varios · delitos, púesro 
que infame ella y detestable; pasó con todo eso sin castigo 
miéntras vivló su vadre Lepido. Acusada desp-ues de aclui- , 
.t,el'it> con un esélayo suyo, no· dudándose ele la maldad, re
nuncradns las defensas, dejó voluntariamente la vida. · 

En ~stc liempo)a riaci9f1 ele Jos Clitaros, sujetos á ,ArnJ10-
lao de .Capaclocia, porque •era constreñida á pagar los censos 
y tributos á nve1;,tyo usq,_ se . retiró .-~ las cumbres de.l 
monte Touro, .'I, por la c~lidíl~ cl~l ,sitio.se defendía _de Jos 
soldados poco valerosos de aquel rey, hasta t¡ue ~Iarco 
Ttebelio, legado, con cuatro mil legionarios y ·unt1 banda 
'escogida de gente de socorro enviada pot· Yitelio, p\1esi'
dente ele Sil'ia, clespues de haber rod·ejclo con trincheras 
dos montañas, lllamacla la menor Cadra y la otea Dabara, 
sobi•c' las ctTáles· se ·habían ~lojttdo los barbai•oá, 'Cb'n las 
armns á los que se aire:viet-on á tc11tal' ·el páso, y á 'los 
demas con la sed forzó á rendir~e. Mas Titiiclates, ele con
sentimiento de los Partos recobrq á Nicefol'ia, Anten111-
siada y las. domas citiclados, ·que, edillcaí:las por los ~fa
cedooes, conservan el nombl'e griego, y Halo y Arteínia, 
villas ele Partos; ayudando con· alegee em\tlacion fos que, 
despue~ ele haber detestado la cnieldad de Arlaba no, criado 
entre los Esc¡tas, esp~l'abau en la bonignidacl de Tit'ldates, 
hecho á lás costtll'nbt·es romanas. 

l\lóstrarou noÍ,abJe lisonja los O.e .Seleucia, ~íudad ,poae
.l'Q&a, rodeada' de ro uru llas., la ettal no tiene mida ele lo bár
b,aro, ántos coOsftrva muahas co~as. dé su fu ndador Seleuco. 
Tiélle como para ·su senado trescientos varones escogidos 
ele 'los más 1·ico~ y más sabios ciudadanos. Tiene tambion 
al pueblo su autol'idacl, y--ouanclo óslán unidos cntt'e si no 
estiman á los Pat·tos; mas en cli:vidiér\close con discordias; 
miént,·as cada cual busca sooon·os contra· el 6mulo-, Jlamá
dos pot· un.a de las partes, prevalecen al fin contra todos. 
li:sto suce·ctió poco .árítes, reina·ndo ·Artabano; e.l éÚ.al, p@r su 
in_keres, r¡izo que el pueblo estuyiese .sujeto á los J!láS apa-

' 

,. 
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rentes; porque el 'dominio del pueblo se arrima tanto á la· 
libertad, como el imperio de pocos á la voluntad y apetito 
de los reyes. Recibie1·on á T11•idates con mucho aplauso y 
con los honores acostumbrados á los reyes antiguos; aña
diendo tambien los que con mayor largueza había inventado 

"la nueva ech¡d, y á un mismo tiempo diciendo injurias con
tra Artabano, y nfirmando que sólo tenía bueno el ser por 
su madre del linaje Arsaeido, porque habia degenerado en 
todo lo ciernas. Tiridates, restituido el gobierno de aquella 
ciudad al pueblo, consultaba sobre el dia en que había de 
sei- su col'Onacion, cuando llegaron cartas ele Frahates y de 
Hieron, que tenian dos ele los gobiernos más principales, 
suplicándole se entretuviese un poco. Pareció conveniente 
el esperar á éstos personajes de tanta autoridad. Fuése en
tre tanto Tiridates á Ctcsifon, silla y cabeza del imperio; 
mas diliriendo éstos de día en clia su venida, Surena, en 
presencia de muchos que aprobaron este acto, con las usa
das solemnidades le ornó de las insignias de rey. 

Y si luégo se hubiera hecho ver en el centl'Q del reino, 
reprimiera las dudas en r¡ue estaban los que ponían largas 
al n,:gocio, y confirmara la fe de todos. Mas entreteniéndose 
en un castillo donde Artabano babia dejado el tesoro y sus 
concubinas, dió tiempo de arrepentirse de las convenciones 
hechas. ·Porque Frahates y Hieran con tos demas que por 
no habe1·s~ aplazado et dia de la coronacion no habian 
podido hallarse en ella, parte por miedo, parte _por odio 
que tenían á Abclageses, que era todo el gobierno y la pri
vanza del nuevo rey, se vuelven á la parte ·de Artabano, 
hallándolo en Hircania tan falto de todo, que vivia ele la caza 
que podia matar con su a reo. Espautóse al principio cre
yendo que se le urdia algun engaño; mas como clespues ele 
asegurado, supo que venían para restituirle el reino, co
menzando á cobrar ánimo, preguntó la causa de una mu
danza tan repentina. Entónces Hieron comenzó á vituperar 
la juventud de Tiridates, diciendo: «que no reinaba un Arsa-
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cida, sino un no.mli>re va·00 de rey ·en un maBcebo no. guer
·rero, perdido y afeminado en las costumbres extra,njeras; 
reduciéndose tocl0 lo démas á la casa de Abdageses.» 

