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Con las emiendas f gu-ientes,efU efre libro muy bien
impre fo: y muy correto conforme á fu original de ma-
no por donde fe mando imprimir.
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En las maráenes.

En Madrid á diez y feys de Julio, de mil y quinientos
y fetenta y ocho anos.

luan vaz,queZ

dc1 ciWarrr.pl.

O Pedro Pacheco Secretario dei confejo de fu Mageflad doy fee,que auié^
do vino los feñores del dicho confejo vn libro que ante ellos fue traydo y

preCentado intitulado Lucano, traducid o de verfo Latino en profaCaftellana por
Martin Lafo de Oropefa, que por ellos fe dio licencia a luan Baptifla Bonelo pa-

ra le imprimir. Tafía,ron el precio en que fe ha de vender cada cuerpo y volumen
á tres marauedis cada pliego delos que el dicho libro tiene: y a elle precio manda-
ron fe vendieffe vno mas,y efla taifa fe põga en la primera o fegunda hoja de cada
libro,y no fe venda fin ella.Y porque dello confle por mandado de los dichos fe-
ñores, di la predente,que es hecha enea villa de Madrid á veynte y flete de Agoflo

de mil y quinientos y fetenta y ocho años.
Pedro Pacheco.
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quauto por parte devos Ioan Baptifla Bonelo nos fue fecha reiacion,diziendo que blartin La.i

fo de Oropefa,Secre tario del Reuerendifsim o in Chiflo padre Cardenal don Francifco de Men-
doça,Obifpo de Burgos,cuyo heredero vos erades,hauia traduzido de Verto Latino en profa Cafts

lianavn libro intitulado la Hiftoria de Lucano,laqual hacia enmendado de la prrmeraimprefsionalgo

ras c
ofas,y acabado la dicha Hiforia con tres libros mas de licion del mefmo libro,el qual era muy vis(

prouechofo,fuplicando nos vos mandalPemos dar licencia y facultad para imprimí: el dicho libro,'
y priuilegio por dote años,y que otra perfora durante el dicho tiempo no lo pu

	 imprimtr,o como la

ddigenc as
q udelappre m?teaago a	

los del nueftro Confejo,e com
 hechadifp ne Yporosh ze bien tytmerrcled

fue
	 q	

d á
	 nos tuuimos lo

p or Mendar la rê ente vos damos licenciay facultad parra que porniepod
dicha

fey añosp r
i

meros figuie

p er Merco por P
t
es,que corren y fe cuentan defele el día de la hecha delta mitra cedula,vos o la perfona que vueftro po-

desouiere podais imprimir y vender el dicho libro que de furo fe haze mencion en ellos nueflrosRey-

t
tos,y por la prefente damos licencia y facultad aqualquier impref'or deflosReyn

os que vos no mbra-

aedes,p ara g par eflavez le pueda insprimir,cóq defpues de impreffo antes  fe veda lotraygaisal nuef
aro Cótéjo para q fe cor rifa có el original q va rubricado y firmado al cabo del de Góçalo Pumarejo nus

ftto efcrivano de Camara de los que refiden en el nuearo Confejo,y fe talfe el precio que por cada volu-

men huuievede s ds auer.Y mandamos que durante el dicho tiempo perfona alguna fin vuetira licenci2

no le puedaimprifllir ni vesìder,foprna que el que lo imprimie re y vendiere aya perdido y pierda todos

y qualeïquieral ibros y moldes que deltuuierey vendiere,e ineurraen pena de cinquenta mil marauedis

por ca 
da vez que lo contraria hiziere. La qual dicha pena fea la tercia parte para el dicho loan Baptilla

$onelo,y la otra tercia, parte para nueitra Camara,y la otra tercia parte para el j uez que lo fentencsare.Y

mandamosa los del nueftro Confejo Prefidende y Oydores de las nueftras Audienctas,Alcalde
s ,A l gua

-ziles de la nueitracafay Corte y Cnancill rías,y a rodoslos Corregidores,Afsittente,Gouernadores,At

saldes mayores y Ordinarios,y otros l uezes y l ufticiasq ualefquier de todas las ciudades villas y lugares

de los nueftros1eyfl b s y Seiíorios.a flß a los que agora fon:como alas que feran de aqui adelante, gvos

guarden e cumplan ella nueftra cedula e merced,que anfi vos hazemos,ycon
t ra el tenor y forma della ni

de lo en ella contenido no vayan ni paffen ni confientan yr ni paffar por alguna manera,fopenadel
a nus

(ira merced y de diez mil marauedis para la nuettra Camara. Dada en Sant Lorenço el Real,a primero

'Cita del raes de lunio,de mil y quinientos y	 ifetenta y cinco arios.

Por mandado de fu Mageftad;
Antonio de Erafo.
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Muy poderoCo Señor.

p
O R mandado de V.AiteZd he v i Ufo con diligencia rifa fa traduíiion de Lucano , fu addi-

cien y fu p plemento. Es vtil principalmente para muchos profef ores de la lengua Lati-

na,quc no entienden bien l.t dif fêculta.d defie autor. Lo que el que lo traduxo continuo con

la obra de Lucano,e fta muy bien coilegido de los Hi ftoriadores Plutarco,Floro,Strabon,Sueto

nio, Appiano, y algo de Polybio,y otros n:achos,con que queda la Hijloria de Iulio Cejar , y

parte de la de Augutfo, acabada y con buen termino,Es libro en que el autor ha trabajado bis,

y aunque etilos Cejares de Pero Mexia je dila= y ponen bien por extenfo fits vidas,haze efto

aqui muy a propo f ito, por continuar lo de Lucano,y remato. la Hiftoria foria : que es,como dizen

los Phiïofophos,maef`frade la vida,y exemplo para feguir virtudes:imitfndo las proezas de los

Principes y magnaninaos capitanes y Emperadores,o exhortacion para huir de los vicios y ty-

rannias con que los grandes degenerando de fu nobleza tuuieron ruin fama y peores fines:deue

fe
imprimir porque de mas de licuar añadido todo lo que falto 4 Lucano,va Iras corre&) que

lo que anda inrefro con las addíciones,que a las margenes por todo cl volumen el autor curio

puente ha puefio. Deffi sala y ef udio de V. Alteza en Madrid. t 4. de Mar Ço.i 574.

Por mandado de V.Alteza.

El Macf fro Iuan Lopez de Hoyo.

AL
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A L ILLVSTRE SEÑOR
ANTONIO PEREZ MI SE-
ñor, Secretario del efado de la Magefad

Catholica del Rey don Phelip-

pe Segundo.

AVIENDO MartinLa-

cretario del Illuftriffimo

ardenal don' Francifco dé

Médoya Obifpo de Burgos

muchos años atras hauia he

cho de la Hiftoria de Marco Anneo Lucano

gencia,y aáadido ala traducion tres libros en

que fe cótiene el Triunuirato de Odauiano,

materia de las guerras ciuiles entre Tulio C e-

lo Perez padre de v.m. Secretario del eftado

defuMageftadCatholica,como a tan erudi-

to en letras Griegas,Latinas,y en todo gene-

ro de eftudios de humanidad,facar la a luz de

baxo de fu nombre y amparo,por muchos re

fpeaos que aello le mouian. Mas atajando le

.? la muerte efte deffeo,la obra quedo en mi po

pedimentos y difficultades que nunca faltan
en
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en las herécias,n0 pude yo tampoco cumplir
có la volútad y obligació de Martin Lafo,ma

n
orrnéte a poco defpues acerto tábié a faltar
os el feñor Go»çalo Perez con harta perdi-

da de fu perro na.Y aífi hallando me yo al pre-
fente menos embaraçado en mis cofas, me pa
recio cumplir e fta deuda,pagádo la a v .m.co
mo heredero vniuerfal del fefior Gonçalo Pe
rez , pues allende del cargo de Secretario de
Ei}adoc ,fttMageftadher^edojútamétetodo
fu valoryfus virtudes có aql amor y afclo q
fiempré tuuo a las letras y eftudiofos deltas.
Reciba J iús v.mré4obra de Lucano,y la fa-
iiorezca como fuy.apropriaporherecia . que

por efravia para v. m. lo q afsi mifmo deue y
;merece vnpoetal iftoriadortandignodefer
amparado y leydo de todos,y yo haure cum-
plido con la obligació que me que do,y en par
te con lo que por tantas caufas conozco que
fe deue,y fe han de bufcar para feruir a v r. m.
cuya Illuftre perfonna nuef ro Señor guarde,
y mayorefrado a¿reciente, comofus afcio-
iados feruidores deífearnos. En Madrid pri-
'rnero de Febrero 157 8.

Senor.

eAffedionatr^isno f yuidor de y.m.

loan Ta	 73cnes7G.

k
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LA VIDA DE MARCO
ANNEO LV C ANO, SAC A-

da enfurnma de los mas auten-
ticos autores.

N N E,=O Seneca , varon doaof
y:deefimacion, natural ynaci-
do en Cordoua,fiendo ya horra
bre de edad, íe fue a Roma que
era la corte y cabeça del mundo,
y luego fue hecho de la orden de
tos caualleros. Eíle hauia hauida

eci:Q:),rdoua de ta.ibina fu muger tres hijos varones,a

Lució 'Alineó Scneca ; que fué-:ei gran Philofopho
Wlaeho-de Neron,');'a Iulio allion:y á IÁnnen M.ela,
al qual que era lel menor de los tres dexo en cafa quan^
do fe fue a Rorna,para que adininiflralfe la hazienda,
y en aufencia fue tarnbienIecho cauallero Roma.
-no:;cafo fe en Cordaiia con -Cayo Acilia' hija de Aci-
Iio Lucano orador,yhornbre„.de gran ingenio,y ten4-

„dn en mucha reputnion póplodos los gouernadores

R,Qmapos que ivan á áquellpxcáliincia	 huuo

3 nu	 ^ =aut . ^Vlarco; Ann^n;^,.ucano. r ^ ue tomo el^^ <,	 ^^ ,, ..d ;	 • ,^ .  s^	 x'.,^ v .. s  . . _ ,`

fohre^ornbre del 	 d^^^^te de rn àa^dre ,	
•

uatro pocos
é : } _s  	 ^ ^	 ! iJ	 i a.i ^ .. ^ .i ,,,'  4 ^	 ^^ ^^' _i .. } .

q	 ^e Nouiembre,inuy 	 az^osPde^fpues de^á
paCsion de nuefiro Redem i�tor :y liiegóJfé fiie el padre
a Roma por biuir entre fus hermanos canfado ya de
adminii`irar la haziepda:y lleuo configo a Lucano de
ocho mefes,del qual cuentan, como de Hefiodo y de
Sant Arnbrotio,que efiãdo en la cuna le cerco vna en-
xambre de abejas;y fe le aliento en la boca, fignifican-
do la dul lura y fuauldad de fus Verfos , Vna cofa es
cierta,que el fue muy doao y eloquente en Latín y

Griego,
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Griego, gran Philofopho, y q efcriuio muchas mas
G 
obras;fin o que la confufion de los tiempos las j onfu-

mieron,qu e no quedo fino ella Pharialia,donde efcri

ue la rebuelta de Roma,que fue vna manera de cõmu
nidad,fiédo dela vna parte capitan Cefar, y de la otra

Pompeyo.Todos los autores de fu tiempo , y los que

defpues fueron,le loan en gran manera , y fin diícre-

par le dan el fegu ndo lugar, dexando a Vergilio en el

primero;yaun Stacio dize,quela Eneida de Vergilio
reuerenciaraa Lucano,quando le vea catar fus verfos.

\Tna cofa no podra Vergilio dexar de conceder , que
nueffro autor efcriuio bufona fiempre verdadera,y
grande,y .atado al hilo della:y el iva fe por donde que-
ria cogiendolas flores que mas hermofas le pareciã pa

rala guirnalda de fu Eneida,fin curar dela obliga cion

de la hifloria:y con ella libertad y tal in enio,pudo ha

zer cofa tá perfeEta,y quedarte en el primer lugar . Fue

Lucano cafado cõ Polla Argvtaria, muy doEta y muy

buena,y en quié colloco Stacio toda virtud 9 a mugen
fe puede atribuir:amo la mucho,y ella le ayudo, fegú
cueutã,a corregir los tres libros primeros de ella obra,

y corrigio f ola los otros fiete,porque a el no le dio lu-
gar para los corregirla crueldad de Neron, le mando
le matallc antes que cumpliefi'e veinte y ocho anos:au

s (Fe hablando verdad,no lo mando Nerón fin razon:
porque allende de otros finfabores que ya tenia con
Lucano,que tuuieron origen (obre la competencia 9

hacia entre ellos de la compoficion de . los verf)s, por

dondefe coméçaron a defauenir del amor 9 antes Ne

ron le tenia,y de la cõtinua cõuerfaciõ y familiaridad

g ei;tre ellos hauia,Lucano conjuro contra Neron cõ

otros algunos,ctiya cabecea y principal era Pilen mace

bo de muy noble fangre ,-y muy amado de todos : la
qual conjuracion Cabida por Neron,dexo a la eleaion

4 de



deLucano que efcogielie la muerte que quería morir:
y el haziendofe abrirlas venas por muchas partes(di+
zen) que mirando los hilos de la fangre, cantaua viles
verlos que el mefmo hauia compueifo,que eftan en el
tercer libra delta obra,dic hos de vn cauallero,que en
aquella batalla por mar de Marfella murio,falida afíï
la fangre por tadaslas venas rompidas que le quebra-
ron en dos partes el cuerpo.Mando le defpues Neron
honradamente fepultar,como era hombre de fuerte
y alto ingenio y muy rico,fiempre fue tenido en mu-
cho,y amigo de los principales de fu tiépo:pero a los
que el eftimo fueron los que mas valían en letras, co-
mo fe vee en la grande amifad que tuuo y perpetua
con Perfio,cuyas Satyras oy dia tenemos Quádo fue
defcubierta la conjuracion,fe moftro flaco,y affi hizo
y dixo flaquezas por librarfe : pero ya fabido que ha-
uia de morir fe determino como hombre honrado y
varon.Muy mas larga obra fuera efta fuya,fi la muer-
te no fe trauefl'ara,fegun parece lignificar quádo pro-
pone al principio,y defpues dentro de la obra,que to-
ca algunas vezes las guerras que defpues paflãron en-
tre Augufto Cefar y Sexto Pompeyo hijo de Popeyo:
y entre Marco Antonio y AuguRo, y todas en fin las
guerras ciuiles que defpues de muerto Tulio Cefar hu-
uo:y en el libro vltirno fe vee,que efta por acabar. Pe-

ro lo que nos dexo efcripto, es aueriguado fer
lo mejor que ay en la lengua Latina,

que fea hiftor-ia verdade-
ra y verfo.
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LAS CAVS AS CE
NER ALES POR DONDE SE

mouio cita guerra tan grande que
efcriue Lucano.

O D O el tiempo que Joma fue
regida por reyes defde Romulo,q
fue el primero, y defpues de echa-
dos los reyes, que fue gouernada
por confules, no parece fino š quá-
tos hombres nacian en ella, y aun
las mugeres, no tenían otro intento
ni propofito, fino como eflender el

poder y famaRomani, y que la fortuna les iva fiépre abric
do el camino para effe duacion defte deffeo : hafta que vi-
nieron a alcançar mayorpodery feñorio que jamas fue de..
baxo de otro imperio alguno: porque ningun Romano tu-
uo en todos caos tiempos,que fueron feiscientos años y
mas,refpeáo a enriquecer fu caía, fino fu ciudad, ni codi-
cia de bienes particulares,fino generales: y afsi no tenian
en que competir otra cofa,fïno en qual feria masvirtuofo y
amador de fu patria,y con ellas armas fujetaron el mundo.
Mas luego que perdieron el refpeto de ellas dos cofas, y
comenÇaron a competir al contrario,en qual podria biuir
en mas deleites,y tener mas m ãdo, y adquirir para ello mas
bienes particulares, no folo dexaron caer los publicos y ge
nerales,mas aun ellos melmos los derrocaron, como cada
vno tiraua hazia fu parte: y creciendo de poco en poco ella
codicia, y acrecentandofe las riquezas particulares,y ha-
ziendo fe hombres muy poderofos, vinieron a emprender
de vfurparla patria,como era cofa no muy difficultofa , no
hauiendo ya aquel intento de defenderla:yporque aunque
era grande el imperio y muy poderolo,ellaua toda fu fuer-
la en faberfe vno apoderar dela ciudad de Roma , 9 era la
llaue y fortaleza de todo. ( anklo yavino a fer el intento
particular tal,pocos ciudadanos hauna¿ldado en Roma tan
buenos,ytan amigos de conferuarfu patria, que no valieffe

Ir 5	 mas
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mas con ellosia codicia d è feñorear la, efpecial fiado ya el

premio tan gráde,que era como he dicho hazerfe feñor del,
mundo el lo fueffe deRoma.Huuo cuellos tiempos varo

nes infignes de induflria y fagacid_id,quépor muchas
á

l

a s
intentaron eflo,eomo fue Lucio faturnino, que con b
dadivasyrepaitimientos que dio al pueblo, le tenia muy
ganado,fi no fuera con tiépo entendido fu propofito: y an-
tes y defpues otros rnuchos,y entre ellos los Gracos nietos
y fuerõ de Scipiõ,mãcebos de grãbõdad al parecer,y gran
valor,9 por via mas bonef}a fe creyo q enhilauan a elle fin.
Mas corno la libertad añ efl•aua eflõces muy frefca ante los

oj
os de muchos, en defcubriédofe en alguno deflos qual-

quier feñal cl parecieífe q fe guiaua a querer feñorear,todos
,pcurauã lelo oprimir y matar,por tener en pie fu libertad:

hallatí vinierõ dosel era. muy poderofosy 
valer

ni
 el Sena=perfonas,a los quales no pudo reGflir el pueblo

do,antes fe diuidierõ en vádos a los fauorecer. Ellos fuer8
Sylla y Mario,delos quales começaron los vãdos en Romí:
que níica ceffaron halla que los vnos acabaron a los otrosl,
y todos quedaron en feruidumbre , y fueron en dim.inu-
cion halla el ellado en que oy eflan , como hauian ve-
nido en crecimiento halla el día que fe reboluieron . Ma-
rio fue hombre de baxa fuerte, pero tan valiente guerre-
ro, que alcanço por el mundo gran fama,y en Roma ma-
yor poder que otro halla fus tiempos . Efpecial tenia
grande autoridad guando Roma tenia alguna guerra irn
portante: que en tiempo de paz no era eflimado tanto
(como Plutarcho efcriue) porque no era muy bien ha-
blado, ni de fabrofa conuerfrcion , ni tenia aquella ma -
ña que otros para grangear amillades, ni la procuraua.
Elle fue hecho conful, mas por fauor del pueblo que le a-
maua como a Plebeyo, que por voluntad del Senado ni
de los nobles,yr fue en tiempo que traian guerra con Iu-
gurtha rey de Numidia, contra el qual fue, y puto tan bue-

na diligencia que le traxo en mayor ellrecho que todos
los otros capitanes que antes del hauian andado en a-
quella guerra : fue con el Sylla por fu quellor o rhe,
forero , y tratando fe con Boccho Rey de Maurita -

nia que
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, ^yÂla -

1132.

le a-
doni
pn Iu-
l buc-

todos
en a-
) the,

urita -

iaque

rija que defiflrieí%de ayudar aIugurthayhauria elamifad 	 1
del pueblo Romano,pidio el mefmo l3occho 9 le embiaff

fen alla a Sylla para entender enel amiftad, Y Sylla tuco taró
buena induflria con el rey,que hizo có el le pufieífe en las
manos al rey Iugurta,y el le traxo y entrego a Mario quia,
pho del en Roma . Defde a algunos años elle rey Boceho,
por cóplazer a los Romanos,pufo enel capitolio de Roma
unas eflatuas ricas,y entre ellas vna de Iugurta toda de oro
pueíla en las manos de Svlla,9 reprefentaua hauerle Sylla
prendidq; Sintiolo mucho ello Mario, diziendo que no fe
hauia dé dar ella honra atSylla fino a el: porque aunque lu-

gurtha fue -entregado>aSylla,fue como a fu ernbaxador q el
hauia ehbiado para aquel fin comorcapitan general, y pu-
fofe en derrocarlas ellatuas,fobre lo qual fe reboluierã, y
elpueblafaúorecia fiempre a Mario,y los nobles a Sylla,co
mo a muy principal entre ellos. Plinio dize por otravia qua

fila mefma origé deflas quefliones,hauerfïdo fabre vn ani
llo, Como quiera 9 comcçaffe:vino defp'ues otrãzcaufa den

¿era difcordia yr©pim ieto,4 elSenadoauia feñalado a Sylla
Ilfueife ala guerra de P5toeótra el reyMitridates,yaf$igna
Mole exercitopala:j reada,yM.al-io por via de Seruio fulpi
vio tribuno y con el fauor del pueblo, procuro le;fueffe a;e1

cicargada la guerrayfobre lo dual fe reboluieró tato que el
Servio fulpicioprendio a Sylla,ylelleuo a caf a 'deMario, y

-Mario le hizo ïiego foltar,Plutarcho dize 9 altiépo,dela re
büelta,el mefmo Sylla fe retraxo a caía de Mario ,:y 4l palia-

d.° el golpe. det:quel ttim ulto fe talio; eflonces Sylla fe fue
nfcondidamence y con gran prefteza `alexercito y hauia dç
llenar a.Pãtd que no ellaua lexos de Ron a,ycomo hallo en

tos Toldados toda- volútad de le feguir,+luego caminó con
todos a Roma,y huuierã batalla dentro dela ciudad, el año
.de feiseientos y fefenta .ydos del-pues delprincipio de Ro-

na:en dódeMario,comono tenia otroexercito fino los ami
'<gfas que de preao f e le llegaron,o muy pocos mas,fue ven-

4	 ido-,y. falio,yfue por mil del-uenturas y trabajos halla Ter

'prefo porlos SylJanos,y entregado a los de Minturnas,y de
-all=i.paifo en Ãfrica fentenciado por enemigo del pueblo
Ifrottarto, a.11atuuo mil aduerfidades:y boluio dcfpues al.-

2c	 go re^



^ go rehecho,y entrado en Sicilia hallo ya mas amigos y gé-

te,y en Italia mas,y afsiboluio poderofo,y entro en Roma
elfando Sylla en Ponto en la guerra, y hizo todas aquellas
crueldades que Lucano toca enel segundo libro,y apodera
do ya de Roma y criado conful feprima vez fobre feis que
lo hauia fi do murio de fu muerte en la mayor honra 9 a fu
propofito fe pudo péfar.BoluioSylla luego que fupo como
Mario hauia entrado enRorna,y afligia a los de fu valia, y
traxo muy grueffo exercito,4 corno ya era muerto Mario,,
dio enel hijo y hermano y en los otros Marianos q erá bue-
nos capitanes,mas.nopara poderfe valer cõ tal hõbre y ra-
bien armado: y afsi los: vencio prefto,y hizo los ehragos cj

Lucano lignifica enel.oinfmolibro fegundo, y mucho reas:
Ice aqui pues(porqueboluarnosal hilo denueftro.propáft
to)quedaron los v dos arraigados en las entrañás•,y crecio
mas el deffeo devfurparla republica porvengarfe cadavno
de fu cõtraria parte,y dauales mas animo ver que Mario pat
fi y luego Sylla,fe hauian podido apoderar de:Roma, y nuït
ca dexaron de intentarlo,vnos por vna via y otros por otra,
como fe vee en la cõjuraciõ de Catilina y efcriueSaluftio,y

en otras cl toca Suetonio Tranquillo en la vida de 'olio Ce-

far,haífa cj vinierõ a cõtédera la clara fobre ello Cefar y Pó

pey
o: para lo qual no les faltaró razones y achaques con q

cada vno parecieffe jullificar fu caufa,y difsimulaffe la ¿j les

mouia,táto cl todo el imperio fe diuidio en dos partes, y to
dos penfauá q andauá en defenfa de la libertad de la,patria,
y procurauan en la verdad de meterla enferuidiibre,.como
fe vio en eí` edo que dura haffa oy,yla raiz de fu quefliõ fue
fer de contrario vando,y ella es la mefma caufa por donde
acudieron tantos a cada vno dellos,quc Mario hauia Gdo ca
fado con tia de Cefar hermana de fu padre hauia Cefar
muy mácebo halladofe en fus rebueltas;y defpues de muer
to Mario lc perfiguio Sylla m ucho,pory le fentia fer mãce-
bo de grá valor,y cõ difficultad y grandes importunidades
le perdono,y Põpeyo era dela parte delosprincipales,que
fue el vando de Sylla:y quando las rebueltas entre ellos,ha

uia,auny nnancebo,hecho cofas feñaladascõtralos 1\-laria-

nos,dõde el com enÇo a feiialarfe y a fub ir, y fer le encom.
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dados cat gos en que fue tan buen capitan y tã dichofo,que
siendo de harto poca edad, ya hauia paffa do en hazañas a
todos lis capitanes de fu tiépo,y creciendo fiépre vino a te
nerenel pueblo Romano e imperio todo mayor autori-
dad y mando otro alguno antes ni defpues del:y era gran
cofa,cl aunque fu vando era el dolos principales,era tambié
amado dolos populares,q era el vãdo cõtrario. Ayudauale
mucho para ef}o,alléde de fus grades hechos, 9 era hõbre

llano y verdadero y mãfo y virtuofo,y fiépre amigo debue-
nos hõbres,los quales le fubierõ a la cñbre.No hauia en Ce
farmenor virtud, antes fobrepujoa todos los nacidos en

hazerbien por los gfele dauan por amigo,s,yenclemencia
cõ los enernigos:y afsi iuã ellos dos principes cadavno por
fu via haziendo fe cada dia mas poderofos, y allegãdo cada
dia mas amigos,y haziédofe ellos mas enemigos,cõ la cõ-
petencia del valor 9 cada vnofentia enel otro.Enelletié
po hauia enRoma muchos varones de gran fer v poder,cn-
tre los quales era Marco Craffo,hõbre de valor, y mas rico
g otro halla el,v ef}e y Põpeyo Tiendo cõfules juntos, tuuie
rõ tã afperas differécias q todos temiã grã rebuelta en la re
publica,porfer ambos tan poderofos,y a effa caufa guando
efpiraua fu confula do,trabaj o todo el Senado y pueblo 9 fe
hizielien amigos,pero toda via quedaron cõ rencor : como

' acaece fiempre entre dos hombres principalcs,q}lãtenido
enemillad,que aun ellos deffeen fer amigos,lasperfonas,
con q cada vno dellos folia cõuerfaren tiepo dela differ,dõ,
no dexan firmar las amiftades atizando los fiempre,por te
verlos en aquella necefsidad de contentara cada vno, la
qual en tiempo de paz no tienen.Iulio Cefar era entre ellos
mas m a ncebo,y no de tanta fama,pero no de menor valor,
aunque muy pobre por fu excefsiva liberalidad, y mas co-
diciofo y mañofo para fubira la cumbre del feñorio,que to
dos pretendian.Era grande amigo de Craffo,y por firmar fu
autoridad y fuerÇas por via de amtílades,trabajo halla que
hizo amigos a Craffo y a Pompeyo,fiendo yacõful,v muy
eflitnado,porq hauia tenido dos vezeseya cargo en Efpaña,
yla vna fiédo gouernadorhauia v ēcido y fujetado a los Ga
llegos y Portuguefes,y pacificado cõ grade induflria toda
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la provincia, y todos eflos tres príncipes en grã cõcordia

j
urarõ entre fr y n nguna cofa fueffe ordenada en la republi

ca,y efluuielfe mal a alguno dellos,ydio Cefar aPõpeyo pa
ra mayorfirmeza del amiflad,a fu hija Zulia por muger,que

fue feñalada en todavirtud,la qual defde a flete años eflãdo

preñada,vio q traiã a casa vna ropa de Põpeyo enfangrêta-

da,El por defpartirvn ruydo fe le hauia enfuziado, o íegun

otros en vnos facrificios,y tomo le tal fobrefultopêfando,q

Põpeyo cldalfernuerto,o herido., 9luego malpario y deíde

a poco murio y tras ella la criatura. Iulio Cefar diaria elió-

ces en Inglaterra,ci fue el primerRom.ano 9 en ella entro:y
fabida la muerte de Zulia offrecia a Pompeyo fu fobrina

Oáauiaengrã manera excellêtemuger,y e l pedía vna hija

tenia Pópeyo,pero efloruãdolo algunos,y entre ellos Ca

ton,no huelo effeCco .,y afsi coméço el amiPtad a de(goznar.

casi enel mefmo tiépo fueCraffo muerto porlosParthos,

cl tue cauf i de mayor aparejo para la diifenfiõ de los dos 4

quedauã,como no hauia ya guié fe m etieffe en nZ ,dio. E;1

todos eflos tipos andana Cefar en Frácia y AIemaña y In-
glaterra fujetãdo las,que tenia la gouernaciõ y coquilla de
Erãcia por diez años:y quãdo efpiraua el tipo de (u cargo,
demã.daua el triúpho portas cofas que hacia hecho eneflas
prouincias,yjïato cõ elfo ¿Ile criaífen cõfil en aufencia:yaü
que a Scipiõ y defpues a Mario hau iã dado el cõfula do ef .

do aufentes:hauia ley 9 ninguno pudieífe pretéder magi-
llrado alguno fino prefente: y Cefar no podía venir a tiêpo

fin dexar cofas poracaharenlaptiincia hauia de venir cõ
géte dguerra a pedir el cõ(ulado,ni fin ellapa triñphar,y no

ofanavenir,fino coful o cõ gête,poryfabia ¿l tenia m u .-hos e

nemigos ê rowa,y enviêdole fin cargo leauiá dmoleltar.

Elerahõbred muy mas noble linagecl Põpeyo, mas como

era Marianofe gui a el vãdo del puehlo,yalsi le amaua toda

la gête popular taro, le hauia dado a el foto 	 ert

aufencia pudieffe pedir el cõfulado,porqdos arios antes le

criau3 icõfulcõ Põpeyoef}ãdoaufête,v fin lodem ldarel,y

,pcuro cl le paffafsê adente acjl fauor,pa quádo fe cúpliclfe

el tiêpo dfu gouernaciõ,yel vuieffe dboluer aRoma:aíiy lo

y masel quifiera era CĪ le,plõgafsé el tiêpopa	 enFrácia.

Co nfir-



Confirmando defpues Pompeyo la ley,§ ninguno pu d ief-
fe en aufencia pedirlos magiflrados,oluidofe:o hizo fe ol-

uidadizo de exceptara Cefar por virtud delpreuilegio que

el pueblo lehauia dado: y aungdefpues de ya promulgada

y efculpida en atinas tablas de metal,como era coflübre,y
puefla en el erario,lo torno a corregirPõpeyo,los aduerfa

ríos de Cefar erã muchos y todos principales, alegarõ y
obtuuierõ no tener vigorla emiéda:y no folamêtele §bra

uã elle preuilegio:pero aú Marco Claudio Marcello conful

voto q quitaffen a Cefar la gouernacion antes § fe cúplieffe
fu tiépo,pues era acabada la guerra,ygembiaffen a Domi
cio Enobarbo en fu lugar,y otras muchas moleftias y agra
uios y al. injurias hizierõ a Cefar aufente: y no ignoraua el
antes q vieffe ellas cofas ta, ala clara,como tenia grades ad
uerfarios enel Senado:yfentia ya apartado de fu amiflad a

Põpeyo § era eflõces el todo, y por efl'o fe temia mas de
venir a Roma fin exercito,y fin fer criado cõful,y afsi coma

ro a andar en tratos y cõciertos,no fuera de razõ al parecer
quãdo el hõbre los lee:pero no podia hauerrazon para to-
marlas armas cõtra fu patria. Los tribunos del pueblo era
como procuradores y padres del pueblo, y nadie podía
caer en mayor pena 9 en hazerles alguna fuerça,deflos e-

ra algunos en fauor de Cefar,y el foborno a otros, para cl

fi el Senado infiflieffe todavia cõtra el,los tribunos le defen
dieffen,y fe reboluieffe el pueblo cõtra el Senado,fuflêtã-
do el autoridad dfus tribunos. Entre los 4 cõuirtio a fu opi-
niõ fue vno Cayo Curio:hõbre muy ardiêtey negociador
y eloquéte y de noble familia:aun§ era Patricios, pero era
antiguos Senadores:y todos los magiflrados ycargos libro

fos hauiã adminiftrado.El amiflad dilos tribunos dio muef
tra de mayor razõ y j uflificaciõ a la cauta de Cefar,porq el
Senado no folaméte no les cócedio cofa de lo q negociauã
en fauordeCefar,peroaatratolosmal,yamenazol es tãaf-

peramête,§ ellos fe falierõ de Roma y fe fuerõ a Cefar q ef-

taua en Rauena ciudad poflrera de fu prouincia,§ eflonces
halla alli llegaua Frãcia,y elhauia ido alla a tener cortes,y
por eflar mas cerca de Roma negociado d alli fus cofas.Pó

peyo y los otros no pêfarõ 9 fuera tãta la prefleza deCefar,
pero
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pero guando el vid qúe porvia de negociaciõ no podiaha
zer fus cofas,antes ivan los negocios del todo rõpidos:allé
de e] de fu natural era en vrã manera diligére,en fabiendo q
los tribunos eran falidos de Roma,y fiédo informado (1 los
contrarios teniã mucha mas géte de guerra 9 no el,pero
no dcauan jütos ni tá apercebidos corno elsdio les tal prief
fa entrando por Italia :y ni les dexo jütar,ni lugar para pen
farni confultar,ni pudieron alétar,hafia q huuierõ de dexar
del todo a Italia:y aqui comiença Lucano,y profigue la hif-
toria verdadera ha(a donde tuno tiempo y vida para efcrc
uir. El intento dellos capitanes fe cree que era el fin cõ que
falio Cefar,hazerfe feñor del imperio el que mas pudieffe,
y para tener valedores,tomo cada vno julios titulos a fu pa
recer: Pompeyo que defendía y feguia al Senado y leyes
Romanas,Cefar que fe defendia de fus contrarios,y quería
facaral pueblo Romano de la fujecion en que le tenia el Se
nado y Pompeyo,y de lainjuria que hauia recebido Roma
en fus tribunos:ypara dar mejor color,allende delos tratos
y condiciones que mouio al parecer ra onables, pidio fié
prela paz, y aun defpuesdepoffeeraRom -.y toda Italia y
Francia y Efpaña,pero nunca quifieron concederle condi-
don alguna de las que pedia,porque le conocian,y fabian
que no hauiade poder biuir en paz:y aun porque creiã que
lo hazia con cautela,que fabian que era muy amado de to-
do fu exercito,y que aunque le deshizieffe,le podía tornar
a juntaren hauiendolo menefler,y muy mas preflo que los
otros fe pudieffen apercebir •y entendiendo éII  quiferõ
los contrarios de vna vez dar f  en lo que fe hauia 'co m en-
çado,por no eflar cada dia la barua fobre el ombro:ailque
nunca vi tan mala paz(deziaCicerõ)quc no fea mejor que
buena guerra. Infignes victorias y muchas fueron las que
huno Cefar en ella guerra ciuil:y muy merecida le teniãto
dos fus contrarios qualquier crueldad que con ellos quifie
ra vfar:pero ninguno le demando perdon,que no fe lo con-
cedieffe: ya muchos combido con el,yalosmaspufo en

cargos mas honrados que antes tenian,y en fin,co-
moledize Ciceron, a ningun defar-v orado mato.
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ARGVMENTO
DEL LIBRO P I^^ IM F.R.^
DEL DE LVCANO.

0

	 N E L qual propone el l'oeta lo que ha de ef re

uir:y pone luego ,-una lamentacion luya contra

los Romanos,poO f é reboluieron unos có otros:

y tras e fto dedica fu obra a `^omicio Nerõ el Emperador,

inuoca fu faucr: die, luego las caufas por donde tuuo

aparejo ef^a guerra ciul:y dichas,corniença a contar lapri-

mera entrada de Cefar en Italia defd.e Francia donde efla-

ua:cuenta la paf fada del rio Rubicon ,la entrada en Ari-

mino,la ida de los tribunos del pueblo a Cefar,elrazona J

naiento de curio a Cefar,el raZo,narniento de Ce fara fuge

te,la re f^u4 deLelio fu capatan,elllarnarnie to de las gen

ta aue hauia dexado en Francia: el miedo eftrano y huyda

delos Romanos y del Senado,los prenoflicosmalos y ague-

rosque huuo,los facrificiosy cofas que hizjeron én Ronáa.

Libro primen.):

°yo.

guerras .t. cantamos, g palfaron en 
P y C fla fentc ope o	

<.r yCder

c a  ucr-

ton rõpida la confederacion 3 con todaslas fuerças del ra F 

a

ue

todos frtroes:

mucrro

y pobié
efquadrones parientes como pelea co antes d 

tres
 g

taundo,Iebuelro para	 y daño defi mefmo: yaquellas por los Parthos en
d, como	 -egucrr y	 qu

l'.rd õcea,r,y: a.s ^ ^emea	 elpicrõ atnif

a.^

1	 4	 antes armas que en contrario fe arroja- y Cef ar:lucgo rom-

A.
	 cdcracion, y vinicrd

.I .	 near crt rompimiento.

los campos Emathios .2. y	 jo efiau .+.nconfrra
cía dada en fuuor` de la maldad: y el .dos corno crá .'os ma

poderofó pueblo conuertido con 
pod1ofos de Roma,

un co
fu vencedora mano contra fus mef cruedenamnjreena ellnt

fapfee

mas entrañas • y elcreuiremos los rio que noefiuuiefre

^
Guerra ciuil fe lla-

ma étre ciudadanos.

ï
Em athiw,Thc('alia
'campos Philipp os y

Mace.^.cmicos: fié pre

entiçnde el campo.

donde fue la batalla

MAS QyE CIVILES 
entre Ce far y Poni-p

v ncler c ue Tiendo todas unas falian de diferentes reales

uan.0 tic furor ciudadanos tan grande?que licencia de me-
e

t	
arõ fo ros Pontpeyo

ap



Libro pirmero
n ea das armastan defordenacla?dar la fangre Romana alas
naciones enemigas que la derramen,efpeciattemendo por
cobrar de Babylonia,que eflana foberuia y muy locana,los
defpojosItalianos:y eflanclO porvengar el anima de Craf-

	

4	 10 4 4. q vagado andana:antojo fe os de hazer guerra,de la
CraJo (olio eftd di-

qual no pudieffedestriumphar20 quantas tierras, o (luan-cho fue muerto por

los Partbos con fu bi tos trechos de mar fe pudieran ganar có ella fangre que los
j.o mayo' varo; ex- ciudadanos braços facaron defde donde nace el fol halla el
cellentenr1 nurne

cleglte Romana. 'poniente,dondela noche afconde a el y a las efirellas,y delro 

de donde el medio dia hierve con fus encendidas horas ha-
fla el alto feptentrion , donde el inuierno con fu yerto fi-jo
nunca dexa regalar el mar de Scythia,que tiene con fu muy
frío yelo enuedriado ? ya huuieran venido al yugo Roma-
no los Seres,y los Armenios,y aquella gente (fi alguna ay)

fto	 como	 eíbiue al nacimiento del Nilo.Eflonces Roma fi tan grá,E 

en duda:porque	 delineo tenias de házer nefarias guerras,eftonces podias

rtbid

guno de los antiguos uertir tus armas contra ti,qu'andO huraieras fometido el m1
el nácintiento

el rio	 do a las leyes Romanas : que ahora aun hartos enemigosd 

ertrailostenias.Maslacaufa de eftar en nuellro tiempo por
las ciudades de Italia las cafas medio derrocadas vazias, y
las grandes piedras de los muros caydastédiclas, y muchas
cafas fin feírior: y hallar fe tan raros moradores en las anti-
guas y populofas ciudades,e Italia eflar toda montuofa
tantos matorrales, y tantos arios por arary los campos dan
do bozes,no hallando guié loslabre:no eres tu el fiero Pyr-

pyrrho Rey de -los rho .6. rti effe otro Africano Hannibal autores de tantas
Eptrctu hizo algu- •
l os d ,:jos`9„erva muy perdidas : que ninguno tuno tanto poder que fus armas ta-
n-y:fi a los Roma- I affentanto : antes la ciudadana mano es la que nos dio tan
nos:y Hannibal s:,. honda herida.
como o notorio.