Conoció él, c@.mo práctico en el reinar-, que éstos habian , 
fingido la amistad con Tiriclates y que no fi!lgiaa el abor
recimiento, y así, sin-aguardará más que á jum·tar 1os ·soc0r
ros de ,los Escitas, camina con toda velocidad por no dar 
lugar á los enemigos de usar astucias y estratagemas, ni á 
los amigos de arre·pentirse, ele la manera que estaba, des
lucido y rot@, por mover á cornpasion al vulg@, no dejaado 
engaños, ni ruegos, ni artilicio alguno para animar los sos
pechosos y conservar les dispuestos. Ya .se hallaba un buen 
número de gen¡tE) junto á Seleucia, ottando Tiri1fates, atemo
rizado á un mismo tiempo ele la fama y de la llegada del 
mismo Artabano, estaloa todavía il'resoluto y combatido de 
varios consejos; si iria 1uégo á encont1:arle, ó si trataria la 
guerra maclu1·amente. Aquellos á quien agradaba la guerra 
y las pres~as resoluciones alegaban el estar los enemigos 
desordenados, cansados del largo viaje, ni áun bien dis
puestos á obedecer, siguienclc;i al mismo á qui(ln poco ántes 
habian sido traidores y enemigos. l\1as Abdage&i3s proponia 
que se volvfose á Mesopotamia, donde con la oposicion del 
rio, juntados los Armenios y Elimeos·, y levantados los otros 
á las espaldas, áumentad<:> el ejército de milicia confedera
-da y de los soldados que enviaría el general romano, se 
podría con más seguridad tentar la fortuna . Prevaleció este 
voto por la mucha autoridad de Abclageses y por no ser 
·Tiridates experto en los peligros; mas fué la reJ,irada espe
cie ele huida, comenzando :í desbandarse los Arabes, y los 
·demas á 1·etil'a1·se á sus casas ó al campo de Artabano; hasta 
·que reducido Tiridates con pocos á Siria, dió á todos oea- , 
sion de rebelarse sin vergüenza. 

En este mismo año fué Rema ofendida grandem·ente del 
fuego, quemándose una parte del circo pegado al Aventíno 

'Y todo el mismo Aventino; cle cuyo daño resuH@ gloria á 
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Cé~a'i', habi·en~o pagad9 el préqio· de hls casas' S de -los ba1•-
rios-aisla,dos éoh do_s'miT]ones y medió ]le oro (cien 111illtmps 
de sexlerc'ios)_. Fué LanLo más agrad~-ble al vulgo esta libe
ra.lid'acl, ·cnanLo él &.e cfeleital:iá~ "ménos ·en 'füb1:icar pa,ra sí, · 
no habiendo hecho e:n público más que dos edificros, es á sa
ber:.el templo de Augusto, y· 1)1 tablado en el t/laLro de Pom
peyo, y és&os, ·atabacl-os,-6 poi' _l'lO' patecor ambic¡oso ó por • 
su vejez, dej6de cjedicarlos-. Para e¡ aprecio del ·daJi'0 ceci
b¡do do oáda uno '•se,,.~jigi_~1•on' los maridos 9y sus .R_uat1·O· 

f · nietas, G.neél Domicib, Casi6 I,ongi,no,,Mafoo \'inicio y., 'Bu
., bel,io B,lanclo,.añau(.dQ J>ub\io ).letron.io, ¡:le n9n1pr~mientq c~e 

Jos•cóüsules. -Deeretárnnse pm•esio muchos bonores{li p_1·í0-
.. cipe;-,segun lo. que cada particular sabía itwentar;' mas por 

su muerte-, -que sobrevino poco 'd·esp11es,· no pudo saberse 
·. 'i0s,qu¡3 aceptaba-@ 1'.flhusaba, -Porque no ,tardaron m~~ho en , 

tonH\I' p.oseslo.n del magistrado jos últimos cónsu1es del · 
tif¡lmpo de Tiberio, convien.e, á·sa)::>er: Gneo Acero.nio y.Cayo 
Pomcio, habiénd9se ya hecho ·exti:aorclinariá la poLencia de 
Macron; el cúal,•habiendo l)rocur.aclo conservarse ·siempre 
-en_la,gracia,de Cayo Césat•, ,eQLónces.fa iba ga,nanµ9. c~d~ ºia 

, ,. rr_i.ás~. ~asta.~~.e1 inu,erta 91a_udia,, .mu)er,de c;a_yQ_~COJll!J se \:!l! • 
· fücho, le -prestaba a ·su mujer Enia; con arLificio de hacerle 

aficfonar de suerte que· se cas:;ise con e\la, prometiéndolo 
Lodo el mozo á tru1;1que de mandar. Porque s,i bien era de 
naturaleza pronta y 1·esentida, había con todo eso aprendido 

· el arte de disimular del pecho de su abuelo, el cual, cono
ciéndole bien, est:;iba en i;luda á cuál de los nietos habia de 
'et:1com'entlar' 1a· república . . El hijo d~ Dr'uso', a·unq-ue en sa11_.-· 
gré.y aficio•n más próximo, le parecía demasiado niño. ·'El 
hijo de Germánico, en la flor de su jnvenLud, ~mado del 
vulgo y 'abol'l·ecido {)Ot' este del abuelo. Pensó tal vez en su 
sobrino Glaudio, por ser de edad competente y aficionado 
:ú las artes'lfberales; , pero hízole ·daño el ser a\g0 , fallo de , ~ 
juicio. Busca1· e_l sucesor fue1·a de su casa temia no foese 
afrenia é injuria á la me1i10ria de A ugÚsto y· al nombre de 

.. 
. ' . 
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los Césareii; no haciendo él tanto caso de la gn1cia de los 
pt•esentes buanto°'de· la a:mbicion de agt·adar á' 10s veaiéle- .' 
110s. fiallánclose despues il'rcsoluto·de' ~uimo· y enfermo 'áe . 

· · cue1•ii.o, dejó frl hadq la Msdfocion qué 'él coi, disca1•so 110 
supo tomar:' aunque ánles de esto se clej í decir algunas pa
labra$, de .que ,se"podia colegir .que . tenía pre:vonido á Jo 
.venide_ro .• Porque á Macron·dió deacubiel'.tarnenle en rostro 
con,,decil' c¡u,e dejaba el Occidente ,por mirar al nal)irniento 
deJ)91: ·Y á Cay,o César, miéntras c,onversando acaso se reía 

' de \Sila, .prbn'osticó:~¡ue· tenclri::l'Toclb's los, defe~tos dé Sil a y' 
ninguna de sus virtudes; y 'luégo, con muchas lágl'im~s 
abl·azando al menor dB sus nietos, .volviendo ·el t·ostro á 
Cayo Mn sen1plante fiero,Ae elijo: «T{1 matarás á éstos. (1), 
,y otl'O, á tí. } Mas agt·avándosele el . nml, ,sin abstene,·se dtl 
sus torpezii's ¡¡ensJiales, sufría la do~en,cia fingi_endo teniw ,,, 
salud, acostnmbrado á burlarse del arte de los médicos y 
ele aqhiellos que. al cabo de trein-ta años de experiencia 
tenían necesidad de c,onsejo para saber lo 'que dañaba ó 
:1provechaba•á su propia salud. 

Echában8e, entre tanto, en Ro.ma peligrosas semillás para 
ir continuando la matanza, áun despues de muerto 1'iberio. 
Lellcfllalbó fiabla' acusado de majbslád .. á: 'ABucia, muje't· que 
fu~ ele Pnblio Vitelio: la cua l, condenada, tratándose ele de
cretar el premio al acusador, se opuso á ello Junio Oton, 
tribuno del pueblo, quedando entre los dos un odio grande, 
y Oton al fin desterrado. Despues de esto, Albucila, famosa 
por sq_honestidad, la cual lu.vo por marid@ á Satrio Secun
do, itc¡Úel que d·escubrió la conjuracion, fue acusada oe·itn
ipi,edad para, con-el príncipe, y con ella Gnii9 D6micio·, Vibi.o 
Marso y Lucio ~runcio, culpados en el caso y en sus adul
terios. De la no~leza de D0micio he tt·atado arriba. Marso 
era tambien de antiquísimos y honrado~ progenitores, y 

(1),. En efecto, Cayo Calígula hizo matar al jó,ven Tiberio' eu.ei 
primer año ele su reinado. · 

r •• . \ •· 
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excelente en sus estudios; ma·s el ver por las interrogacio
nes del proceso c/ue en:vió al senado que Macron asistía al 
exámen ele los testigos y al tormento de los esclavos, y que 
no habia cartas del emperador contra los reos, ó por oca
sion -cle su enrermed::icl ó porque ignoraba el caso, ciaba sos
pecha de que muchas de ac¡ue1las cosas las fingia l\1acl'On 
por la descubierta _enemistad que profesaba con Aruncio. 