Pero fi los hados no hallaron otra via por donde pudief-
fe venir Neron,y lbs diofes aun compran caro la firmeza de
fu reynar,y el cielo no pudo quedar en fernicio de Iupiter,
fin que primero tunieffe guerra con los impios gigantes:ya
foberanos diofes ninguna cofa nos quexamos,que nueftro3

	

1	 grandes daños c5 elle talprernio nos agradan.Thefalia hin
Unto Cordou.t cha fus campos de fingre,y las animas de los Africanos fe
no CePr dos crut.ts
bns tal los bilts harten de fangre Romana,y j unten fe las batallas oceiden-

	

titPon/Peyo	 ta les tan faffgrientas (.] pararon cerca de Mon da .7. y con
dt- nzncrto' ellas
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de Lucãno.

	

Pc r 	 co ccr-

eftas defuenturas fe alleguen CefarNeron , la habre de Pe- jada Avp
tu 

Ctfar

rota .8. y los trabajos deModena .9. y las naos clfueron a L14ci0Arton1"°,hcr

m.tno de _Marco An-
a hondo enla batalla deLeucas .1o. ylas feruiles guerras toaaio.

arredor del monte Etna .1T. porq en la verdad mucho de-	 9

ues Roma a eras guerras ciuiles,pues fe ad 	 Marco	 -quiria para ti vn 
MOCO o'

Antonio tu-

prouecho tan grande.Y tu Neró defpues que ayas hecho la do :Decirao Bruto,

vela y alprefente hazes,y preferido el cielo te fubieres a las fegnaadoenlos conju
rados que anat:tron a

earellas, defpues de muchos anosferasallarecebido con ctf,
gran regozijo de toda la corte celeftial.Hora quieras tener	 =o

el fceptro y feñorio,hora quieras fubir en el encédído car- Dc labatalla 
que bu

uo or ar AuguJlo

ro de Phebo,y por fus grados rodear la tierra, que efl:ara ccfparcrounMarcoAn

muy leda y,fin temor de tal znudança,que cada vno de los tonio ycleopatra, y

diofeste dexara fulugar:yla natura toda dexara a tu arbi-
ios vencio.

9a

trio q elijas qual dios quieras fer,y dóde quieras affentar la., La guerra que hizo

filia real del mundo. Mas tu no deu es efcoger la morada en d
Aug

de
ufio en Sicilia

la parte del norte,ni en el otro norte Auftral,hazia cuyo fi- Etna
on

, que
esc

a
l 
h

m
ora ft

ontee

tio carea laregion caliente del paffo del fol,que no po drias llama mongibcl con
oanp	 hijoeyo hij

defde ecos lugares ver a tuRoma fino de traucs,y fi tu te pu m
Sexto

enor 

P 
de Poanpeyo:

fieres al vn lado del cielo,el exe lob re que fe gouierna para el qual traga enr

fentirniento con tan gran pefo:hauiendo pues bien niuela- eh" faeruos que les
au	 n

do el cielo,deues affentar en el medio,ytoda aquella parte tdd.

la prometido libe

del mildo efe dcfocupaday ferena,yningunas nuues fe en	 Ys

trepongan que nos ef oruen de ver a Cefar .T2. Efl;onces 
A on cnticnde
a to s los	 a	 -

el linage humano ere fegüro a fa plazer , y dexadas las ar- dores ilamaro
En

n Cc
era

fa

mas haga cada vno lo que le cumpliere yamenfe todas las res,al principio del

i	 do	 a

naciones entre fi:y la paz eftendida por todo el mildo cier- l
m
os

p qeri
ue 

o
h

: ay
uian

J^ ues
de f^

re las puertas del guerreadorlano .1 3 . Aunque fin duda ceder.

defde luego te tengo yo por diuino,yteniêdo tu efpiritu y Era en Romae l teOi

fauor en mi pecho,no querria inuocando a Apollo impedir piodeidios Iano fe'.

le de dar fus refpueftas en los oraculos:ni facara Baccho de ñaldelapaz ydela
r	 guerra : y hauicndo

fu morada de Nifa,que tu puedes dar me calorfufñciéte pa gurrrale teniaabier

ra todo verfo Latino.	 to:y no le cerrauan

I^effea mi coracon exponerlas caufas de tan grandes co 
li,^oquãdopar todas

>	 partes	 ã paza:ú-
fas,y abre fe me vn gran mar.Pero quien quifere entender queenfeet trnicientos a-

que fue lo que al defatinado pueblo impelio a tomar las ar- nos nolccerraron fi
vez n tic

mas,y Paco la paz al mundo de las m 
no

anos:fepa que el embi- po tl

vn

e

a 

N 

e

uma:y otra
m

diofo hilo de los hados,que nuca concede a las grandes co- acabada la primera

fas eflar mucho en vn fer : y las neceffarias y grandes ca 
guerra con Cartago:

y- y en Hipode Augu-
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oq;res lapdz vni 4 Libro p r imero
imerfat que fe caro dasguefefguéen todo lo que ella muy apefgado:yearga
t,, tres vezes: f cgun pa

recrfgntJicarsurto 
do:y noma que yanopodiafuffrir^funiefm o pefo.Yafsi fe-

nio,yfeguitLiuioen ra,guando defgoznada toda la fabrica del mttndo,lavltima
cl primero: vna Ya. hora viniere a dar fin a tantos f gloS ,boluiendo fe las cofas
no Mg.

a fu antiguo cliaos y confufion: que todas las ardiEtes effre-
lias mezcladas unas con otras fe emboluerã en el criar: y la
tierra no quema eflenderfus riberas a las aguas iffno efcu-

pirade fi el mar:ylaphebealuna. enojada ya del traueffado
curfo que fuete hazer, pedira el car gó y gouernaciõ del dia:

y todala compoficion mundana andando afsi fuera de or-
den difcorde,reboluera la confederacion y concordia del
orbe:porque a la fin las grandes cofas de fu mefmo pefo fe
eaé,ya toda gran profperidadpufierõ los diofes elle tal ter-
mino en fus crecimiétos:ya ninguna naciondexo jamas la
fortuna deauerembidia,yperfeguirlaquádo laveeencre

-cimiétoy poderpormary por tierra.Mas la caufa total de
ellos males,fue,auer diui dido tres feñores,y repartido en-

Entre CrafJo PM- tre fi a Roma .14. porque no pueden fer fino fangrientas14 

pcyoyCcPr, corno las ligas y confederaciones dereynar.O malamCteconcor-
eta dicho:	 des,o ciegos co la codicia infinita,para que prouays a niez-

clar yucal os poderes yfuerças,yatener de por-medio el
mundo?pues en tanto que la tierra tuuiere al mar,y el ayre
ala tierra,y el fol diere fus largas bueltas al cielo,figuiédo

i`s	
lela noche portodos los fignos,jamas aura fee ni cócordia

Poma° mato a fea en cofa de reynar en comun,y ningun feñorear fufírira ja-
hcrm ano Renio de-	

copr
limes que ambos bu- mas 	 ania. Y para prueua dello no cureys de yr a bufcar
fi	 q
uicronfirnd.cdoaRo exemplosanacioneseflrafias,niesmeneflerreboluergrã.-
m.^, ° por nwior dc des iiglos,pues los primeros muros de Roma fueron vana-
xir hecho la ciu dad

por qucdarfc con el dos en fangre fraterna .i5. y aun la tierra y mar que alafa-
)c Torio fosó , y per zon poffeyan no era tan gran premio como ahora para tal
muy liuiana canf a.

i6 furor,que no tenia fino fu pequeña ciudad ayiitada por los

Efgetc7npio quc era priuilegios de aquel pequefio templo Affilo .16. Pues la
'vnbof quc priailcgia difcorde concordia fi algun dia duro,no fue por volütad de
do hizo Romu;o

trayda la origen de. ellos capitanes:fino que eflaua Craífo en medio cl los dete-
çl'o deGrecia cõ pri n .ia,coino la tierra dõde ella affentada la ciudad de Corin-
uile io de lertadR >
qualq

ib
u

i
eraq

u
e.. a el toque aunque es tan angofla,eflorua q no fe junten los dos

leacogicffe, yaj}i -vi mares:mas fi ella pequeña tierra.11amada Iflmo fe quitaffe
"¡cm,"poblar aíii, de ennledio,luego quebraria el mar lonio enelEgeo,pues
utucbos de la contar	 Cra f fo
O.
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palia oxeéc; tr r,uc-

g^ r era bija deCcfar
y cal ada cõ Pcpcyo:
y vna -vez de ver

traer vna ropa de In

marido muy f angri

t, le temo rzl lcbrc-

`alto que g iario f i

dial, y muric luego

ella y la criatura.

L ucai'o
Crac% el de ladefdïchada muerte,que era el e .f}oruo de las

quel}ionesde ellos dos ca pitanes , manzillo la-ciudad de

CarrasenAffyria-cõfangre Italiana,y los daños que alli có
{u muerte iuizierõlos Parrhos,foltarõ la rienda alas iras de-
dios Romanos:de manera que vofotrosParthos mas gana
ftes en cita batalla de lo que effõces os parecio,pues cõ ella
reboluill:es la guerra ciuil entre los vencidos . Luego vino
pues la embidia de mãdar y codicia de feñorear,y ala hora
tomaron para ello las artnas:y aquella profpera fortuna del
poderofo pueblo Romano, que abraçaua mary tierras yto
do el orbe, no fue baftáte para que en ella cupieffen dos . Y
tu lidia .17. arrebatada cõla cruel mano de las parcas,lle-
ualte a la otra vida las prendas que auia de amiflad y cõf:i n-
guinidad cõ mal aguero ayïitada:que fi a ti re diera los ha-
dos mas ellendida vida,tu fola eras poderofa para apartar.
tu marido, quádo furiofó le vieras a vna parte iy tu padre a

otra,y hazerque atrojará las armas de las manos para te las
dar,como las Sab finas juntaron los fuegros cõ los yernos po

> viendo fe en medio:mas cõ tu muerte fue del todo defgoz-
s ,da lafee que auia entre eilos,y les fue permitida la guer-

	

ra,a efl:os ca	

é

rz^i4tanes:3 para lso qual les ponía efpuelas el gran

	

A	 Cefar auia dentro de

fs

vt4l9r _ q1.10 en co-t !petencia Mula en cada vno del losç n Põ nucuc artos lúiet„do

péyo retes-, .,o, ï fea éfcurecidos tus antiguostriumphos todalaFrancia,fai-

c9Alas nUUetias viart4	 .de Celar,y no fe lleue fu venclm

tfmle e los F-t auçefes , 8. la corona que tu ganafle cõ los Py
ratas.Y a tifOefar el hilo que lleuas y el vfo cielos trabajos te
leuan.ra,ytm fortuna que_i o:P uedefuffrir. el fegundo lugar:
porque y Çç 4rno.pued'e tolerar que otro fea mayor que

eh,11i po py ?puédé fu rir otro yguial: Y no es cofa licita

ier q4315.71. lo d:s:f.r vellido mas juftamente las ar-
mas,porm:;e'ca.4a vna dejos tiene gran.patron yjuez en de.
fenf'atgfie l :eajavén.eellUra aprouaron los diofes,v Caton
w. 11., cj40.¡am;p. .Qeranyguakes para reboluerfe,qu c
laec Adc,le.Po p yoefl:auavadeclinadaa fenethid, y fof-
fc; ae oCotl vfõ déla paz,feleauian oluidado los
exercicios y foJiitud decapitan , y deffeofó de cobrar fa-

taia eta, eJpue: lo bhazia muchas cofas por ganar el comun, y
andan fetrafaquel fauorcillo popular , guttando mucho

A 3	 del

t%o Prwetçaque an-

tes era dr E,on.a, y a

inglaterra, y entra-

do en talcmarta.Y Põ
poyo allende de otras

grandes ccfa-s auia

cttquarcrtx dias cf-

c õbr^do tcdo cl mar

Mcditerranco de los

co f3árias Cilices que

andauan per cl muy

pcdcrofos fin dexar

cofa fegura.

•	 19

Fue grande cl autori

dad de eftc Catõ, que

dclp ttes viendo vc nce

dor a Cejar fe mato

en vtic.t,de'donde le

llamaren Caton Vti
con fe.. e..



Librbrimerop
del recebimiento que le hazian con aplaufo guando venia
a fu theatro:no fccuraua de adquirir nueuas fuerÇas, muy
confiado en fu primera fortuna, de nombre fola mente era
ya grande:como fuele eftar en vn fertil campo vna alta en-
zira, que tiene colgados de fi los defpojos y dones que los
capitanes alli confagraron por tropheo y memoria de fus
viaorias:a la qual no le foftienen ya las fuertes rayzes q té-
ga,fino de fu pefo fe ella fentada, tendiendo por el ayre los
defnudos ramos,v haziendo fombra no con la copa ni ho-
jasq tenga,fino con el tronco folo:y aungbãbalee yparez-
ca que fc ha de caer al primer ayre q ven ga,y entorno della
aya grades floreft s y arboles fuertes:fola ella es tenida en
veneracion.Por otra parte Cefar aunque no tenia tanta nõ-
bradia,ni eftaua tan elendida fu fama de capitan, tenia cõ-
figovnbollicioy orgullo que nofabiaeftar quieto ,y fola-
mente tenia por verguéçanovcncerpor armas, bolliciofo
e indomable,qualquier cofa que la efperança ola yra le po-
nian delante acometia,fin tener en nada ponerfe en qualef
quier armas,dando prieffa fïépre a fu buena dicha,y figuien
do el hilo del fauor diuino,impeliendo todo lo cjfeleoppo
nia para fus altos propofitos delante,y gozado fe de hazer'
camino cõ eftrago.Como refplãdece el rayo quádo efcupi
do de los viétos porlas nuues,y con tã gran ruydo del ayre'
impelido y tato effruédo del müdo,rõpe la luz del dia ven

-ciédo la,y efpãra lasgétes encãdilando les los ojos cõ fu lla
ma de foflayo,ymueftra fu furor contra fus mefmos téplos,t
fin auer materia alguna que le eftorue fu falida,y haziendo
grade eftrago ala cayda,yquãdo buelue dfoflayo reco ;ic
doacll fuego yparecia por fugrã claridad eftar derramado

Eflas que fon dichas pues eran las califas que a caos ea -t
pitanes mouiã a la guerra:mas laorigen yrayz publica y ge

dcftruyei era  que  dos poderofos pueblos:
porque luego que la fortuna liauiendo fugetado el orbe to-
do,traxo riquezas fin medida',y las riquezas excluyeron a
las buenas cof}umbres:ylaprefay robos grades de los ene
migosmoftraronalpueblo Romano abiuiren tanta abun
dancia y demafia,no fab ian dar fin en allegar oro y ef}cder
fus edificios,y menofpreciaronlas mofas y manjares de los

antiguos,
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anti guos,y los trajes que a penas elluuieranbien alas mu-
geres vfurpauan los hombres,y todos huyan de la antigua
pobreza engï:dradora de varones: y de todas las partes del
mido era bufado y trahido aquello g es cauta de deflruy-
cion .20. aqualquicrgente,ycadavnobufcaua corno a- .10

crecentarfus campos:y aquellos heredamientos que fuerõ Riquezasydeleytes

arados co p la reja del fuerte Camillo,ylabrados cõ los aça. 	 col ca.tis vienen

dones de aquellos antiguos Curios,losel$endiã ahora ha-
J °

rrrl pre cntf ende.

íta donde no conocian tus aiedaïaos.Efl:e pueblo tal , claro
efta que no era para que la tranquila paz le agradaífe, y fu-

pielgef aentarfeenfuproprialibertad fin menear las ar-
mas:y de agai tenían la yra muy facil y prompra,v fe poni
luego en qualquier maldad por huyr de la pobreza,tenien-
do por honra y cofa digna de tomar las armas , poder mas

que fu mefma patria.Donde era la fuerça medida del dere-
cho:y de aqui las leyes y ef$atutos del pueblo andana torci-
dos,y aquellas reb uL Iras que 103 tribunos tragan con los cõ
fules,donde leyes no valian.De aqui venia véderfe los offi-
cios,y el pueblo véderfusvotos:ydeaqui vinierõ los cõpra
dores dellos,gfue para la i epublica vna peftilencia no po-
co cõcagiofa:y de aqui todas agllas contiédas y cgftiones en
la'el e:` iõcelosmagiltrados,ydaquilostragadores c bios,
y finados  logros,y caqui vino efrar el credito y Lee defqui-
ciado,y fer a ella cauta prouechofa para muchos la guerra.

Ya Cefar q uia cõ preft eza paliado los elados mõtes Al-
pes,y tenia cõ cebidos en fu pecho grãdes movimientos y
rebueltas,yla guerra y emprédia:quãdo llegado a la ribera
del pequeïio Rubicõ fe le aparecio vna grade imagé de fu
patria .z,r. eflõces el}aua en harto temor,y entre la obfcu 	 xY

E(la vi "ion cuzt% gue
ridad ala noche la vio muy clara q tenia el gelto muy trifte, temo Tranquillo dr

derramados los canos cabellos por fu muy alta cabeÇa,yre otra nunera,pero de
	r 	 viola poner áí5
	co	

i Lu-melados  los defnudos,dezia cõ vna boz mezcla. 
cano por rnarmor

da entre folloços y gem idos:Adõde greys varones paffar:a que eflaua por el Se-

dõde ilcuays mis vãderas?fi venis j uflaméte,y fi foys ciuda- nado puef}o en la ri-
bera de ffe rio,y en el

Dios mios,hafla ay folaméte podeys llegar c5 armas.Tomo efcriptliamefma fé

le eftonces vn efpanto a efle , capitan,erizaronfe le los ca- tenciaquraquiatri•

bellos,y vn defmayo le boluio a tonito el paffo,yle hizo fi- ónycala fantxfma.
xar el pie ala entrada del rio . Masboluiendo luego en fi

A 4	 dixo.

de Lucano.	 7



L, 1 ro priìero
dilo.Oltpiter muro fuerte delagranRoma,q u e defde la

roca Tarpeya truenas . O voforros diofes penates Troya-
nos dela familialulia.Ofecretos del arrebatamienta .22.

2z	 v deificación de Romulo : O lupiter que tienes tu morada
Def U s qu Ronus-
Íotuuobicn(fiable- en la alta Alba longa, y de ay eres tutry amparo de Italia.
cid.0 Rorna,c c'ri::é O fuegos Vcflales.O Roma que tienes tambien fuma dei-
que f'uev cielo arre- d i el,a uorece eflami obra. Yo no voy contra ti con armas
botado al cielo a vis	 y
fta de los fieVoseflan furiolas ni dcfacatadas,vees me aquí que por tanta tierra y
do tomando r'cfetãd. mar foy vencedory en todo lugar foy tu Cefar y vencedor

para ti:mas ahora fea me licito ferf quiera tu Toldado
aquel te prometo fera el dafiador,el que me hiziere tu ene-
migo.Y fin mas detene ríe hizo entrar con gran prielfa la gd

te por el crecido rió.Bien afsi como en los defiertos c .pos
dela calurofa Lybia,quádo el leonvee cerca a' enemigo,fé
repara perplexo hafta ciue fe enciende y recoge el furor de
fu yra:maslu ego que fe dio efpuelas cc n el açote de fu cola
cruel,leuanta el cerro de la ceruiz,y comiença con fu Tordo
y efpantofo bramido a arremeter:y aunque ya entonces el
Africano le enclaue arrojada la liuiana lança,o le ponga el
venablo al fuerte pecho, arrojafe por el nefino hierro, fin
temor de tan aran llaga.

Eflec.oloradório:Rïibico'n cae de vna pequeiiafuente,y
lleua muy poca agut:én el eflio,y va por vnosvalles hádos,
donde es el termino entre Francia,e Italia, mas al pequeiio
riodauafuerças enonces el inuierno augmcntando le las
aguas,ytreslunasque hauian venido lluuiofas,y los victos
folanos con fus humidos foplos auian refoluido las alpinas
nieves:por lo qual hizo Cefar ponerlos de cariallo a la cor_
riente,para que en ellos quebraffe el agua fu furor , y Bella
manera pallo la infanteria porfabrofo y feguro vade:En po
niendo Cefar los pies en la otra parte de la riberas Aqui(di-

0tticr'e dez ir pie Y a
r;oc^c:iercrrr:;o^'rIo xo)aquidexolapaz,ylosderechosyleyesviolados. 23. y
que dizcn las leyes ati fortuna tomo porguia.ieiadie nos hable ya en confede-
y drrci hos Romanos
lino queellos - calen, raciones,que yo dexo elle hecho en manos de los hados,y
aun:jueiettgan per quiero tomar por juez ala guerra.Ydiziédo efaspalabras,
iuolados;y h:rbli; t.is 

to re o con la ahí-cuidad de la noche fu excrcito con grande
rmas,pt,'cs no h, ha

c^ucrido conceder (1 orgullo: y mas prello que el tiro de las. hondas de Mallorca,
Sin do !oque'cõra y tan rezio como aquellas actas que los Parthos huyendo
zón pedi;t. arrojan
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de Lucano.	 .9
arrojan tras fus efpaldas,y derramando amenazas (aireo a

Arim i no,que era el primer lugar de Italia.
Ya las eff rellas,dexando a tras el matutinoluzero,huyari

de los fuegos del fol,y el dia primero que auia de ver el prin
cipio de las rebueltas y tumultos,nacia con vna niebla tan
el;:ura que bien moflraua el dia fu trif}eza:hora lo ayan afsi

p^ rrn itido los diofes,ahora elturbulêto viento abrigo lás

luuieffe alfa impellido.Y luego quia gente efiuuo en me-
dio de la plaza,y como les fue mandado afrentadas alli fus
vanderas, com ençaron las trom petas cõ gran ruydo a fonar
mezcladas con el triffe fonido de los clarines,y el efpãtofo
y guerrero eflruêdo delas bozinas,el pueblo defperto ato
nito,vbolando todos de las carnas,arremetierõ alas armas

tenían confagradas y dedicadas alos diofes,en cuya tute-
la era fu ciudad , y apañan los efcudos medio deshechos,
cuyos cueros tenia comidos la luenga paz,y fus dardos tan
viejos la punta eflaua recoruada,y las efpadas tãtomadas
de orin, j ellauan del todo negras,y faliêdo ala plaça cono
cierõ las Agudas .2 4. y era enfeña propria de Romanos,y
luego Ceta rfuevilloalto en medio del efquadron,todos

fe elip eluzarõ,y de miedo fe les elo la fangre,y afsi atonitos
y callãdo,reboluiã en fus pechos grandes quexas, diziêdo:
O muros de Arimino defdichadamête fundados enla vezin
dad de Gallia.o fentenciados a perpetuo mal por el}ar d6-
de ellays:portodos los otros pueblos ferlorea y duerme la
paz:y ay trãquilo fofsiego,y lomos nofotros el primer real,
y la prefa primera de los enojados y fiiriofos.Mas b iê nos hi
zieras fortuna fi nos collocaras debaxo del nacimiento her
uiente del fol,o debabaxo del elado norte:o por la defierta
Africa, dõde las catas traê mouedizas:q no hazer nos muro
de la fortaleza y entrada de Italia.No forros fuymos los pri
meros hollados de los Gallos Senones. No fotros fuyrnos
los primeros ¿ vimos los furiofos Cimbros.Fuymos la pri-
mer huella del AfricanoHannibal,y el camino 'de la yra de

los Teuronicos:y en fin todas las vetes 9 la fortuna quiere
dar trabajo a Roma,es poraqui el principio de las guerras.
Cada vno gemía ello fecretamête en fu pecho, q al temer

a la clara no ofauã,nite atreuiãa motirar por palabras fu cõ
A j	 goxa,

Dcíl tacs dcl ticntpd
de Mario la en(eIa

R oirían% era' etkgui
la,y era de bulto, no
en vandcra:i, cobor
tes tcnianrt-s ande-
ris de d f'inc`as ente
ñas para conocer ca-
dd foldadodáde autd
de acudir, porque ert

ellas tenían los non,
brés de fuscapituncs.
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goxa:CinO o Glencio auia como en los capos, guando las

aguas y frior tiene a todas las aues arrinconadas:o como en
el muy ancho mar Oceano donde el viento no alcança.

Ya pues la luz del dia auia efparzido las tinieblas de la no
che,ycacTllla efcuridad,y al momao fe mof}rarõ lasllarnasy
encedimiéto dia guerra,y los hados poniédo efpuelas muy
agudas al animo de Cefar,q ara citaua perplexo,le affloxarõ
las riédas de la verguéça:q la fortuna niefma traba jaca mo-
ftrarq fueflên tenidos por juftos los alborotos defce capita,

y hallaua califas para la guerra.Forg eflãdo Roma en par-
cialidad por ellos capitanes, el Senado fin mirarla libertad

y veneraciõ que fe deuia a los tribunos del pueblo los echo

lela ciudad con grandes atenazas,porque eflauan de con

ss	 trario parecer,poniêdo les delâtelas muertes de los Grac-

Tyberio Graccho y chos .2, 5 . Y viniédo fe al real de Cefar,vino entre ellos Cu- .
CayvGráccho fu ber rio cõ fu v

ediblel egua .26.	 q antes era la boz y defenfa del
jaédo tr ibunos

del pueblo fueron pueblo,y fe ofaua poner por el cõtralos poderofos.El qual
mano 

rnu:rtos porque de- 1) iédo a Cefar que ara efcaua perplexo y entre dos aguas, y 4

	

.tn muya	 -dien

tes
r..di

lApvteyacrcce 
fe le ponían delate muchas cofas,le razono en ella manera.t

miento del comun. Entre tato Cefar 4 tuvadoy propofitospudierõ fer defen

	

" '	 didos cõ eloquécia y razones,fcpre hezimos 4 tu poder y
£f le era muy e loqué
tey de gran crcdito lagouernaciongtenlasfueffeadelate,todoeltiêpo g yo pu

en la Republica con de fer oydo:q en mi mano tenia doblarla vol atad de los Ro
qo

r
o
io de Ce

en
far

d 
l
contra
e de- manos,fi eil:aua perplexos a tu vãdo.Mas defpuesq a uerçalo 

flruya todos `usncgo hizo callar a las leyes , de nueftras proprias cafas y ciudad
dos :pero cel1rle Pomos echados y padecemos volfitario deflierro,efperãdo
dio tal quantidad w
di;iero que leboluio 

q tu victoria nos reiituya y haga ciudadanos. Y ahora q las
d: furoando:y por cf- cofaseftãen primer alboroto,ni bien apercebidos,nitodos
fo le llama Lui ano, bié determinados,da te gran prieffa,q fiépre al apercebido
cl de la lengua ven-
dible.	 es dañofo perder el tipo y coyutura:y el premio es mayor

q el trabajo y auentura. Pódera Cefar, 4 vna partezilla tã, pe

quel a de las tierras,como Frãcia es,te ha dado harta guer-

ra y trabajo diez años:mas aqui fi bié te fucediere,Roma te
pondra en las manos,fin derramar mucha fangre a todo el

vniuerfo.Deues cõfiderar 4 viniédo ahora vécedor te nie-

g;ã el triumpho,ni vemos lleuar ningunas coronas de laurel
al Capitolio,que todo te lo niega la tragadora embidia , y

aun te quieren cafligarporque has vécido a los enemigos,
que
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que determinado tiene tu yerno de facar del todo a fu fue-
gro del poderio Romano.Siendo tan gran cofa el mundo, 	

=7

no le puedes partir con otro,y puedes poileerle loto. 	 r ié fe puede llamar

Cõ ellasbreues palabras,efpecial c Celar fe eflaua ya liar dcbaxodr'tao^reefia
parte dōdc yo ahora

to inclinado a la guerra,tata yra le pufo,y tã.to le encendio, traslado eflo, ef cs en

cuanto el ligero cauallo fe anima con el chiflo , aunque ya la front:ra al de
Gucldres,y hor dōd

ta
 e-elle en fa p ueflo,ydefuyovzfqueadoporfalir ypor pallar Cefarauiatenidomu

la carrera:y a,la hora jüto las ef 1uadras ycompañias todas, chostraéajos:gcrcla

ycon fenas y con las manos hizo que tuaieiien filencio,que vcrcsticrra no'y

p	 fep te
dad

ntricnal, t: to
al tiempo del allegarfe aula aran bollicio:y guando los vio cfcriuo ef zo fegundo
atentos,les hablo def'ea manera. 	 dia Iunio alacdiez

ela	
dela tarde, ylecfcrt-

O cõpaneros e mis trabajos y guerras,y pafíando mil pe uorncandela.
l igros en mi cõpañia,f'pre aueys anido todos ellos diez a-	 ^S

,riosvi ori t:enpremiodelaianorcclderramallesalladeba Cato quiereth irla
b io y cauto, y por pf

xo dl norte .2 7 . y por vueftras heridas y rnuertes:y por los fo le llama el:-vano

inuiernosy frias garredorde los Alpesaueyspaffado:feos nembre,diziedoque
no le pudra.

-da elle galardõ ahora,([  hago faberue en Roma ay tato 
bollicio de guerra,ytata turbacio el>nuellra venida,como Põpeyo tenia cargo

fi él Africano -1ãnibal huuiera paliado los Alpes:hazen gé. ahJoluto y perp
y cō peder Pobre

etuo
te-

ite de nueuo:no queda arbol del qual no quierã hazer flota: doslosgoucrnadores
ella pregonado que perfigan a Cefarpor mar y por tierra, de las prouincias y

cõ todo rl exercito l
„ iie hiziean fi huuiera perdido en guerras aduerfas mis va quifrhre:de las pro-

cleras?o fi vinieran a misefpaldas los fieros pueblos de Fra- uifio esde Roma, y

.cia?pues qudrauoreciendo me la fortuna en todo lugar,fo- a f c lo interprete
mal Cejar diziōdo

fiaos afsi récebidos?Venga pues el capita ya floxo por la lar tenia el pueblo f uje

ga paz coi fu gente allegada de rebato,yfus valedores que to porque no lesquii
pire 1 as preuif iones.nunca. facaron efpada en guerra,y venga Marcello el char- 	

30
latart,y Catón .28. con fus vanos nombres.como que ef- Mi,'oncauallero va-

fas gentes baxas,y los comprados paniaguados han de ayu licnte,mato aClodco
p o:cu

dar  Ponipeyo,y acompañarle afinar a delante el reyno yos
muy

a
e

mrient
ar e

es 
c p4

oniáp 
que tantos años ha tiene vfurpado ? Y ha de fer fofo Pom- grande alboroto, y

peyo }que antes delos permitidos años pueda triüphar? 1;t féo7,,d, fui";
y el que arrebatados vna vez los magillrados, jamas fe ha- lo Pompeyo:y cd pu-

lkf ncargos?y aun no fe harta con tener ello fuera de la ciu fo gente armada 01
d f t des^,

dad,flnO que los campos tiene por todas las prouinciasCO para
tcn 

que
e

 libremente
fiillaue,para hazer que por necefsidad le firuan las gentes, pudic¡fcn fentenciar

de miedo no derrame 'labre .29. Pues que ef ocie de t - fn puedo: y ahora
^	 p	 y Ccfar tuerce feto g

radia fue guando Põpeyo afrentado real .3o,- en el foro del tyrannia.

audiencia



Lib ro 3 r imer0
audiécia,haziédo harto temor:quãdo las efi l adas•:amenazã

do cruelméte rodea:õ en torno(cofa nélca vifl-^)l^o 
ïr̂oi 

^sponiEdo les en harto temor.Y et ofo cóX 
das 	 medio pa-

Per las leyes que ha de fer yguales y d	 rodea
ra todos:pero bié fabevs que las v ádera®dea ora tamb e,
ron y ampararon a Milon tiendo acufado,y	

,
}

por aun en la vejez no puede dexa r de mãdar y reynar , arr

m
a fe para Cainjufla g uerral,acof dübrado ya a fus guerrvsde

3t
rompe

y

o)icndo rt;o- uiles,y habil para.fobrcpujara Sylla maef}ro .31- fu}

f
o fuc dcl ando de ellas maldades.Y como las fieras tigres nunca jamas. CÍeX'a-

Sytca mitraMario. ^
cerrar de la ^,ree rõ aquellabraueza Cl en ellas fue fembrada,quado figuiê A

y .	 p	 aniz	 ^
de l^Iario,y cnla vcr atras madres por los bofquesde^ rrc. .,era criadas y

.r ^i a g	

a'll-

r
dad cl and^uo ^ oc o rnétadaS CO rr, uchd f^ingrC c';e otros animales:aíSt :á. tl ahora

eucrr.t,y Po-

pryo rnuydcntro. gra 
PopeyO,como ellas l^ezado alamer el efpada de çylk,

 te dura la fed,c] la fangre que vna vez te cayo-en la boca, np
CT ^ ganta. Perocõfienternitigartufan^;uinariaymãzilla^^a ^^^

mucho deífeo faberquãdo ha de auer fin efle tãlargo feãao7-

reartuyci Põpeyo?y 4 
termino hã de tener ellas maldades?

	

3 1	 Pon] malvado no aprédes d' tu maeflro Syllá"^,r^}exar el reyi-

pc^nms de muerto no ,3z„.como ie feguifleenvfurparnoslo?CZ,e eseflogdef

,^3ario y todos los	 ^ y ^
«marianos vencidos, pues de los vagabiados pyratas, clefpues c é1 A5. guerras có

ucdosylla festor ab el rey de Põto . 33. -^:a .penas fuevéc.ido,co Iu barbara poÇo

^o, i
c`hd

uto

or:
y

 y 
hizo

^an 
fe

do 
di- ña:lavltimaprc^ulncia3F^:u	 g°.ydado-^ Põpe^^ófele,encarg^9

l 

dt
n celar =d:tor,dcxo es la guerra cõtra Cefar?Y folamcte pore] no ob.`dqct-r11a.ni-

eluvclúrdladi(fI-?' d5t.lõane ("l 
deshizie{fe la gête 4 rraya^.^c:ed.oraa pues 4 á

,.duria ' ' el man-
do, 

yï`• ,, t,. ix.p cc- mi me quitá el premio de mis trabajosalomenbs a ellos fq •

ntt3 particular.	 les de galardon de fu larga guerra ^,en lo quLalyo nQ q ui e.ro

	

33	 fer fu ca.pitañ , fino que den el tritiirrpho a mis foldados ,-_y

TZey de põto 
,,Ni

tridatcs ¿I traxoqua fea debaxō de qualquier capitan.Mas a donde ferecogey

rrt:t ariosv_rri.ugucr rarl?yanu e tienen fu fangre vertida en la guerra , y gallada

_	 r‘s - con los R0777.1- 

rios,y ala fin lea,pre 
fu e^dãd?que abrigo dan a los jub ilados?qu ^^_ãm ^faselorz

to^Pompcyoï'anto q parten para que nueflros veteranos ftC.bre cl^ue ^	 t

femato.	 de los cantados defcanten?Tieries tu gran Põpeyo por lYrc.-

p- r,,doPoN-b¿) echo jor ll aucr dado a los pyratas cãpos que aré? .3.34.. ^-^c n^e^34 

dclaag:. >os '" nellerescõpaïaeros pilar mas tiépo en efl.o,tomad tomad
,	 ^-,,(ellos co^arics me	 ^
iiolcscní.tticrraen e^asvade

ras ,y tanto tlêpo han fictovencedoras,tom.ld las,

 Yferialotes y aprouechemonos de las fuel-9s 4 nototros nos hauemos

tierras en gue biutcf criado y adgUerido:q el el nlega lo q CSju:lo,toda s las cofas

fen.	 concede
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de Lucano.	 13

concede defpúes al 9 vee el efpada en la manó. Y no creays

el nos fafrarã los dioíes:porque mis armas ni bufcá prefa,ni
quiere vfurpar el reyno yfeñorio : mas folamete queremos
librar del a nueltra patria facarla delas manos a quien la

t ïene'vfurpada,ctal manera q efía poracceptarle porfenor.
Afsir'ázono Cefar,y el variable vulgo-començo entre fi

vnmúrmurio,fin que nadie pudieffe entender lo el dezian,
hablando diuerfos parcceres,que porferoes que tcniã los
cora4ótñ'eshabituados en guerras y muertes, y por hincha-

dos 4ltenian los penfamientos,fe los ablandaua y doblaua
la venerado de fu patria y naturaleza:puello cafo ç clamor

¿l a las cruel es armas tenian,y dm jedo cogido a fu capitan,
los reúoco luego. Y Lei io que era el primer i yprincipal ca-
pitan,ytraya las infigt ias y don de niel' por perfona li-
bradb de peligro a aláun fu ciudadana, que era v na corona

de enzina,por4 reprerfenta la fortaleza -defre arbol,la q era

m enefter para tal obra ,con muy alta bozdixoaCefar.
Excellente capitan fobre todos los Romanos:fi tenemos

poder paralhablar,y nos es licito dezirla verdad : nofotros
nos quexamos,porel tu demafiada paciécia ha tenido y dif
frnuladotantotiépo;tesfuerças.Teniasporventuradefco
fiança de nofotros?En tanto q la caliéte fangre mueue y da
eípiritu a dios cuerpos nuef}ros , y entanto y ellos braços
tiene fuerças para arrojarlaslanças'.g bas de fuífrirtu a elfos
apocados,9 no fab en que cofa es efp'da?y has de effarfuge
to a la tyránia del Senado?Como tã miferable cofa es fer vé
cedor en guerra civil?Toma nos tu,y llena nos porlos frios
pueblos de Scythia,y por las defiertas cofias de Africa , y
caliétes arenas dela Peca Libya:que Baos cõpañeros gaqui
efiã,fon los que dexã todo lo que queda del mildo atrasvé-
cido:y los para ello paffaró las leuantadas olas del Ocea-
no dõde vécieron a Inglaterra,y paffarõ el frio Rheno a pe-.
f ir de Germania. Yo de tal manera me es forçado poner en
execuciõ tus mandamictos,quãto eftoy obligado a querer
los.Y mas te técTo opormiciudadanoaaquel
contra quien yo oyere tus trompetas:y te juro porlas diez
váderas tan dichofas de tu real,ytc juro por tus triumphos
y vidoriasde qualquier enemigo que ayas tenido , fi me

mandares

A



1 4	Libro primero
mãdares meter ella efpada por el pecho de mi proprio her

mano,y porta garganta del padre queme engendro,y en el
preñado vientre de mi cara muger,de cumplirlo afsi, aun-
que la mefma mano lo rehuya: Si me mandares defpojar a
los mefmos diofes,y acéderlos templos,yo hare que la lla-
ma militar affuele el templo de Tuno rnoneta que fea. Y fi tu
voluntadfuere a%atar real fobre la ribera delT.iber , yo
quiero fer el primero que vaya a litiarle,y qualefquier mu-
ros que tu quieras allanar,hã defer ellos hraços los qucba-
rahuften el trabuco, aunque fea la mefma Roma la ciudad

que quierasdefolar•
Todas las cohortes a vna boz confirmaron lo que Lelio

dezia,y alçando las manos fe las offrecian que las Iieuaffe a
qualquier guerra que fu voluntad fueffe . Luego coméçovn
zurrio tan grande como el que en el pinofo monte Offa fe
hazequando el Tracio viento cierço furiofo dobla las co-
pas de los rezios arbóles,o como el sonido y filuo guando

fe bueluen a enheflar.
guando Cefar vio porlos foldados tã acceptada la guer

ra,y que los hados lo guiauan todo a fu iabor,por . no dete-

ner con alguna floxedad fu fortuna,embio a llamar toda la
géte q a u la dexado en guarnicion porFrãcia, y determino
yr derecho a Roma con toda ella.Los q afentauan eflõces
cerca del lago Lemano,dexaron fu apofento : y falieron de
fu real los que le tenían pueílo en el alto monte Vogeffo fo
bre la turbia ribera peMopfa,que eflauan para tener fegu-
ros los Lingones guerreros con fus armas pintadas : otros
fe partierõ de la ribera deIfara,que defpues que por fu pro-
pria madre ha corrido tanto,fe entra en otro rio de mayor
fama,fin poder conferuarhafta el marfil nombre . Ylos ru-
bios Rhutenos quedaron libres de fu guarnicion:y el foffe-
gado rio Atax,fe holgo en dexar de fer nauegado por las ve
las Italianas:y tambien Varus que es termino de Italia por
la prouiricia Narbonenfe,ypor aquella parte donde ella el
puerto confagrado al nombre de Hercules, y bate el mar

en. aquella peña cavada donde el viento Abrigo no tiene
derecho ninguno,ni el Gallego no puede foplar:fino Cier-
ço Polo rebuelue aquella coila , y eftorua que en el puerro
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de Moneco :35. no ef}enbienfeguras las naos.Tambien
fe holgaron de verfe fin gente de armas por aquella parte
que la colla es dudofa por vc:cer unas vezes la tierra,y otras
el niar:qu:;ndo el grande Oceano fe.derrama con fu crccie-
te,o guando fe retrae con fus huy.dQras olas. Vofotros Phi-
lotophos que os trahal,.ays por inquirir roda la natura y con
dicion dei m undo,examinad h el viento Copiando del viti-
mo q uicio del mundo:] cuanta ellas olas,yechando las fue--
ra,quando a el fe le enflaquecen las fuerças fe tornen a reto
ger:o fi la luna có fus humidas-alreraciones,fea cauta defl:e
crecimiento mirino,o fi d encendido folbeua ellas nutri-
doras ag ias,y l euanre el Occano,y Ileue ellas olas para ro-
ciar fus cardias : que yo hempre ignore la califa que haze
eftosfrequentesmoui;nientosafsi,yporlaorden que los
foberanosdiofes lo arponen. Mouieron también eflon-
ces fus vanderas los que ef}auan en los campos Nemeres:y
alas riberas del rio Satyri,y por donde el manto Tarbelli-
co con fu corea ribera fe junta con la mar: y gozaron fe los
Santones deverfus enemigos ydos,y los I3iturines,y los
Awones con fus largas armas , vlos LeucosyRhemenfes
que fon tan dieíiros en arrojarla lánÇ=a;gaanto la genteSe-
quanaenreboluerfuscauallos ylosBeigas tan habiles ene
aprender a menear fu carro cocino y los pueblos Auer-
nos que oían liamarfe hermanos de losRomanos,diziendo
que viené de los Troianos,ylos muy renda-dores Neruios,
y los c; eflan enfuziado s en la fangre de Gana .36. c1 por en
Bailo matarõ:y los Vangiones ei imitan en la anchura del ve
í}ido al.as_,Sarmatas,v.losçr_uelesBatauos a guié el fon ido
•de las trompetas da a.nim ,ytodas aquellass.gentes por dõ
de va.ei rio Cinga,y por donde el Rhodano có fu rezia cor-
riente arrebata a Arar;y da con el en el mar,y las gentes n
radoras de las neuadasalturas del monte Gebcna.Tambié-
oshQ.lgali:es vofotroslõs deTreuir Que las guerras fe paf
faflena otra varada , y vofotros los Ligures que ahora an-
daysmuyateytados, yeri otro tiempo tendiades por vue-
,ffros FierMofos cuellos más lindos cabellos q toda la Gal-
lia cotik-iata:y, aplaeays al cruel xheutates .37. con fangre
clauman„,rdonde ella el efpantofoHeffo .38. y Tyranis

38. que

35
Fiel. cales' f ignifica I
cljolo tenia temrdo

en atnel t.wrtd
^.

ca de Grnon.t : y : f:.

hIoncco wtjcre dzir
[ola c:Jfa;

36
Efios eran los Ebu-
rones que en nu, Piro
tiempo es Lieja que
por engaño mataron
a Lucio Aruncule,o
Cottx, y a Quinto Ti
tarjo Sabino capitl-
ncs,cel vna legion y
cinco cohcrtcs,como
cuenta el Indino Ce-
far cn el quinto li-
bro de la guerra de
Francia.