Y así Domicio, tomando timnpo para defenderse, y Marso 
despues de haber determinado ele matarse ele hambre, alar
garon la vida. Arun:)io á los amigos qlie le persuaclian el 
diferir y esperar respondió: «que no eran honradas á tocios 
unas mismas cosas: que habiendo ya vivido harto, no se 
arrepentia de otra cosa, que de haber pasado la vejez con 
tantas ánsias entre menosprecios y .peligros, primero á 
causa de Seyano y despues de Macron, siempre aborrecido 
do algun po(.[eroso, no tanto por alguna culpa suya, cuanto 
por 110 poder sufrir las ajenas. Confieso, decía él, que es 
posible evitar los pocos y últimos dias que le quedan de 
vida al príncipe; mas, ¿serálo poi· ventura el escapar ele la 
juventud de su sucesor? Si en Tibe1·io, despues de tan la1·ga 
{)xperiencia ele todo, vemos que la fuerza del mandar ha 
causado en él tan gran mudanza, ¿qué hará en Cayo César, 
salido apénas de la niñez, i

0
;nornnte de tocias las cosas y 

criado entre los peores? Diremos por suerte que hará mila
gros con la guia ele Macron, el cual, elegido como peor para 
oprimirá Seyano, ha afligido á la república con mayores 
maldades. Yo anteveo una servidumbre mucho más rigu
rosa, y así me resuelvo á librarme á un mismo tiempo de 
las pasadas y ele las venideras miserias.» Dicb,o esto, que 
fué una verdadera profecía, se abrió las venas. Las cosas 
que sucedieron despues mostrnron lo bien que hizo Aruncio 
en quitarse la vida. Albucila, tentando en vano el ·puñal 
para matarse, fué por órden del senado puesta en prision. 
De los ministros de sus lujurias, Carsidio, sacerdote, varon 
pretorio, fué desterrado á una isla, y Poncio Fregelano, 
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privado del órden senatorio; y las mismas penas fuet10Jil. de
cretadas contra Lelio Balbo con aplauso universal, á causa 
de que Balbo con su terrible elocuencia se mostraba de or-
1linario prontísimo contra los inoce.ID.tes. 

En aquellos mismos clias Sexto Papiniu, ele familia con
sular, escogió una súbita y extraña ml!lerte, arrojándose de 
un precipicio. Atribuíase la causa á su madre, que, repu-
1liada poco ántos de su marido, babia con halagos y con 
actos lascivos inducido :1t mozo á aquello de que no podia 
salir mejor librado que •con la mue1·te. Ella, acusada por 
esto en el senado, aunque arrodillándose á los piés de los 
senadores triste y miserable, se excusase con el lecho 
comun y con fer más Jlaco en aquellos casos e1 ánimo mu-

. jeril, con otras · muchas cosas true le dictaba el dolor, fué 
con todo oso desterrada de Roma por diez años, hasta que 
el hijo meno1· aoabase de pasar el ardor de la juventud. 1 

Íbanlo rallando y; á Tiberio el cuerpo y las fuerzas, mas 
no la disimulaciin. Mostraba la fuerza y vehemencia acos
tumbrada en el áni1110 y en las p~labras, y muchas veces 
con un fingido regocijo procüraba encub1·ir el manifiesto 
desfallecimiento y la flaqueza del sujeto. Con esto, final
mente, despues de haber mudado muchos lugares, paró en 

_ _gl cabo de 1\liseno, en la quinta que fué ya de Lucio Lúculo. 
Cono'¡iióse su cercana muerte de esta manera: Ca1·icles . 
famoso médico, aunque no ct;raba ,ál príncipe, acosbum
brnba á dal'le de ordinario adv01timiento para su salud. 
Este, tomando licencia como para irse á sus negocios, so 
col01· de besarle la mano le tocó el pulso. Cayó en ello 
Tiberio, y por ventura enradado de esto, por disimular el 
enojo, mandó cubt·ir la mesa de más viandas que lo acos
,tumbrado como por favorecer y honrar e¡;¡ su partida a1 

médico, á quien tenía por amigo. Con todo esto, Caricles 
aseguró desgues á I\IacrÓn que le ibá faltando el espíritu y 
que no vivirra dos días. De este aviso resultó el comenza1· 
á solicitar ele palabra á los presentes, y con correos á dili-
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goncia á ,los legados y á los ejércitos. A los diez y seis de 
~iá't1z_0, ifon lUl _desm'aio · é¡ue · le' solJ~evino .se 01·eyó que-, .-, ; · 
babi;~ acápado '1a vida, , y· ya. comenzab11-Cayo Ctsar á,salit' ? 