37
Tuiliodize,que los
Egypcios facrifica-
uan a.Mercurio de-
bazo defte nombre
Theut tes , y de allí

pa fo a Francia ella
religion, y le facrift-
cauati hombres.

fs
rLairzincio dile que
por clic entendian a
martc,yle facrtfica
uan cõfangre humo
na: otros dizcn que
entendida lantucrte
por cite.
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lupitcr fi g''/ '::4 en 58. que no es mas mite que el ara de la cruel Diana Scy th

c JratosnLdbe
lengua G. : Ve ca.Yvo fotros Bardos . 39. fegurosya de laguerra,Canta-
l
;uosj4erijcios.	 fíes muchos verfos : que foleys loar con mucha poe fia los

39,	 fuertes animas de lasque mueren en las guerras,y hazerlos
t	 . il

ej ^ecïe de ade: inos I mmortales con vueftra fciencia:y vofotros Durid aS 	 0.Ej os Baroserã 1,71.ii.i , 

poetas que tenia los dexadas las armas boluiftes avueftros ritos barbaros,y ala
erdote es: corno fa- mala manera vueftra de religion:qu e o foys los mas fabios

crdotes.
40	 9ay,yque mejoracertays a conocerlos diofes y diuinidad

EJios Duridis crmi celeftial,o foys los mas ignorates dtodos:vofotros os vays
facerdates que toda
fu fcicnciayrcligion 

a los altos bofques y habitays en las eípefas flore - as, y te-

fabiãdc coro enGric neys por opinion que las animas no van a las quietas mora
gofn tcncrlibros, y das de los Elifios campos,ili a los amarillos campos de Plutonta; 	 lo
bre los fcg?aresquã- 

ton,fïno que fe mudan a otra parte del mundo a biuir ygo-
do las le,esnolos po úernar en otros cuerpos:y fi vofotros fabeys lo que dezis,la
din acordar:y def-

comalgauan a quien 
muerte no es fino vn paffo entre vida yvida:alomen os en-

qucrian,ylcs erare- tre tanto fon dichofos con fu engaño cffos pueblos que os
belde. creen debaxo del norte:pues no les da pena el temor de la

muerte,fiendo el mayor de los efpantos : y de ay les viene

fér tan v arones para ofar morir y menófpreciar 
ler

 muerte:
Tãyrener por couardia eftimarla vida,pues no la P

bien veniftes eftonces a Roma vofotros los que eftauades
pueftos para tener en paz a los cabelludos Cayeos y defam
paraf}es las feroces riberas del Rheno,y dexaftes abierto
el camino para las efrañas gentes.

uando Cefar huno juntado fu exercito,y las muchas gé
tes que vio,le dieron feguro y confianca de ponerfe en ma
yores cofas,derramofe por toda Italia , y pufo guarnicion
en toda aquella comarca:y fobre el temor cl el pueblo Ro-

Mano tenia ya, la vana fama acre!centaua las cofas : y entro
por los coraçones de todos,reprefentando les el deílroço
que fe aparejaua : y como ligera annLiciadora de la guerra

feapreffuraua,ydeiãtauamu chas léguas a pregonar faltas

nueuas:qucvno dezia hauervifto donde efta la ciudad Me-
uana con fus campos criadores de toros, grandes gentes y
muy a punto de guerra,otro que hacia vifto pordõdc el rio
Nar entra en el Tiber, gente barbara de cauallo de Cefar,
correr el campo,otro que ya venia Cefar a Roma con todas
fusvanderasen muchos efquadrones muy apiñados : y no
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fe les reprefenta Cefar ahora como fe acordauan que era:fi-
no mayor y mas fiero fe les pone delante , y mas cruel que
fus vencidos enem igos:otro traya nueuas que venian`en.re
taguarda de Cefar,todos los pueblos que eran entre los Al
pes y el Rheno,que les auia prometido el faco de Roma ,q
la defiruyeifen en prefencia delos Romanos:y delta mane-
ra temiendo cada vno dauafuerÇas ala fama,y la acrecenta
tia , y fin auer autor alguno de aquellas malas nueuas ,>cada
vno t rn la ya lo que el refino fe auia fingido : y no folamé
te el vulgo ellaua atonito téblando cõ el vano temor,pero
aú el Senado,y los m efmos Senadores falieron de fus cafas,
y huyendo el Senado,encargo a los confules aquel aborre-
cible decreto 41. que en dudo de gran peligro folian:y 4I

Elle decreto dezi
af.Mirad cõfules y
proueed que Ia Repu
blica ningun (km::
mento padezca: y cõ
eflif palabrasles per
majan hazer exerd
to,y todo lo que qui—,
fe f J"en y les pare.
ciefe,

'quia tanta confuf on,que aun no fabian donde podrian fe-
guramente huyr,ni donde ei}aua el peligro: y afsiyuã unos
Sobre otros, dexando las riendas de fu huyda al antojo que
guialfe donde quiiiefre,y las puertas de la ciudad falian lle-
nas por todos los caminos fin ceífar, que quien los viera fa-
-ïir}no creyera fino que huyan de fus cafas que fe les ardian
por todas partes,o q las veían caer fobre fi,porque afsi an-
daua toda la gente de vna parte a otra por la ciudad tan fue-
ra;dg fentido,que no parecia auerotra efperanÇa en el mun
do f na defampãrar fu ciudad:afsi andauan fin fefoni confe.
jo,pomo guando el turbulento Abrigo rebuelue el mar def
de-a,quellos arenofos vãcos de Libya,y quebrado ya el ma-
110e la nao, el piloto falta al agua defde la popa: q viendo
lo:los paffageros , .Aunque no elle del todo defencarcelada
la nao:cada vno lada por quebrada ya,y fe arroja al agua fin
rnassn rar.Def}amanera pues ivan todos , que dexado el
amparo que en la ciudad podiantener,dauan configo en la
guerrasy ningun padre fe mof}raua tan affligido que bailaf-
feasretener al hijo:ni aprouechauan los lloros,para que la
mugerdetuuiefe a fu marido,ni efperaron a hazerpromef-
fas a fus diofes para que los libraffe del prefente peligro: ni
huuo hombre que fele hizieffe afpera la falida de fu cafa, ni
que vifitaffe a otro,ni cofa de la ciudad,auny los mas falian

j

pai<',nutïca boluer,que todos yuan de tropel fin tener ore-
as para oyr a quien detenerlos queria.O poderofos diofes

B	 que



Libro primero
-que tan facilm ente days tan grandes cofas,y con tantaJdif
ficultad peras itisla cünteruacion dellas:que efiauan los Ro
°manos tan acouardados,que vna ciudad llena de todas las
naciones del rnundo,y de las gentes vencidas,y donde po-
dia caber todo el linage humano que fe quilera juntar , la
dexan tá facilmente por prefa para Cefar que venia: y cita-
do el Romano en guerra en otras parres,fuele cõ vn peque-
ño baluarte,y algun reparo de cefpedes que el deprefto fe
haze,dorm ir feguro de todos los rebatos,y eftarfe enf u tic-
da fin cuydado del peligro (luda noche le quiera traer:y tu
Roma eres defamparada,oydofolamente el nombre delas
guerras., que aun vna noche no fe ofaron fiar en tus muros?

pero de perdonar es,fin duda es de perdonar tan gra temor,
pues temen viendo huye a Pompeyo:y allende deflo,por4
ninguna buena efperanra de lo porvenir pudieffe efforÇar
a los que efle temor tenian,fe moflraua certidumbre de O-
tro mayormal:porque los foberanos diofes amenazando,
hincheron de prenoll:icos y febles el ayre y mar y tierras,

Ole de noche obfcura vieron cardias nunca viflas ,y vierõ

arder el cielo con llamas,y muchas lumbres haziendo buel

tas por el ayre,y rayos temerofos de efirellas,y cometas : q
fiepre lignifican mutacio de reynos,yeftando el cielo fere-
no vierõ:i efplãdecer muchos relãpagos baftardos:y en fin
por el riublofo ayre fe moftrauan varias formasde fuego,q
vnas vez es veian vnas llamas largas,y otras vezes vnos relá
pagos efparzidos : y fin truenos algunos ni relampagos
vino vn rayo de hazia el norte , y dio en la cabeça de Italia

sttz 42. y las eflrellas menores que no fuelen aparecer fino de
o erticndc

Rom

 deto noche guando el fol les dexa defocupado el cielo, fuero vi-
ca.b.efJ de Iu ftas a medio día.Y efrando !aluna tan llena que fe parecia a

piter Lacia/ que cr^t

En Albalouga.	
fu hermano el fol,vino fubitolatierra,ypuefl 	

lido ,ladexo con fu fombra efpantada y amarilla y el efol
yendo en medio del cielo,afcondio fu cabcça'y fu carro en
vna obfeuridad negra,y emboluio el mundo en tinieblas,y
conflriño las gEtes a que perdieffen la efperáça de ver mas
dia : como guando fe efpanto y boluio por fu curfo,de ver

la;comida y dac a en Micenas Atreo a fu hermano Thieflcs.
Tambien el fiero Vulcano abrid las puertas del mõtc Etna
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de sicilia,v:alie ron gran des llamas:pero no derechas co-

mo folia.n,fno tendidas (obre Italia.YCarybdis que fiem-

pre tiene la olla de fu remolino negra j reboluia entonces
dcfdc cl hondo marlas arenas yaguas fangrientas: oyeron

dar lloiorosaull idos a. los perro>:muriofede fubito el fue-

go Vcfl al:y acabados los f acrificios Latinos ci fe haziã a Iu

pirer en Alba longa,la llama dellos no fue junta,fino diuidi

da en dos puntas,como cue.nt ã de acjl fuego Thebano .4;4

lat:errabaxo fu quicio, y fe hadio,y los Alpes bãbaleando

facudicron.i fila muy antigua nieue , y la mar con mayo-

resolasgue-folilinchio al niõteCalpedeEfpafia,yalgrã
monteStl nze c1eAfriea:oymostambien dezir que liorarõ

los diofesLndigetes .4.4.• y Zi fudando los Lares -45. die.,

ron a entender el trabajo de la ciudad-, y los clones que en

los temp l os eflauan colgados, que fe cayerõ de fu fer,y las
rimalditasaues nos`urnas, auerenfuziado el dia con fu pre-
frdncia : y icyrnos cambien a uer Pido halladas en medio de
Roma las fieras,dexando con grande ofadia de noche los
bofgues;v que huuo-anin,ales que hablaron la legua huma
na,y partos inonl}ruofos de mugeres,en el numero y en la
forma de los miembros:tanto que huuo madre quefe cfpá.-

to del hijo que paria: aliende def}ofe dezian por el pueblo
muchas y grandes prophecias efpantofãs de la Sybilla Cu-
mana.Ylosfacerdotes de la cruel diofa Beilona con fus fa-
jados b'raços,p:egonauan la voliantad de los diofes:y losa
cerdotes de la diofa Cybelles,remolinando fus fangrientos
cabcllos,aull_auan cofas trilles para los pueblos: yfeoyerõ
bozo de fcpulcros , y grandes ruydos de armas , ybozes
por los.-defpóbladosybofques:y fe aparecieron animas de

muertos.Ylos que cilaiaan labrando fus campos ybiuiácer

ca lelos muros,h uyan porque andana la furia infernal arre-

dor déla ciudad,y la vcian con vna gran hacha en la cabeça

encendida , fãcudienuo fas cherriadores cabellos : co-
rno guando lleno de furiofo cfpiritu a la Thebana Agaue

46. ci como cluãdo defminrio la podadera del cruel Licur-
go . 47 : o audaua corno cilaua Meger t guando Hercules
auiendov iloaPIuton,por mandado delainjuf}a tuno , la
vio y.fe cfpanto dclla.Oyeron ellos dias trompetas por el

B 2	 ayre,

43
Qyemãdo en vn nicf
m0 fuego a Eteocles
y Polynices hitos de

Edipo que fe auian
muerto cl tino al o-

tro,la Lama a?ui no

quito allí negar el o-
dio . fe éuian tenido:
fino fallo diuidida en
dos punt.ss.

44
indigetes dioíes Ila-
mauan a los que de
hombres crl hechos
diofcs.

45
tares : los diofcs f a
mili ares pro prios de

cada ciudad y cafa.

46
Penthco rey de The=

bas efloruo los facri
ficios del dios Bac-
cho , y rl enojado
eche furor a Authc-
nos Jú tia y a fu ma-
dre Agaue, que pen-
fluan que era j aua-
lin,yrnarron le.

47
EJIc Lycurgo fue

rey do Thracia hijo
derriante.y enoja-
doBacchoporquc no
le tenia por dios: le
puto imaginaciõ que
podaua fus viïias, y

corto je las piernas.



20	 Libroíegirndo.
ayre , y a la media noche obfcura , qu 'ando todo ef$a en
hlencio , oyeron tan gran grita y alarido , como fuelen
dar dos grandes exercitos guando fe encuentran . Y vie.
ron el anima de Sylla que fe leuant o en medio del cam-
po Marcio , y dezia cofas por venir muy trines: y los la-
bradores huyeron,viendo abierto el fepulcro de Mario,
y a el que leuantaua fu cabeca junto a las eladas riberas
del rio Anio.

Vistos en Roma caos prenofticos y monftros , acor-
daron, como era cofiumbre antigua, de trailer los adeui-
nos deThufcia,y el mas antiguo v excellente que ala fa.
zon hauia fe llamaua Arunx , que biuia en la defïerta ciu-

45	 d_id.de Luna, hombre que fabia las cautas y mouimien-
:`e "'m'es-  tos de los rayos , y encender las venas y affaduras de losetteaa quJ t:•crian

ca godeicslibros4 animales facrificados , y todos los buelos de alas que en
lasybi la,yd. irrter- el ayre hazen fu temblor. E le mando luego tomar aque-
pre`r las, y dccl a-
rar ûeUs propbe líos monflro.s que natura difcordante hauia produzido
cites.	 con mentirofa firnience, y echarlos fuera de Italia , y las

Los facerdotes ce 
cofas paridas de vientres ef}eriles mando que fueffen que-

 Hende etrde,y modas en malditas llamas.Ytras efto todos los ciudada-
• cdro cl	 +nti uo nos COti O eiPauan ef nantadios , mando ciue anduuieffen
que quedo d: I de qua
do la 0.,„,„ d en tornó de laciudad, y que defenuiolaffen y purgaffen
Phriaia,y el facerdo con gran fiefla los rnuros,rodeando lo defembaraçado cer
rclalauo?t irnon, ca del muro por lo mas lexos. Puefto por obra ef`to,ivan de
que lo haza dá^iues
cad4dilo.	 •	 lante los fagrados pontifices,en cuya mano efta todo el po

'5° •	 der,yla turba de menores facerdotes ivadetras,con aquel
tÁefles llar:ïles[c
c E=.,411,cs que tt

-_ habito que de los facrificios de losGabinos hauia n toma-
niaocargo d^ a;:,e- do, y.la gran facerdotifa rodeada del deuido velo,lleua-
ü:; (o7ri?dw'i gire pa- ua fa: choro Veflal , a quien folamente era licito ver a la
r4 lar it, r y ares,
dio%s ader.g.tud;atcï Troyana Minerua. Tras ellos yuan aquellos que guardan

.ian fcil;y dcwn los hados . 4.8. y los verfos fecretos de los diofes, y los
bid,r en nombre dc que bueluen a Cybeles lanada en el pequeño rio Almo-
los sio(ts.

s j	 ne . 4.9. y el collegio de los Augures , dolo en obfer-

£r 'n clips 
Facmdc- uar e interpretar los buelos f inif$ros de las aucs, y los fa=

tc's de M'o'lo y ll -
maux:: lis a i Fo; • cerdotes .p. de lupiter , que ante fu ara podían alimen-
cicrt." ares u"r;-• ^ - tar fas cuerpos,y combidar en nombre del,y los compa;;

•	 ci=rios , de r,

t01r'a 	
ñe ns Ticios .51. y los Salios facerdotes de Marte, lle-

0'tcoss yail:tcros. tundo a fu alegre cuello los efcudos ancilios,y los fiami-
n0

!

ne!
^o

el
qu

gr4

ra
fac

do
111

110

f01

do
no
la

c^;

de
e f

ne

ef

te
m •

ñu
dc
cc

Fc
d.,

df

CI

P'
te

al
d
fe
a

p



:a en
velen
vie-

cam-
Dsla-
ario,
)(aras

acor-
Jeui-
lafa.
^ ciu-
i ien-
le los
ue en
lque-
azido
y las

^que-
3ada-
ieffen
;affen
io cer
ande
cl po
aquel
:oma-
Ileua4
rala
ardan
y los
,lmo-
)b fc r-
losfa-
imen^

^mpa-

^, ile-
flami-

ncs

de Ltino. 	 21

nes trayendo en fu generofa corona aquel hilo de lana

por insignia.
Toda ella proçefsion por orden rodeaua la ciudad por

el mas largo cerco : y entre tanto Arunx allego todo lo
que eflaua tocado del rayo ,y quanto auia arredor,y con
gran deuocion rezando medio en tono ,lo cubrio de ticr.r 33

•ra y dio nombre .5a. aaquel lugar,ylleuo a las aras para• Ltacauan  lagou

don e yo	 bi-
facrificar vn toro de

m
 ceruiz efcogida y por domar: y hazien A.ed ica de`rayok

fectcrlifille-,

s

do las deuidas cerionlaS : ya le auia començado a Berra- jc aui ncon 

mar entre loscuernos vinoy rociar mola .53. en fu cuchi- cil)sdcfcnuiolddo.

llo coruo:mas la hoflia rehuya del facrificio,que cargando
s

Ro a era hecha de

(obre los brauos cuernos los diligentes minilíros, hazien- cfcandia toJiii4 de

do le arrodillar,eflendia por fuerçafucuello al cuc 	
d

	hillo:^y 	 u^^ ^con epQ ynY

no falta de la vis` ima la fangre que fuele , antes filio e uasaetcucb iUo para

la larga he
r

i
d

a,vna derramada podre amarilla; Y aroni- ;.:criic r.

to eílonces Arunx de ver las mortíferas febles de los fa-
crificios,tomo pretlo el afiadura., y quilo inquirir la ira
de los chofes : mas fola la color le efpanto luego, porque
eflaua toda amarilla y falpicada de vnas mantillas ne-

negras,yteñida com o la fangre fe hauia ciado porlasvenas,
eflauatoda verdinegray entrefangrienta.Vio efpecialmé-

te el hígado v.añada en fanguaza,y de la parte que al ene-
migo conflituyan,vio las venas que atnenazauan : y el c_a-
ñutico venenofo de los latidores livianos eílaua afcondi-
do y muy delgadita la tela que rodea las partes vitales,y el
coraçonno palpitaua ni fe meneaua , y todas las entrañas
por las junturas y venas echauan de fi fangre corrompi-
da : y el redaño mollraua tranfparente todo lo que tenia
dentro,p ero vnafeñal muy euidente,que jamas aparecio
en affadura fin venir gran mal , vio, que la fegunda em-
peña del hígado leuantaua la cabeÇa fobre la otra:yla par-
te masbaxa eaaua enferma y marchita,yla otra eflaua freí-
ca y bullendo ; ytenia la malina el pulfo muy biuo y
apreffilrado.Cando Arunxviflas ellas cofas huno enten-
dido las feña`es de los grandes males futuros,dixo con gr .
fofpiro. Có diflicultad foberanos puedo yo dar a entender
alas gcteslas colas que enticdoferlespor vos aparejadas:
por(efle mi facrificio , no fue por ti gr1 lupiter acceptado,

B 3	 antes



22	 1 ro primero
-siempre jacriieau.ã antes Tos infernalesdiofesvinieron ,54. enlas venas el
d los dio)cs fuperio- facrificado toro, por lo qual tememos cofas que dezirniq
res pidiendo les fa-	 ,
uor,yalusiitfcrio fe pu eden, y aun feral" ma yores cale	 mm	 :las que teeos:
res porque nofue^4c los diofes plega conuertirlo en bien : y toda la arufpiCl±-
contrarins:y quaddo	 e

i ã	 na y adeuinança no tenga credito al guno, fea falfa,fng,	 s	 ,epor l.is 1 ct,.tles y ar-	 Y
te que tcnian halla- que Tages .55 . el principiador defta arte lo aya todó, ,	 í
uãautrlido accepto fingido.	 ,
el f rrifcio Ajos o-
h^`	 ,1:;	 i ellos Defla manera hablaua Arunx efcureciendo lo todo, yy	 c
ilamauartj:titirc,era con rodeos encubriendo lo : mas Figulo .56. que tenia; 	 c
niuybuetufe al: pt' cargo de entender la voluntad de los diofes, los fecreroq&ndoiitauan a	 5	 y
los infirieres , ora tos del cielo: al qual no igualauã todos losAflrologos dei	 tlnala feria! 'iqui Meniphis la Egypcia en conocer y notar las etrellas , y- 	 t
quiere dar a enten-
der que li?arcn a los en medir el lugar y reuolucion que las mueue,hauiendo 	 1
infriores. '	 bien obferuado dixo.0 elle mundo va todo errado,y fuera 	 a

ss	 de toda ley ., los fignos planetas 	 por moui-

	

ppiano Alexddi-	 Y y	 y s	 p	 rr
noyciceronditienI mientoFortuito,o fi las ConflituCioneSy hados de los dio-,

rfi. ilantaua Tages a- fes afsi lo uian,a Roma y al linage humano fe le apare, 	 Tq? el ni río que fallo
dcbaxolarcja a )vn j a vna prefla mortandad, hora fe ayan de hundir tierras, 	 a
labrador que anda- y fer forbidas ciudades , hora el ayre con fu heruor aya,	 t
ria arando en H.tru-	 `de corroen erfe	 quitada la templança traer eftilen-ria, y llamando a te- 	 p	 y q	 p	 p
dos los comarcados cia : hora la tierra aya de romper vanco alçando fe con, 	 1
lesclifcñola arui i- los friiáos, y matar con hambre :hora las aguas ayan de	 1
álla yaluinancapor 

fer facrifacios°	 fer inficionadas : no fe yo foberanos diofes que efpecie	 ;
s t	 de perdicion es la que fe efpera, ni porque ramo de pe_

Eufebio baze mécio llilencia querais cum p lir vueflra ira: faluo que veo los vi- 	 Ide chic Nigidio Figu-
lograsuic Ajlrologo timos dias de muchos hombres que han de fer acabados
yPhitoropbo Pirra- a vna . Y fi en el mas alto cielo la tardia eflrellay daño-
gorja) ,

autores
 por lnu-

corico ,ores fcleen fa de Saturno , encendiera los efcuros y contrarios fue-
cofa-sdel. gos de Aquaria,lloueria las aguas del tiempo deDeuca-

lion , y toda la tierra quedaria cubierta de mar . O fi tu
Phebo te pufieras con tus rayos f©bre el cruel leon deja
felua Nemea : todo el mundo fe abrafaria con incendio,
y encendido con tu carro el ayre lo quemarla todo :mas
aqui no veemos feñales de fuego", pero tu fuerte Marte
qué: al calidifsimo Scorp io enciendes la amenazadora co-
la, y le abralas los braços, que mal tan grande es el que
aparejas , que Iupiter manfo rifa, fuera de fu 'domicilio
en el alto Ocafo : y ella encima de la faludable efrella

de
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d Venus', y Mercurio con fu apreífurado pafío fe detie-
r: ahora , y fo'_o Marte poffee el cielo...,Que esta caufa

fue los fignos han dexado fus curfos,- y Vanfin orden por
el cielo , y refplandece mucho -el lado de Orion,con luz

efpada ? Es íeñal que efta paras caer vna gran zu:ia y'def

feo de verter fangre : y el poder del 'hierro coaandira ó U
por las manos toda justicia y derechos :.yla defuerg ,nÇa-
da maldad fe veftira nombre virtuofo l,:y durara por mu-

chos amos cae furor, y aprouecha inuy poco fupplicara

los diofes por el fin de ektas guerras,, pues con la paz ha- 51

vemos de comprar feñor,y perder toda la libertad : por unto ac era afue

tanto Roma menos daño es que rizas el hiló Bellos ma t dopor?ornpey ®,y

les y guerras fin cortarle, y hagas clue dure por muchos porlafangrc quca
Ui fcvcrtiol+^dizc.

años elle eE}rago :j. pues ;kã'te,ha a.e.slurar mas la liber- 
tad de quanto durare la 'guerra ciuil , Filias cofas y los
prenofticos dichos , tenian harto espantado al pueblo
Romano: mas aun toda via crecian,que afsi como en el
altura del monte Pindo, anda furiofa la facerdotifa llena
del efpiritu del Thebano Baccho, de la mef r a forma fue
arrebatada vna matronaportodala ciudad que deaasco-
fas eftaua atonira , y manifestando con altas bozes el ef-
piritu de Phebo que la poffeya y fatigaua, dezia:Adon.-
de me arrebatan Apollo ? En que tierra me has de alíen-

h

tar , pues me Ileuas volando fobre los ayres ? Veo el parare matror^.
monte Pangeo .57. en los terminos de Theffalia , y	 60

veo debaxo de la roca del monte Hemo,losanchoscarn - Daaentcder laguer

que furor y defatino es elle? decla- ra que Cefsrtuuodc
pos Philippos 5' .	 losde muerto pïr

ramelo Apollo , para que fin fe juntan y encuentran tan 	 en dphrica ^ó

grandes hazes de Romanos fin hauer en	 e
enemigo	

Pomp
o en medio? de fe recogieron los

a
Adonde me palfas ya ? lleuas me hazia el Oriente por tony juybna 

eoslecmCa
rey y

donde el mar fe mezcla con la corriente del Nilo .59. La- Scipi®n y lees otros.
geo : pues bien reconozco yo este tronco fin cabeça, 

La guerra gdefit4es
6i

que ella tendido en el arena del rio:ya me arrebatanfo- tuno Cero cerca de

bre lasvariables;firtes y sequedades deLybia .6o. adon- Cordouaco"los hi-

jos de Pompeya, dote
de la entriftecedora furia trafpaffo las hazes de los Phi, dcfue ci mayorpcli

lippos campos : ya foy licuada fobre los collados de gro en que jamo fe

los neblofos Alpes y lobre los altos Pyreneos .6k. 
Ya "toCeJar.

13 4	 me

$
En ef tos campos fue

la gran batuta entre

Pompoyo y Ccfar, y
delpues entre Augu-

f}o y Marco Bruto.

59
La muerte de Poni-

peyo y las guerras

Cefar hizo en Egy-

pto jigni ftca,y la que
dei`Jucs hizo Augu-

f to con Marco Anto-
nio qumdo el y Creo

^
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me bueluen al afsiento de mi ciudad : y en medio ¡el
Senado .62. dan fin a las maluadas guerras , y los va _

dos fe tornan a lcuantar,y me tornan a traer,viendo cc.

fas por todo el mundo : por tanto Apollo llena me ya

otras collas de mar que yo no aya viífo , y a otra nueua

tierra que elle por enfangrentar:clue los campos Philtp_
pos ya los he viíto . Ellas cofas brarnaua aque-

lla matrona , y luego cayo cantada fin

lentido, que no podia fuffrir el
furor y fuerça grande

del cfpiritu.

6s
Tor la muerte de Ce

f ar dize,q fue muer-

to en medio dcl Sena

do,dc donde fe torna-

ron a rcbolucr las

guerras entre Augu
fo,MarcoAntonio,y

Marco Bruto yCaf.

lypïn del libro primero
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^:11t ARGVMENTO
DEL LIBRO SEGVhDO

DE L`TCANO.

N ESTE libro fi contienen ha déuociones
^ ^ llantos de la^ matro.1d,s, Z^na umnla de l^s^ 	 y	 ,	 y	 ^J

^ guerrasciu^^es,que^af faro poco antadeflzcs en-
t^e Syl^a y Mario: luego la c o jultzs que tuuo Marco Bru
tó con i tic y ûegro Caton, y tra4 e flo el ca famlento de Ca-
tan con Marcia,ylais cô ^lu •rnbres y manera de biuirde Ca-
ton la f.^lida de cl)ornpeyo de Roma, y d5 de fue: y lo que
Cef r cornéço a ha Zer•por Palia, y los pueblos quefe le die
ron,y el raZóngrniento que hiZ .,o `Pompeyo a los fuyos, y co
rno le fue a 13rundufio,porpalfareñ C'j. recia, y como Cefar
le quif cercar,' en fin como Pompeyo filio.

Lib ro fegundow

ANIFESTOSE la iradelos
diofes,y el mundo dio feriales muy

t	 aclaras de la guerra,y la mefma natu-
^^ 	 ra,fintiendo el mal que queriavenir,

►con vna defordenmu cõtrafuvfo,Y
quebrãto y dexo de feguir las leyes
y cõcordia natural,denunciando la

f in ^^ gin
, maldad ymortandadfutura._ie=es

la caufa gran lupiter,rectordel refplandeciente cielo, que
te a rade a.ti añadir a los mortales (obre todas fus congo-
xas y m iferias eíl:a:que entiendan porfusadeuinos y iacri-
fcios y feriales cl defroÇo y mortandades que les han de
venir?Supplicamos te que fea fiempre fubito todo lo que
tu quifiereshaxer,yque el entendimiento de los hombres
-nunca alcance el daño de fu futuro hado : porque aúque te-

B 5	 m a,



26	 Librò fegundo
n,Ñ,pueda fiempre tener efperança.-lora natura madre de
todas las cofas,vaya ordenada por prouidencia,y que def-
de el punto que en el chdos y confufion aparto ios,eiem en-
tos,y dio a cada vilo fu af sieto,aya pueffo caufas y leyes e-

ternaspordonde todo va gouernado:y guardando las ella
,tambien,aya afsi diuidido los tiempos y orden de! mundo,
que los eflatuidos hados no fe puedan mudar,fino que pro
cedan porlos figlos y viaya ordenada : hora no aya prour-
dencia ni cofa ordenada,fino que la fortuna haga y desba-
rate,y que todo elle mundo efle fubdito a cafos.

Pues guando ya confío a todos los grandes males que
hauian de venir,y que fe hauia de cumplirla verdad que los
diofes fignificaron en los prenoiicos,tomarõ luego aquel
liorofo luto,que era mandar ceffartodas las lites y pleytos,
y todos los magiflrados andauan fin infignias venidos co-
mo el otro pueblo:y ninguno de efpãtado fe quexaua, fino
a todos les cercana el dolor,pero fin lengua. Bien afsi, co-
mo guando vno quiere efpirar que toda la caía de atonita
guarda friencio,hafla que ala clara veenyafermuerto:que.
aun la madre tiene fus cabellos compueflos que no los mef
fa,ni permite a fas firuientas que con fusbraços fe hiera lío=

rando:fino anda le cerrando los ojos que fe defencaffan c6
la falida del anima,y tocando le todos los miébros que fc le
amortecen:y aun el dolor de la perdida no ella bien forma-

do,fïno vn miedo 9 faca de fefo,yvn efpanto que tiene de
tan gran mal.Afsi eftaua toda la ciudad,y las matronas de-
xaron fus atauios , y todas con gran trifleza ivan a los tem-
plos y rociaron con fuslagrimasa los diofes,ypuíeron fus
pechos portierra,y derramaron fus meffados cabellos fof-
pirando arredorde las cafas fagradas,y con muchos llantos
y aullidos tocauan las orejas acoflumbradas continamen_
te a ferllamadas con ruegos,y no ivan todas juntas al tem-,
pío del muy alto Iupiter,fino cada vna adonde fu deuocion
mas lalleuaua,finquedar ara donde las madres no hizíef
len plegarias a gran porfia : de las quales vna rafgada fu
cara , y toda vañada en lagrimas : y fus braços cardenos
de herir fe los, con gran llanto dezia : O defdichadas ma-
dresherid vuef}ros pechos ahora que podeis , deflroçad

vuef}ros
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le	 vuestros cabellos meffando los:yno lo dilateis ni referueis

:f-P	 para guando aura tan grandes males que no orareis
que ahora teneis tiempo y poder para ello,en tãto queefla

e-	 dudofa la fortuna de ellos capitanes:porque quandofearvé

la	 ceder alguno deliosforçado os fera mófiraralegria:
Con ellos piamos y iramentaciones,el-mefmo dolor feo,

ro	 encendia,y fe defpertaua entre aquellas matron as y de la
mefma manera los var-ones,partiendofea,la guerra vnos

a-	 a1 vn.realyorros al otto,derramauan juftasquerellas c6tra
los crueles diofes,diziédo.0 mal afortunados de nofotros,

ae	 porque no . nacirnos en los tiempos de las guerras Punicas

os	 1de la batallade Ca nas,y en tierra pode, Jade, Trebia? O fobe

id

	

	 ¿anos- diofesAtquerem os ni pedimoSque nos deis paz: pe
riodád alasgentes eftraibasira,y alborotad. las fieras 044

DS,

:o-

	

	 des,y todo el mundo conyure contra nos,entrenlos.exciA-

stos ct e los Medos juntos c&los Perfas,y el Scythico rio Dag-1no
Tubio no eflorue el pallo a los Maífagetas.Et rio	 el

ita

	

	
-indomable principio del Rheno,defde fu Aquilonal naci-

ue
ameto,emb ie a los ruuios Sueuos. Hazed nos enemigos de

.

Todas las otras naciones3y deraiad nos folamente la guerra
nef

iuil.Vengan por vna panelos de Dacialy por otra vengan

c5	
los Getas, falga.vno contra los Ocidentaies Efpañoles , y

ele	
otro buelua fusvanderas contra las faetas de los Orientales

a -
.Parthos:yno tégas hombre Roma que no le fea necelïario

n
de	

pelear:o fi ya teneis foberanos determinado de deftruyr el

de-

	

	
nombre Romano , cavganfobrelatierra tantos rayos que
lo ab.vafen todo:y tu cruel padre nuellro Iupiterhiere al vn

s
vádo y al otro,y a a mbos capitanes ahora antes El lo merez-

fu
Cof-

	

	
can,nicilen manzillados en fangre fraterna.Como,C1 por tá.
-mi cuas y tá fangrientas vias procuran qual dellosfujetara a

nos Roma?pues aun para facarla al vno de las manos,y librarla
de fujecion a penas erá licito mouer guerra ciuil. La gran

cm- veneracion que prefto hauian de perder de fu patria,los en
:ion fefiatia eftas y otras querellas: y por otra parte a los defdi

f

	

	

-
chadosviejos fatigaua fu natural y proprio cuydado:y mal-

a u
dizé fu larga vida (-1 los ha traydo ala pefada vejez,y los ha

mos guardado para meterlos otra vez en guerras dudes y vno
M2-	 de ellos andando con gran temor. cotejando y conforman-
lçad	 dolos
pros
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dolos tiempos dezia . Los indinos mouimientos y caufas
veo ahora aparejarfe,que quãdo Mario defpues delos triú-
phos que huno como vencedor de nuef}ros enemigos los
'TheutonesydeIu urca, jendo huyendo de Roma de fu
contrario Sylla : afcondio fu cabeÇaren la ccnagofa cm de
la laguna Minturnenfb.Aquellos eflãques del arenofo fue-
lo,y las anchas lagunas ampararon fortuna tu depofito , y
luego las prifiones de hierro,toyero al viejo Mario,y el lar
go hedor de la carcel,que el4 aula. de morir defpues en la
deftruyda Roma cõful,y en la mas alta profperidad,paga-
ua antes la pena de las maldades que auia de cometer, y la
mefma muerte rehuyo muchas vezes defle hombre , y en
balde fue concedido en Minturna a aquel Cimbro fu natu-

ral enero igo,cl derrama.ffe fu aborrecida fangre,que al pri4
mergolpe que le quifo dar,fele elaron los m iembros,y de
la:adormecida mano fe le cayo el efpada:porque en la efcu
ra. carcel donde le quería m atar,vio vna luz muy grande , y
las furias que fon notes de los que cometen maldades , y
reprefentofeleMario tan terrible como hauiá de fer.Ytetn
blando como eftaua oyo dezir, no tienes tu Gala'ta poder
para tocara elle cuello,ni abrir ella garganta : que antes c^

muera ha de hazer a muchos que paguen las leyes que de-
uen ala muerte;por elfo dexa effa locura:que fi pienfas con
matarle végar la deílruycion hizo en tu nacion, mejor os
végareysCimbros conferuando la vida defte viej o.No le 1 i
bro de tãtos peligros el amor los diofes le tuuieffé por fer
Romano,fino la gran ira de los foberanos con el nõbre Ro-
mano,ieefcapo porfervaronfanguinario y minifiro fuffi-
ciente para cumplir el hado que quiere deflruir a Roma.
Efle fue falo por el mar y con tormenta a la tierra de Car-
thago enemiga nueflra, y andullo defcarriado por las va-
zias cabañas pailoriles , y harto abatido anduuo por los
reynos que el auia ermado de Iugurta, del dual hau la

triumphado : y pifando las cenizas de la deflruydaCar-
thago,fe confolaua con ella , y ella de ver a. Mario en tal e-

llado , y cada vno viendo afsi abatido al otro, perdieron
la quexa que de los diofes tenian.Mas luego que la fortuna
torno a mirar por el:fe encendieron en fu pecho, iras natu-

ralmente
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ralmne t e Africanas contra nos : y folto las exarnbres de

fieruos, prometiendo les libertad, y los condenados á
las •perpetuas 'abranças yofficios , forjaron de fus hierros
efpadas cõ quearmaron fus braços.Ya a qucl que mas fefia-

lado era en maldades,y mas vfo tenia en ellas ,daua mejor

canc
o en fu exe-rcitõ.0 hados,o foberanos,que dia fue a īll,

que dia fue el q' ue Mario vencedor tomo los muros de Ro=

rama?y guamo .ipreffurofu ca rr era la cruel muerte ? a hecho

lleuaua lacrueldad a los noble&y plebeyos,el efpada fe paf
{caca por donde el antojo le daua., que nadie huno que la

eíI oruaíïe de e rpLrar en el pechoque quificife : los templos

eftau a n enfa n renrados:las piedras de las calles eflauã, ber
mejas,y con la mucha.montandad deleznables:y a ninguno
valiafu edad , que ni fe tenia refpe;`o a la poítrimeria del

muy viejo,de apreffur arlo la hora que ya fusafiós le dieran
prefto,ni de r per los inflo centes hados del defdichado in-
fante , que aun no hauia b ien pueflo los pies en la primera

entrada de la vida. Yya -que ningun otro crimen hauia por
dondelos pequeáospudieffen hauer merecido la muerte,
fufficiente culpa era el}onces tener vida que les pudieífe
{er quitada:el mefmo impetu de furor fe encendïa,y los líe-

uaua,yeratenido porfeble el que para matara alguno fe pa

raua a inquirir fi era de varado contrario,fino a hecho morra
todos,quc el cruel Tolda lo vencedor arrebato con fu cuchi
llo cabeça de ceruiz que el no conocia,folamente porei ha-

ulaverguençade11euarlasmanosvazias,yno hauia otra ef-
peranÇa de faluarfe alguno , fino a quien d cruel vencedor
Mario dicífe fu enfangrentada mano a befar .i. Pero aun 1Viarto arda charada-
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2un en vn apocado pueblo a los q varones fuera, a penas les difiendo falua^do,

ellauabien cõprarvna lar G uifsim a vida con tal apocamien o dteffe d befar la
-	 rnano,rue f fe a la ha_,

to,gnanto mas vna tan gran deshonra de vida ta breue, que ramuerto.

no haiia de durar mas de quantoSyllaboluieffe. uienba-
ftariallorarlasinuertes de lagente vulgar?que a penas po-

demos de tiBebio hazer mencion,quefuifte miembro por

miembro defpedaçado de todos los que arredor eflauan,

ni de ti'Mar:o Antonio el orador,propheta de tus proprios

male,-s:curya ca`ocça llcuo el v erdugo colgada por las vene-
rables
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rabies y maltratadas canas,y diflilando innocente fangre,

la pufo a Mario en fu fcflival mefa:y el fol dado Fimbria de-

fpedaço a los dos CraiTos padre y hijo,ante los ojos el vno

del otro:y el venerable lugar donde el pueblo folia oyr fus

leyes,ya los oradores,fuevallado en fangre tribunicia. Ya

ti Sceuola no tuuieron en nada las violadas manos Tiendo

fumo Pontifice,facrificarte en prefencia de la mefma diofa,

y del fuego Veflal fiempre ardiente,aunque la cargada ya y

enxuta vejez dio de fi muy poca fangre,por dar menos tra-

bajo a la llama que la hauia de quemar.Luego entro el fe-

Los samnitestraxe- ptimo confulado de Mario:en el qual huyo del la vida,def-
rongrandes y larg>s
guerras con los Ro-
manos, y -vnavez to dara vno:y huuo gozado de todo lo que puede la buena , y
mara cn vn valle In- fe h uuo alrn pl ido en el lo que los hados y adiuinos le ha-
gofio vn exercito uian p renoflicado.
Romano 4ue fe les	 -
rindio, y le pafaron	 le diremos pues de los cuerpos que cayeron guando
por el yugo:que era Syllaboluio junto aSacriporto?o de las comp2fías tédidas
por baxo de vn.a lan
faalçada , y era la que fueron muertas  la puerta Colina?Etlonces quãdo fal-
mayor a;1rent.a que to muy poco que Roma cabeça y poder del mundo,no fuef
fcrpodia:,guetvate fe trafpaffada yafrentada en Samno:y guando los Samnites
quedo por nõbrc las 	 •
caudnasfurc.ts.Di- tuuieronefperanÇadedara los Romanos mas feñaladashe
ze ahora que mía- ridasquelasde las Caudinasfiircas .2. Llego puesSylla
ron do- los Samnites
mayor herida clefiõ con infinita mortandad a vengar fus injurias,y faco ala chi-
ca a los Romanos: dad Romana la poca fangre que le hauia quedado:y querié
porque truurtoMa do como cirujano cortar del todo los podridos miembros,
rio,,omo Sylia venia
deAfii muy podcro excedio medicina el modo,figuiendo demafiadamentelas
fo, el bijodeMario manos halla donde la ira las quilo licuar . Y verdad es que
llamo en fu ayuda a
los Samnites, y les marauana los que bien lomer.ecian,pero y a no hauia otros

prometiof vendan biuos.Efloncesfoltaronal odio y la ira libres , atando las
dep(Íarde Romaa le

y
es:ynodependiala crueldad dela voluntad de vno fo-

Santo cl a;sicnto y•
cabcca delel imperio, lo,fino cada vno tenia libertad para cometerla maldad que
pero cl fíe vencido fe Ieantojaflc,que el vencedor Sylla fe lo hauia afsi conce-
por los yvllat:os jun-
toaSatripor,o, quc d i do,ycon ella licécia huuo fiemo y palio el abominable y
rracerca de la ciu- defacatada efpada por las entrarlas d fu feñor: y h fijos y f

©
ue-

dad de Pr•ettefie:y los rbvañados en la fangre de fus proprios padres,yacaecio c
Samnites fruto a la
puerta Colina d.• Ro tencion entre algunos hermanos,fohre quien cortaria la ca
1714•	 bcça al padre,y hermano q fe le dio premio por hauer corta

do la d` fu hermano . Vnos fe afcondian en los fepulcros,
otros

pues que huno palfado todo lo que la mala fortuna puede
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otros entrelos cuerpos m llenos, que no bababan los bof-
ques ni las cueuas de las fieras para los muchos que hayan:

v no qu ebraua fu garganta,y atajaua fu efpiritu con vn lazo:
otro fe defpeñaua de lo alto,arrojando fe de fu pefo a que-

brantar fu cuerpo en la dura tierra,anticipando fus orop= ias

m uertes,y apañando las a fu vencedor:otro hazia la hogue-
ra para fu proplio cuerpo, y con pocas heridas que fe daua,
faltaua en las binas llamas antes de perder el tino , y antes
de fu hora tomaua por fu mano el fuego. Las chelasde los

dos capitanes .3. fueron trahidasporlaciudad, que tem-

blando eilaua : y puebas en medio del foro , yen ningun
tiempo ni region huuo maldad que allí no reuerdecieffe y

fueff e puerta ante los o j os : queihracia nunca vio tantas

crueldades-en las Gafas de fu tyranno Diomedes : niLybia
vio tantos miembros fixados a las puertas deAntheo : ni
Grecia quando mas trife eflaua, vio tantos •defpedaçados

	

mao q Yya que ebauan po- 	 4
en Pifa en el palacio de ^n0 ^	

EJí^os tre

.

s ^^ (ia e-
áridos ellos cuerpos , v Bellos diilillaua toda mala cor- J^ p e Y eplo ,f

p
u

:s
por	 ero

rupcion , y ebauan tales que no fe podian conocer : la 	 traímos muy

mano laf}imofa de los padres elogia	
ñ

gialos miembros,y quan- 
dna.

do auia conocido alguna vez al hijo,tehurtauacon atre-
uido temor: y yo mermo me acuerdo que .con deffeo de
poner en la hoguera los affeados miembros de vn her-

mano mio,y fepultar los en las vedadas llamas : anduue
rebolniend.o todos los cuerpos que aquellaSyllana miferi-...
cordia tenia tendidos : y anduue midiendo la cabeça con
los troncos ; haila hallar ceruiz con quien quadraffe.Qáe
dire pues de la fangre que fe derramo para aplacar el ani-
ma de Catulo ?guando Mario' .5. vidima tribe f e offrc-

cido en nefario ftcrificio: .al :no. vengado fepulç'en {'e Ca-
rulo , y aun por ventura -no lo queriendo afsi tu anima?
guando vimos fus miembros defpedaÇados,y tantas heri-
das como miembros:y el cuerpo todo cercenado de mane
ra que aun no auia ile^ado herida mortal a lo vital . Cofa

cruel , que vimos la muerte de aquella nefaria maldad:
ablle,erfe de la muerte del que moria.Sus manos arran-

^

Entiende al hilo de
Mario, y a Lampo-
ftïo Samntts.

5
EJFe f uc hcrm.mo me
nor de Mario: y por
m.ïdadodcSylla dcf-
mernbrado al fepul-
cro de Catulo que
aula fado muerto por

Mario , o por mejor
dezir fe mato el con
vn hrafcro encídido
en vna carraca fi-ef-

ea,viendo que no le

ea as C47'01'011: y (acacia la lengua eb iva paladeando, y guau zwio pendo

con mouïmiento mudo heria el ayre vazio. Vno le cor- nar.

ta las
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ta las orej as , otro los efpiraderos de fu aguileña nariz:
otro le rodea los ojos en fus concauas .trencas , pero
defpues que el huuo con ellos viflo todos fus miembros
cortados : a penas podra alguno fer creydo que vn cuerpo
aya jamas podido fuffrir tantas penas de tan eflraña cruel.
dad,quebien afsi quedo fu cuerpo como guando algun grá
pefo,o cafa vieja cae fobre alguno,o como los cuerpos aho
gados que el mar echa a la cofia defm embrados que en me
dio del golfo perecieron . Y no fe para que tomaron tanto
trabajo fin fruao,nipara que quifieron defconocer y apo-
carla figura de Mario ? que fi querian que Sylla fe holgaffe
con efla maldad,ymoflrandoleaquella muerte:deuierã fe
le trailer como pudiera fer conocido. Vio tábien ellos dias
la diofa fortuna de la ciudad Preneile fus ciudadanos todos
pueflos a cuchillo : que con vna muerte yavn tiempo vio
perecer vn pueblo.En ellos dias murio la flor de Italia, y la
j uuentud fola que quedaua cayo,y manzillo el campo Mar-
cio de la defdichada Roma morir tantos hombres juntamé
te de vna cruel muerte,muchas vezes acaecio en vna fortu-
na de mar , o en alguna fubita cayda de edificio grande , o
en alguna peflilencia terreflre,o del ayre,o en alguna bata
lla:mas por caflin jamasfu-eviflo.Eran tantos .6. los que
morïan,yeftauan tan atropados los que hau jan defer muer
tos,que a penas podian los matadores eflender los braços
para herir,y a penas los acabauan de matar:y afsi cayz me-
dio biuos,pero cayan luego tantos encima, que mucha par
te de la muerte hazian los muertos, y los pefadosdefcabe-
Çados ahogauan a los cuerpos bicos, y fin alteraci© alguna
eilaua muy ledo Sylla mirando defde lo alto vna atrocidad
taneli1O, da , que ningun pefar fintio de ver tantos millares
morir a viia . Recibio el Thirreno Tibre los montes de los
cuerpos muertos cayendo los primeros en el agua, que los
poilreros dauan en feco fobre los primeros : donde los ni-
u ios con todo fu furor encallaron,y el monton fue tan gran-
de que cego el rio,a tajando fe,y cortando fe las aguas, tan-
to que la primer parte del entro en el mar,eflando fe la otra
h los cuerpos detenida . Y al fin el gran golpe de la fangrc

fe hizo camino,que dcrramadapor todo el campo , como
fu ere-
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fu creciente entro en el rio con gran furor : impelio y lanço
las aguas que fe eftauanrebalfadas,yfaliendo la creciente
de madre boluio a e char los cuerpos por el campo: y en fin
catando ya con difRicult ad llego Tiberal marTyrreno,hen-
diendo por medio del , feguia fu camino colorado . Eran
pues obras eflaspara intitularfe,como lo hilo,conferuador
de la patria? Eran hazañas para que di eífen a Sylla el nõbre
ene tomo de fel ice ybienafortunado? Memorias eran ellas
para merecer el fumptuofo fepulcro que en medio del cam
po Marcio fe hizo leuantar?pues yo os digo que todas ellas

cofas ha de pa gar Roma otra vez:que por ella orden fe co-
mie`rzca la guerra,y elle fin ha de tener:aunque en la verdad
mayores cofas fe temen ahora,porque mayores batallas fe
aparejan,y con muy mayordaïlo del linaje humano:que en
fin qua-ndo losMarianos anduuieron defterrados,por harto
premïotuuieron de fus guerrasy trabajos tornara entrar en
Roma:y Sylla no fãco de fu victoria otro fruao para fi , fino
vengar fe y dellruir todo fu contrario vando:pero a ellos ca
pitares de ahora,a otra parte los llama fu fortuna : porque
ahora fe encuen:rar muy po lerofos,y ninguno delios mo-
ueria guerras ciuiles,p ara haucrfe de contentar coa lo que

fe contento Lucio Sylla.
Ellos llantos haz_iaan aquellosviejos,acordando fe de lo

paffado,y temiendo lo por venir, pero todo elle efpanto y
alboroto que andaua,no mouio nada el pecho del matgna-
nimo Marco Bruto:ni entemortan general, baxo fu cora0
aflorar corleo h _rzian los de snas,antes de noche guando ro-
dos dormian,al tic nr o que ya el carro del cielo trallorna-
ua arredor del norte:toco las puertas de la pequeña cafa de
fu tio Caton,y hallo aquel varon reboluien do en fu cuyda-
do los hados de la Republica y de fu ciudad:ell:ando congo
xado y ternerofo por tohs,y ledo porlo que aeltocaua, y
Bruto le comento a hablaren ella manera.

Pues tu folo eres ya Catonlafee y morada de la virtud,9 E lr tzonnmientu de

han de!terrado de toda parte : la qual fe yo que con ningun 
Bruto a Cafon.

mouim:ento ni pafsio) facara de tu propofito la fortuna,rue
go te me guies con ella que eftoy muy perplexo:y me pon-
gas firme en lo que dcua hazer,que eíi:oydudofo :que auné.]

C	 veo
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veo que f Buen vnos a Pornpeyo , y otros fe van al real de
^cf r:no feguiraBruto .a otro capitan fino a Caton:por ef? o
deffeo faberfi andandocomo vecs el mundo en efte moui-
miertoyduda,tendrasfixoy quedo tu pie, defendiendo y
aprouando cõ tu quietud la paz,o fi a prouaras y claras auto
ridad con tu prefencia a la guerra ciuil,mezclando te cõ los
capitanes de eftas maldades,y en los deffroços del furiofo
pueblo:põdera que a todos los que vã a eíta maluada guer-
ra,los lleuan fus particulares interef3 ês y caufas , que vnos
van huyendo de las catas que enfuziaron con adulterios y
otras maldades, que auiendo paz temen el aafrigo que las
leyes les darian:otros quieren con la guerra, huir de la ham
bre que en fu caía tienen : y a otros embian al exercito las
.:deudas , y quieren que saya el mundo y ahogue los credi-
tos.Mira bien que ninguno va alla con la ira que deue, fino
todos van al real vencidos con grandes premios e interef-
fes : pues has de fer tu folo el que aprueues la guerra eflan-
do libre de todo eflo. r:e aura aprovechado hauer biuido
tantos arios tan virtuofamente , fin macularjamas tus co-
fiunibres?Efte premio folo licuaras dela virtud que toda tu
vida has feguido , II a los otros tomara la guerra ya hechos
malos,ytu començaras con ella a fer lo.Aunque yo os fup-
'plico foberanos diofes que no lleueys tambien eflas tan pu
ras manos a guerra tan injufla:y que tusbraços no arrojé fu
lanca ental batalla abuelta de la otra nuuada de tiros, ni fe
gaftctágráde animo afsiafordas,ytan mal empleado:por
que en eflando tu en la guerra,la fortuna para abonarte , te
guerra atribuir todo lo que paffare:quien no fe gloriara de.
morir a tus manos,y hazer tuya lá maldad dela muerte que
otro huuiere hecho ? por elfo te eflaria a ti mejorbiuiren
fofsiego y tranquill idad:afsi como las efrellas y curfos ce-
lefliales,como no fon fujetos a las inferiores alteraciones
de los el ern entos,fiem pre figuenvna orden y tenor:y el ay-
re como es inferior y efta en torno de la tierra, le moleflan
y encienden los rayos:y a la tierra mas baxala fatigan los
vientos y relampagos y todo lo que cae de arriba : mas el
monte olimpo por fer tan alto que excede las nuues, ningu
na cofa le mueue:y en fin es ley de los diofes que qualquier
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difcordia turbe y rebuelualas cofas inferioresybaxas,ylas
altas eflen en paz yfofsiego. O ãta alegria pienías tu cl le

feria a Cef^.̂  r, oyr que vn ciudadano como tu va a la guerra
ciuil?Sera tanta por cierto queefioybien feguro que no le
pele pory le dexes a el,y tengas por mejorla caufa y real de
Põpeyo:que el vee harto aprouadaftucaufa, pues la guerra
ciuil es aprouada por Caton que la figue.Mira Cambié otra
cofa:quela mayor parte del Senado y confines y otros prin
cipales,han de hazerla guerra debaxo de Põpeyo capitan
privado fin magiflrado alguno. De manera que en todo el
m üdo no queda otro libre fino Celar , la haze foloa fu ar-
bitrio,y fin gouierno de.otro . Y ya que tengas determina-
do de tomar las armas portas leyes de tu patria y defender
fulibertad:no veras tu ahora a Bruto fer enemigo de Poni-
peyo ni de Cefar,pero fer lo ha defpues de qualquiera que
fuere vécedor. Defra manera hablo Bruto,y Caton abrié-
do aquel arcano pecho , le dixo ellas generofas palabras.

Yo cõfieifo Bruto fer grá maldad la guerra ciuil, pero lo Lare, uefEa Aeca-
que traen forçado los hados,el alto coraçon lo ha de tomar ron.

con fereno geflo y vol u ntario.Era ello tan contra mi yola-
tad,y veo lo tan forçofo, que fi culpa alguna yo Cambien co
meto,fe ha de atribuira los diofes que lo hazen, mas quien
es el que puede ver caer el cielo y las eílrellas,fiin que le al-
cance parte del fobrefalto ? quien fe puede eflar mano fo-
bre mano,viendo que fe junta el cielo con la tierra,y que fe
rebuelue todo?Vees tu quedas naciones charlas ligué elle
defatino Romano,y que vienen a ella guerra los reyes vl-
tramarinos,y los que ve; n el otro norte Aufiral,y tengo yo
foto de repofar y eflar me en ocio?Apartad foberanos dio-
fes lexos de mi vn pen fam iento tan fuera de razon:que aya
de morir mi madre R.oma,fin darle yo primero las medici-
nas que pudiere,viendo que la vienE a defenderlos de Da-
c ia,y los Getas.Que afsi como vn padre que ha perdido fu
caro hijo , el meímo dolor le faca aacompalíarelenterra-
miento y verel fepulcro,y la demafiada congoxa le manda
-poner el Cambien con fus manosleña en la hoguera , y y4
pu.efla,llegar el mefimo las hachas negras pare encenderla:

ísi no fcrc yo 11)artado Roma de ti,pues te veo cípirar,firt
C z ,	dar te
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darte los vlrimosabraÇos : y a tu nombre libertad que veo
licuar a enterrar:cuya fombra vazia feguire yo, entre tanto

7 que no ella acabada de fepultar . Vaya, afsi,y cumpla fe la
voluntad de los diofes,fatiffagan fu enojo con facrificio de
la fangre Romana : que no esbien que ninguno fe (alga a
fuera defla guerra , para que ellos tornen alli el que quifie-
ren,yoxalapluguieifealosdiofescelcflia:'es e infernales,
poner elle mi cuerpo y vida , a que padecie{fela pena que
todos merecen:a Decio guando fe offrecio porla (alud del
exercito Romano,tropellaron las eflrañas hazes , a mi me
enclauen la vna y la otra,y me pallen con fus tiros los mora
dores del Rheno,y yo en medio de las batallas , paffen to-
dos por mi fuslanças,y yo fea camino detodas las armas,y
ella mifangre redima ala otra gente,y con ella muerte fe
fatif?á.ga todo lo que merecieron pagar las malas coflum-
bres Romanas:que yo no fe porque deua morirla otra gen
te,pues tan facilmente fuffrira el yuguo de feruidübre que
le quieren echar.Porque há de perecer los que huelgan de
fujctarfe,y recebirReyes crueles de quien fean feñorea-
dos?A mifolo acometed vofotrasarmas,amifolo que de-
fiendo por demas las leyes y los enflaquezidos derechos.
Ella mi garganta Tiendo abierta , el}a dara paz y fin de los
trabajos ala gête Italiana,que muerto yo no fera menefler
guerra al que quifierereynar. Y fi tu me dizes Bruto que de
nueflra parte no va nadie libre a la guerra,yCefar Polo lo es:
yo digo que ligo las vanderas de mi Rcpublica,y a Põpeyo
como a fucapitan.Mas porque no cita bien claro fi fauorc-
ciendo lea Pompeyo la fortuna, fe quena vfurpar el dere-
cho de todo el imperio yfeñorearlo todo , por elfo quiero
yo hallarme en fu real guando el venciere, porque vea que
no vence para fi,fino para fu Republica.

Con elle razonamiento pufo grandes efpuelas de ira a
Bruto , y defperto aquel calor juuenil que con gran heruor
deffeaua ya verfe en la guerra ciuil.Y entre tanto aláçando
Pheho las tinieblas del cielo,fono que llamauan a las puer-
tas de Caton , por las quales fe metio la fama Marcia muy
trille dexando enterrado aHortenfio fu marido . Siendo
Marcia virgen pequeña fue ayuntada en el limpio thalamo
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de Caton que efraua con mas alegria c ahora,mas defpues
que con darle tres hijos,le pago elfruto yprecio del matri
monio:fue dada a I-io: tenfio,para que como, fecunda qu i-
taffe la efterilidãd a otra cafa ,• con la fangre de i vna madre
mezclando dos familias, y luego .que enterrQallortenfio
vino,con gefro.muy trille y fus cabellos rneflhc os y fus pe-
chos heridos de muchos golpes , y llena de.laaceniza del
quemado cuerpo de I-ortenfio,lo qual todo era el atauio
conque ella mas porfia agrada a Caton , y hablo le defra
manera.Q,ando yo tenia eda lyfuerças para fer inadre,yo
hizeCaton lo que me mandafre,que eflando preñada rece
bi por tu confentimiéto otro niarido,mas ahora ya mis en-
trañas can-fadas,yyo harta de parir buelucií pues ya no ay
porque ni para que aya de conocer otro varon : y te ruego
tnc recibas en la confederacion cala del antiguo matrimo
nio , porque pueda yo fiquiera efcreuir en mi' fepulcrb,
MAR'CIA LA DE CATON, para que los quevi-
nieren def es de nofotros no pongan en duda fi siendo ya
echada.mu.demaridos,oflendo `meafsimandado . Mira 4
no vengo a ofrecerte rni.compañia porver.te muy profpe-
ro n i alegre,finopara tomar pãrte de tus cuydados y traba-
jos,concede nte:que v ay'• contigo a minifrrarte al real,que
no fe porquemetengode quedar yo en fofsiego,yendo tu
al trabajo,ni porque fe aya Cornelia .6. de hallar mas cer
ca de la guerra ciuil.E; as palabras tan de matrona inclina-
ron ci animo dePccvaron:y aunque los tiem pos eran muy
agenos para celebrarbodas,llamzdo los el hado de la guer
ra a todos tan apríeffa,hizierõ fu contrae-o por gozar fola-
mete de la cópañia corno cafados,lo qual h i7 ieron entre fi,
fin Opa alguna:tomádoa los diofes por tef}igos. «e ni fe
colgaron coronas de ramos a fu puerta,ni fe pufo de puerta
a puerta la venda blanca,ni el numero de hachas que folian
traer,niel efrrado de marfil que affentauã con fus gradas,ni
los vefridos texidos con oro que vefFian,ni eftauan las ma-
tronas que ven,iancõ fus cormas almenadas para paf aren
pcfo ala nouia: q no tocaffe al vmbral,ni la cafada pufo por
fea cara el flammeo velo amarillo que le cubrieffe porla ver
guenÇa que a cata trahian,ni la cinta de preciofas piedras

C 3	 apreto



3 	 Abro egundo
apreto fus floxasvefliduras,niel collar que tato hermofb-
ua fus cuellos:ni aquellas angoítas catnifas que pendiendo
de los hombros rodeauan fus defnudos braços afsi fe vino	 n, o

Marcia corno el tiempo la tenia con fu gefto tan enturb.W-	 al!

do corno el lloro la hauia parado,y con los braços yvolno-	 cic

tad que a fus hijos,conelfosmefrnosabraÇoafu marido ve 	 tr a

fi ida de purpura,pero cubierta de lana de luto. No fe caïi .	 de

taron alli qucllas gracias que acoftumbrauan en las bodas: 	 ag

ni corrieron al marido con los motes que ala manera fabi-	 de

na le dezian,ni llamaron allegados ni parientes:fino con to	 Da

do filencio fue fu concierto hecho,contentos con tomar fo 	 tes

lamente aBruto por fu padrino,ni aun Catonaparto de fu	 tes

venerable cara los largos y efpefros cabellos,ni viftio fu fe- 	 th2
f aZ

las cruelesgefto armas ciuiles,hauiau de exa

defd
doe crecer

la hora 
las

q vio
canas

tomar
por	 trc

uero 

fu afpera frente,y labarua por fus entriflecidas mexillas, ci	 qu;

-como hombre defapafsionado de odio y amor de las par- 	 de:

tes,elfolo tiene efpacio para llorar el linage humano , ni 	 bra

aun la compañia y confederaciones del antiguo lecho pro	 do

uo : que aun al jufto amor refiflio fu fortaleza : que ellas 	 los

.coftu mbres eran,y cítala eflable feaaa del indomable Ca- 	 en

ton. Gran templanÇa y medida en todo,biuir al natural,po 	 fra:

nerla vida porlapatria,creer que no hauia nacido para fi	 no:

folo, fino para procurar",el prouecho de todos los nacidos,	 Eg

no comer fino para vencerla hambre'ni procurar mas labra 	 by.

	

das cafas de para expeler el encogido frio del inuierno , fu	 tic

veftidura preciofa era echar fobre fus afperos miembros 	 res

la toga de quirite como veftidura Romana, el fin del ayüta

	

miento con fu muger,era dar generacion a fu patria,era pa- 	 Tic

	

dre de fu ciudad,cultor de la l uíticia,y conftante feguidor	 cri

	

delavirtud,yentodoyparatodosbueno,yjamasen obra 	 de
` 

alguna de Caton tuno parte algun deleyte. 	 l^'`
Cspis que vino de	 C 3l
Troya con Erae.ts,di- 

En tanto que eftas cofas paffauã,Pompeyo fe partio con

Zenuefaed ' co,y	 aedifi-	 m;
g	 fi	 grade aceleramiento,y entro en los muro s d e Capu^

de fin nombre ¡e lti-

na.c ctpu.t:otrosdi- 
cada por aquel Troyano .7. porque le parecio apareja-

zcn que fe llama ca -
doyconueniente lugar para hazerlamafiadela guerra , y

pa por los grandes ..	 cr	 r	 V+'

campos que fic•ne 
e'nbiar y reco^erfirscompanascontralasdelenemrgo,lla

arrcdor.	 zia donde quiera que fe derramaffe,por donde el Apenino	
ld^

monte
fta
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monte con fas fombrofos collados levantando por medio

a L=alia,fealça mas que porninguna parte,y fe allega mas al
cicio.Efle monte fe e(liende dela vna parte deltalia a la o-
tra por medio de los dos mares Infero ySupero:ypor don-
de ellos collados mas fe ell iendc efla Pifa ala parte que las
aguas del marThyrreno fe quiebran en el vado de Arno: y
de la otra parte ella Ancona fuj eta alas olas que vienen de
Dalmacia.Efte monte engendra y produze de grandes fué
tes muchos rios,que defde la cumbre corren aguas vertien-
tes al vn mar y al otro . Aliado izquierdo cae el ligero Me-
tha uro,y el arrebatado Cruflumio,y Sapis juntamente con
lauro y Séna,yAufidio que hofbga las olas del mar Adria
tico,el Po,que de tropel llena las floreflas al mar: para el
qual fe abre mas la tierra que para otro ningun rio, porque
dexa feca de agua a Italia. Defle rio ay fa ma  ue puto íos
b ra a fus riberas con corona de poco quado Phaeton guia-
do por camino tuerto el defpeñado carro del fol , quemo
los ayres con fu encendido dia,y Pecando fe todos los ríos
en tãto calor,y abrafando fe la tierra,efle dizé que tuco ba-
frantes aguas para a pagarlos fuegos de Phebo._ No es me-
nos cite eftenoTTEpor otro  TEeporlosllanosde
Egipto ,y no hizi Fefe fiis rebalfas por las fecas arenas de Li
bya:ni es menor que c1 Danubio,fino que Albis paffa tãtas
tierras, que apaña de camino los ríos que vã a todos los ma
res,y afsi entra muy acompaiiado en el mar Scythico.

Al otro lado derech-o porlabaxada del rnontc,fe hazé el
Tiber,y elb arranco lb Rutuba,y el raudoVulturno,y Sarno
criado; de obfcuras nieblas, yLyris que va porlos reynos
de1afombrota ni nphaMarica., impelido con las aguas de
l,,s campos Veilinos:y cae Silercl va fiempre tocado en los
cipos Salernosy Micra fin dexarfe nauegardifcurre en el
hure-él-cano de Luna. Por donde mas fe enfancha elle mó
te y mas leu ita {u cumbre,vee los cãpos de Gallia Cifalpi-
ta,yvec encima de fi los Alpes,y luego baxa fertil por los
Viihrosy /Marfos,hafladõdeesaradoydomadoconlare-
ja de los S:bellos,y abraçando con fus pinofos collados to
dos los moradores pueblos del Latio,difcurre fin parar ha-
fta fer atajado cb el eltrecho de Sicilia,y da vna b uelta eflE-

C 4 diendo
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40	 Libro íegundo
dïédo fus collados halla el téplo de auno Lacinra .13. u- Mas

largo era elle monte 4l ltalia halla que el mar le diuidio y fe
pulo eirnedìo apartando las vezinjs tierras Italia de Sici.
lia,mas eflõces guando ella angofla tierra fue herïdade v-
na parte v de otra por los dos mares que en medio la tenia.
Adriatico y Thirreno:los ei}rernos collados fe quedaro en
pode..delSiciliano Peloro.
YaCefar encédido en la guerra,no fe huelga y le fea hecho

camino,fïuo el y regare cõ fangre:ni le aplaze hollarlos cã-
pos de Italia .9. porg ya no auia enemigos enelios:n i red

be plazer de hallar defocupadas las tierrasipor poder ir ha-

ziédo eflrago por el camino,yporlleuar la guerra fin paula,
c4 no le era tanto fabor 4 le abrieffen las puertas quito que-
brantar las el porfuerÇa. Ytcnia por mas dichofa fu fortuna
en ir deiroÇãdo a fuego y a fangre, q entrar por las hereda-
des cõ volü tad de fus dueãos,n hacia verguêça de ir t,or ca

mino cõcedido,y de parecer ciudadano.El}atr . efkõces las.
ciudades de Italia a dos viétos,para declinarfacilmcte a la
parí e vécedora,pero toda via fe fortaleciã enfanchãdo fus
cercas y foliando las,y ponicdo encima piedras y otros ti-
ros cõtra los enemigos,en las altas torres de fus m uros.Mas
inclinado eaaua el pueblo todo al grã Põpeyo,y mas amor
le teniã:pero la fee peleaua cõ el efpãto ytemor 1 reniã del

otro.Bie afsi como guando el viento Abrigo feñorea en el
mar cõ fas fordosy rezios foplos,todas las aguas le liguen:,
mas fi al cõtrari o EoIo abriédo cõ el Tridéte la tierra y cafa
de fus vietos,embia al Solano:es verdad que por cima hiere
los mares el nueuo viéto,y yle figuen.las olas:pero toda via
el mar retiene en fi el primer viéto y hierve con e::auncl era
cofa fa.cil4el terror traf}ornaffelosan irnos del pueblo,y la
fortuna fe mudaualletraffe tras lila fee Ci no ef}aua firme.

La gétedeHetruriafueluegodefamparadacf lahuyda de
Libon Stribonio:y,Vmbria delpues 4 echo a Thermo fu go
uernador,no fue mas fefora de li,ni tãpoco Faulfo Sylla :(71
en oyédlo folam ente el nõbre de Cefar,le figuio la fortuna

y a fu padre en las guerras ciuiles.YActio Varro luego y los
Celarinos toca õloscãposdeAuximon,dõde el gouerna-
ua,menofpreciádo fus efpaldaslasboluio al enemigo huye
,, 	 do por
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de Lucano.	 4r
do por diuerfoslu ga res y por bofques y mõtes.Lentulo tã-
bien fue callado de la fortaleza de A.fculi:y Cefar vencedor
le iva calétando las efpaldas,y le fonfaco las cõpañas, 9 de
-teta gente corno alliauia, huyo Polo el capitã,y las vãderas 	 to

fin tenerde guié lofuefien.iutábienScipion .io. defam-Eflecr.s
ad

/ae
re

gro
de

d
Cor'
ePo

pego,
paras y dexas defnuda la fortaleza de Luceria q te era cuco. 1icti:.
médada,aunq en tu real auia la grueffa cõpaña y juuentud
ha ►_uian fācado a Celar, cõ achaque de embiar la a la guerra
cura los Parthos,la qual le hauia pref}ado antes Põpeyo a
Cefar para fuplir los daños ghauia recebidoquãdo enFran
cia le matarõ a Titurio Sabino y Lucio Cotta cõ mucha gé-
te.Ytuelguerrero Do.iiicio .ir. nienesla ciudad de Con 	 iy

E^̀ le Domicio Eno-

phinio cercada de fuertes muros, y figué tus vanderas y tro b arbo era aquien el

peras los follados fuerõ pueft os en el foro,porq 	 gnin^i al- senado auianombra
`'	 do por fucce^ de

boroto huuieife,quãdo enfangrétado Milon con la muerte Cefar e uccei^
óa
ia, yFranc

de Clodio,le trataua fu caufa,en viédo   fe leuãto vna nuue por el y aun an-

de poleo en cl capo,yvio lexos reluzirlas armas Cefarinas tes fe querian
E;ie era vifaguelo

por el fol q hería en ellas q reuerueraua:Salid prefío (dixo) N^°ott el e ucl, y

cõpañeros a las riberas del rio y cortad la puéte, y dad con poro folc trata Lu
canoa ui y en el fe-

ella en el agua tu Aterno toma hondas aguas de las altas	 q.agua,y	 r	 tg+	 etano libro borrada

fuetes,y cõ furiofa corriete hinche tato tus riberas q ningu mente,awque no era

nauio entre en ti ] no le defgoznes,{quiera porq reprefe la digno dclio:peroha-

NI
	 dico /14

guerra en efla entrada,y el enem igo aya de ganar fu tiepo omibrelaa
o co Ncroo dn

c.'

a eh ribera:haziédo vofotros efto atajais el hilo de ente a-
prepf=arado capitã,y detener aqui a Cefar es harta viaoria
para.coméçar a 'vécerS fin mas palabra dezir,faco dl lugar
toda la gé _e,aunque por de mas:q viédo los Cefar primero
defde el capo entédio lo era,y fintiédo ferie rõpido fii ca
mino fi el rio le atajauã,o quebrauã la puéte:falio de fi con
muy efcaléta da ira,diziédo:No lesbafFa a eflosauerhalla-
dopara fu temor las cueuas de los muros dõde fe afcõdã,fi-
no q aun los cãpos quieren embaraÇar,yfe quieré los collar
des cercar cõ los ríos:y atajãdo nueil ra entrada ampararfe??
puesnaunque el rio Ganges con fu gran creciéte me quitïef-
fe detener,pues que ya Cefar paffo el Rubicon : ningunas
aguasbafaaran cortarle fu apreffurada carrera. Batid vofo-
tros caualleros renio las eípuelas, y figa la infanteria jun-
tal:l ente a patio muy tedido,y meteos por -la puente,antes

C 5 que
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42	 Libro fegundo
que la rompan.Y diziendo ellas palabras:dexar on todos la
rienda por el campo a fus cauallos:y de vn tropel van bien
afsi como remolino:y con fus fuertes bracos arrojaron de
la otra parte de la ribera las lanÇas:de manera que los ene-
migos Ierecogierõ luego a la fegura fortaleza de los mu-
ros.Y Cefar echada aquella guarda entro por la puente que
dexaron defocupada,luego cerco la ciudad,yleuanto muy
grandes torres,y pertrechadas con amparos, las llegaua a
los muros para combatir. Y acaecio vna eflrarra maldad de
guerra,que la gente de dentro abre a elle punto las puertas
de la ciudad,y trayendo prefo fu capitan , le prefentaron á
Cefar,poniendo le a los pies de fu proprio ciudadano,que
locano elaua dello.Pero la antigua nobleza de Domicio,

aú alli no fe pudo encubrir,ni moflrar en fu geflo abatimic-
to alguno:antes la ferocidad que fiempre mofiro en el ge-
íto,cailando pedia abozesla muerte,y no ignoraua Cefar
ternermasDomicio el perdon que la muerte,y afsile dixo:
Biue aunque no quieras,que yo quiero feas mi deudor,go-
zando en tu vida de mi perdon,y que defde ahora feas fegu
ra efperança paralos aduerfarios nzios que yo venciere, y
feas exemplo de mi condicion:o fi mas te agrada el pelear,
torna a tomar tu gente y armas,y pelea contra mi: y fi ven-
cieres , ningun refpecto quiero que tengas a elle perdon.
Hablando dela manera mando que le quitaffen las prifio-
nes de las manos . Mas o quinto mejor pudiera la fortuna,
aunque fuera con la muerte de Domicio librar a Roma de
la verguença que era al Romano que daua el perdon : y al
que delvfaua:cuyo mayor delirio era hauer feguido el van

•	 do de fu proprio patria,y al gran Pompeyo por capitan, y a
todo el Senado, y por ello leperdonan . El ePtonces difsi-
mulo el coraje grande que tenia, fin jamas mofrrar te-
mor, y afi mefino fe dezia:Iras ahora aRorna? bufcarasa-
batidamcnte el retraimiento fuera defla guerra?que es
ef}o , qtí 'andobufcandoyrodeandode no ira meterme
en meditó' del furor de la guerra y morir en ella ? Yo me de-

La puja de tom- 
tt'nmiriti fin mas detenimiento deirabufcarcomo no pue-

pry®.t ft4exercito. da m nehti'tiempo' gózar del don de Cefar.
Entre tanto Pompeyo innocente cielo que a elle capitá

hauia
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hauia dado la fortuna:aparejaua fu gente para juntar la , y
hazer fe fuerte,y en vn dia antes que huuieffe de inouer, pa
recio le que era bien tentar las voluntades de la gente y ha-
uia de lleuar,y cõ vna venerable magefl;ad y boz,defta ma-
nera razono a las compañas ci muy atentas eftauan..