• '. "·. •, · · · " ,ijñn g1·¡¡·n acompañatn'i-ento de lós_ que ·yeñi,an ,í dar el para-, 
bien para iotroclucirse 'en el imperio, cuando de imp1•ovíso 
se.,supo.que Tib.erio había cobrado \a habla .y !a v;jsta y que. 
~~g~an priesa pedia la vianda, Amedr6\nlados todos '!/. espar
c,ido13,, u11os .. p1•ocuxabaq,_v:olver á . comp.or¡.f)r et roslro con
forme á lirs pas_adns mtres~ras de ,risteza1 y otro.s disimula1~ 

. e) ;_yaso,. EO!DUdeció ·Calígd'Í~l y, C!lido d-e ,tan ·altas. éspe.·an- . 
;a.s., comenz~I;>~ ya ~- Lern_er de· su ,Pl'Opia persona. Sólo ·. 
l\lacron sin alguna {1lteracion ordenó que .aquel viejo fuese 
al\ogaélo con. ecbarle enci)Jla canticlad de ropa, mandand,_0, 
salir ántcs ú tódos clel aposento. Este :fin Lu.vo Tiberio á los, 
soten~a•y:ocpo años de su edad. • 

Fué hijo de Neron y descendiente por ambos lados de la 
familia Claudia, a¡rnque su madre f'ué prjmero adoptnda• en 
la Livia ·y despues en ln•Julia. En su primera jllventud e$tu-· . 

, vieron•sus cosas en duda; porque á más de haber seguido 
"á ·su ,padee en el' cléstierro, cuando deS:pues'. entró :á ser an- . 
tenada de Augusto contrastó con -muchos émtilos miéntras 
vivieron·'Mttrrielo' ' y Agri1ia, y cl~;pÍfos 'Cayo y Lúci0;'Césa--· . ~ ' 
.¡•es:1y su hermano Druso era tambi'en más il'ínádo de la 
ciudad. Mas en ningun tiempo estuvo en mayor balanza ·el 
estado de sus c0sas qu.e desde que tuvo por mujer á Julia, 
siéndole necesario sufrir su €1cshonestidacl ó apartarse 
de •!llla, Vuelto despues de Rodas, .est.uvo en casa del prín-
cwe doce años sin que ,ei1 ell.a hubiese hijos: y al ciabo de 

·e: ellos obtu•yo el señorío Sl1premo·de la i:!lpública 1:qmana, y 
gozó <;le él cerca de otros veintitres. Sus costumbres fueron 
diversas y se mudaron segun el tiempo. Fué cle egregia 
vida y fama miéntras vivió hombre particular ó durante el 
.imperio ele Augusto; ocullo y cauteloso en fingir y profesar 
vi,rtml lo que vivieron Germanico y Druso, entremezclando 
el mal y el bien viviendo su madre; detestable en todo gé.-

'. 
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nero de QÍ'ueldad, aunque ene1<11JierLo en sus lujuirias mién

, .tras amó'(¡ temió •á•Se/¡¡no; y ti'.natmente, 'Se pÍ•e.cipitó, /\' Un 
ltbísmo ·füfma·ld~ctés y doshonésti~ade&. cuando, qespojatló-

., éhteraniente de la,vei1iüe'(lza y del tem11r, se fué tila:s· la 'obr
.riente de sus propias inólin.aoione:s y naturales- apetitos-. 

"r/ . . .. .-;-J:.-
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Péga. 

PRÓLOGO..................................................... V 

LIBRO PRIMERO. 
Muere Augusto en Nola. - ·sucéclele Ti110rio, que estudia 

por encubrir el deseo de reinar .-Aniotínanse las legiones 
de Panonia, para c~yo rem~dio envía Tiberio á, su hijo 
Druso, el cual, no srn traba¡o. las_ compone. -- Otro motm 
de las legiones ele Germánice .-Sosiégale Germánico con 
efusion de sangre.-Lleva el ejército á los enemigos. y al
canza victoria de varias naciones ele Germanía. - Julia, 
hija ele Augusto, acaba su vida en Regio.-lnstitúyense 
saceadotes en honor ele Augusto y los juegos llamlldos 
Augustales. - Pasa el Rhin otra vez Germánico; asuela y 
destruye á los pueblos llamaelos Cattos; libra á Segesto del 
sitio que le tenía pb.esto Arminio. y por todos estos sucesos 
es llamado emperador .-Mueve otra vez guerra á los Que
ruscos; recoge los huesos de la rota ele Varo. y da libertad 
á muchos prisioneros que se perdieron en' ella.-Vuelve al 
Rhin Cecina con p•te del ejército; se ve en peligro, y con 
el último esfuerzo de desesperacion rompe al enemigo.
Toma pié en Roma la ley de majestad y e¡ercítase con as
pereza.-luu·ncla el Tiber.--Tumultos en el teatro, ,de que 
tesulta refrenar la insolencia de los histriones. - Trátase 
de remediar las inundaciones ele! Tiber, á que se oponen 
algunas ciudades de Italia .............. ....... ......... . . . 