O végadores de las maldades,varones cl feguis las legitP
mas váderas v parcialidad,o verdadero exercito Romano,
qno tomailres las armas por particular pafsion,fino ponla'
dado del Senado:tened animo y voluntad para entrar en la
batalla,ydefendervueara caufa,ya veis las tierrasdeItalia
encédidas cõ deflroços:l padece:yla r auia y furor Frãces

g redunda por las cubresde los Alpes : ya lafangreRoma-
na veis que`ha untado las defacatadas armas de Cefar:y afsi
declaran los diofes nneira parte por la mejor , queriendo
que feamos los primeros damnificados:y 9 dela otra parte
fé ava declarado la maldad,pero de aquí adelante yo tomo
el cargo para que R9111, fe entregue y fe vengue:que no es
razonnife puede llamar propriarnente guerra haga aho-
rani el ra patria,fino vn cal igo que quiere tomar porta ira'
que tiene de vndefacatado mal hechor:y en laverdad no es
mas guerra c a que la que fe hizo con Catilina,quando ofo
ap. rejarhachas para encender nuef ra patria, con fu com-
pa erro Lentulo,y cõ el defatinado Cethego .12. del bra
ço :.kfnud-o O miferable rauia de Capitan que llamando te
Cefarlos hados y tu fortuna para hazerte vnCamillo , y
queriendo te collocar entre los grandes Metellos,te metes
tu entre los Cinnas y Mirios?pues ten creydo q feras derro
cado como Lep ido .1;. cayo por mano de Catulo,y como
Carbo .1 4. que en Sicilia ella enterrado, fue muerto por
mi fentencia:y como Sertorio que andando deterrado,le-
uan o a los Meros Ffpafloles. AuncĪ hablando la verdad mu-
cha honra Celar es la que fe te haze en cõtarte entre ellos,
y muy gran cuenta lagltomahaze d; ti en poner me a mi
porcapitan contra tu turor.Pluguiera a los diofes q Craffo
venciera a. Parthos,yboluiera faluo de aquellas regio-
nes pomos Scythas pobladas,para fueras tu vencido por
el m efrio cipit an y cauta que Sparthaco .15. Pero fi los
foberanos hazen de ti tanto cafo que te ayas de contar en-

tre

Silioltalico en el za;
c`lhuo nota que eJta
familia de los Cethe-
gostenia por infignia
pelear el brapo de-
recho dei'nudo.

Lapido conful que

quería defautorizar
los e ffatutos de syl14
fue vencido por Lu-
¿tacio Catulo cbful
y porPõpeyo,y huyo
a cerdeña donde mu
río de tri f taza.

r*
Aeffe Carbo perfi-
guio Pompeya por
mandado de SyUa,
en Sicilia le nato.

rs
Effe fue aquel gladia
tor que allego com-
partas de otro: y de
fieruos por vis de la
trociaios , y vendo
muchasve^,es a los
Rouano$,y oacupa..

ualugares de Italia;
y en fin fue vencido
y muerto por Liclt
nio Crafro,
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tre los titulos de nueftros triurnphos:aun tienen fuerça mis'
braços para arrojar te la lança,que la fangre fe me ha tor-
nado a calentar arredorde las entrañas:y tu veras que los ei

fupteron Mantos años ful}entarla paz y biuit en ella,no me-
nos fu erças tienen por elfopara la guerra, pullo cafo que
eífeme llame yafloxo y agotado cle. fuerças.No os m ueca
nada Romanos mi canfada edad antes deueis holgar queE
en vueftro real fea el capitan viejo,y en el contrario el fol-
dado.Bien teneis viilo que ha f a donde pudo vn pueblo li
bre enfalçarvn ciudadano Puyo he yo fubido : que fi no es
ferRey,a donde no ha llegado mi autoridad?pues todo a-
quel que enla ciudad deRonia quiere paffar adelante de
Pompeyo , creedme que no quiere ferparticularciudada-
no(ìno Rey della y feñorearla . Mirad que feguimos a am-
bos los (=filies .16. mirad que la géte que nos ligue, fon
todos exceilentes capitanes:pues creeis vofotros que Ce-
far ha de fer vencedor del fenado?No rodeas tu tan ciega-
mente fortuna tu rueda,que no huuielfes verguença de lo
guiarafsi.Ponderad me ahora tambien,que es lo que a Ce-
farle da prefumpcionyleleuantalos penfamientos:Gallia.
que tantas vezes fe le ha rebellado, y tantos años ha tarda-
do en domar la,y el mucho tiempo que ha gaftado en efte
trabajo,y que fupo bien huir de los Alemanes guando ha-
uia paffado el Rheno:y que vio las crecientes del incierto
mar Oceano(como eldize)dondeboluio efforçadas efpal
das alosBritanos que el hauia paffado abufcarQue es ello
Cefar,efpantaron tus vanas amenazas a los Romanos ., por

que oydala fama de tu furor,tomaron fus armas y defampa
raronfus proprias moradas y ciudad ? muy loco eres fi aísi
lo crees:que no huye de ti nadie , fino vienen fe todos tras
mi,que ioy aquel que guando leuante mis vanderas por el
mar, antes que la lunapudicífedosvezes llenar fu cerco;
los pyratas fin quedarvno defampararon el mar que no ola
ron mas entrar en el,y me pidieron les feñalaife regió me-
diterranea donde alfentaffen fu morada:yo Indino tambié
con mayor profperidad que el dichofo Sylla,traxe a citado

que fe mataffe el indomable Re y Mitridates , fugitiuo por

los collados del Põto Scythico,q tantos años hauia y tenia
emba-
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embaracados a los Romanos.Ninguna tierra ay del mildo
donde no aya buido yo vitorias,antes por do quiera que
el fol calienta,efla lleno de mis trophcos y vencimientos.
El norte me conoce porvencedor.,por las eladas aguas del
rio Pi1:3íis , al curto meridional , la caliente Egypto halla, 	 b

'9
e e^ t d raxo íll

Siene donde las fombrasnoferodean .17. hauia ninguna c,sr
Sef,n

^,^eljól,e¡Jecial

parte. Los Occidentales han villo ytcmen m i poder,y el guan do entra en el

E<< anol rio Bethis, ue es elobrero que entra en el mar a;nc iodii , y ate`
P	 que	 a ¡nedio dia no haz

Occidental.Los Ara rbes conocieron mi yugo:y los fuertes ninguna fdbra.ucr-

guerreros Eniochos,ylos Cholchos tan nombrados por el p° alguno ' porque
los rayos le dan dcre

vellos de oro que perdieron . Los Cappadoces temen mis chotcncin; r.

vanderas,y Iudea dada a los facrificios del dios no conoci- 	 ^$
En el libro o_`tttuo

do,ylos aiferninadosSorenos.Yofu ;etealosArmenios,y dclas Epi!`loL deCe
a los fieros Cilices,con los moradores del afperomõteTau éerondAttico,ayal

ro- De manera que yo he hecho la guerra contra todas las g:ErldePonsopeyoef
micio,

efirañas naciones,y vencido las:y mifuegro tomaba guer- 
dcript,s
ondcledi

a 
Dzclapoet

ra ciuil,la qual fola yo no he hecho.
No huno hombre que hablaffe palabra,quando el capi-

tan Pompeyo acabo elle razonamiéto,ni huno heruor nin
gano en pedirla batalla que el les hauia aplazado: y fintien
do el bien en cAo el miedo que tenian .i8. determino re-
tirar fas gentes, y no las auenturar al peligro de la batalla:
vencidas ya con fola "'fama del Celar. Yafsi como el toro
guando otro mas fuerte que elle vence en fus conticndas,y
le echa de los hato ,fe embofca por las feluas,y deferrado
en la mayor foledad que halla,prucua el agudeza y fiereza.
de fas cuernos en los troncos de losarboles,y no buelue a

los partos halla que facudiendo fu ceruiguillo, Gente auer
recobrado las nece(farias fuer s as:mas luego q tal fe Tiente,
mete fe entre los hatos donde los otros toros traen fus cona

pa; l as,y contra la voluntad del que eftonces guia, las llena
por las mohedas y prados que a elle fon agradables.Della
4Wanera Pompcyo,viendõ fe deigual en fu; rças,dio lugar

.rfct enemigo en Italia , y retrayendo fe en los campos de
:li.aita,fe metio culos fe ;oros muros de Brundufió . Eta

t ud ad fue otro tiempo noffeyda de moradores Cretenfes
a los Tules traxeron las naos Aria enieriíes huydizos por el
'mar con las velas mentirofa.s .1 9. que moPcrauan ferThc-

f oe uf'too

eonĵsanrr.t que teni.i
en fu exercito , rn.t-

yarrnente en dos le-
giones que bauia:ljï-

dode Cejar.
r9

()fiandoa Thefeo te
cupo 14 fuerte de yo
al Mino tauro le mi
do Egeo rey de Athe
n.0 f^ p,dre, que fi

ven^ii j y rra_a`I^e en
Creta al Mino tau-

ro:a la buel^a traxef

fe bl;tn^.0 en fcñal

de alegria las velas

que lleuaua negr.u:
tu qual cor"t el p la^er

ol^aidode hater , y
ledo 1« el padre

venir negras por no

e^lrerar !amiga; nue
!JAI l pen f o le trayn

de la ~cree de fu
bijo, fe cebo c la mar

que de fu nombre fe
Uarrta Eyco, y por e-

fleoluidofcdité rné

tirofos,yTbcfeo eó
aquellos hizo eflon-

Brund

ect miento	

,
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46	 Libro (egundo
feo vencido , guando Italia da la buelta como de arco
para enfangoilarfe,donde ella ciudad efla,mete dêtro del
mar vna lengua que abraça con dos puntas corno cuernos,
aquel feno que fe haz e en el mar Adriatico . Y aunque ella
entrada efla afsi,por feria olla angoíia:no era buen puerto,
fino fe puliera enfrente vna ifa donde fe quiebran los vio-
lentos vientos Abrigos , y ya quebrantadas las olas en las
rocas,las meten amaníadas en el puerto,que natura oppu-
fo de la vna parte y de la otra montes de rocas altas al mar
que afsi diana fin amparo,con que detiene los:vientos , y
pueden las naos efrarfeguras en ancora con fusatébladoras
maromas,de aqui fe deívubre todo el mar , ycluedabuena
nauegaciõ:hora quierã guiar a Corcyra, hora a manifquier
da a Iliyria,o declinar a Epidatlro hazla Grecia.Aqui fe re-
cogen los nauegantes quãdo en Adria fe leuanta têpeflad,

y los montes Ceraunios de Epyro fe cubré de nuues,y qua
do la iíla Saffon anda efpumando con las olas de Calabria.

Pues ya que vio Pompeyo que le faltaua toda. la tierra ^l

atrasquedaua,fin hauer en quien fiar,y que por fer el cami-
no largo,y eflar en medio los afperos montes Alpes:no po
dia boluerfe a Efpaña que era fu prouincia, ni ayudarfe de
los fuertes Efpañoles:llamoal mayor defushijos,ydixo le
afsi:Ve hijo a tentarlas voluntades de la gente mas aparta-
da de nos,mueue los moradores del rio Euphrates,y del Ni
lo: hafla donde llegalafama de mi nombre , y por todas

Ti^ r 	 Y
ntcnt.ii.it =>,,Ç	 las ciudades 9 ay mencion de Roma defpues g yo fuy fu ca-
c^ r :,!^o}nj^e yo n l	 itã los	 ratas c yo fa que a la tierra, buelue los al mar,y

enet rey	 p	 Y	 pyratas Y	 q
zt	 defpuesmueuelosReyesEgypcios,yami grade amigo Ti

rnt es hijo	 granes .20. y en ninguna manera dexes a Pharnaces .2I.
•id.ttes Rey

,. itoruefeteuanto 
Trae tambienlosvagabundos pueblos de la vna Armenia,

contr.t f u padre 411- y de la otra con los Scythas moradores de los montes

e	

Ri-

t
!0 P7 Pc^^o <011

í t:y 
fu, , ,, ^^ 

pheos,y los que binen arredor de la laguna Meotica fu ri-

jenu 1 • cl,	 dora con fu yelo del carro de los Scythas:y porque en fuma
z^	 veas mi intencion:por todo el OriEte hijo mio, mueue efta

Por co:^fuls
cn,(^ b011le

u.Itos Noma Tus guerra,y las gentes del mundo que yo he fujetado y
^.^s:canot,^	 e- l..ls a elle real todos mis triñphos. Y vofotros confules quec, 

;por  olymptas	 años
la> Pc3^.^i porro- 

con vuefiro nombre feñalais el numero de los anos .22.

^^,s.	 Italianos con el primer viento os paífad en Epyro, y de ay
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animadyaffentad toda la Grecia y Macedonia,en tato que
el i nti Terno nos da paz.

Ordenado ello afsi,los vnos y ïlos otros pulieron por o-
bra fus mandamientos,ycomiençananaucgar. Pero Celar
mal fu;fridor de.l.a paz , y poco amigo de la larga paufa de
las armas:porque los hadosno tengan lugar de mudarfe,va
tras ellos,y yendo a las efyaldas al yerno, le alcanço en Brú
dulïo.Otros fin duda fe contentaran con hauer enla prime-
ra entrada de Italia tornado tantas ciudad:;s; fu l etado tan-
tas fortalezas,echados los enem igos,y poder tan d fernba
raçadamente tomarla mefrna Roma cabeza del mundo y
premio de todas las guerras:masCthr )como para todo era
tan preño y fblicito,no creva tener hecho nada guando al-
go le qued lila por hazer,y aísi fe apreífura con gran brio, g
aunque poffeya a toda Italia,con eflar Pompeyo en vil lu-
gar poflrero de la colla,le parecia tener compañero en el
feñorio iy no lo porfia fir:írir : ni aun tampoco quiere dexar
ci mar. liare a fus enemigos para que fe vayan:fïno echando
en la falida del puerto grandes arboles y piedras y cofas pe
fadas,le quifo cegar:pero el gran trabajo falio envazio,que
todo lo hundia el tragon mar,yreboluia con el arena el al-
tura que echauã fin quedar mas feñal que auria,fi en el mar
cayeffe el alto monteEryx,que de todas fus rocas ninguna
fobrepujaria el altura del agua . O como fi el monte Gau-
ro arrancado de ray z todo, cayeffe en el profundifsimo la-
go Auerno.Pues quando Cefar vio que ningun pefo hazia
afsiento en el hondo,y que todo fe defmoronaua: determi-
no con muy grueffas naos trauadas con cadenas cercarle to
do ala redonda.Tales caminos como eflos canta oy dia la
fama auer allanado fobre el mar, el hinchado y vano Xer-
xes, qu ando tuno ofadia de juntar con puentes a Afia .z3.
con Europa:, y allegar a Seflon a Abydo,y camino fobre
elboiliciofo yheruiente eflrecho del Hellefponto fin te-
mor de viento alguno , haziendo el mefmo vela por me-

: dio del monte Athos . Defla 'manera Cefar hundio algu-
nas naos cargadas, barrenadas y trauadas unas con otras,
y fobre ellas hizo cargar muchas cofas hafla que el edi-
:íicio Palia fobre las olas : y las altas torres que encima

leuanto

z;
Todo ello de xerxes
Rey de Podio es ver
dadora hiftoria, que
viniendo contra Gre
cia pa fro por puente
que hizo en el Hele`
po`to.y por mar que
hizo en el monte
A thoscntrcThracia
y Macedonia.



4 8 	 Libraregundo
leuanto eftauan firmes y"temblando (obre el agua . Los
roedores cuydadosfatigauan el animo de.Pompeyo,vien
do la nueua tierra nacida fobre'el mar :ypenfando co-
mo pudieffe hazer camino , y efparzir por las aguas a-
quel ardid guerrero : muchas vezes conbuen viento y ve-
las tendidas,losbaxos nauios con furor rompiendo aque-
llos atajos,efparcieron lo mas alto por el mar, y arrojando
de noche con muy fuertes trabucos cofas ardiendo, dieron
lugara las naos . Y guando les parecio que era tiempo de
hurtarlahuyda , mando Pompeyo a los compañeros que
huuieffe gran filencio : y que ni la bozeria de los marineros
inquietaife la coila, ni labozina feñalaffe el remudamien-
to de las velas , nitocaffen la trompeta haziendo feñal de
,la partida.

Ya pues la vltima parte del fimo Virgo precedia a la pri
mera de Libra donde el fol hauia de falir, guando con gran
filcncio alearon velas : que ni hombre hablo al tiempo de
arrancar el gauilan del ancora delas efpeífas arenas,ni alba
xar de las antenas,ni al leuantar del alto maflel:que los mac
afros de las naos atemorizados callaron.Y coladas filencio

 auan;los marineros eftendieronlas velas que al
ni aun meneauanlas maromas,porque no hizieffen filuo en
el arre . Y el mefmo capitan Pompeyo echaua plegarias a
la fortuna,rogandole:qu e pues no le fauorecia para tener a
Italiano le cí oruaffe el camino para dexarla, y a penas lo
concedieron los hados:porque hendida el agua con la fren
te de tan grueffos nauios,hazian gran ruydo, y las olas aÇo-
tadasdefpertaro n las velas de Ccfar:y todo cl. mar menea-
do con tanto numero de nauios.Y como la fee de la ciudad
tambien fe ivatras el hado y fortuna : luego abrio las puer-
tas a los enero igos,y los acogio dentro, y ellos de pairo fe
fueron con gran prieffa a la lengua del agua,dondc recibie
ron gran pefarde verla flota tan metida en ci mar. O quan-
ta es ;a vanidad y poco conocimiento de los hombres, que
tuuicron por pequeña viL oria ver huyr a Pompeyo.Teniá
las naos vna falida mas chufla que laentrada de la infula
Euboya por donde las olas hofligan la ciudad Chalcida.
Aqui le embaraÇaron dos naos,y luego atferraron có ellos

t los que

lc
d

g

á
P

P^

g'
ci
m

lo
rn
ca
la

Y'
el
fo
da
de
ge
gu
ta
qu
da
qu
tal
y1
nI,
ME

lia

co.
y

la í



. Los
,vicn
o co-

i3 s a-
y ve-
/que-
ando
ieron
,o de
,s que
neros
mien-
fial de

, lapri
n gran
podee

li alba
S nZ ae

lencio
lauan;
iluo en
;arias a
.ener a
mas lo
la fren
asaÇo-
nenea-
ciudad
.s puer-
>a{fo fe
recibie
) (pan-
es, que
).Teniá
a infula
'^alcida.
:ó ellos
los que

de Lucano.	 49
los que ten ian cargo de aquel paífo,y los rraxeron ala cona
donde fue la primera vez que el mar fue colorado con la fan
gre de la guerra ciuil. Toda la otra flora fe fuefalua,defpo-
jada de efras poftreras naos:como la nao Pega fea. z6. qu'a	 4‘;
do la tierra impelio por el maraquellas dos rocas Cyaneas Aeeare4 quiere

para la cogie{fen en medio : Argo fe arrebato,	 erdié' Ir7T
edihefaltcadc

1 	 5	 y p	 ^ I:rfnrt equtt^q
dofolamentelapopafe efcapo,yhaziendolas rocas el gol	 yellon de nrr
pe en vazio fe encontraron acotando el mar,y furtieron del en aquella nao Argo

golpe atras donde hizieron fu afsiento perpetuo en fu eílá- U 
°i psfrocascyc

p p	 tlasdos rocas cynea;

cia. Ya pues era el alua ala hora que el oriente comiença a fe juntaron por gol

mudarla color bla nqueando peroaunnoellaconlaluzco gerlacnmedioy lço
	^ 	 ganaron yn pfdaFa

lorado el cielo,rnas el fol que fe acerca a las ellrellas, les co de Popa.rn eflasdor

miença a quitarla luz,y las flete cabrillas fe efcurecé ,y los rOCctS tienen turco

carros del cielo fatigados del canfado bootes fe buelue de d e raflilln au g quo
cirala n aueg‘ci

la forma del puro cielo,y las mayores ellrellas feafconden para cónf}ant09
y el mcfmo luzero matutino huye del caliente dia que tras p141	 •

el viene:guando tu gran Pompeyo ivas por medio del gol
fo,pero no lleuauas los hados y dicha que guando fobre to
chas las aguas feguias a los pyratas que la fortuna cantada
de darte triumphos afloxo, ivas agora expellido con tu mu
ger,con tus hijos , y trayendo toda tu familia y patria ala
guerra,aunquedefíerrado toda viagrãde, acópaíãdotetá
ta gente,y embaxadores de tantas naciones : y la verdad es
que los foberan osbufcãfepulcromuylexospara vna cay-
da tan no merecida como la tuya, no porque ellos no ayan
querido que tu no fueffes fepultado en tu patria : antes con
tal fepulcro moffraron la maldad de las Egypcis tierras,
y la ira que con ellas tiené,pues las'efcogieron por'lás mas
malas, para que en ellas fe cometieífevna malda ad'tail hor
me,yfeabi}uuieron de enfuziarc5 muerte tan ipjiaíta aIra=
lia,queauergonçandofe-la fortuna deioqueh`azia,oil() ef
conder vna maldad tan grade en fiarte del múr do remota,
y que la tierra Romana no fueífe siiaculada cona culpa de
la fangre del gran Pompeyo;

fFin del libro Segundo;
ARGUMENTO
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t1 •55 ARGYMENTO
DEL L[BRO TERCERO

DE LVÇANO.

N E L Qr(til L cuenta elfueño que a Tó
peyo fe le repre fento yédo nauegádo : y como Ce
^r fe boluio a orna defde B rhndufo, y pico elf

theforo del Erario, y las gentes que juntaron alllarna-
miéto de `I'ornpeyo.en fu real:y el cerco y batalla naual có
los de Marfillgo y el principio de la guerra entre E;'ef^r y
lvs Tópc.yoos que eflauá en Cataluña junto a Lerida.

^

Libro tercero,

V A 1\1 D 0 hiriendo el viento eh
la popa , tuco la flota en medio del.

olfo, toda la gente con grã cuyda-
do tendía, fus ojos por el marlonio
bufcando la tierra donde ivan, Polo
el grã Pompeyo nñca los boluio de
Italia,mirando ya los puertos de fu
patria, y a las collas que nunca mas

hauia de ver, ya contemplado las cumbres cub iertas de nu

ues ylo montescp,mo. fe ivan defapareciendo,ycanfados
fusfentidos .eftoscuydados,los enuiilio vn profundo fue-

ño,yluegpkle re-p ,efe ito efpancablenienrel .a imagen dd
Iuliajit rirntr mu- Iulian.I. queje par5e$Rsque y.eja abrirla tierra,y que ella fa
gr).,yhija dc lidio lia muy trille por álliy,Ffiauarenfu fepulcro encendido a:
Ce/ ar,	

manera de furia,y que le dezia:gçhada delosc ãpos El iiïos,
ydela compañia de losbienauenturados,tras la guerra ci-

uil foy trah ida a la laguna Stygia,ya las animaspenadas:yo
riefma vi las furias queandauã !acudiendo fus ardientes

hachas

h ac'
do 2

enfi
las r
ync

:
pan
na fc
ef^a

de
frefç
da p
re qi
goz
y Iul
uidc
ti,gt
para
med
anin
no 

emb
la gu
quel
riza(
naze
mal(
que,
fide
y fi,a

Y
poni
falta
dos,
arrib
apañ
uiac
en h;



s
. ,1brQ tercero de Lucano.

hachas fobre vuef}ras armas : y el varquero del chamufca-
do Acheronte vi que apareja infinitas fui}as,y a grá prieffa
enfanchan e I infierno para que quepa muchos penados : y
las rres hermanas parcas por mas que fe apreffurã,fe caían,
yno baffã a cortar fus hilos. Siendo yo Pompeio tu com-
pañera y muger,huuil}e grandes triumphos,pero la fortu-
na fe ha mudado de tu lecho, que mi cornbleza Cornelia. 4
eflapor fus hados condenada a derr9.carfiépre fus maridos
de alto el}ado a vltima perdicion .z. fe Gafo contigo bien
frefca la muerte de fu primer marido. Pues ande fe ella afi
da por toda la guerra y por el mara tus vanderas ,que yo ha
re que no durma i s fueño fegnro, ni os dexare tiempo para
gozar de vuefiro amor:que Cefarte dara y hazer los días,
yIulia defaffofiego las noches,no pienfes marido 9 los ol
uidos del rio Letheo me qu itarõ la memoria y cuydado de
ti,que los i eyes de las callares animas me dieron licençia
para efio,y todo el tiépo'.que tu andes enla guerra ciuil en
medio de la batalla que eftes, nunca-Põpeyo te dexara mi
anima yTu figdra,quefiempre andaré jt nta conti ;o, -poro
no puedas padneril que tu quieres
embalderõ per con efta Tierra. yarnaa eiparevnte eo,mas
la guerra ciuil te haca, rnio. I ablã ic  f}ó. defapatecio a-
quellafombra. deshaz iédofe entre lolblagos de;fÇl temo
rizado marido:y el aunque los diofesylos muertos le ame
nazen con grã deffru vcign,guáto mas affentados-ti ren los
male.s,tanto nias detfea l,á guerra, que entre fi dezita ;i pana.

mque nos efpãtaos con laimagendeva# a;s f af la qt
fi defpues lela muerte:no;a.y animos,ningñ dolarfefentira,
yfianiáno.°laymasfegna eón ellosque fepierde.

Yn a el}e tiempo el fol iva inclinado fobre lasAgnas del
poniente,y ebria la	 yparteafçõ d dosene1 asra

1e
q.iã,cl

faltaron entierra, do	 lron de,	 i l uenagaglreceb'i
dos,y cogiendo rus i aromas6balca, 4t .el, a el,yglt;e; os
arribaron ala corla.Quãdo CO a, 9,4los;yi;, t,9 I 1 au 4
apañado las naas,yermarkfi shaui4 gfç4çUd0,.yylgQha-
usa otro capita fi no el ç :ro4a Ital ia,ntuguna glov a lindo
en hauer al tça'do al grk,P14%.p . eyo,an.tes^fe, quexa ^íasginrl
amigos llené por el r-r i (eptas 1?s;efpaldas,q ninguna.prOT,

D	 fperidad
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Di:teefto porquefia'
do ella Cornelia en-

fada con el hijo de
CrafJo, fue m:4 ertc
antes q fu padre por.
los Parthos, y ?ucgo
fe cato Pompeyo con

ella eftandobludo de.
lidia que pocos dias.
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Aguiarea de Ari-
t.:iatcnia Diana vn

templo,y el gran fa

ccrdote re ltarn.cua

rey, por lo Tul di-
z.s los rcynor de

Diana.

L ib ro tercero
tperidaddefortunahartayaaefle varõ -quetáfin tropiéçe ►'

l ^tleguia,yparecelepe^i^afuvidoriaennol a at;erluegoiy

en aÏargarlele la gucrra,po afsi forçado,echo defu pecho:el

:^vdado delas armas:y rpueya cofas de ti Jipo pacifico: y co

',o hõbre'q fibiabié con cofas podria atraer el fauor del
vano puéblo:viédo que los altos o baxos precios Blas vitua
llas irtdignão aplacó la gente:.pueyo luego en eftn,porcl lo=
lalahãbreynecefsidaddaofadiayliber tada los puebl.o`s,

y el deícuydado vulgo véde por el comer el temor que deti
pueden tener los poderofos, y vn pueblo muerto de [labre
nofabe temer,porlo qual embio a Curio a las ciudades de
Sidlia'poractuel ellrecho que la"mar,o hundio con fus fubi-
t"as Olas la tierra,o la hendio tomando pairo por medio: all^
esgrandeél heruorde las aguas, y fiempre cita el mar tra-

bájldókquelos mõces rõpidos no fe tornen a j untar. Tau

biewtmbio gentefa: Cerdeña c^la vna ifla y la otra es de eã,

poskittiltsiq no=aytierras de dode mas fe prouea Italia de,

pan;ni mas llenelograneros Ro.manos:apenas es Lybra:
mas fe-rtil,quãdo ehila cefiwelviéto abrigo El 

l e fuele quitar:

la lluuia,y el vientd`derço que fe la fuele dar ,allegando las

	

nuttes défde el feptetitritSle dio fertil 	 huuoame>

ydo Cefar eílras coafas;deter= mino de licuar como vencedari

fu gente,no armada fino a imanera.de paz alos muros d"fu pa
tria.Quáto mejorfiterafïboluiera a fu ciudad,hauiedo fola

menteAíetī c%clóa práciayla gente féptentrional?quãt o apa,

ra'fd;c^è^ebfállIfcllter`-a. licuar ante h?cõ quanta põpa fuera a.-t
^^pirláílizl,. " t^l^b"^áSde guerra le rodeará yde captiuosl

^t.
có "• 1`^t^^a^tïitádó tly>tiuo'el heno;yatado el Ocea

no?cotnWfiïltiier'alli;eáttb -difrp lial la noble Galias fojuz.gá-

dala btiéttfút : 4lós^^cfl^i^143 .rï^a^si? mas o que trï^zplos fe

	

^;	 .^. ,....	 "
prr^^lp;véiic^`ó`i^i^^ s  m^^ores»fhk.lelo le falia las duda

dle`s cI álügri`a§ ^." `^íií^í^ call ãdo'cle ltwiredo le m 1tauá co ma.^

paffiailatO	 lita le falia a roe ebir:y e 1 fe holga u^;

'	
por,dõ

le ténx^ " ii viera ^lle
i^as ^^fei^t'^r'é^^Y^ t^^^^^^^ios- p^ ñ^l^^^t^.s 	 ^q

anf^41^,^ I^ãér^i^^d hido los a^^1`colla.dasYTAnxtzr

	

. ^	 • n	 ^ .r ' ^	 ^-	 es ei alto
dé' ^lf^t^l^s^^^^t^ishbdria'rdél^}^^ithásl dt^ï^;sSy

b	 y 0493?arásl3Yan a 514vtiéa,ypot cdEkíe es el ca i

neadlds uartti6ili	 díde' 	 altura vio fu ciudad
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ciudad
alexo s

de Lucano.	 53
alexos q en todos los diez años defu guerra,feptétrional nt^

la hauia viflo,y marauillado dr tal grãdeza y her mofura,ha
blaua a los muros de fu patria delta manera;O afsiéto y mo
rada verdaderaméte dios altos diofes,no fe yo q varones te
pudieró a ti dfamparar fin fer cõflreñidos porguerra:porcl
ciudad peleará las gentes Gefla precian afsi?mejorlo hã he
cholos diofes,g no viene ahora cõtra las tierras latinas elfu'
ror de los oriétales,ni el ligero Sarmata j"úto cõ el Panonio,

cl Ceta mezclado cõ los de Dacia,q en darte la guerra cii
uil,fe huuo bié cõtigo la fortuna pues teniastãtemerofo ca.
pitan.Habl ãdo ypenfando citas cofas,fe llego ala ciudad q
atonita effaua,porg teniã creydo g con furiofas llamas co-
mo a ciudad prendida, hauia de a11rafarhafl;a los muros fin
perdonar téploni otra cofa,challaaquiloteniãpuefo,cre
yendo g todo lag podía hauia de hazer.Ningña fiefta fe mo
ftro cõ fu entrada,9 palabras aun fingidas alegres no podio
dezir,porq apenas tiene efpacio para aborrecerlo.E(lõces,
aunque fin ninguna autoridad ni derecho para poderlos lla
mar,fuerõ luego j'Itodos los fenadores eñi téplo Sybillino;
fin quedaralgño,y facados para ello de fus afcõdrijos. Mas
no refplandecierõ alli las fagradas filias delos cõfules,ni la
-dignidad del pretor g tras ellos era parecio eflõces, ni fi114
alguna curul q era de principales magiflrados fue vifla,4 to
dolo era Cefar.Y el Senado eaaua portefligo de lo j dezia
vn hõbre privado y particular,yafsife fentarõ los padres d
terco inados,fi les pidieífe el reyno,fi fus téplos y diofes ? ft
fus proprias ga rgãtas,y fi los deflerraffe de dar luego pa to-
do fus votos:aunq mejorfe hizo,gel huuo verguêÇa cpedir
tãtas cofas corno Roma no huuiera dcõceder:po toda yiala
libertad fe enojo, y quifopuar por mano de vn hõbre.,fl los
derechos teniã valor para cótradezir a la fuerÇa,g el pelea-
dorMetello corno vio grãdeaparato para gbrãtarlaspucr
tas di téplo deSaturno,do eflaua el teforo,diofe prieffa,y ró
piédo portodas las cõpañas ceflãrinas,pufofe antelas puer
tas d'lté:plocj aun no e(lauãabiertas,cjaunhaflaalli el amor
Polo del oro,oluido el peligro yla muertc,v iédo q fin excep
ciõ algunamoriã fus leyes y libertad,las rigzas d eslaparte
iiias abatida de todas las 4algo fon,huuo dmouer cõtié&a,

D 3 TI;



S 4	 L ibro tercero
que proli ib iédo al v êcedorCefar agl robo,a altas vozes dixo

elle tribuno: Por mi coitado hasde hazer entrada,r quifieres
robador verabiey-to die téplo,ni licuaras de aqui riquezas al

4 ,	 gunasfin rociarlas primero el) m í inuiolable Lugre. 4.• poni
Tcnis como por dc•!- ella d

n	
dignidad alomenos violada tiene ciertos a los diofes

cona:stgz^ios , y cay.i	 `poi vê ;;adores:c^ las crueles maldiciones tribunicias conc^a
cn grã pena los ,i„, t	 ^
poniãlas

n
:.snos cïii lioCraffo. 5.le traxeron cata defailradabatalla,defnuda ya

tribuno del pueblo pues tu efpad a g no tienes porq temer delta multitud Cl cita
con o era Mctd Uo.

Zo qi
lo m;
ellos
.guer
nia,t
cõ fu
en pl
tigul
ricol
dor
ueg:
los r,
do fi
lueg
torcí
las c
la m

dos:
tane

:Cep
mo:
delí
mõt
Eth;
altu
enci
rio f
ñas
nier
dad
noa
mu)
que
edif
D.

fu ai
cho

dria

s. mirãdo tus maldades,q antes citarnos fotos en medio ð vira
marco catõejiorua defierta ciudad:no licuara fu fueldo de ni-o theforo tusnaalua
ualapucrra contra dosfoldado.s:gpueblosayEjpuedasvêceryrobarydarles:ytos parthos dtzi do
que no hauiã hecho no ellas ta pobre q 

feas cõftreñido adefpojar los q ta fin guer
porgles hatcrguer ra te recibê,y guerra te queda C efar dõde los puedas enriq-
ra:y
tradixo : niy

 o 
guindo
te con- cer-Enccdido co grade ira el vCcedor poreflas razones dixo:Vati

craflofcpartio ala vana efperáçacõcibes de hõrofa rnuerte,pue s deverdadMe
gtcrra.Atcyo tribu tello no fe enfuziara n"ra mano eneffa tal fangre,ni {ubiras tu

m

	 •
del pueblo leecho

ala: mxldicionesg jaás atãtovalor9tehagadignodela ira de
nJ 

eüos U.cnaua deuo- to la libertad ella b ié fegura,fite hã a ti dexado para qla defd
dones porq no era

togum. la q 
das:no ha los taépos fin duda traflornado toda la buena ordé

dise lccayerõ de tal tnanera,g no quiera mas las leyes fcr df} ruydas por Ce
nurioelyfu hijo,

¿ 
5r,, que defendidas por Metcllo.Afsihablo,y como eltrib ^t

y	 parte e

cicxerc

mayor
ito.	

no aun no fe defuiaua delaspuertas,encêdiofele la ira mas ala 

Cefar,y oluidado de como entro enRoma determinad o de
fingir toda pacificaciõ:ya eftaua por poner mano en las crue
les armas:pero viédo lo Corta tribuno compelio a Metello y
defiftieife de ofadia tã determinada diziédo:La libertad del
pueblo cl ya cita feñoreado,acaba de perecercõ libertad dif
foluta dyrerla defender:do fi volïatariamête hizieres todo lo

te fuere mãdado,aü podías retenerlafõbra c labuenaliber
tadg no acabe depecer.Yen tatas cofas injuftasgforÇa dos a
uemos receb ido y fuffrido,vn folopdó tenemos y efcufa pa
tapa verguéça y miedo aceuilado,fi nos gouernamos dcman e
ra no le entiéda g lo hazemos por fuerça:dexale pues lleue
Cefar cite mal alimétodguerra,g para fibafeapeligro,porc
las pdidas fon las q mueué a los pueblos q eftã bezados ali-

d e}	
bertad ,y no tiene tata cõgoxayfobrefiltoel pueblo ¿lfevee

hechasasa$i
as 

d 
puertas

t fujctado y c}fpojado,qu^ita da al ct leha robado.Cõelta s palag 

ua etthcforo,1 cui- oras defuio aMetello,y luego fuerõlas puertas (TI réplo ab ier
do jcabriã hazta:t tasco grãfentidoymoftrola roca tarpeiacõel ruido. 6•ghigrã ruydo.

Z 
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d e L u. c a. n o.	 A.c^fuin ád^^ra di ó
® .-	 p orasre	 ^e

zo guando vio abrirlas herradas puertas.Eflõces fa.caronde hE;o
l
llo d/pau

aac
a
f i^as

en a

lo mas afcõdido del téplo las rentas del pueblo Romano Iota gitéplo q tenia en
-

chos años no tocadas,tomofe lo que auia fldo ganado en las delphosenla'regiou
Phocis cae en The

guerras Punicas,y lo auia quitado a Perfes rey de Macedo ' beis, porctro nõbr

nia,ylaprefa defupadre Philippo,ylo Cl tedexoRoma Pirro r ll.3moBepcia.

cõ fu temerofa hu da, era el oro no quifo Fabricio tomar 	 $'y	 tl	 Thebas ã fue edifica 

en precio de ti : todo lo alas buenas coflumbres de a4ltos an da par Cadmo,y nš

tiraos tem p lados allegaron, todo el tributo yembiaronlos brada 'Ibera Dirce
por aglla fuente tan

ricos pueblos de Afia,y lo {l Creta la de Miraos dio afu vence nõbrada que tiene.

dor Metello,y lo que Catõ trazo de Cipro por agita larga na	 9.
Pi fa l es etI ACayap013

ue` acio,ylas riquezas orientales, yaquella grã f umma Cl d ► Pide s era Al rio oAl
los reyes captiuos metio Põpeyo ante fi enfus triumphos:to pheo 4 hatexperimú

talo faliror baxodo fue f acado,y el templo defpojado cõ m iferable rapina, y 
del mar aMufa Pta

luego cõm enço Roma a fer mas pobre 4 Cefar.Entre teto la si _ ilia.

fortuna de Põpeyo allego para la batalla por el incido todas 	 zo.
Aqui era aquel ora:

las ciudades,para 4 juntamére cayeffen con el.Grecia corno pu lo tanafa,nado

la mas cercana,começo a darfuercas a la guerra :tras ella cal de^iddelaspalomas

bio gentes Phocaycas Amphifa,yla pedregofa Cirrha, y Ices gte enln verdadera
otra cofa larga dccá

dos collados del mõte Parnafo quedarõ defiertos,ylos capa tar, y i eflecorno

tanes Beodos fe juntarõ,alos duales rodea el arrebatado rio tokslos dcmzs coa

Cephifo cõ fu adiuinadora agu a. 	 vino Dirce.8.la de Cad tnctt^arõa ca"arde
% y	 de la ver,.ida de Chri

mo:yla gente Pifana.9.yAlpheo gembia fus aguas por baxo fto,loqu„ldizctttu^

del rnar a los pueblos de Sicilia.ElArcadetãbienbaxo délos^ hos}ge":t iles,y Iuue
ria? a la clara y Lu-

mõtes Menalaos,yel soldado Trachinio defampar o al mõte cano  id; claro y

Etha de Hercules los Thefprotos yDriopes aeudierõ y del Pluta,'cho cfcriu ia
altura de Chaonia baxaron los Epiratas,dexado las antiguas vn librirof ©breefle

ya ^	 ^	 'O tanta gente,q con 
argr?mcto d ccncc^

encinas Cl ya callaua.ro. y de Athcnas fallo	 g	 9	 llauï los oracutos.

no ferírnola de guerra dexo vazia la ciudad: yalgiiaspeque 	 3?
, E  erio giwesen 

Iras naos del puerto Pireo dedicadoaPhebo,y tres grades vi 'piroe diwé ^7rtt cie 
ba

nierõdeaglla ciudad deCiprõ deífea fer tenida porlaver- a aielt cac en el

dadora Salamina,y la antigua Creta, tãamada deIupiter vi- "e.
u .

no a la guerra cõ fus cié pueblos,y entre ellos Gnols ciudad EnchcliesColega y

muy dieftra en tirarlas faetas ,y Gortina no menos certera aaytifcd ferpientc,y
d 

In*

pc^u i 

In*que los Parthos:tras ellos viniero los moradores de Qriton Ca

or
dr

q
ao

fpee 
y 

a 

(u muga

edificada porlosTroyanos: los delva abildorioAthamas.. G'boluicrort^erpie ►^

Ii. efparcido por lasflorellasylaciudad Enechel a .	 -con Pe^: di ccontuattti°

fu antiguo nõbre manifefU ãdo la muerte de Cadmo,y de Col Su° noJire.
chos vinierõ:y el rio Abfirtos (I echa fu corriéte en el mar A- Vtt monte esen A r-

d y fueõd
driatico:ylos 4labran los cãpos del rio Penco cõ la otra par- „
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• 
No a111os centauros, V 	 Libro terceroy la otra gente pé;a ,
ua que crã mcdio hõ te de theí lia ¿l habita enHiolcó:deíha ciudad falierõ los que
bres y cauallos, co-
n:oal,ora enla In- la primera vez fe metierõ en el marquã,do la tofçaArgos cã-
di as.	 bio vnas gentes por otras ignotas,ocupando puerto ageno.

I4.

LasgruJas entiédc Et$a fue la primera q concento al linage humano cõ los vien-
tfé.vancninuicrno tos,y con las furiofas olas del mar: y ella nao fue la quepario
dia 

val
	 fria, 

vna nueua muerteTambicn fe artieró para la guerra defde
ala val Ilota Stry-	 p	 P
monja y Biftonia, a el monte Hemo de Thracia,y de Pholoe .I;. la que quito dar
Egypto y atierras a entender el producia los hõbres de dos formas:fue defam-
cai irrites,

	

is.	 parado el rio Strimon acoilübrado a embiaral templado Ni
Hataaquifon pue- lo las aues Biflonias.14.y la barbara Cone donde pierde las
bloc de Europa : y
dride myfia 

ton de aguas de/ It}ro mezclandolas con el mar,y otro braço del di-

á1lia.	 uidido litro i rodea y laca cõfus hondas aguas a Peucē .Tam

	

•	 bien.i 5. vinieron de Myfia,y la tierra Idalia regada porel da16 

Pailas inuétolafltu
ta y viendo que le a- do Chaico:y vino la muy efleril Arisbe,y los habitã en Py
feauael gcftoal ta- tane y Celene.i6. qué cõdenada fiendo Phebo vEcedor,110-
feer laarrojo: y b - ra e l clo n 9 Pall a s h a llo. Ella ciudad ella por donde el ligero
liada por Marftá 5,

tiro dcf .f-ïo a P14-1)0 Mariia,baxãdo fin ribera ningúa,fe mete ene] reb uelto meã-
atañer yvécidoble dro:y mezclado cõel buelue azia arriba ylatierra de Lydia,4
por cl deffollado en

ella ciudad,yporeffo futreal rio Pa olocõfusarenasdeoro:ypordonde hazefu
dizequellora.	 corriéte el nomenos rico Hermo.Asfi mefmo la géte

o f urron prime-

Troya-

Por '' na con los agueros y dicha 9 fuelen.r7. figuieron las vãderas

ro porHcrcules y 1a reales ¿I hauian de perecer: no les detuuo la h iftoria Troya-
Prrvencidosydrl-  na,niCefarc dezia venir delafangrede Julio elPhrígi o .Alle
pues de los Gric , as.p	 ,e• g garonfe los pueblos dnSyria,yquedo defïerto el rio orõte,

Aun dite paltnas y l a fertil y dichofa.,fegun dizen Ieīinos,y la ventofa Damaf-
enticnde fin duda los
arbolicosdeelbaifa 

co,y Gaza,eIdumea rica con fus arboledas de palmas. 18.

mo que aitlinac.n. ylamouibleTyroySidoncõfupreciofa con cha.19.lasnaos

Concha 	 por la 
deflos guio ala guerra el norte mas derechamente ja otros

purpura: ^^ aquifrrc ningunos.Vinieron los Fenices que fuer?) 	 prinī eros,fl es

15deHerculcs Egip verdad lo cI fe cuenta,que inuentarõ letras e intentaron a po
cto hallo la f angra de

:^lla combaparate	 z,n eren•tales figuras aa1 uetofcas la memoria lelas cof.as,pa
a 
ñiríapurpuraa pe- ra que permanecieflê:qaunMemphis en Egipto no fabia ade
tiGiõdcf+antigagle recarelpapeldeaquellosjuncos,nitenialetrasparaelloque
pidio vna ropa t.+ Lo	 >
ivrada como elocico 

rer:que el) efculpir en piedras aues y otras fieras y animales,

dcvnpc71oïl acaba fignificauã fus fabiasfentencias, y lo que queriãencomédar
ua dc• comer de aquc

a la memoria.Vinieron los habitanores del monte Thauro y
llar cond as.

	io.	 de Tarfola j edifico Perfes:y los que habita cerca de la Corí

T ¿bien Ebro enEf- cia cucuatan ancha portas piedrasyelmarlecome,nofalta-
pañanace hasta el	 e	 -c aunque la	 lexos en Ci
nacintientodrl fol,Y rõ los de Mallo,ni los de E ,	 que es a mas	
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	 (^ ^ corre co?;ao^rneos yL ^ cano, l / .i^rits^,y^llu^iq
ert Alcrt

	

l icia,vino con gran flota:y vinieron los Cilices,no ya ccaffa-	
^ ^a¡^.t,

rio^: como antes,hno con l uftas naos.Tambien t^l^oaio la fa- Blloes colralahi-

ma delta guerra a. los vltimos orientale s por donde p.^ffa el 11'044Alexand:•ó

	

^	 -	 g Ma^^a Hini e^
rio Ganges,q es folo en todo el muncío el^que ofa abrir fu na la Indiadi-

pp

e saf^ab®
cimiento cõtra el de Phebo .zo. y f iempre lleua fu corrite cõ quePa(fo. -

	tra el oriente:aqui es donde Ale?^ãdro magno def)ues z vio	 za'^	 ^ ^	 ^	 ^ 1	 ^	 ^ ^^ Ela^ucar ettiéde,l(^
las aguasdel O _eanoparo.2r.yconreffo que levéçia la gr.an qualfuchaliadorttl^s

der.'.del mundo. viouierõ parala guerra por donde el rio In tndtaprtental.
z;.

do va haziendo tantas iflas confus hõdas y anchas aguas,que chatea feuatnaefl^

nofeuteaHydafpesquádofe junta conel:ylos que beué los region,escnlatndi^

dulces liquores cíela tierna caña. Z,a. y los q tiñen con ac^afran 
fegntt Ejlz>^bo.lib. r^

fus calzellos,y cõ cintas de pie draspreciofas difertes, a.prie,- CcrcadclosGanga^

tan [Lis largas y floxas vefliduras de cafiamo. 23. vinierõ los ridos donde e(criue
y	 Str.thõ delos.aytnnq

que cõ fus manos hazê la hoguera para quemarfus proprios fophiJias:tet;iati^c^

cuerpos,y calentandofe c6 vino fe echan enella: q tiene efta "ttty ^ iabidisri^#
quãdo 

alt
ya erã viejo^

gente por muy grã gloria echar mano =dela muerte, y h azer tnatarfe yoluntarïg

gracia ajos diofes deloeg les ¿ida de vida,quãd:o ya h5 b iuido tnente,

.24.muohosaños.Vinieron los fie.roseapadoces.,pueblos Ii Efiosfñ^:Ge,^a ê
no'puedélábrar el duro rnãteAmano,ylós Armenios g habi Perjide,delasalturas

tan juntbal rio Niphates,g corre tan raudo q contigo arrãca de fusarb4les 4iXç
Vergio ^

las pit^dras:y los Coatra^su:25. fal ierõ de fi^s fioreflas ta..rr altas ta ^ tat
-i
t a•^t,tiot-ttb

ayáf.ae

que fubé fobre las nuues:yvofotros Arábes.26.venifl:es a tnü

rabia 

-6,

do giae os era ignoto,dõde lasfombras delos arboles os efpã 
Dr19 t^asb^xo ^eA

	

'	 •^ cac e
taron,cot-tlo no ferodeau ã, hazialar:^a.-no•izgnierc^a,Pn e€fos cquinoct^tl,y

ntrc
^lt roe^l

tiempos tambien tu ou.io elfurorWornang a los vltinios Ore p tcvdecancro: y d^.

e^b^ ça;tfs, ti (Té dos
tas:yalos capitan deCarmar}ia,qi^ranqfuorizor:te caPea, ir 6e s	 i^^rnosydos vcr ,
ya al otro Emiipherio toda viavee alguna parte cie 'lucho n

t	 rio

osl^,`g.i;óra fe

Í]orte;y elBoc?res.27.fe mueí^ra allialgun poco dela noche: Irsbue^t;eai •contr^t
<^ atc.(tr,lp

tr^ouicrõ afsi mefmo los Echiopes.q no ícri^. fugetos -a ningü nF:noshnel fol
Q
l
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figno del Zodiaco,fi l a Vltima vña del torrr,efeando arrodilla cfrixo.

do,no palrá.ffe adelãte:y la gente donde riace.z8.el grãde Eu El carroct tiédeg4

phrates dSé.l arreb.atadoTigre:gperfis 1 O produce de fuente dod.tl^t.btaeltd ç44,^

no apartada: y bah oy cita en duda•fi fe j untaf%n, qual fetlle `t°che / Q̂brc•clt}ortg
,^p

paria elnõbre:aunqueEuphrates derramãdofe por los cam - Arnteniala tnayor.

	

pos,les da t;rã fertilidad,como elagua delNilo de Pharo: pe	 ^ ^^
^.	 Di ^elo 

por ^ tnat^v

a-oesverdadqa Tigres leforbela tierra fubitamente,yle lle ron aCra¡^o ^ er 4

ua porfecretas canales, ma“ornãdo a renacer en n¿leua fué amigo dc Pompeyú

te,nofele hurta alama.r:Los^7uerreros Parrhos fe contenta- yd"C`''"r:r g' t ^^ ttQ

los ^icxara rebp ll4Ç?^
ron de hauerfido caufa deladiuiíiõ del}os dos .29. y afsi tu- fi biutert-
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Babilonia fildo c- 58	 ^1 f® tercerae; 
caday fatig.:d.tpar uieron fu fauor en rnedio:hn rnoí}rarfe por nin guno:mas vi-
Cyro rey .de P: rji:t,r±
pdiafócorroa Creí nieroncon Põpeyo los pueblos defcarriados de Scythia co
fo aqltãrico rcy de en uenenadasfaétas los quales rodea l3adro cõ fu elad^i cor
Lyri+t,y el cõ;'ts.'co a 	.	 ^

n^fi baria ,gn: r rie.ite,^: f-l:rcania ccan fus 4Trãdes floreílas,delta parte de Scy
Ap ^
raa Cyro,yfzctcre thia ^-inierõ los PriiochosLacedemonios^Tétea.fpera de ca-
^põ:ü.fo por el or a1 w	

gét

 los Sarmartas vezinos de los crueles Mofchos	 o ►
!o: Crcj3o p.tBando a	 ^	 ,y P
M.tlisdc^iruir.t gr.i do de l^hafis riega los riquifsimos cãpos Colchos,y por do n
copia dcriquezzs:y de va Halis rio del hado delrey Creffo. 3 o. y del collado Ri-
el no e>tendiédo el o

raculo,p.cfroydejiru pl,eo dode cae el rio Tanais:r cor, fus riberas pone diuerfos

yo tas tuyas y Pe nõbres al mundo,fiendo termino de Afia y Europa,que diui
pr.effo:yejt^nces en

diédo eras dos artes,enfancha vnas vezes la vna, y otras 12.1
tcndiero^a la ycr.{;td 	 íti
del orado.	 otra,fegü fe quiere acoflar.Vinïerõ tábien los de arlla parte:

3f•	 por dóde el Ponto mete las aguas Meotides por el heru téte
Fingen los poetas 1	 „
Hcr:ulcs Ario e Cflrecho,y dõde quitá^ la gloria alas col ãnas de Hercul es, y

frreehode Gibraltar do feprueua no ferfolo.Gades. , p . el ^ admite porta tierra al
p±r.: l^a^c'r el mar	 r
uacd:t^•ri'.lnco p^r a- ®cean0 :las QEtes Sydonias,y los Arimafpos cõ fus cofias de

tui del occ.ano,ycs tR oro,y los fuertes Arios,y los Maftagetas defu larga abflinõ
birr.openiotadc G c o	 ^,aerracõlQSSarrna.tas,fedLfayiina conla fangre del
graphós jel oEeaiio 

cia enla guerra	 a

entraeneltnediterr•t cauallo en y van,y los ligeros Gel onos vinieron. Q1la.tlo CY
nc.t por etTabais y ro vino cõtra los de Lydia : ni quãdo Xerxes viniédo contra
laguna Mc'Otts, poq • °^
d:tsagstasrodascor- ^^" eC ia, il 0 pudo cQtar^f^x gente,fino podas faetas qu61-es l-:l^i.

rend:l norte ,y por do tirar,ni quando-Ál.:imenon viniendo por vengãd©r del
cffo rti ejt1 p.tr- amor de fü hermanó: ^^ho tãtas velas por el m ar,no fe j,unta
te del bol^^horo Ci	

Ci
-	 _	 .	 N	 ^

tnerioyEuxino por ron t^itosreVesd^;1J^,x'devncdpiCa.,i7i feall^'garo }.irtl^.SgC:
donclec:tt o la 14gu tes de ta diuerfas na.'ci{3nes -y co núiciojni tan varias lenguas .%
tt:tnrotis,Prcpōtis

.t a1rce?la 
fama quela fortanamoulOi^rC)spuf'hlos^para hazer los copane^-

qttit	 „	 • 
aG-tdcs. tallen:ied: • ros detall gr^i cayda,y:^larlos poretequias di gnas dela muer
ftop.=cfó Atoe :tndro te del grãPõpenioi(in4dupiter: ^arilo'cÜffo d embiarlos Mar
cola ribera del Ta-

nl	
4

sdostcrtninos de	 a.ricos eXercitos7l^lpa,rte alguna dele Libya defde la cofa
nai 
ftc jornada corno e-icr de los OcidéralesMauros,hafla los Oriétales Paretonios de
entes las doscofúnas Fo-i to:^ el cã o Pharfalico dio j unto todo el rnüdo aCefar,
que dize en Gades q, b p	 ^	 p	 1

fon dos tn5tes.	 parar con fu dicha vécieffe de vna a tc>dos.)4l qu al dexãdo té

blãdo aftoma,tomo fu exercito y en vnbuelo paffo los altos

alpes:y al tiépo r todos los otros pueblos eilau ã atonitos de

temorcó fofa la farII' ai tI Cefar,ofarõlos de Marfella.32.. poner

feen
Q

 guardarla fecal pueblo 3^oi^^ano,cõ mas firmeza ^:llos

Griegos fueli°:r 111 á qu iCie rõ feguir los pados ycõcicrro5 a
íentados,r nolos hados yfortuna 3Cefar:ai'ir primero i n t: ra

rõ deaplacara.qi indomable furorfuyo,yel duro,ppolito yaui
lanteza

32-
Fatigldo los	 fas

a to.laGrccitt f'eru

vn.tgrã	 tctlos
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da del	 1:14114
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de Lucano.	 39
lãteza cõbuefas pal abras,faliendo cõvn ramo de oliva delá
te,va   eilaua cerca dela ciudad,y rogãdole defla manera.
En todas las hifiorias q coprehéden los hechos d Italia fe ma
nifiefla hacer tenido Marfella por enemigos alos q de qual-
quierotra naciõ lo era de v?o pueblo.Yno menos te feguira a
hora toda fu géte determinada a qualquier peligro d guerra

q la quieras poner,fï tu vas abufcartriúphos de otras nueuas
gétes y tierras:mas fi vofotros chis difcordes,yha de hacer
crueles mortãdades yduras batallas,no fomos partepa dara

vráciuil difcordia mas de lagrimas ,yvn retraimiéto pa los
que efluuieré libres de tales pafsiones:q no querriamos ver-
nos en guerra tã cõtra la volittad delos diofes,ni q mano alga
na n"ra fe violaffe en tal d efacato:y lo feria muy grãde entre-
meternos enello.Porgfi entre los diofes huuieffe difcordia,

o fi los gigã.tes ¿la tierra fpduxo tornaffen a intétar guerra cõ

tralos foberanos,grá defcomedimiéto eray muy poco refpe
do de religiõ,fi el hõbre ofaffe cõ armas ni aú cõ deffeos fo-
correr a Iupiter:q el mortal linaje humano tiene tan lexos fu
fer,y efla tã ignorate delas cofas q los diofes hazé,q fino fuef
fe por los rayos que vee venir darriba,au no fabria q Iupiter
tiene fu afsiéto y feflorio eñl cielo.Alléde deflo fon tãtas las
gétes que de todas partes cõcurren,cõel poco temor y mira
misto q el mundo tiene dela contagio de vn mal ta grãde : q
ningúa de vías partes tiene necefsidad de cõf}reñir a nadie:
y pluguief ealosfoberanosgtodosloshõb resdevnavolü-
tad rehufaffen ella v"ra difcordia,y no fe hallaffe foldado ef
trãgero¿quifieffetomararmas,gningúoauriade vofotros
que viédo dela otra parte afu padre,no fele cayeffé luego los
bracos cõ toda la ira:y los hermanos viédofe é cõtrarios rea
les,procuraria todos de hazer paaz.B ic creemos q tendra pre
11 o fin la difcordia,fi vofotros no confentis tomar armas a a-

quellos gla tal guerra es licita. 33.Es pues lafumaden"rape- Qlierrlo, 0,4

ticlo,que tu quieras entrar en nrra ciudad,y fiarte de aros mu palabras que dfolos
los Romanos

ami

nosccs

s
que quiere entrar con voluntad enemiga, porque con lafa- tra otros Romanos:

ma de hauerCefarhecho eflo,quedarnos libres delta guer- g alas otras tlaci9e

ra : y haura aqui vn lugar exceptado de ella contagton , y ticsloeS,

affegurado para Pompeyo y para ti:para paífar y Citar , y
para



34.

Iberia es Elpa.áa d:ī

de iva agora contr

Petreyo y Af ran;o

capitanes de Potnf
yo.

6o	 -- ibro tercero
para dõde podais ven ir fin armas a hazer las pazes,fi teniédo
los hados cuydado cela inuécible Roma fe offrecieré cõueni
blescódiciones:yaû pues te llamala guerra ¿Iberia . 34 . dõ
de tato teva,porteaprtas detucamino,yédo de t ãtaprief
fa?Mira q no fomos dtãta importãcia,ni va tãto en nofotros,
y lomos géte defierrada de do antiguo natural:y aun etlan-
do ene/ nuca tuuimos dicha en guerras, y defpues de cjmada
Phocis q paífamos aca ni-as moradas en ella pegña ciudad,
damos en tierra agena,affegurados que ningiá hecho tene-
mos q nos de luf}re y farna,fino la fee q fiépre guardamos ; y
fi délo Ci te pedimos no eres cõtéto,ynos quieres cõ cerco ea
cerrar en dos muros y cõbatir:nofotros citarnos determina
dos de dexarardern"ras cafas,y íuffrirqualquiermuerte: y fi
las aguas nos quirares,de las bufcar fo la tierra,y chuparla cl

cauaremos:y quãdo el pã nos falte de vfar todas viãdas aunq
fea tales q ayã del todo de corrõper aros cuerpos:q ningu pa
uor tiene elle pueblo por fuffrirlo cj hizo y padecio Sagunto
ef}ãdo cercada porlos Affricanos:y qu.do ya las madres té
gan fus pechos tãfecos de hambre q las criaturas los inamen
por deras,arracarles nros rpprios hijos de entre los braços,
y dará ellos enla hoguera:y las m ugeres eflan determina-
das a no rehufarla muerte , yaun a pedirla a fus caros mari-
dos:y los hermanos de matarfe vnos a otros:q ya que fomos
cõf}reñidos por guerra ciuil,mas queremos que fea ella tal,
que no ala que nos combidas.

Cõ cito acabo aglla géte Griega,y enel turbara iéto del °e
í^o de Cefarfe moftraua bié ya la ira q tenia:y enfin ¿fcubrio
fu pafsiõ cõ ellas palabras.Vana cõfiãÇa,porverme yadprief
fa,mueue a ellos Griegos : pues pormas furia que licuemos
porllegar a Efpaña,aun tenemos lugar de deflruyr a Marfe-
lla:yvofotros cõpañeros holgaos del}o, cl don fiuorable es
delos diofes, el fe os atrauieffen guerras en el camino : poro
afsi como el viéto derramandofe por rafos pararnos, pierde
las fuerças fino fe le atrauieffan florellas y cofas fuertes q le
refillan:y como el fuego por grade y fea,fe apaga luego que
no halla donde prender:aífi me es ami dañofo faltarme ene-
migos, y miexercito pienfo q recibe daño, fino rebelã los q

pucdé fer vencidos:verdad es qme hazen ellos grande hõra,
porque

,as

por¿,
mea
a Ce
zien
dela
pedi
que 1
ellas
pocc

de al
lo s
grã ^

^^

fent:
Cflm

mecl

vn rn

finit

^áqi
tis

fa 1 i c
ped
fa m
fa q
`peli

las c
xo d
ndia^

el ir
igru1

y ec
lás1
%p i- 1

AM1 a.
larbl
^nc

uia,

pati



!iodo
>uen

dõ
prief
aros,
.ítan-
nada
adad,
Cene-

s; y
'co en

mina
:: y fi
rla cl

aun:
gïí pa
;unto
res té
amen
anos,
n ina-
mari-
omos
Ea tal,

leí ge
ubrio
lprief
euros

1irfe-
)le es
poro

pierde
selle
D que
ene-

ilosq
hõra,
orque
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porc.fiyo ccuil ►nétequiero irdexãdo miscõpailas,dizen 4
meabriralas pucrtas,demanera 4 no fe conttan cõ excluir
a Cefar,f no qu ierêlo encerrar.Y es tãb ien juí}a fu efcufa di
ziendo,l nofe quierê mãzillareneil:a cõtagion,ycorrupciõ
dela guerra ciuil:vofotros me pagareis pues la paz haueis
pedido,y aprêdereisnohauer cofa mas feguraeneltefi lo
que la guerra dela parte de dõde yo {oy capitã : y acabadas
creas palabras endereço fu camino ala ciudad C1 eftaua con

poco temór,yllegãdo cerca vio las puertas cerradas,y gete cebar nuncdpenfy
de guerra entorno de todo el muro porlo alto 3 6. Cerca de ccrcar 4 Marfctid

los	
P.)-7

os muros hay vn cerro redondo 4 encima tiene vn llano no pa, ^jtic [e parecio
u^ 	 czird

grãcie.Eí}elepareciofer apto para cercarle ala redõda,yaf 
^cd

niaq
j

uenuore-

fentar el real feuro.La parte dela ciudad 4 eíahaziael, es ccraelnca2oprYo,

ha^
como fortaleza:yg'ial del cerro en altura : y el valle de en- h 

nla 
r Tere o

q 
e
ucnh á

l4
medio esvn llano deheredades: determino efEocesechar ciud.tdaIulio rufoy

vn muro ancho del vn collado al otro,aunque era cofa de in a Dotnicio Enobar°

bo cmbiadós par ^ ó
finito trabajo: mas primero le parcelo era biê cercar defde bocm
aquel alto dõde eflaua el real,por toda la entrada por •rier-

rraque ay para la ciudad halla el mar,y por elle muro echo
'os garitas yalmenas,v luego vnacaua'dõdc: les atajaría la

falida y las fuétesy pa ilos,abraçãdoiotodo cõ muros dcef

pedcs.Ya`fue eflopa efta:Griega ciudad harto memorable
fama y hõra eterna,hauerreft{fado y atenido el furor  prief

fa 4 portodas partes lleuaua la guerra:y mas cj nó lo hizo itn
pelida nifatigada de iniedo,<l hauiêdo Cefarvêcido todas

las cofas era cl fe pufo,cõ folo detenerle,era vêcido:yfue har

to atener los hados tãta prielfa lleuauã,y haze'r pder eftos

dias ala fortuna 9 andaua con harto heruor,porponer todo
el mundo de vn golpe debaxo de vn hõbre. Cort4ron-ues
•g"ruêífos trõcos de arboles para poner de vna pai"tt y -otra
y echaren medio latierra:y cõ fus carceles los tráli#dua por

os lados ylos paffaui por todo el baluarte, hágbl dobiê

l retado,no aplanare cõlas torres 4 fe háuiã aletiltar nci

>r3sa.Hauïa vnbof,i grãde y muy efpefo y efcúrd cõ la grãde
rboledaymuchedúbrederamose fêprele-ten áfõbrofo
n dxar entrar el fol: cal l no'fe auia cortado rae õ''gr .tpo a-

uia,ni era licito:ni ellaua dedicado al cãpeftnoPã dios celos
pallores,ni alos fyluanos faüos, ni alas dríadas nipjaas:f no

Yno$
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36.

Ba,b.trosdize per unos facri çios haziã al a manera y rito debarbaros .36,
f fcrtjüauã hombres y tenia aras edificadas y altares .37. cruel es,y todos los ar-
como to,ocn cl pri- 

boles purificados cõ fangre P	 ,re}1UP71ana:yfi damos creditoalo
Druidas.	 Cl efcriué dela veneraciõ j antiguamête fe tenia alos diofes;

a	 dizé c las aues no ofa u ã fentaríe en acjllos arboles, ni las fie3Arasponin los ge	 i
tiles para los dicfes ras ofaua acogerfe,n i tener enefle bofcl fus manidas, ni en-
infern4es y bõbres, traca viéto enel,ni tocaua fufoplo mallos arboles,ni rayo ef
y altares par.t los ru
perosycdof^ialrs. cupierõ fuel las nuues,ni fecáyo la oja en tiêpo álgüo:fno

todos los arboles fe teniã fu verdor:hay por la floréfla mu-
chas fuétes de agua negra toda fombrofi y las efçatuas y ay
por ella de los diofes,ningü primor tiené en fu lauor, fino
mal dolidas todas,hechas deagllos trõcos,y defçuydo
y vejez çj en ellas hay, 9 las tiene mas fin forma y fin color,
pone mayor deuociõ:y aun no temi tanto la deidad debos
diofes co nocidos,y enla manera dela figura fe mof}raua
cuya fueffe,que grãdifsirna dcuociõ y temor fe les acrecéta
tia en no faberquien erã ac]llosdiofes a guié allí terniã.Allé
de deflo hauia fama 9 temblaua la tierra muchas vczes en
a9l bofque,yfeoyãvozesenlascueuas,y fehumillauã los

arboles halla el fuelo,yfe tornauã a endereÇar,y fe veiã grá
des claridades porlafloref}afin parecer fuego alguno:y al
tiempo de aquel rcíplãdor eran vif}os grãdes dragones a.-
braçados con los arboles:y de la grã veneracion no of-auan
los pueblos llegar albofque a adorar,teniédo pordefacato
poner fas pies dõde los diofesandauã:y aun los mefmos fa
cerdotes,afsi odia corno denoche,tem iã de entrar,y grãfo
brefalto y pauor,porno topar con aci l poderio diuino y fe
ñorc}lbof9.Ellaflorefla pues mãdoCefarcortar,como ella
ua cerca ya mano para la obra,y muy efpeffa entre vnos co

,liados pelados,¿] en toda la guerra paffada no hauia (ido to
cada.Pero ningun foldado huuo tã animofo cl ofaffe poner
pór.pkma_jo Cefar mãdaua,teniédo en teta magef}ad yvE
ner,,açi n aql lugar:que temiã,fi tocaffen los (agrados arbo
lcsgfe hauiã de boluerlos golpes (-1 las fegures cõtra ello.
Y quicio Cefar vio las cohortes enhetradas en tã grãde ear3
baca iéto; jyembaraÇácas,echo.mano de vna hacha,yon
fus braços cóniêço a cortarvn muy grãde quexl,;o: y tenis
do la fegurdentro enelarbold ellos teniá por violado , di-
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xo:Porci ningunp de vofotros dude ya de talar ella florea}a,

creed 4 va fobre mi todo el pecado.Toda la cõpaña obede
cio ef}õces,,po no fegura,ni quitado el miedo, fino fufpéfos

entre la ira Cj tem iã delos diofesy la de Cefar.Caycrõ por el
fuelo los ornos y las ñudofas encinas,ylos alifos aptos para
las fuftas,y los ciprefes q fuelé fer tefiigos delos lloros .38.' cortado el cyprr
ylutos de nobles,fue la primera vez 4perdierõfuscopas:y noretoiiece mas ,ti^

citãdoa fin malhojo dexarõ entrarla luz del dia,y
 era tãta echa pimpoUo:y afii

y,	 j	
-	 lr ponid a la puerto

la efpeffura delos arboles que aú quãdo cayan fe ydaua mu delos muertos:porlo

chos enhie1 os fobre los otros.Los pueblos Frãcefes viédo quat te llama tejí 3

lo finticrõ grã dolor:perola gete cercada de Marfella fe hol 
° delgs loros!

gaua •m ucho,tl n inguo péfaua 4 los d iofes fiado offendidos
quedara fin vengare : mas muchos malos fon a los quales
guarda y cõf erua la fortuna:y los diofesno parece 4 pueda
inofFrar fu ira fino cõtra los que poco pueden. iãdo ruuie
re) cortados hartos arbolcs,bufcarõ por los campos carros,

y trayendolos,llorarõ los labradores fu año de vera futier-
rafe quedaua, fin labrar,porque les lleuauã los bueyes.