LIBRO SEGUNDO , 
Algunos movimientos en Oriente.-Vonon, rey de los Par

tos, es echado de su reino por Artabano: huye en Armenia. 
de adonde es hecho rey .-Es removido luégo por Silano, 
presidente de Siria. meilroso de las amenazas ele Artaba
no.-Tiberio. so color de los movimientos de Oriente, ar
ranca á Germái;üco de entre sus legiones, obedecien\lO él, 
aunque no apr1sa.-Antes de esto entra en Germama, Y 
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fabricada una armada de mil naves, costeando el Océano, 
• neg-a:a:1 rfo,A.misja.-'Envia sllb'l•e los Angriva:i'íos á Ester~. 

tinw, que 10s saquea y deg1Hfüa.-Luég_o en closfal),losas 
'batall~s ;vence á los Queru~cps y á su ca pi tau Arminio .-

. <::orre· á la vuelta una · borrasca tan f~1ri9.,sa en el · Océano, 
:: ;t.. qlJ!e pierdll can.tillad ele _'!ayes.-En R,oma es ¡icusado y en-' 

- pm•te oonvenc1do ele deseo el.e noV.eclades L1bon Druso. el . 
, ~ . " '{• ;, , . -oual,, no ,,¡iendo,en{l:iJ;>ér.io .señales,.de.piedacl p.ai·a-00u.&l,se -~· 

rnaia.-Maroo Hortalo, nieto clel o-raclor Hortensio, ¡,ropo0 

ne BU vano su extrema-pobreza al príncipe.-=c1ementit, es
cJ-0.v.o ¡le Pos:t¡µ,ro.o-.Ag·a.ipa,.,Sllbid.a.14 m~1¡_t~ ··d.e. su se'iiof,,¼, _, •·~ 
finge ser él y altei;a con esta voz á '.B.9ma, á donde ti~n.e , -

~ . ocülMs ·ami-gos,3/ v al'ell,otes ; !IÍil•s ¡Jill' d1ligeifciá''cle S'aLuébfo : .,: -., 
C1·iSJlO es preso sin ruido y traído á Roma. - Triunfa Ger- -, ~ 
mámco de muc.llas zyaciones de Gernr¡mia.- Muere en Roma ., • 
4.rch,<,la,.o,_r!Jf.,cle Qapad9yi,a,. y -~u re,inp E\S hecho p,rovin
cia,-0-et·.m'amco. va á 0rien te córi (impha y suprema potés
.tad';·y Gneo Pisan /? Siria con ocuTtns órctenes, á lo que se 
cree, contra G~rmáni.co.-Druso va al Ilírico contra los 
Germanos, cuyas cli~cordias· ocasionan ocio y seg·uridad 'al 
'.Ptl'eb10 ·roma!Jlo-. ..o..:Lbs'QU:ei· uscos. cpn. su ca-pitan :Arminio, 
en · ~~ria p0<lenosa y $a'Bg,:J~nta M,tMla -vál;\_oo_n .a¡, ii'O!l/l<I'oSo.b

. y v10jo rey Maro·1,o,lu.o.-Perecen , en ¡~sm doce. celebTes 
,•; ciudiides. ooñ la fútia 'de uli 'ten-embtb;--'- 'l'acfüri,na¡f, comen• 

zanclo la guerra á ~c(d,.Q de Tndl'onicio ·en .Africa:, es refre
n ado por l<~11·io, procón'!!ul_.~Germánico en Armenia, qui

, tando e~remo á Vonon, _mtroduce á ;?íenon con gusto <ile 
! ... ~ .¡u1,ue1~os ¡¡;,ue,blos . ..,.-Dr.nso·fomenta las dis.c@Í4liás ,én Ger
, , ¡n9:nia.-~I11rob5Jdu9 <,$ ecb!ldo. del reinp _ por "Catualcla1 _á 

. quien senala T1bel"10,la .hablt,!téton de ' fr¡iJus ,'-Réscup0r1-de. rey ele Traéi!\, p1•esé pm· ·artiftcio de Pomponio Flaco, es 
.1\evado á Roma,, - G'ermé.nio,o .;visita, á Eg'ipto.,.-Vuelt.o á 
. -Siria, se refllerza la ene111istad ·entré él y Pisón, y poco dés• 
pu0s fouere en Antioquín. con general descons u_elo y l).Q . 

. ,menor op,\nior¡ de ,w1enoJ)pr obi'a, lle Pison, el gual, ten
. taó\'.!o-eT ocu-pa¡; éoj:,•.a:rma-s.la 11ro'{iri:cia, -es. rech!l!laclo·por 

, Sencio, nho,'cle los a,migos áe Gérmánico, cuya memorias~ 
.,_ • , sol<,mniz.á, .en ,Rom11 COI) .exquisitos honoi·es.,-Dacrétase 

, . ll,. .. c91~t1•a1a,J¡'E.:¡n;i:dj_cicJ;a'de las }l},uje1,es,:--Reeibese _!ina.vh•geµ 
, k•·• ,;, :?f\~\--:-Al{mnw muere en ·v}e11mam>1; por ~~~n~ ...... , .. ·6'1 
.,4(·\ , .. ·-,.. _' "'