En todo efto Cefar4 no tenia fuffrimietopa eftarfe cercãj

	

do niuros,fiépre tenia el péfam ieto enla'gete 9 hauia en Ef,	 - s;,

gaña y yédo fe alla,ordeno-como hauiã atenerel cerco.39. Muicirxoportic
cruzauígrueffostroncos rrauados en rueda pafaffenyaf-

a	 bonio:y post
grueffos	 r	 ^	

mxá 

1r ^i D

Trc 

c irt^o ^Y11^
ferraffen el grã maro que leuatarõ,tã ancho que iva fobreel to.

dos torres 9 hizierõ mouedizas,tã altas como los muros , y
fe mou iã çõ artificio (l terril détro fin q fe parecieífe. CZua n-
do vn pero t .,grãde iva bãbaleãdo, era tãto el fentimiéto 9
creyan los cercados teblarla tierra, efpátauãfe 9 fus muros
no fecaylfe i eltéblor defdeallacayãlosmurosfobrelas
altas torres dela ciudad,po mas daño hauiã a los Romanos
los tiros dios Griegos:pory no folamete los arrojauã cõ los
braÇos, mas aun teniã grueffas vallef}as y fuertes artificios
cõ que los barahuftauã tan rezios el no fe contetauã cõ paf-
farvn cuerpo,fino abriedo camino por las armas y por los
hue1fos,dxaua el tiro la muerte en caía y huya,y dfpues ¿ha
uer muerto aá no parau ,:y otras vezes 4 bolauãgrueffaspie
¿ras cõ fuertes trabucos:no erá fino como las rocas Ola anta

quedad ayudada cõ los victos,defmicte de las altas cúbres:
to do lo muele ala cayaa, y no folametematã los cuerpos

que
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que cogen debaxo,pero todos los miêbros y aun la fangre
defin enuzã.Masviendo ello los Romanos haziãfefuertes,
y apiñandofe,llegauã halla los enemigos muros,cubriêdo
con Ios efcudos !os que iuãatras las cabeças de los delãte-
ros:y eflonces los tiros que de lexos les folia empecer,paf-
fauãles por cima fin daño:y como los griegos teniãagllos
artificios templadospara tiraralexos,no podiã facilm ente
doblarlos para tã cerca,mas folamente cõ fus braços defnu
dos alçauã las piedras y las dexauã caer de fu peto :y en tá
to g los Romanos eflauã atropados en aylla orden,refuala
ua de los efcudos fin daño alguno todo lo quecaya,fonãdo
tã amenudo como granizo en tejados:mas defpues g ellos
fe cãfau,y el ardid y esfuerÇo de los otros encêdido,abriã
el farzo,no hauia hõbre tãbien armado g pudieffe fin cl am
paro delos otrosfuffrirlos muchos golpes g veniã.Eftõces
allegarõ los Romanos agl amparo que llamau ã vinea,y de
baxo de fustablados,y cub ierta la delãtera, dalia' por baxo.
enlos muros,y luego retrayã fuertemête el aries, y foltado
depreftofacudiafuertes'golpes por deftrauar la trauazóm
del amaffado muro: y facãdo alguna piedra començarle í
defmoronar:pero cáya de arribatãto fuego y tan grãdes'pe
fos,y tatos golpes ta amenudo de varas agudas endureci-
das al fuego,g les abriã aquellas matas, y gaflãdo todo fu
trabaj o,f e boluiã los foldados a fus tiendas canfados: y co-
mo el fin todo dios Griegos era g no les derrocan -en fus m u
ros defde aquellos valuarles ymãparos hechos,determina
ronfe de falir,y calládo denoche efcondieron conlos efcu-
dos el fuego,y hombres ofados que fe efcogieron,falen fin
lãça ni arco ni otra arma fino el fuego g tiraron,lo qual apa
no luego vn grã viento que hazia,ylo caendio bien preflo
portodos aquellos edificios Romanos,y aunque el verdor
de los troncos refiflia,era tã grãde el fuego que en nada pa
raua : antes emprendido por todas partes,leuãtaua la lla-
ma muy alta tras el ouillado remolino del humo negro , g
no folaméte quemo la leña,pero aun las piedras deshizo :4
por duras que erã fe rcfoluieron en ceniza y polvo, de ma-
nera que cayo todo el edificio,y caido moflraua la gráde-
za que antes tenia;
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Viendofe afsi burlados los Romanos,perdicronla efpç-
r ça de entrar porla tjerra,y detçrminaron tentar la fortuna

por el profundo rnar:yadçreçaron fu flota fin ninguna.gen-

tileza ni pintura, de las q foliã poner de los diofes por tute es

la yana paro de cada nauiofi no mal doladosy como fecal.
t5 los arboles ,afsilostrauaron haziendo buena pina  firmo,
me para la batalla naual:y falio la flota dfdelas iflas Stecha -
das ca la corriere del Rhodano,todo arredordela torreada
nao delcapitáBruto. Dela mefma manera los Griegos de
terco inarõ dexar en manos de la fortuna del mar toda fu foz:
titud: y armadofe viejos y moços no folamente entraron
en los nauios que eflauã enel agua,pero aun los 9 ya. tenian
fuera que hauiã dexado devfarallegaron.Efparciendo pues
vn dia el foltus rayos fobre elmar , y quebrãdolos en las a-
guas,y ef}ãdo todo el cielo fin nuues , y ceffando todos los
viêtos,y el marta quieto que parecia hauerfe foffegado pa.
ra mirarla batalla : mouio cada vno de fu efUcia , y de vna
parte la flota de Cefar, y de la otra la Griega remado igual,
mente fe leuãto : y los nauios impelidos con los remos cru-
xieron , y los continuos motes del agua leuãtaron en a lto
las naos. Lo mas fuerte dela flota Romana fe aparto en dos
hazes:los nauios de tres ordenes de remos y de quatro,yo-
tros mas grua -os opuei}os como muro a reparar el abier-
to mar : ytomaron en medio a todos los otros pequeños q
no tenia, fino dos ordenes de remos,y ivan dentro a mane-
ra de luna ,y en medio la nao çapitaria de Bruto ,n! as alta 4
todas,y muymayor, çonfeis ordenes de remos muy grueÇ
fos y largos. Efãdo ya: la vna flota a rotro dela otra,y en di
ffãcia que de vna hofl:igada delos remos fe poda encõtrar;

leuantaron por el a i re tan gran bozeria .todos,que el tro,
pci de los remos nofonaua con la grita ,ni las trompetas
pudieron fer ondas: ya ene tiempo impelieron los remos
de todas fus fi erÇas Y luego que fono el golpe de los en-
cuentros roíiro con rof}ro, furtieron hazia la popa , y co`

menç.aronfe a herir tan crudo , quelos'tiros cubriáp•elay
re: y los que vayan fuera de las naos cubrian el agua:,  y
luego fe abrieron reboluiendo las proas y rodeãcioWynas
a otras,tã trauadas que no parecialas aguas fino como.qu,-

E	 ^ç
^
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do en el tnar pelead contrarios .vientos , que las olas van a

vna parte y.el mar a;otra:afsilas olas q vn nauio echaua ade

lãce,los remos del otro las torna LIS atlas : pero los Griegos
teniã mashabiles vliger.asfuflas para acometer yretraher-

fe,y reboluer fin t;rã buelta , y edarluego "le el gouerna-

Ile las quería poner:.mas la flota Romana era mas de atsiéto
y mas fegura podio pelear en ella a pie quedo como envn
capory por en.o dixo Bruto al macillo El in tentado enia po
pa capitana: . Porque fuffres que fe anclé effas naos dançãdo
por dóde quieren,y andas cóp itiendo có ellos cnel arte del
nauegar?No pierdas mas tiempo,fino rrauala batalla,ytra

uielra'nuefíras naos al encuétró (lelas Phocenfes.Pufolo af
fi por obra el maeí}ro,y boluiédo de traues la nao,todas las
queoíi_aron róperenla de Bruto,de fu merino golpe queda
ron'abiertas y vecidas,o guedarõ depredo preíaç:y por to-

das partes començarõ a afferrar veas en otras có los gauila-
nes delierro,y las eílauonadas cadenas: por manera que re

ii endofeenremospéleauãa pie quedo el mar cubierto de
naos,yaningú tiro heria de lexos, finos m ãteniére vfauã,
princi°pal:méte del efpada.. Cada vno effaua {obre el borle
de fung o, ahinojadofob'rela contraria a heriro fcrherido:.
muchos muertos cayãien f us naos -; y la mucha fangre en el
mai.haiia eípuma,ylas olas andauã cubiertas (lía ngrequa
jacl:r,5‘rcaiã tantos cuerpos por entre las naos, ci no las dexa-
uã juntar porabord idas ej edauã : algunos cayeron medio
Muertos en el rnár,y andauã,reforuiédo fu propria fingre a
l ueltas.del agua:otlosheridos andauã peleado có la muer

te,yde-predo fe abrió e iva a hondo alguna nao ¿los acaba-
ua:y alostiros Ci defiuentiã en vatio delas naos,no les falta-
ua quedo dauã entintara quien matar,ej qualqu ier golpe q
errloalr© 'fe erraua,quãdo caia,hallaua en medio delasolas
guiéte recibieffe cõ fus entrañas. Dos naos de los Griegos

cerearó na Roma•na°yy.los de détro fe partierõ en dós
t s;yxl,efendtã afsi losI-ados igualmcre,y ellãdo defde lo al,

tcaddlapopa peleado YalerofaméteTago,:a (jo fucrrcrn Cure
cl"c vna 'maro ma déla :cãtraria nao deteniendola:y a vn mef-
mo p tt1c nrroj. ti&vnai,ãÇã poi medio'delos pechos, y o-
tripp .rnefpaldasclfe encontrar() por medio dcl cuerpo:y
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de Lucano.
la fangre efluuo vn rato dudãdo por qual delas heridas coy,
reria:pero luego acudio tal golpe della hizo furtir fuera la
vna lãça y la otra:y diuidio el anima,metiêdo la muerte por
contrarias heridas.El dcfdichado Telon a4l grã marinero,

quia fu nao haziea efla,cuya manoy tiento era mejor queja.
mas fintieró naos en tiépo de têpeflad,ni fe vio marinero q
mejorfintieffe los têporalesfuturos, hora lo mira% por el
fol,hora vieffe los cuernos dela luna,fiêpre labia parad vien

to hauia de tener fus velas apercebidas.Efle encontro tã re
zio con funao,4abriolaRomana,perorecibierõle con vna
láça que le quedo traue{fada rehilãdo enel pccho,y muriera

do, fe boluio fu nao, e iva toda via f êdo maeflro afido al go
uernalle:y viêdolo Gyareo fu cõpañero quifo faltar en ella
nao,y enel ayre iva del falto le encõtro vna lãça arrojada,

y le enclauo borla hijada enla nao,dõde fe quedo colgado.
Eflauã pel eãdo dos hermanos mell izos,gloria dela fecúdi-
dad defu madre:por9 jút©s los cõcibio ê vnas mefmas entra

ñas,mas pa diferêtes hados,erãtã parecidos qla cruel muer
te fola los fupo difcernir.4o.y quitar el engaño y confufion
de fus trines padres ¿lya conocê claro al q ella les quifo de-
xar,pa caufa eterna de tus lagrimas,y para 9 ftépre les repre
fente fin dolor,yles põga deláte el hermano muertopa haze
líos llorar.El vno pues del}os elládo dos fallas aferradas, y
los remos trafpalados,ofo ladeãdofe defdefu nao echar ma
no delaRomana,y en prêdiêdo,fe la cortarõ defdc encima,
y fe ¿ido colgada como hauia apretado para afine] como los
neruiosfe encogierõ,parofe yerta y aferro,yel eratá animo

fo có la aduer{idadle crecio eleffuerco, gcomo hõbre de bminaPallas:Namtii
i	 r	 rpu-

noble calla mas le crecio la ira,quato mas laflimado y en a uaindTyrius
ttba

erb/lc.tu^ittenE-

prieto fevio:y afsi boluio ala pelea cõfu fuerte izquierda,ar f f.Tedecifla fuü L4

rojãdofe fobre los pechos por apañar fu derecha,mas tãbiê 
ric;c dcxteraqua•riE:
femiauirnrf q; tn#canE

le fue cortada ella cõ todo elbraço, y como ya fe vio fin po- digiti ferro ►nq;rrtrq
der tener armas defenfivas, ni vfar de offenf ivas.no fe retra ant-

xo ala nao, fino pufofe a villa de todos al borde efcudãdo
el pecho defraudo a fu hermano armado: y alli recebía mu-
chas fleta y dardos cj huu ierã de caer enlos fuyos,y guando
h uuo biê fatisfecho ala muerte cõ tantas llagas,recogio en
fus enflaticidos miébros el anima quería huyr,y con toda

• E	 2944
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úquella poca fángre j1e auinuedado;esforçore como cer

cano ala m uerte:, fin vigor alguno falto enla nao cótraria a
haer qpudielfe,c-On folaméte cargarfela inas,griádo
có otro ir° podia:y enla nao hauiaya harta inortádad y ian-
13. re

'?

' 1-11irita,y los rm uchos golpes ¿I de traues le daul en ella-
(....,néçofea abrírp recebir détro las aguas q-preito fu-

b teróta llalaplaca,y ella baxo luego alo hódo.,reboluiédo
enlassyZzinas a (2-,uas vn remolino ¿:j" la forbio,y las aguas fe a
parrare) al hildirdela nao,y luego fe tornarõ a juntar y fuplir
en la fa-1ml] ella bailía h-echo. Muchas cofas .marauillofas y
varios hados huuo aquel dia qverynotar,y entre ellos aca--
elcio echádo a,qtrella mandaferradora para prender vna
nao,afieró los garfios pormedioaLycida,y porque cayera
luego encimar prendieró délluscópaileros, ycórnensaró

-a tirar &las pi ernas,y partier6le por Medio,mas'no falto la
.41	 fin gre pocoa poco como Jheritia•:fino portoda.s las venas

Eo fsue Lu°rõ ídas anima..4.1.comd qria coniunicarfe y paffar
canobauiaheçbo de 	

vno s 	 alos otros
q
 eftatiS diuididos,falteaul-corno fe defatigrawa

't . ,dizé que la enelp tafro las aguas q. en medio ellaui. : ningüo jamas mucflei
cintt"-'	 rio por táras via's falieffe la vida:enla porcion masbaxa

del cuerpo	 m uy preilo los rniébros vazios de. par-gratia0;piando por 	.	 I	 111

-Mi/Uf/94r Nfer,5 1.4:, tes vitales:mas enla otra dõde ella el !cuándo pulmon don
TÍO. Algunos- diati- - de hierué-las entrafiaS,eltuuo la muerte. grá rato haziendogUOS	 tUt4c-	

,	 •prefa,y luchado co efìa pait.e.y .co difficuitad arraco la vi-
lafangre;cá:'- • dade ellos milbros.Acaecio tnien El encendidos enla pe

lea todo-slos ella u5 err yna fu fl-a pufier&al vn bode, de
11. 0/diqué - da vzda al xádo del rodavazio el otro la(„ ..pordóde no hauia enemi

os:y. aniótónado allí el pefo fetrallorno la fufia,cogicndo
deba-xo en lo hueco al mefin o ridr .;y a los cliuáen ella, el no

-tnuíe.r6 poder para ell'éderins rasos a nada.r,F.' .	 todos pe
en agua cerracta.Tábij vio allí ynatipatofa efpe

Inmute crtiel4y8:do adon m Ice!: 'e encõtrarõ
uosnabsderollro,ycosyiéddle en medio le abrieró porlos
pechos:y nó baftaró sm iFbróstã pa fradosfueró,y fu's hu«J.
d'os mblidos,a no'fonaff en las naos vna en otra, y h echo
codo menmoy y alrólído,echaúa porlabocayna fanguaza:a
buelta dlayentraifras:yquádo l osremosguiarr- ,,TapaItar5lak
dosnaosApudo 'clicuerpb, caer eillmar:paff...Liafelasaguas

por
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por fu hc rida de vna parte'a otra.En Otra parte delá batalla
fe hun;d4o vna nao,y viniendo felos de ella nadando a focor
rer a otra compariera con el agonía de la muerte, a1çauá fus
braÇ®saíïan fe a ella para fubir:y los maluados de dentro
temiendo no fe:hundie{fen todosf aquellos entrauan , les
e1Ioruauáqueno entralfen,y ellos conel temor delasaguas
.echando mano del() mas alto quepodiã,les cortauan def-
de encima los braços por medio; ydexãdolos ellos colga-
dos de la nao 9 hauiã elegido'para focorro;cayan defde fus
proprias roanos, y como luan fin braços a manera de tren,
cos,no fe podian fuffrir (obre las aguas que luego eran for-
bidos.Era mucho demirar,quando y.:a;la gente efraua finar
masque todos fus tiros hauian arrojado,coino el furor que
trayn les daua armas vno toma el remo yreb ielueconel a
fucontrario:otro torna vnpedaÇodela nao:_,-ynole faltan
fucrças para t i rarlo ; el otro traíorna los remadores por fa-
carles vn vanco para arrojar,y las laos en que efíauá desha
zianpa.ra pelear:y los cuerpos muertos que fe hundian aha
xo retáiany los defarmauã,yalgunos-huno que faltando les
Çonque . pelear,facauan de fas mefinas heridas laJanga mor
;a4y.apretando con la izquierda laheridá;porqúelafangrç •
les diiife mas fuerças para tirar a fu omigo:defpues de ha
uertiradola dexaua falirdegolpe,Masentoda cita batalla,
no.hlluope(ilencia quemas darlohlziefle que la tnortãdad
çolytraria al agua:que en lhachos empe:gadosycon fufre ar-
rojauan fuego biuo,y las naos luego lo recebiã,y a poca co-
íla le dauan alunento,acrecentando gala pez, ya la cera las
llamas;que nabaítauãiáa:aguas ave prtl grãde incendio:
porque aun defpuesdeencendidoclnattio por elmar,ivan
los pedaços a rodó furor ardiendo:yvnós fe eçhauã al agua
poraruatar el fuego;yotros falrauan n las tablas ardiendo
pórno-feahogar,que entre quitas maneras de muertes a i-
dauii çra. tãto ya el temor,que ninguno tem la finó,de acjue-
Jla.eñ l hq uia comenÇ ido•a nmorir:y los que fe andáauá porcl
aguar boOdo,aun,a:lli:rt4 fe les caga la gana de pelear, fino
,cogiálaslãças y tiren eflauã,porelaguã, y dauá las en las
n og afuscõparáerb.s:yeftriu .do:ene aguaotroslosarroja
uãa fus enemigos,aunq ni muy certeros,ni con muchafuer

E 3	
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Ça : 'y guando tiros faltauan , aprouechauaníè Mitigar

donde fe veían, abraÇando fuertemente a fu contrario,
y rebueltos ho lgauan de çabullirfe ymorir matando. En
ef}a manera de pelear fue muy fefialado vn Mafilienfe,que
fabia tener el aliento debaxo las aguas, y efcudrinar yver
quanto hacia por las hondas arenas , yarrancaua con fus
manos las ancoras todas las vezes que ellauan tan carga-
das , que no querïan falir con la maroma : elle pues no
hacia fino tomar por baxo del agua a fus enemigas ylle-
uarlos al hondo y tornarfe alo alto libre y vencedor; pe-
ro boluiendo vna vez penfando que fafia en abierto encon
tro con vn nauio , y huuo enfin de quedar el cambien aba-
xo.Utroshauia tan encendidos delos que andauã por el a-
gua,que fe afean delos remos contrarios y detenian la f ufla
que iva huyendo,quetodos parecia no tener otro cuydado
fino de vender bien fu muerte matado primero:muchoshu
uo que fus mefmas heridas oponiã, al robo de las cõrrarias
fuflas por detenerlas.Ligdamo grá tirador de honda, ydie
f}ro en no perder la pelota della,vio en pie eí}arpeleãdo a
Thirreno Romano enlo alto dela popa,y cõ las veliotas de
plomo š el folia embiar,le dio por las concauas fienes, que
con la mucha fangre- 1 quebro los neruios le echo los ojos
fuera de fus a€ientos,y ellaua con el golpe atonito-petdida
la vifla,péfando que fe moria,y 9 de eífó no vela, pero lue-
go y fintio vigor y fuerças en fus miêbros , dixo: Vofottos
compañeros ponedme derecho a la nao contraria corno fo
leys endereçarlas valleflas y trabucos para arrojar ticos ,
yo quiero gaf}arloque me queda de vida,prouãdo los ad-
uerfos catos de guerra,que mi cuerpo,ya fin fer , alomenos
liara vna cofa de valiente foldado, que fera herido dn lúgar
de biuo.Diziendo e(}o comerlo con fu ciega mano a tirar
dardos,y no en vatio : que luego fc los recibio poimedio
de la vexiga Argos mãcebo de muy noble fan gre, y el mefw
moayudo a entrar.el tiro,caycdo (obre cl:el dcídichadopa
dred Argos e(laua ala otra parte delafilflayya ef}au'a véci
da,tã valiente,qfiendo mãcebo ninguno cn toda Marfella
le hacia vêtaja en armas:aunci cõ lardad fcle auiã caydo las
fuetlas todas, ycon fu feneétud cãfada,venia alli para ex--
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pTo delbs que le vieiYenürpas tara pelear': el qual vi çpdo
la muerte defu hijo ,viu.cidayendo primcro,ni.L1chas vjzes
por los vácgsy tropicços del =n3uio,vclr:á lo. le^,r^ ala pepa
y hallo cfpitado los m i: mbros touenes del hijo „ni hirio fu
pecho,ni le cayo lagrum4pgrjus mexillas;lino comen,ofe
a erizar,y paro te todo yerto,cornenÇãdo a perderla villa le
cercaron atonitas tinieblas todos los fentidos: y et}ádo mi
rancio a lu hijo le dexgd ,c, ti, cer:y el eon grã çrabajo leuã
to la cabeçafc le caya, ỳ, el cuello que le le doblaua,y pala
deãdo corla : )czr,nir,gunáplabra pciiãl^ablar,folam^:te
con los ge Ios mudos pedial ,Éis.befos c e fii á¿Ire,y le cób i-
daua a El le cerraíle los ojos:y ldego 9iic el vil `oboluio en fÍ

el cruel dolor com eçó a tor ir iuerças No perd`ete yõ,di
ko,el tiépo que loS 'crueles dro'fes me dã,e1 yo róm pere ella
vieja gargãta:y tu Argo perdona a tu dcldichado padre ,
huye 4 ,e tuspoitreros abraços,jno qu,i elukvilimos befos:
que piieslaS ngre,no íe haestriado por tus heridas y mié-
bros,y tienes anima ene! cuerpo, aun ay aliento para viurir
mas el ime doy prielïaano ver rumuerte. Dtziédoe!to
ya fe quia atrauelTado pottalentrañasellefpada halla el pu
fio,mas no fe fiãdo en cj haffaua vna (ola muerte para echar
fuera el anima tã prello como el quihera:dio contigo enla
.guasc()grã.plazerde preceder lamuerte del hijo. Yaincli

>hauaala clara la vic`Tori.a Cien ninga lugar eftaua en dudapor
q1a mayorp irte ala t otaGriegafueheehada ahbdo,yotras
liaos fueron toinadasy—mudados los remadores licuaron a
fus vencedores,y algunas pocas h iyeron diei}raméte a fu
puertd. EITlrro êl hauia en la ciudad, y el pl ãto porla colla
ningundlOppdria dezir:muchas mugeres huuo, el bufado
fus maridos por la coí}a,fe abraçaró con cuerpos de Roma
nos creyendo tenerlos fuyos:como el agua los hazia delco
nocidos:y algunos padrescontendierõ fobre alga cuerpo
para ponerle enla hoguera:y en todas las viaorias que Ce-
iar'h:q u ia buido porta tierra,Bruto fue el primero ij (leudo
vencedorcnel mar,metio fu fortuna y hõra por las anuas,

n-Fiádel Libro tercero.
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ARGVIVIENTO

DELLIBRd QYARTO
D E L VCA N O.

W
VA. ACE° O CES A affento el realp

irárfella,de.kb por 'tierra aTrebonio,y por
711: 4'nerno'Brrúto . , ‘y pallaré en Efpail

mora los c «,amio;e' y anos que la tema)' venciolos.
i ?, ;Cerc4 de la isla de Corcira tomaron los Pompeyanos
!tila nao de CerarinoS,los quales murieron ha6i_ñ' o [amen
te con fu captan Vulteyo.

Los;ompeyanos can el rey luba matan en eilffiica a
Curio contado el e xercito Cefarino que tenia.

Libro quarto.

--INTRE TANTO CESAR
andaua lexos en las vltimas tierras
occidentales haziédo la guerra muy
braua: aunque no fue tanta la mor-
tandad della , quanto era el proue.
cho y feguridad que fe feguia a qual .
quiera que la venciera.Eflauan en a-
quel exercito contráel Petreyo , y

Afranio iguales en autoridad y mádo:que porque hutiieffe
entre ellos concordia fe concertaron que a dias mádaffen,
ya dias pufieffen fus velas y tuuieffen la guarda del reabyte
nian ellos allende de la gente Italiana los no perezofos
Affurianos, y los Velones de liuianas armas , y aquellas
gentes que guando fe fueron defde Gallia Celtica a biuir
a la ribera de Ebro mezciaronlos dos nombres,y fe llama
rotj Celtiberosl
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Libro cuarto de Lucanõ: ,73'

J	 7• Hazefe en ¡Oda parte vn collado pequeño que vaahu-

J fandofe vncerro todo de rierra grueffa , (obre el qual cita
puefla,Lerida fundacion antigua : junto a ella paffa con
muy claras y apazibles aguas elSegre , que no es de los
menores ríos Efpañoles :y•tiene vna puente de piedra, con
arco muy grãde baflãte para efperarlas inuernales crecien
tes.Enel mas cercano collado pues eflaua el real delos Pom

i f	 peyanos;y die otra parte del rio tenia-Celar el fuyo en o-

	

'or	 tro no menor collado : defde ellos altos fe veen grandes

ina	 llanuras, que a penas las alcãçaacomprehenderla vifl;a;r
fe efliendéhafla que con fu corriente las ataja el.raudorio

nos	
Cinga, al qual apañaEbro,q tiene mayor poderpór aque-
llas tierras : y m ezclandole con fus aguas le eflorua que no

ven	 llegue de fu curfo al mar.
El primerd la que alli fe juntaron los reales ninguna. co-

a á fa de guerra huuo:Gnotodo fe gallo en reprefentarfe los v.-
nos a los otros eón fus grandes batallas ordenadas:9 todos
fe affrentaron dela maldad en que andauan, guando fe vie-
ronvnos a otros,y la verguença de fu patria les embaraço
las furiofas armas:yafsihizierõ gracia de vn dia a fu patria,
y ala libertad yleyes ya rompidas:viniendo la tarde cerco
muy depreflo Cefar fu real con vn grãfoffo, poniendo ante

R los acadoneros las batallas ordenadas para que no fueffe
rras	

val() lo que hazia:y afsi engaño al enemigo que quafi traua
nuy	 da labatalla,antes que fueffe entendido fu intento eflaua a
ror-	 cabado.Y porque en medio del real y de Lerida, eflaua vn
que.	 peñon muy a pro pofito para offender ala ciudad el que fuef
lual .	 fe. fe ñor del,otro dia en amaneciendo m ãdo Cefar a cierta
n a-	 ''	 gentefuya que de arremetida le tomaffen: ylaverguença

	

y	 junto con eltemor,dio talprieffa a los contrarios,que fubie
effe	 ron primero enel pefion:pero no boluieron los Cefarinos
len,	 arras que fuef uerço yarmas les prometiãel lugar , ya los
yte	 Pompeyanos efforçaua la ventaja del lugar que ya tenian:
' los ldado iva montando orlas	 arriba	 -
Jlas .	

el Cefarino f	 rocaso	 p	 car

gado con fus armas,y gateado por el contrario monte , no
iuir	 podia echar pie adelãte que-los delanteros como ivan ref-

	

ma	 uálãdo hazia atras, reteniã e impelian con los efcudos alos
que ivan tras ellos,de manera que ninguno podia arrojar ti

:efe ,	 E 5	 ro



74	 g'Lib roqua.rto
tiro que los pies n ole defmintieffen:yhauiãbien menefter
la la nça para fixar con ella el pie , otros cuan la cuera arriba
a,fiendofe a las piedras y a los matojos, y dexado el enemi-
go hazian camino con el efpa da.

(bando Cefar vio los fuyos en tal peligro,embio los de
mallo alabatalla,mandãdoles que fe eflendieffen fin def
ordenarfe (obre la mano izquierda, para cl los Tuyos fe reti-
raffen fin peligro:y afsife retiraron fin falircon fu intento,y
fin que nadie fïguieffe el alcãce:y defpartida la batalla, que
do por averiguar cuya fueffe la vidoria. Halla aquí duro el
daño delas armas enefha guerra : de aqui adeláte la comen-

taron a hazerlos inciertos ayres defde montes diferentes,

que hauia hecho en el inuierno grãdes velos y nieves y ai..
res cierços muy fecos,que fe teniãlas nuues muy altas,ylos
montes llenos de nieues,y todoslos cãpos elados a falta de
fol,ylatierra toda de Efpaña eftaua quemada y teca con la
afpereza del inuierno:r.as defpues c] el fol faliendo del fino
.aries .z. començoa cobrar fuerçasycalor , ya igualar el
d'iacon la noche,como quãdo pa,ffo por libra , los dias cre--
.cieron:y faliendo la luna de coniun ilion , echo de fi el feto
cierÇo,y tomo calor y foplo del folano,el qual todas las nu-
ues q hallo en fu region las apaho,y defde Arabia las foplo,
dádo con ellas enel occidente,que todas las nieblas que va
por por Arabia y lalndia oriental arredorde Gãges,y to-
da la parte dõde nace el fol,y el viento abrigo toflador de
los Ethiopes,echo toda la humidad con cIhauia defendido
fu regiõ,y el oriente fe encendio alãÇadas las nuues,las qua
-les no pudieron'defcargar en medio del mundo,porla prie
fa que los vientosles dauã,fino los remolinos huyeron con
ellas: y dexãdo de camino fin agua la parte del norte, por
Cadiz fofa llouiã los hum illos abrigos cargados de agua
poraquella parte donde es el fin delos vientos gallegos , y
el pofirer afsieto del cielo que tiene el ma> :los quales eflor
uandoles el paf% de iradelãte,arrinconaron en Efpaña las
nuues haziendo.lasouillo que apenas cabiã en el efpacio
que ay entre el cielo y la tierra:y afsi apretadas comenÇarõ
a exprimirde fi tan grades lluvias y tan efcuras,que pareció
caer las rnefwas nuues : ylos rayos no podiã conferuar fin

fuego
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fuego por efpeffos que erã :sfïn que los apagafffen las aguas
al caer:falia de aqui el arco con fu imperfeáo cerco,hazien
do fu redondez por el ayre,y era tá poca la fuerÇa yluz del
fol,y tira la obfcuridad delas nuues,que a penas podía cau
far varias colores:y el no hazia fino beuer el Oceano,y fu-
birle a las nuues,y defde ellas tornarle a derramar:eflonces
las nieues de los Pirineos n'iontes,quecl fol no hauia podi-
do deshazer,fe regalaron : y todos los yelos de los mon-
tes fe derritieron : y de aqui venian los arroyos que anp

tes no tenian fino el nafcimiento de fus flacas fuentes,de
mar a mar: porque por qualquier parte de la riberales en
trauanaguas,,yandauã por el real de Cefar nadando los
efcudos,ry alas muchas arroyadas aportillauan las ef}aca-
das ,y por otras partes fe hazian hondas balfas cn el valuar
te: Del}a manera , ni podian los foldados falir por pro,
uifãon , ni hauia ganados por los campos , ni paltos pa=
ra los cauallos , eflando las tierras cubiertas de agua r

que como los caminos no fe parecian , no fabian hazla
donde hauian de ir a correr , ni menos fabian defpues
boluer : de.manera que ya era llegada cruel hambre.*
que facie fer la-primera compañera que acude en los gr
des males , y fin ef}ar cercados de enemigos, tenian tan
ta necefsidad aquellos foldados : que fin querer hazerfrã
queza„dauan toda fu hazienda por vn poco de pan ' ew
ro cofaa atauillofa es de notar el agonia del dinero, que
en aquella gran necefsidad huno algunos que viendo el
ro fe quitauari-eI pan delaa boca por ello , y fequedauan
ayunos.:tatodoslos cerros y collados eflauan fumidos,
. r de todos los'rios no hauia fi no vna laguna que fe los ha
uiaforb ido ,ycubiertolas rocas todas,lleuando las fieras
con fui;iguaridas: ya muchos cauallos apaño el roruellino
yaucnidaft;bita,fin que les valieffeelrefoplarninadar, e
iva con tanto furor que no dexaua falir creciente del Mád,
y las tiirieblas eran tantas ,,que ni fe feritia quãdo era geno.
che , ni guando andaua el fol por cima del cielo , ni hay
uia luz para. difcernir vnas cofas de otras, fi n9 . todo ed}a

ua mezclado de vna color. Toda Efpaña eflaua como a9..
h a parte del cielo debaxo del norte,4 fiempre ella neuada,y

4.
•
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con perpetuo inuierno:que niveefol,ni luz delni produce
de fi cofa por los grãdesyelos:Gno cófusfrios da defde alli
téplançaalosfuegos ¿líale ') delaTotrida zona,Afsi pues te

fuplicamos foberano padreiupter,lo hagas,y atiNeptuno
9 por fuerte feunda_eres redor del tridente y fceptro mart
no,que tuluppiterembies de amiba nuuescargad as de grã,

des aguas:ytuNeptuno,no coMientas boluer atu. mar las

crecientes el v navez falieren,nilos ríos tengã cayda para yr
fe.al manantes lasolas marinas los impelãhaziaatras,y mo
u•idalatierra abta;ls venas y manaderos defusfuentes , y
falgan rios,y pódala parte anegue el Rheno fus campos, y
por otra elRhodano y cada rio porfuprouincia fa.lgalexos
de mi dre, y defpidahazia acalas nieues derretidas de lbs
montes Ripheós,y los eítáques y lagos,y todas las lagunas
ef-antias do quiera que citen : y con ella prouifion efconde
las nuiferablestierras,queno den lugar alas guerras ciuiles,
Pero la fortuna fe e .ntento coro poner vn poco de temor a
Cefát,y lue ;olebo,1.uiolacaraalegre:ylosdiofesmof rã-
defele mas fauõrahies que nunca,m crecieron que les per-

do,riialre el mal que'lehauiã hecho,que ya el tiempo com en
çoï aelarar,yPh.eb, ^apreualecer.contra,las:du'ues,'yaefpar
&las:a manera çlerlana carmenada , y a pueíl:a ele.fol hauia
yatarreboles aLponiente.,,que era fenal del fol quiebrro dia

hauia de hazer:ylasaguas fe baxaron,poniendofd.cada ele

mento en fu fuga a y' començaron a defcubrirlas calas los
aarboles,ya leuantarfuscabeÇaslos collados defde los hon
dos;e1lanques do,effauan furnidos,y los valles.a endurecer
fe don la prefenciadelfol. Y luego que el Segreboluio a fus
riberas, dexados los cãpos:tómaroia los Cefarinos faltes ca
.nos; y texiendolos en vil-ubres mojadas,hizierõvarcos en
los quales vif}itndo cueros devaca,podian bien paífar por
crecido que iiia eirio.Defta manera fuelenitxíIehecianos
falirporel Po guando va crecido:ylos inglefespaífaraque
líos braÇos de mar que fe haze.twor fu iíla;quando' ol Ocea-
•no fe derrama ;; defla mancrãttsexen los Egipcios aquellos
varcos de junco s fofos de Menphia,,quando el Nilo feñot
roa por los. campos. Paffada pues la genteicon -c os var+ .

-quillas, dieronie.pr c faporliaátnaparte ykiptetla acortai`
arboles
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arboles,y temiendo otra feme.jante creciente de feroz taja:

hizieron vna puente que no tomaua fola la corriéte de'ribe
ra a ribera,finó gran trecho faba por los campos : y porque
tornãdo el Segre a llamar fus aguas no fe tornaffe a atrever,
mando le Cefar diuidirpor cauzeras y acequias eaftigando
lela creciente. •

Q2,ando Petreyo vio quelos hados tornauan del todo a
fauorecer a Cefar:dexo la alta Lerida,defcófiádo de las fuer
ças que alli tenia: y fu-e a bufcar hazia el Poniente los indo-
mahl es pueblos,aquellos que fiempre eitáfiero.s y puellos
en a rm as.Vieiido Cefar el cerro fin gente y el real defampa,
radd,mando a prieffa tornar las armas , y que no curaffen
de puente,ri i de bufcarvado ,fino que paffaffen el furiofo
rio a gado:obedecio fe afsi:que tanta gana tenian los folda
dos de pelear„que para ira los enemigos, tornaron camino
que aunque fueran huyendo temieran otros de ir por el : y
faliendo del rio mojados, con las armas que luego virrier5
fecauan fits I lentos miembros,y corriendo perdian el frío
que en el agua hauian cobrado, que de vna carrera fueron
haPta que encumbrando chola medio dia,cornenço a ha-
zer menores las fombras:y ya a efte tiempo los delante-
ros queeran los de cauallo,coméçaron a repelar enlospo-
fireros de los enemigos,y detenerlos perplexos fi huirían
o fi boluerian a darla batalla.15onde fue eialcancefeleuan
tan en medio dos pefiones iy entre ellos ella vn hondo va-
lle,y por ambas partes defde elvn peilon y defde el otro,
van c'¿1 tinuados altos collados,entre los quales ay Vil cam
no baxo angollo rcorrquebradas : al qual tuuo ojo luego
Cefar,porqu'e vio que fi fus contra riós llega uan primero a'
laSangoiluras:ppdiá licuar feguro fu exercito por aquellas
tierras afperashalla las fieras gentes,y afsidixo a los fuyos:
Id fin efperar orden,y paliad adelante dellos, bolued me
alas manos-a-a batalla la buyda me quita,y peleemos al
contrario de lo que ellos pienfan cara a cara', no les de-
xemos morirhuyendo corno a couardes,afique ellos guié-
ran,ni les demos las heridas en las efpaldas que ellos en tan
poco tienen,fino por medio délos pechos.Y como lo dixo
fe dio t;ita prieffa fi no bafto la dilicicia con ¿gil en imigos

cndere
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endereçauã al monte,que   viniefre primero que ellos al
paífo.Et onceslesfueforçado parar y affentarreal,y Celar
afrento el fuyo muy cerca dellos,y comola diftáciaerata
pequeña,gue muy claro fe veiã y conocia vnos a otros , y
vnos vie rõ enel contrario real a fus h ermanos,otros a fus ht

j
os,y otros a fus padres:reconocierõ la maldad dela guerra

ciuil en (I andauã:y efruu ieron vn poco embaçados.callãdo
que no ofauã hablar,faludãdo cada vno a los fuyos folamé-
te por feñas,y mouiendo las efpadas,y encendiédofe poco
a poco el amorles dio mayores efpuelas, y rompiendo las

leves def us capitanes:ofaron faltar del vn real al otro y có
fus bracos abiertos recebia cada vno a fu conocido : el vno
llama porfu nombre a fu huefped y amigo, el otro llama a
fu pariente,otros fe abraçã acordãdofc el am iftad y exerci
cios que j untos tuuieron fiendo niños, q no huuo Romano
que no conocieffe algun amigo Romano por cãtrario, que
era cofa harto nefanda:començaron a regarlas armas có la
grimas,y romperlos befos cõ folloços,y aunque no efraua
manzillados enla fangre de aquella guerra: cada vno temía
el mal que pudiera hauer hecho. Pues loco de ti Romano,
para q hieres tus pechos?para que temes defatinado?para,
derramas enbalde lagrimas imprudente?porque no cófief-
fas que de tu volútad andas en ella maluada guerra ? tan grã
temor tienes a aque1,4 no tiene(otro poder fino el que tu le
das?Si las trompetas te defpiertã para falir ala batalla cien
vales tulas orejas:llamãtelas vãderas,no vayas:ya la hora
el furor ciuil fe caera,y viédofe Cefar hóbre privado yparti
cular,amara a fu yerno.Mas ahora te fupplico fauorezcas al
mñdo mente diuina,q con eterna concordia abraçastodas
las cofas,y eres talud de todo,mezclada por todas las venas
del mundo,cõcordiay amor fa grado de toda la fabrica del
orbe : que ya tienen nuel{ ros tiempos exemplo muy pe-
ligrofo (en lo que aqui paffo) para efcufa de los por venir
que quifieren hazer alguna maldad: ya en conocer vnos a
otros , no tiene cobertura la maldad para afconderfc : ya
el nocivo pueblo perdio el derecho q tenia al pérdon, pues
conocieron los fuyos.0 hados cõ aduerfa deidad q có vna
pequeña paufa y holgó Ça gpaffa enel'rcal,augmctais tã grã
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det}ruicion,y hauia paz:y, todos los follados andaul mez-

clados enel vil real y enel otro,com urdo los vnos con los o-
tros cõbidados (obre los duros cefnedes por meía,y heuié,
dofe de am iil:td,haziã fus fuegos de grama,y echados en v-

na melena choça cada vno con fu amigo, dexauã de dormir

por contar de fusfortunas yguerras:cada vno queriédo en-

falçarfus hechos cõtaua enel capo el fe hauia hallado,como

arrojo la lãça a fu enero igo,y como le recite io: y vnos negã

do I no,y orros afirmãdo.otro , cada mornéto les iva crece
do el amor y fee entre fi,y era lo q folaméte pretédiã alli los
ha;ios,para con aEl amor hazer mayor la maldad de lo q ha
uia de tornara paffar:j enfabiédo Petreyo la confe:leració
de paz y los follados haua tratado,y viédofe afsi y afu real

védido,arremetio alla cõ fu guarda:y como iva arruado yfu
riofo,h ir io en los ej eflauã feguros y defarm arios en fu real,
y aunq algunos fe deípeñaron huyédo,orros aparto cõ la pf
pada de entre los braços de tus amigos, y cõ mucha sangre
-enturuio la claridad dela paz,y aísi como eftaua cõ aquel fu E!rdtonant&tnto dé

ror disco alos tuyos ellas palabras 	 los enccdierõ mucho aP`trey°-0 4v!f9á15!

la guerraoNofotros q teneys tãpoco cuydado de vuef}ra pa

tria,y eflaysaluidados delas vãderas feguis: fino podeys
hazer tãto enfanor de vueilra caufa,fiédo como fois defen;
(ores del Senado,9boliiais a Roma vécedores cõtra Cefar,
alomenosteneis poder para fervccidos,en tãto notes fal
tã armas para pelear,y loshados y fortuna fe eflã dadofos
y tenéis donde recebir heridasy fangreq derramardellas.
.Teneis por mejor iros a fometer y tomarfeñor fobre vofo-
tros,y dãdole veas vãderas darvueflra caufa por mala? Y te
neis porcofa mas de Romanos ir a fuplicara Cefar9 os reci

ba por fu j ecos a fu apetito?y péfais y haueys echo cofa muy

generofa en pedir en veas cõdiciones la vida para vos capa

tanes?N ►úcatédre yoétãto (por cierto)mivida,q porfaluar

la,comctatravdõ tã nefaria no nos ponemos en las guer

ras ciuilespõrretcatarlasvidas,finolalidertad;yvofotrosTo

titulo de paz rpcurais el cõtrario.Si lalibertad ft efTe bié védi

da polla paz,no feria mençtler ylas gétes cauafé rá hõdopa
bufcar el azero,ni Mechar muros en las ciudades, ni criarfiç .