1
, LIDRO. 'J?]UdE~O. :·•_,, . ~• 

' Agri-pii1a,¡¡0n'1ás cerri¡:11s de Get'iµáb ieó ,llega~á-Brlndis y.)e 
¡(]Ji ' á Roma.-Di'uso 'l.'uelve &l Ilírico.~Pisoo, vueltq á 
Roma, es , acusado ile -venenos ·,y de mtij'e¡¡;ti¡,é[ofendidá; á 0 

cuya causa. vtenclo por todas partes rigor y desconlianz'!, 
$e pri'\ra _c\o '}a vida.-Tacfarinas renueva la gúc-rrn en Afn· 
ca,.y ,es roto 'por:C,.ucto Apronio, .procónsul.----E¡;hiliaiLepidu 
es •ncusaclq,;v concl.enac¡á de "{enenos :l!: ad ulterios . ...:CTempla 
Tiberio la ley Papi~ J?op_eya,,ej e,.r'cit.ncla t;:as~a •·auí 1;11,n ri-
gor .--Vuel<ve otra vez á rne¡_u,etár la p1·dvrnc1a Tacfanntfs, 
par~ cuya d_efens'a. .se nombra J\l.llÍó Ble3o.-Son condenn- . 
'ífos· algunos élJ<pallevó!' ~·oman.p~ por &l !lelibo d.e m_ajes
:t~cl. '-Reb.élanse Jas Q:a\las por rn,tustna de ,Sacrov1ro y 
Floro, yvu~lvelas al yugo el v.alo1: ele las leg iones ge,rmli-

• ,._ \"/iCus:-Pi'ogó¡¡~se :r~·éj_a~~ 4 un mismo tiempo''eL cu-Wado 
'• ' ,-,~ ·~• ff ·' ,'l,l.., • _\..Y; 1 , .. ,:,_, 
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de moderar los excesivos gastos y superfluielades. - 'l1oma 
Druso h\ potestaet tríbunicia .-El ftamine dial apetece el 
concurrir al gobierno el\> las proviucias.-Asilos ó lugares 
de refugio de los Griegos , ref9uroados y redncidos á ór~ 
deri.-Cayo Silano conclen_aclo por las leyes ele resirle:nqia -y 
majestacl.-Bfeso romp,, y dJsipa á Tacfarinas, toma,nclo en 
prision á su hermano .-Mnerte y ent,ierro de Jnnia, nobi-

1isima mujer.; ... , . ... ~ . .... . .... . .. ·.•.:~\ ........ . . -~ ..... •. 
LIBRO CUAR1'O. . 

Pintas\> el in.geaio y .costnmbres. ele ElioJ:leya_no. pvefecto del 
pretorio .. el cnal as,Pi"ra al imperio, y p·ara facilitarlo quita 
la vida cori veneno á Drnso, lhjo único de Tiberio, ay,uclado 
de Livia, mujer del mismo Druso, incluoicln primero al ' 
adnlterio.-Iritro,luce al mismo fin los alojamientos ó 
cuarteles militares, clonele ántes alojaban los soleluelos 

• separaelos y espm·ciclos por la ciudad. -Ropres~tase con 
esta ocasion el estado de las cosas en el imperio romano, el 
número de legiones, cohortes y fUel'ZaS rle mar y tierra.
Muerto Druso, entra Tib~rio en el senado metiendo consig,, 
loi dos' h i¡os ma·:r~res cle·Germá,¡ico pára encomeudárlos á 
los senado,•es come .herederos <ilel imperio.-Seyn,,¡o -¡,ara · 
conseguir sn_.int_ento 9a11tmnia cavilosan;,ente á AgriJ?ina 
y ecba la s'em,Ua ele los:oehos-venic'eros de T1berlO'pata con 
ella y con sus h ijos.-Oye Tiberio las embajadas y quejas 
ele algunas provincias y ciudacles.-Des(iérranse d!! _Italia. 
los representantes.-Promúl¡rnse una·ley sobre ln diferen
cia -in troducicla, ·µor el fla!Jline dial. .-,-:'8nco_lD,Íen.d¡m J1. lo$ ,. 
cl(oses con solemnes votos lQ.s sacerdotes ,\ Druso.y a Ne· 
ron. hijos de Germáuico, tománclolo á m,¡,la. parte· 'ribe
rio. -Cayo Silio es conclenaelo por amigo ele Germá:ttÍCo.
Seµadoresacnsa~los y conclenados.-Acttba P.uhlio Dolabela. 
ht guerrn ele Afnca con mt(erte de Tacfm,rna¡;.-,:\.pága&Ei en 
sus l)rincip'i~s una.guerra servil en Roma .. -Ilibio- Sereno 
es acusado el.e su htJO y desterrado. ,- Son condenados mue 
chos, y ent.re ellos Cremucio Gordo, historiaclor, ¡i,ú·'r.ab'e-r 
alaba_d9 á Bru.to Y. á Oasio, y quemado_ sus_ lib1·0s.-~Pie,rden 
los Cmceoosc su.11bert¡id. -Rllhnsa T1'per10 el templo c¡ue 
le ofrece la ulterior Españ?,-Seyano, saliéne~ole las cos_as 
á pedir de. boc'a, aspira á cosas mayo tes y pide po1· 1nuje!· á 
Livia,-r.Niégi;tseJa moclestamentll 'riber.io, á l¡uiep. poco 
despu:es persutHle el ausentarse <1e·Romrr . -Nuevás ,nnba--· 
,latlas _de los Griegos por. causa ·de lo_s '!sílos_ 6 lugares de 
refug10.-Muere en España el pretor Pisan a manoS' de un 
villano Termestino.-Muévese gL1erra en Traoia.-Sosiegn 
la provincia Pop'eo. Sabino y sáea en premia la.s insignia;; 
trmnfales.-Claurlia Pulcra es acusncla y condenada en 
Roma por adúltera. __;Agripiaa pide marido, aunque. en 
v,1.no. á Tibério.-Ooritienclen once ·ciuuacles· ei;,. Asia .sobre 
el templo desti¡iaclo para TioeriQ. y vencen los de Esn1 r
na.-Va Tiberio á la-provincia de Campania.c-Pasa notable 
peligro de muerte en una grnt11., y defténdP-le Beyano,~ 
Neron, el mayor de los hij0s ,te Gei:m11ni.co, es calumniado 
cou varias artes . ..,-Ruioa de un an/\teaVró en Ficlenas éon 
muerte de muchos milla:es ele personas.-Iocendio grancló 
~ma.-Pasa Tiberio á la isla d0 Capii':-0--1:jabiuO'eS 
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acusado y condenaclo.-:Mue1·e Julia . nieta de -Aue-usto.
Rebéla.nse los Frisones, á quien acomete oon poca íelicrdad 
Lucio Arprunio, propretor de la inferior Germania.-Gneo , 
Domicjo toma por mnjer á Agripina, hija ile Germánico... 185 

LIBRO QUIN'l\0. 

Muere Livia Augusta madre de Tiberio.-Crece la poten
cia ele Seyauo.-Agripina •y Neron, su hijo, acusados al 
s0nado 1~or cartas ae Tiberio.-No mucho despues, descu
biertos los intentos clep,·avados ele Seyano, cae con g-rande 
y generwl estrag·o ele sus umigós. - Publicase un falso 
Druso en las islas Cicla.das, y queda preso por eliligencia· 
y cuidado de Po peo Sabino........... .. . . . .. .. . . . . . . .. .. .. 2'!9. 

LIBRO SEXTO. 

Usa Tiberio en Cap;•; de feas y secretas lujurias.-Son acu-
sae1os muchos, entre los cuales Marco Tereiido se defiende 
valerosa y ' libremente.-'-!V~uere Lucio Pison, prefecto de 
Roma. y trátase 1lel orígen y progresos ele este oficio . .,
Consúltase sobre el admitir ciertos versos sibilinos .--
Causa seclicion en Roroa la carestía.-Casa César dos hijas 
ele Germánico.-Usureros acusados.-Modéranse las usu' 
rns y reméclianse otros daños ele este género por la libe
mliclad ¡le Tiberio.-Nue-vas acusaoiones de majest¡,d y 
mueren á ei,te título muchos de los que c0nspiraron con 
oeyano.- Cásase Calígnla. y dáse cuen,ta de sus costum-
bres y astu,ta clisimnlacion para con su abuelo, el cual pro
nostica el imperio á Sergio Galba, y otras cosas á Calígula, 
por ha'ber a.prend1do en Roelas de Trasulo, astrólogo. -
~l~¡l~\f oíiserablem~_nte_ D1:uso, hijo cle Germánico. Y. tras 
él ~g,rJ:l)ma.-Nerva, JUnscunsulto, se priva de la vicia. y 
otrof •V\.l:I'c)i¡0.s hombres ilustres.-Muéstrase en Eg·ipt<rel 
ave fém~.•~ <láse cuenta ele su n,;turaleza y maravillas .. -
limbajad'<ires partus vi~nen á Roma á pedir nuevo rey.
Hásele Tiberio. - Guerra entre Armenios y Partos.-· 
Art.abano, echado e1ol reino. huye á los Escitas.- Queda el 

· mino á Tiridates, por los consejos y armas de Vitelio.-
N u.e vas muertes y condenaciones en Roma. --Clitos, Ca
padoces, rebeldes á su Rey y·refrcnndos.-Sale Tiriclates 
rle 11.i'men1a, y vuelve Artabano._:_ Incenc\io atroz en Roma, 
,üiviado por la liberalidad ele César.- l rata Tiber10 de 
s ucesor.--'-Enferma y mue1·e . ............................. . 2511 
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