ros cauallospa la guerra,ni armar Orlas aguas naos yflotat
torreada ,
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torreadas. Cofa vergonÇofa es que mis enemigos guarden
con grã niramiento clomenaje que para fu maldad hizie
ron y juraron a fu capita: mas vofotros porque haueis de
pelearporcaufa jufia,y ef}ays feguros quehaueis de fer per
donados,teneys en menos quebrãtarvueflrojuramen to y

fee. O vergonçofas condiciones yfeudos : o foberanos d io
fes:que Tiendo Cefarelque pecca,feamos nofotros los ¿j pe

dimos perdon ? andas tu grã Pompeya ignorãte de lo que
por aca paífa, allegando para nuef}ra detenfionlas gentes
delmundo todo :ycreofcgunloq que veo , que enefte nue-
flro feudo alguna delas condiciones deue ferque te perdo-
nará la vida. No le duo elenojo dezír mas , pero a todos
les traf}orno los propofrtos,y boluio al amor de la primera
maldad. Como quãdo los fieros leones y tigres prefos def
acof}umbradosde andar por los bofques con la carcel lar-
ga fe amãfaron,y dexarõ aquel aípeo feroz: bezados ya a
fuffrirla villa y tratamiento del hombre : mas fi a calo moja
tus Pecas gargátas con vn poco de fangre , luegobuelue a-
quella rauia y crueldad,que trayedoles ala memoria fu na
tural,con la fangrc guflada fe les hincha la gargãta, y envié
de tato la ira que aun el pobre maeftro q los rige paffa harto
temor y peligro.Luego tornaron pues a defenfrenar la mal
dad,y acometer tales cofas e] los diofes pudiera' palfar por
ellas,fi las h izierã en batalla trauada y a ciegas: pero como
ya fe hauiã conocido, y eflauã vnos fiados de otros: el mas
pequeño peccado era vna cofa horrenda,c algunos merian
ír^s efpadas porlos pechos que poco antes hauiã abraçado:
y con quien hauiã comido y dorm ido, ycafo 9 començarõ
ella maldad contra fu voluntad:defpues que cl efpada 2 con
fejadora dela finjuflicia fe enfangrenro en la mano, andado.
hiriendoles crecia el odio contra los fuyos:yconel golpea
dauã,firmauã y animauã fusblandos corno' ncs , 'andana
por todo cl real dios Pópeyanos ella rehuelta y mortãdad,
9 huno algunos j cortarõ los cuellos de Tus indinos padres,
y pareciédole a cada vno perdia el trabajo de la maldad
9 hazia,fïdellanotomauatef}igos:poniã todos ante los ca
piraneslasabominacrones9auiãcometido,yely mas cabe
sas Ilcuaua y mayor maldad cometia, mas fe glorificaua.
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Mas en toda efta rebuelta,por mas follados que a Ce-

far le mataron,fiépre mando conferuar y emhiar libres los
que en fu real fe hallaron:reconociendo el bis= que los dio-
les le har_ian en juf}ificar le afsi fu caufa:que aüque en la ba-
talla de los campos Emathíos le iva toda fu fortuna y fer, y
fue mucho lo que por el hizo la fortuna cerca de Marfella,
yen el mar de Egipto cerca de Alexandria,en ninguna par-
te fe declaro tanto por el como en elle:porque cõ folo elle
crimen de guerra que los contrarios cometieron,fera ya ca
pitan dela mejor caufa.

uando ya eiaua el cxercito violado con tan abomina
ble morcandad,no oraron mas los capitanes Pompeyanos
tener fu real tan cerca del Cefarino : fino determinaron de
tornar fe a guarecer lo mas hurtado que pudieron a la alta
Lerida,mas por ninguna parte falian que no hallauan delã-
te los de cauallo de Cefar que les quitauan la huyda,y en fin
fueron encerrados en vnos (ecos collados : y guando Ce-
farlos vio fin agua,trabajo de cercar los con vn foffo muy
hõdo,como no pudieffen haxardel real ala ribera de Ebro,
ni efcendcr ellos el muro de fu real para tomar el rio:y vié-
do ya ellos coneflro el camino de la muerte,ei temor fe les
conuirtio en vna ira defafiuziada,y m itaron todos los caca
líos que les parecio inutil focorro para cercados:y aunque
forrados perdida la efperança de huir,arremetierõ de tro-
pel como defefperados a morira manos de tus enemigos,y
matar primero los que pudielfen . Como Cefarlos vio ve-
nir a palto tirado, y entendio que tragan tragada la muer-
te,y que ven ian determinados a morir:Eftad quedos com-
pañeros(dixo a los fuyos)no peleeis con ellos que vienen

a meterfe por vuefl:ras efpadas:fabed comprarla viloria,
fin que os cuei}e fangre:que muy caro os collaria vencer al

que os defaaa tragada ya la muerte:veis ay todo effe exer-

cito com ā viene.a morir con mi daño, menofpreci.ando fus
vidas,y aut aborreciendo las tanto que no fentirian las he-

xidas,y por llegar ellos a herir fe holgaran de ver derramar
fu fangre:dexildes pues enfrie fe les elle heruor,caya fe les

elle defatinado irnpetu,pierdan el querer morir.11effa ma
Itera. les dcxoarder en balde aquella ferocidad que tragan,

F	 yles

Mas
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yles dexo enfriar eflando fe quedo en el real hafla que era
de noche ef}rellado ;De aquí comentaron poco apoco a
afloxar,como no les fue dada facultad de trauarla batalla,y
fe les atib iaron los coraçones,quedarõ en fin como vno en
vnruydo,quequádofe tiente herido feahivamas, porque
no fíente el dolor guando es frefco y la herida rez_iente,y la
finare caliente conla ira da a los neruios mouimiento fuer,
te,que aun los hueffos no encogieron el cuero:mas fi el que
le hirio,viendo que hacia hecho fu propoíto, y viendo fe
vencedor fe retira, eílonccs tibio ya aquel furor que le da-
ua fuerças,le ata vn enuarami' nto frio los miembros y co-
raçon,defpues que la fangre fe cuajo y apreto las heridas.
Ya pues que les faltauan las aguas, comen taron a cauar la
tierra,y haziendo pozos buícarlas aguas (cereras, e inqui-
rirlos afcondidos ríos : y a tanta prieffa que no folam ente
con picos y ay dones,mas aun con fus proprias efpadas ca
uaron tan hondos pozos en aquellos altos,que iguala ua fu
hondura con lo bazo de los regadlos valles,que los que en-
,tran en Affyria por aquellas minas tan hondas a b ufcar el
-oro,no fe apartan tanto dela luz:pero ni toparon con v ena
derioafcõdido,nifalto manadero de agua por mas y ahon
daron el arzilla,ni en todos los pozos que hizieron def}ilo
vn pequeño licor,ni aunque toparon con arzilla blanca, ha
liaron en ella manadero:defpues que en ello fe huuierõ fa-
-tigado con el mucho fudor y trahajo,no les quedo otro fru-
do de fu cãfancio,fino lo que fe les pego de aquellos meta-
les de pedernales que picaron,de manera que el bïifcar de
las aguas les fue caufa que pudiersédefpues menos tolerar
la fequedad que tenian:yno ofauã eftorça r fus debilitados
miembros,comiendo,que no hallaron otro focorro contra
la fed,íïno abf}enerfe de comer:y fi en alguna parte fe def-
cubria alguna humedad:con ambas manos tomauã los ter,
rones,y los exprimían (obre íushocas,y fi aria algú lauajo

• allegado,porturhio y effantio que fueffe,todos los Tolda-
dos fearrojauanfobre aquella fuziabcuida,ybeuian para
morirfe las aguas,que no quifieran heuer por medicina pa-
ra hiuir,y andauan como brutos mamando los animales: y
guando les auian en*ulado la leche,lcs forbiã de las vbres

aquella
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aquella fuzia y mal cozida fangre:tambien majauan las yer
uas y hojas guando ellaaan con el rocío; efpritnian los ra-
mos , yf podianfacar alguna virtud yçomo dela,s plantas

nueuas que tienen el teoIlo mas verde ytierno. Dichofos
aquellos que huyendo dellos el Barbaro enemigo,les etn-,
ponÇoriolasfuentes -.2. y los pafl©s que dexauaatras , y
con ello los tédio porlos campos:gtic aunj tu Cefareches

ahora en los ríos que a eflos dexaff`s,qualquier corrupciõ
a vifla del-los,y.mezclafl'es fangre defieras dañada cõ todo
el rexalgar que nace en las afp e ras piedras de Candia:eflos
Romanos no dexarian de lo beuerpor mas que fupieffen lo
que era,quc las entrarlas fe les fecau an de calor,y la boca fe
les hazla grietas de fequcdad,y las leguas no lescabi , den-
tro llenas de efcamas del fuego , y las venas fe les par au a.n
marchitas,yel pulmon no Tiendo rociado de humor,no po-
día alear,ni dar fus alternos refpiraderbs,y el aliento guan-
do ya falla daua cruel tormento en la gaTanta que toda e-
llana refquebrajada:no hazian fino abrirla boca con aque-
lla fed que les fatigaua,y ponerfe de noche haz la el cielo,ef
perando el rocio que les apagaffe:y ahora deffeahan las Ilu
uias que poco antes lo ane auan todo,y con fus geflos fu-
midos de fed eílauin affcchando las nuues : y para que los
defuenturados fintieffen mas fatiga en la falta del agua, no
tenian el real cilla feca ifla vieroe que el Nilo haze,ni entre
los G.aram tes debaxo del fimo deCãcro:fino entre el cre-
cido Segre y el arrebatado Ebro fueron at a.jados , y defde
alli eltaua etle exercito fecando fe y echando fus ojos a los
Crecidos rios.Ya en gin lo, capitanes fe Cometieron a la for-
tuna,y Afranio .que fue el autor de pedirla paz, dexadas co

mo focorro inutil las armas,traxo al real de Ceíarfus fold.a-
dosfecostran!idos,y con toda fujeciõfepufo alos pies de
fu vencedor,va+ãque fapplicaua,{'iempre guardo en fus pa-
labras vna-buena autoridad,porque los males no le pudie-
ron que')rãtar,y por medio de la primera fortuna y del nue

uo eli ido en que fe véia pagan como vécido, pero com o
cipitañ,pidiedo perdon para fuexercito,cõ geflo fereno,
y pecho nada turbado,diziendo:Si los hados me huuicran
derrocado debaxo de algun capitan de baxa fuerte, no fal-

F 2.	 tallan

El razonamiento de

Af ranio a Cefsr.
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tauanfuerÇas ni eiuereo a mibraco para tomarla -muerte,
pero ahora ninguna otra cofa me mouio a pedirla vida , fi-
no juzgarte Cefarpor digno de poderla dar. Mira que nin-
gima athhciõ nos mouio a feguir ella otra parte,ni tomamos
fobre acuerdo armas contra ti:que la suena ciuil no nos hi-
zo,no hallo nos capitanes,y afsi bailemos guardado la fee
(como vees)ala valla que primero nos allegamos, todo el
tiempo que la fortuna nos ha dexado:ya no queremos mas
detener tus hados,fïno recibe elle exercito que te entrega,
mos en el Ocidente,con el grial te abrirnos la puerta para el

Oriente,y hazemos que vayas feguro fin recelo alguno de
las tierras que dexares atras,y a ellos enemigos tuyos que
ponemos en tus manos folamente los perdona que los ven
citle:y no males algunos que contra ti ayan hecho , que ni
ella victoria te cuella fan

g
re , ni mucho trabajo . No los

quieras licuar contigo a la guerra,fino haz cuenta que todo
elle exercito queda tendido por los campos en ella jorna-
da:yaun a ti te ella bien,no emboluer tan defdichada gen.
te con tus felices armas,ni es cofa conuenible que los que
tu vencifle y prendifle,gozen parte de tu triumpho, que ya
ella 

g
ête paffo fu curto, y cumplid fu hado,por elfo no apre

mies tu los que fon vencidos,a que fean contigo vencedo-
res.No dixo mas palabras, pero Cefardefuyo clemente fin
mas pefadumbre con geflo muy fereno condecédio luego,
yles concedio todo lo q hauian pedido : yen affirrnãdo fe
los conciertos,luego arremetierõ los Afranianos a los ríos
que ya eltauan fin guardas,y fe echaron a pechos en las ri-
beras a tanta porfia que enturbiauan las aguas,y bebiã mu-
chos tan gran golpe de vn trecho y con tanta agonia,que fe
les atajaua el aliento en las arterias a no poderrefpirar , y
medio ahogados de beuer,morian toda via de fed,y las en-
trañas yanadandofe les fecauã,yles pedían agua. Pero lue
;.o conienÇaron todos, recreados a boluer en fus fuer-
ças . O prodiga abundancia de fuperfluidades,que nunca
te contentas con pequeño aparato : o hambre ambiciofa
de manjares que quieres efcudriñar por toda la tierra y
debaxo del rnar,o vanagloria, defperdiciada m efa,y abier-
to plato,deprended en eitos,con qua poco trabajo y colla
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te,	 ,	 puedenbiuirlos hombres,yquan poco es lo que natura pi
de,no ref}auran dios fus fuerças con vino que fe naif-ego

in-	 tantos ailos ha,que ya no ay dello memoria, ni efp . eran va-

los	 íos de oro ni myrrhinos para beuer;fino a vn chorro dama
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pura recobran la vida:y para toda aquella gête Imito tener

rio= p ,n. ues miferables y ciegosfde los que fe embuelué
en guerras:que guando-eftõs andaii :nen ellas có todas fus
armas,trahian la muerte fiempre alojo : y ahora d xando
las armas afuvehcedor,ylleuandó'fus pechos defnudos,e-
llos van feguros,y otros dellos,y 1-ib ire"s e'todo cuidado fe
va cadavná lía ciudad:õ quanto velli,á ellos guando fe vie
ron e-nla p-yaque les fue dada ; por =nõ °auer antes gozado
della,arrojanda de fus-braÇos las armás;y por hacer tan de
fatinadame lt'e fuffrido-aquella fed,y por hauer fupplicado
a los fordos diofes que les dieffen buena dicha en aquella
guerra.Porque a los cõtrarios que en aquella jornada y;en
las dunas hauian hauido buena fortuna,les quedan ad mu-
chasdudofasenquefehandehallar,ytantos trabajos que
han de paffar por el rnundo:yya41afortuna conflaintemé-
tefelestnneftrefauorable: ntodaslasbatallas , les es for-
çado hauer de vencer machas vezes,y derramarfa;ngre por
todaslas tierras,yles . esneceffariõíeguir a Cefar por tan-
tos hados finos y profperidades:pãr efto fueron eftos di-

. chofos,giie andando el-m°undobambaleando para caer:fu
pieron con tiempo en que lugar hátiian de quedar. No de-
xan de recrear fus canfados miembros por ir a la batalla, ni
les rompe fu foffegado fuello el fonido de las trompetas : q
luego fe fueron a fus carasanugeres,y a fus pequeñas hijos
y caras de labranÇa:y fa tierra los recibe como a, naturales
y feáores de fus heredades,y no como a introduzidos: tam
bien les folio la fortuna e(a pena de temer a ninguna delas
partes,y les quito la carga de eflar en fobre falto por quien
hauia de vericer,porque Celarles dio la vida de fuinano, y
Pompeyo fue fu capita n : y con ef}o ellos Polos como di-

. ehofos , nlirauan las guerras ciuiles fin pafsion ni afficion
alguna.

No fue conflanre fietnpre la fortuna deffa guerra contra
Pompeyo por todas las partes del mundo donde andaua,

F 3	 (jue
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que algo fe oro atre uertambien contra las gentes de Cefar,
por donde la ola del marAdriatico bate en la larga ciudad;
Salonas de l)álma cia,ypordonde difcurre el templado rioz
lader contra los blandos vientos Gallegos .41l .i , tenia fu
real Antonio legado de Cefar,y era el mas cercano .los P61
peyanos,pero eítaua çonfiado en la guerrera„g:étcf 4 tenia
de Brundufio,la qual rodea el niai 44riatico:y cerçaron. e,
aunque el eflaua proueido de todo lo que ala guerra toca-
ua, fi fofa la hãbre,que es la que facie rEdirlosiugaresfuer
tes,no le cortbatieráydoblara.NTo tenian pues tierra para:
pafto a los ganados,ni(ótra cofa que dar a los caualUos finor
la yerua del campo,ni fe fiembra all i pan para la gc tes, y aZi1
defpues que tenian pelado el campo con fus trilles dientes
efcardauan las rayzes fecas en los cefpedes del parque de
fu real:y a efta caufa,luego vieron en las coitas de la tier-
ra que e1tana enfrente, xI capitan Bafilo que venia con gen:
te en fu fauorinuentaron para huir porla mar vn nueuo ar-'
did,que no ordenaron las naos como fe fuele hazer,ni las al,
çaronxanto;mas texeron las defuíl:e muy gruef a. por ord¿
nunca vifta:yfixas para gran carga,y aficron de vna parte y
de otrabrcos que lleuauan la nao cerrados a manera de cu
bas,y todos trauados en fu orden dicha concadenas ,yca-
da vno Ileuaua dos ordenes deremos , pero iva de tal ma-
nera cerrado que los remadores eftauan eícudados que
no podian fer heridos de los tiros de conrrarios,porque re-
mauan todos p.orla parte de dentro en el agua que tenian
cercada como patio y afsi mou ian fin fer viílos , que pa-
recia cofa de milagro ver los ir fin llenar velas,ni fin ver co-
mo remauan.Teniendo lo todo afsi a punto,aguardaron la
menguante de las olas,y,quando fe tornaua el mar a enco-
ger defnudando las arenás,echaron ellos nauios al agua cj
eran tres,entre los quales falia fobre todo en la grueffa nac,
vna alta torre con fiis doblados y garitas y alm enas.A1 mo-
mento lo vio Marco (Maui() que guardaua con flota de Pó
peyo aquella colla de lllyria,pero eítuuo fe quedo con tus
ligeros nauios que no quifo acoinetera la que primero fa-,
lio,porque crecieífe la pref t, creyendo que iuã feguros,co
rito vio que imprudentemente hauian començado a falir,

combi-
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combidaua los con hazer que dormïa a que fal ieifen todos
teniendo por pacifico el mar. Defla manera el caçador tic-
ne quedos que no ladren los lebreles y fabuefos y poden-
cos,haffa que meta en la enbofcada los pauorofos cieruos,
ten]erofos del olor del valleffero , o halla que aya pueffo
bien las redes a las heridas,y de ningun perro fia la entrada
del bofque,f ïno de aquel que rafirea hocico por tierra ca-
llando,y que no fabe ladrar hallada la caça , contentando
fe con amarar la echada,meneando la cola y trahilla. € uã.-

do vieron pues que nadie les efloruaua la falida,dieron fe
prieffa a embarcar , y con gran diligencia entrando en las
naos,defam pararon la ifla a puera de fol.Eflonces el Pom-
peyano Cilice ydieflro coffario , armo les vn lazo por la
mar, que fin ver nada por cima del agua,le.s echo por deba-
xo el prendedero de vnas cadenas floxas , las quales ato a
vnas rocas de la cofia de Illyria:y hizo de manera que la pri
mera ni fegunda nao no prendieffen , por tener mas fegura
la prefa,pero la tercera que era la grande quedo,y tiradala
cadena luego la traxeron hazia la roca. Ay alli vnas altas ro
casfocaúadas encima del mar, vna grandeza effraña : que
fiero p re parece que ella para dar configo en el profundo,y
encirn t muchos arboles efpeffos que hazen fombrofo el
mar. A ella cueua echa muchas vezeslasolas,lostroços de
las naos quebradas,y los cuerpos ahogados,y los afcondé
en ellas efcuras fimas:y guando el mar torna a rehuyr con
lamenguante,reflituye y mueffra lo que aIli tiene hurta-
do : mas al tiempo que aquellasconcauidades vomitan el
aguatragada,el golpe tl furte de aquel remolino, lleua ma-
yor impetu y heruor que Caribdis la Siciliana . Aqui pues
prendio aquella nao , e luan en ellalos de Opitergino , la
qual cercaron luego muchas naos que acudieron de todas
fus eflancias,yotra mucha gente defdela colla yrocas.Vul
'tevo que era el capitan lindo el engallo que por baxo les ha
uia afido,y no penfando que eran cadenas de hierro,traba.-
jo mucho de cortarlapriflon,pero guando vio no aproue-
char:pidio la baraIla,aunque fin ninguna efperanÇa:mas ni
rabia, por donde pufieffe las efpaldas ala guerra huyendo,

ni pordonde los pediospeleando.Pero en tal calo , todo
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lo que eleffuerÇoprefopodiahazer,hizo : aunquelabata-
lia era entre tantos millares que de todas partes la rodea-
uá,y ellos no era vna cohorte entera,la batalla duro poco,
porque la noche fobreuino,y las tinieblas hizierõ treguas
halla la mañana.ívlas aquella noche corno toda la copaña
efiuuieffe atemorizada,temblando de lo que efperauã co
la luz:Vulteyo conboz magnanima los leuanto,diziendo.

Comp ,meros mios y juuentud libre,porfola vna breue
noche proueeda tan gran peligro,en efe breue tiempo q
tenernos:mirad y por breue que la vida fea,a ninguno que
tiene tiempo para morir corno quifiere,le esbreue,yno es

rn enorgloria occurrir con la muerte al morir,pues que fi en
do a todos incierto el fin de la vida , igual gloria mere: e el

- que fe corta vn momento de vida que refia,f ï lo haze con fu
mano,y el que arrifca loslargos años que efpera biuir:pues
lavoluntad de todos es libre y no puede fer confireñida a

querer morir:y nofotros ya veys-que no tenemos por don-
:de huir de la muerte,que por todas partes nos tienen cerca
dos,y ella cada vno alerto a nuefiras gargãtay pues todo
el mal 9dellos nospuede venir es la muerte determinaos
vofotros aella,y no õs quedara que temer : y aun de fabios

yvalientes es hazer voluntad de lo que es fuerça:y tampo-'
co penfeis que nuefira muerte ha de fer aqui tan Borda y tan
fin gloria , porque no morimos como muchos efforÇados
anueré enla ciega nuue de las batallas fin fer vino fu effuer
Ço,quando las hazes fe encuentran y traé tan texidas y tra-
uadaslasarinas,que todos caen abueltas , y no ay mas de
vna muerte para todos puefla en medio de aquel cainpo,y
allife ahoga que no puede manifeflar fe el effuerço : mas
los diofes nos han puefio a nofotros en ella nao q muy b ié
laveen nuefiros cõpañeros,y nuefiros enemigos, y el mar
nos da hartos tefiigos,y la ala nos da hartos defde fus altas
rocas,y vernos han defde la vna cofia y la otra las gentes
de ambos vandos.Yo creo pues fortuna que tu quieres dar
anuefirasmuertes-silla gloria y vn exemplo memorable, y
que ella juuentud que aqui ella ha de paliar en fama de ha-
uerguardado a fu capitanfee y lealtad de guerra) tbdas las
hifiórias de los figlos:porque tenernos Cefar en poco mu-

riendo
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riendo por ti,matarfe cada vno con fu efpada : pero citan-
do corno Olamos tan cercados , no tenernos otras mayo-
res prendas que te podamos dar para declarar nueftro gran

de ani or,que gran parte de gloria nos ha quitado la embi-

diofafortnn a,en no ha uerprédido con nofotros a nueflros
viejos padres y pequeños hijos : para que viera el enemi-
;o velas ha con varones indomables,y con animos 9 den:

nen en poco la muerte,y que le cüplia guardarte de fu ira,y
para que fe holgara de no hacer prendido mas de vna fola
nao,bienfe yo compañeros que intentaran alguna manera
de paz:y querran manzillar nueftra gloria con darnos tor-
pernételavida.Yapluguic{fea los foberanosypara  nue-
ftra vnica muerte mer:ecieffe mas gloria, nos prometieiien
perdon y la vida:porque f quíerano, pienfen guando viers
que calétamos nuef_iras efpadas en nuellra propria,fangre,
que lo hazemos de defefperados,que muy feñalado:effuer
ço es mene!lerque moftrernos para que Cefar entre tantos
millares que tiene de gentes , tenga por daño hauer perdi -

do ellos pocos que aqui fomos.Pues aunque los hados me
°tornaffen a citado l ib re,y me pro m etieffen falir de aqui,n o.
querria librar me defto en que ef}oy : que ya tengo la vida
arrojada,y no veo la hora que llegue la muerte que efpero:
y efpecie de diuinidad es ella que me faca de mi, yefle bié

que efpero:el qua; no permiten los diofes que féa.guflado
fino de los que eran muy vezinos ala muerte,y quieré que
la bienauenturança que es morir,fea encubierta a los q tie-
nen vida,porque no fe maten luego.

Delta manera puto a todos ardor,y leuanto los animos
de aquella noble juuentud,que eíl:auan antes que el capitá
hablaffe,mirando con los ojos todos vañados,las eflrellas
del ciclo,y temblando guando hauia de traftornar fu timõ
el carro del norte y traer la mañana, y ellos mefmos ahora
de (pues q aquel razonamiento les entro en los coraçones:
eflauã delfeando el dia: el qual no tardo mucho,que no era
el tiempo que el cielo fuete fer perezofo en traftornar las

el}rellas nocturnas en el mar,por q el fol andaua en Gemi-

no C1 eftaua para entrar en el figno de Cancro,quando el dia
es mas largo,y la noche tra+.torna con Texto figno adelante

F 5 quc
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que es fagitario . Saliendo pues el dia moAro las gentes
Ibiras que ef}auan en las altas rocas,y defcubrio los pelea-
dores Liburnos con la flota Griega . Luego los acometie-
ron con paz : fufpendiendo el pelear porver fi les tomaria
deffeo de la vida con dexarfe la gozar vn poco , y fe la of-
frecian,pero toda aquella juuentud:como ya elcaua offieci eci
da ala muerte,tenia muy poco cuydado de la vida , y me-
nos temor de la batalla: porque fe'tenian ya prometido el
fin con fusproprias manos,afsi ningun cato ni alboroto Pa-
co de fus quicios los arrimos tan aparejados a lo mas traba-
jofo que pudielfevenir.Ydelca manera refiftieron mucho
a infinitos que juntamente los cóbatian por mar y por tier-
ra:tanto es el animo que la con tonÇa.y determinacion de
la muerte da:mas guando les parecio que hauian derrama-
do harta fangre peleando,eonuertieron contra fila ira que
tenian contra el enemigo , y el capitan de la nao Vulteyo,
deftrmando fu cuello començo el primero de todos a ro-
gil- que le rnataffen,diziendo:No ay por ventura alguno en
tre vofotros compañeros que tenga braço digno de verter
mi fangre,dandofegura prenda conla herida que en mihi-
ziere de querer el morir ? Y antes que acabaffe eflas pala.
bras,le tenian muchos ya paffadas las efpadas por las entra
ñas,los quales el loo como abuenos:snas al que deuia la pri
mera herida,mato el muriendo fe,con herida mortal'que el

otro efpero con alegre geíío.Todos los otros fe comien-
Çan a emboluer entre f,y toda la maldad que andaua en las
guerras ciui?es,cõcurrio alli al vnvando.Eflo parecia a acÏ.
lla compaña Thebana que fe leuanto de los dientes ferpen
tinos que fembro Cadmo , y fe tornaron a matar vnos con
otros , que fue el mal aguero de los hermanos Thebanos
Etheocles y Polynices que fe hauiã de matar,y era femej ã-
te a los hijos de la tierra que nacieron en Colcos de aque-
llos dientes del velador dragon que lafon fembro, y Me-
dea con fus magicos cantos les echo furor, y començaron a

caer tantos por el campo matando fe vnos a otros : que
Medea nefma aunque ella hauia hecho aquello por fu ma-
gic:a , fe efpanto como no hauia antes viflo el effedo de-
Ilo. Del}a manera pues fe matanan e gos mancebos con-
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cerrados para ello:que grande effuerço da para morir , ver
morir a los que fon varones:que juntarnent;,e,eran muertos
y marauan, dando y recia iençio herida mortal, y ninguno
crrauael golpe al tiempo del herir por herïdo que tuuieife
elbraço , ,niefperatian áfer heridos ,. = fino cada vno fe iva
ameter ponla efpada hafla el cabo,y halla que la,r ano del
que la tenia=llega ua ala gargãta del que por ella fe. entran:
y matando fe en aquellacarniceria hermanos a hermanos
y hijos a padres,niny un empachamiento efloruaua que no
puíieffen fus fuer; as todas al carde los golpes , que no les
p,arecia_poder vfar de mayor mifericordia que herir defuer
le que-no fueffemeneferfegu dogolpe:vaeilauantantos
eaydos rompidas las encrañas,que tenian llena la,c.uhierta:
ykrawnofpre ciauan con Oto conflante y efforçado la luz y
viç . y a fas enemigos vencedores,y les era gran refrigerio
dentina muertc.Entraron ya f n refillencia los enemigos e-
íando coolmadala nao de aquel elrago,yfus mefnos vé-
cedores determinaron de fepultarlos,efpantando feaquc-
líos capitanes,que huuieflê quien tuuielfe en tanto a fu ca-
pitan quãto e•los hauian eftimado aCefar.lamashuuo nao
en el mundo que tan relatada fama quedaffe de ella : y aun
con tan exce llente exem ?lo de v rones,no fe effuerean las
couardes gentes aeouard idas el día de oy a entender,
quan coínun cofa deua fer entre los que fon varones morir
por fas proprias manos,antes que biuir en feruidumbre .3.
que no contïdera,ndo eflo,temen a los Reyes que los tiené
fujetos por miedo que los han de matar, y ella arrinconada
la libertad pprla crueldad de las armas , fin mirar que fue-
ron dadas las eípad.as a los hombres para que no fuffran fe-
fiorio fobre fi . Y plaguieffe a los foberanos muerte que tu
nunca quiíieff es licuara los que de ti fon medrofos,y los tu
uieffen siempre en elle cuidado , yque no te alcanÇaffcn a
ver lino aquellos que por excellente virtud y effuerço te
merecen.

No fue menos encendida guerra 9 eta,la q eflõces ardio
en los capas de Libya:porl nauegãdo el audaz dCurio def
de el puerto Lilybco de Sicilia có vn viento ejem foffega-
do,fue a aportar a Aquilaria que es entre los fundamentos
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medio caydos delag"ran Carthago yla ciudad Clupea,por
que era puerto bueno y feguro, y affento elprimerrea .l . le-

xos del efpumofo mar,por donde va el perezofo rio Braga-
da hendiendo las Pecas arenas:defde alli fue a aquellas altas
y focauadas peñas,que los antiguos(con razon)llam ara por
allilo'sreynosdeAnteon,veífadocuriofopor faber lacii
fa de aquel antiguo nombre:los míticos moradores le enw
feñaron todo lo que hauian oydo a fus paffados defde rniajj
chos abolorios,diziendo, No quedando aun cantada la`

tierra de auer parido los Gigantes,torno a concebir en lag`
cueuas deLibya otro terrible rhijo:del qual fe poclia mas jtx

ftamcnte glorificar,que no defuhijo Tiphon, ni de Ticio;
ni del fiero Briareo,y fi por algo dexo de tornar al cielo, fue
pornohauerparido aAnteon en los campos Phlegreos
donde los otros hiz.ieron la guerra a los diofes:y a elle fu hi

j
o mejoro en ene don,que todas las vetes que toca% a fui

madre,fe renouaffenlas fuerças en fus miembros fi eftuuief
fen canfados.Efta cueua dizen que era fu cafa,y que habito
debaxo de efta roca:y que lo que principalméte com la era
leonesque elfematauá,y guando quería dormir , no poniar_
en fu echadero pieles de animales , ni hazia la cama de . ra-

mos ni hojas de arboles,fino têdia fe defraudo fobre la tier-
ra,yallifortificaualasfuerÇas Mato alos naturalesdeL.i-
bya,y a los y por alli aportauá por mar, y tenia tantas fuer-
ças proprias,que mucho tiempo no vfo del priuilegio y fo
corro que tenia en la cayda,menofpreciando las fuerças de
la tierra:y jamas huuo quien le vencielîe aunque no cayef-
fe : y en fin diuulgando felafama de tan gran mal , mouio

al magnanimo Hercules a venir a eftas tierras de Libya,
como andaua a librar la tierra y mar de monliros: y guan-
do fe vieron, defnuda feHercules el cuero del leon Cleo-
neo,y Anteon el del Libyco,yHercules fe vnto con ®leo,
guardando la coftumbre de aquella lucha Olimpia:y An-
teó pareciendo le poco tocar con los pies a fu madre, pa-
ra mas focorro fe enareno todos los miembros.Eftonces fe
echaron mano, ytrauados fuertemente los braÇos , eftu-
uieron gran trecho eftribando por domas, tieffo cada vno
el cuello, yla cabeça immobible, firme, frente a frente,
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m arauillando fe cada vno de hauer topado fu igual.Mas.la
verdad es que al primer combate, no quifo Herculcs;vra.r
de todas fiisfuerÇas : fino canf;rle y agotar le mucho :.lo
qual vio que hauia hecho . en que caricacia con grande abin-

co,y que -le vayan gotas frias de fudor por el cuerpo . Ya e-
f:onces fe le conienço a cencerrear la cerú.iz : yHercules .a
golpear y apretarle pecho con pecho;, ya los braços lean-
. dauan defi adexados dando por las canfadas piernas: y fin
tiendo lo Herculcs le trauo bien por los lomos , y apretole
mucho-pormedio de las hijadas,y metiédo lela rodilla por
entre laaspiernas fe las enclauijo,y afsi le tendio quan largo
era.La Peca tierra le tomo luego ala hora el fudor, y las ve-
nas fe le tornaron a henchir de fangre caliente, y los more 
zillo.s fe endurecieron, y tornofe a fortalecer de todos los
«miembros:yboluio fe a abraçar con Alcides con todas fus
fuerças re.ouadas. +_cedo fe eftonces atonito Alcides de
fentir tanta;fortaleza,que aunque era nouicio en el pelear
.guando mato la ferpiente en las aguas Inachias,no tuno fa-
to temor quádo le veia pacer tantas cab cças , como huuo
ahora.Ellos fe encontraron iguales Anteon con las faenas
de la tierra , y el otro con las proprias : pero nunca tuuó fu
cruel i aadra.ffa Tuno tanta efpera nÇa de fu muerte como a-
hora,que le veia los miembros debilitados del fudor 4. del
corria,y la ceruiz con que hauia de fuflentar el cielo para fo
correr a Atlas tenia feca:mas toda via torno a canfar a Ata,
teon > el qual fin efperar a que le acaballe de derrocar,fe de-
xo caer,yala hora recibiendo faerças,fe torno a leuantar
mas fuerte, porque todo el efpiritu y fuerças que hauia
en las tierras fe le enuillio por el cuerpo,que la mefna tier
ra eflaua en trabajo congoxada guando luchana aquel fu
hijo. Mas al fin como Alcides fintio elfocorro que tenia
el otro,yloque leaproucchaua tocar afu madre, dixo le:
No caeras tu otra vez,ni te confiare yo mas del fuelo , que
aunque quieras no feras tendido por tierra,fino yo te quie-
ro regalar apretando bien tu cuerpo con mis pechos,y aquí
te recof}arasAnteon:diziendo efto le alço en pefo por mas
«que trabajaua el de acolgar al fuelo,y afsi no pudo la tierra
focorrer con tuercas a fu hijo qu:tdo moría entre los braços

de
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de A t cidcs:que mucho tiempo lentito enalto,y aun le fin
tio el pecho frío fin aliento no le ofaua entregara la tierra.
Por ella califa pues la antiguedad,que es guarda famofa
de los filos y cofas pafradas,y amiga de Cus proprias me-
morias,Ilamo a ella tierra del nõbre de Anteon. Pero ma
yor (obre nõbre dio Scipiõ a elloscollados,el que reuoco
de los muros deRoma al Africano Hannibal: que defpues
que entro en Africa,aqui pufo fu afsiento,yvees allí aú las
ferales de los baluartes de fu real , y ellos campos fueron
los primeros que vieron la victoria Romana.Holgo fe con
ello Curio penfando que la fortuna guarde lugares feñala-
dos para hazer fus fauor es en la guerra,y que le tenia guar-
dados los hados de los capitanes paffados, y fixando en el
dichofo lugar fus defdichadas tiendas afrento fu real:y qui-
to el buen aguero a aquellos collados,ycomenço a defper
tar a losfierosenemigos que ellauan mas poderofos que
el:p orque en todala parte de Africa que pertenecía al im-

perio Roma no enana Ac`IioVaro apoderado: el qual aun.
'que tenia harta gente Italiana,mouio tambien y junto con
ligo al ReyFaba de Libya,al qual feguian vanderas y gente
defde el fin del mundo : porque ninguno hacia eílonces
que fueffe feñorde tanta tierra, que el largo 'de fus reynos
era deíde el Poniente vltimo de Africa terminá.do por Ca-
diz,el que ella cercano al monte Atlas, y tirando halla Iu-
piterHammon que es con termino delas arenofas fyrtes:
y el ancho defl e infinito reyno,embeue en fi la torrida zo-
na,yllega defde el mar Mediterranea halla el o::eano , y
traia en fus reales todas ellas gentes: los Autololes , y los
Nurnidas fin moradas , ylos Getulos que eflan fiempre a
punto a cauallo, porque ningun adereço vfan en el , y los
de Mauritania que fon de la color de los Indios,y lospo-
bresÑafamones,y los ligeros Marmaridos mezclados con
1osto!lados Garamantes,ylosM:aza.s que guando arrojan
fus dardos, tiran tanto corno los Medos con fus (actas, y
h gente de M.ifsilia que fentada en cl lomo en cerro del
'cauallo,fin faber que cofa es freno , le gouierna con vna

varia lif: ; y el caçador Aphroacoflumbrado a andar de
a:;a pita alla en aquellas choças varias que traen aque-
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lías rapas largas en que prenden y enlazan los leones,
quando veen 9 no los pueden matara hierro, y no fhlam en
tele mouia a ella guerra i Iuba: el aficion del Senado y de
Pompeyo , pero tambien el enojo que el tenia particular-
mente con Curio , porque el año que efte Curio violo las
leyes diuinas y humanas Tiendo Tribuno, hauia hecho vna
ley donde intentaua de derrocar a Iuba del folio y fceptro
de fus antepafl ados,quitando le a Libva:y queriendo l iber
tar ella y otras prouincias,meteaRoma cabecadela liber
tad debaxo de Rey . Acordando fe pues Tuba 3efte enojo,,
parecia le que ella guerra era el frudo del fceptro que no
perdio,y Curio tambien cõ ella fama del rey que venia no
fe tenia va por muy íCgUrOy aun porque la géte que tenia
ni era muy deuota ni muy prendada a Cefar, ni eran folda
dos proua dos en las aguas y guerras del Rheno , fino los
prendioenCorphinio con Domicio .,. Enobarbo, que
eftauanno fieles a los nueuoscapitanes,ni firmes çõ elpri
mero,teniendo lo vno ylo otro por licito.Mar, defoues que
Curio vio blandear toda la gente de miedo , y que fe hallo
vna noche fin centinelas ni efpias,pof que huyerõ cõ otras
gentes a fus contrarios-: con harto defalfofsiego dezia en-
tre fi çfas cofas. Gran temores el que fe puede difsirnular
acometiendo:yo quiero fer el primero que p refenre la ba-
talla,y poner mi gente en campo en tanto que fe tiene por
mia,que el ocio timare da. lugar aque los hombres- 13' ien-
fen varias cofas : pues yo les quitare la delib eracion con la
batalla : que quando la ira fe enciende tornando la efpada
enlamano,yel-yelmo cub re la verguenÇa : ninguno fe a-
cuerda de cotejarlos capitanes,ni examinarlas caufas por
que pelea o fauorece:fino alli fe encienden . y pelean,co,no
los gladiatores que quando fe falen a matar, niriun odio
les mueue que ellos antes tuuieffen con fu contrario, pero
luego que le veen contra fi,le deffean matar.Reboluiendo
rdnfigo ello faco fu gcte y ordeno la para la batalla, al qual
recibio fabrofamentela fortuna para engañarle mejor con
el mal que lc auia de dar , que luego puto en vergonço-
fa huyda avaro, y figuio el alcance matando halla me-
terle por el real.Pero quando luba oyo el trille desbarato
c..	 de

•	 S	 ,
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96	 Libro guarro
de Varo,holgo fe mucho aunque venia en fu fauor, por ha-

' uer el toda la gloria del vencimiento de Curio : y a gran
prieffahurtadamen te tomo fugente,yhizo gran diligecia
en irfccretamente , mádar qué fu fama no le precedieife,
temiendo fo lanaente no le temief e fu enemigo fiendo pre
uenido:y embio delante con poca gente a Saburra capitan
fuyo natural deNumidia,y la primera peáfona defpues del
Rey,para que fingiendo que Ileuaua cometida toda aque-
lla emprefa,encienda y faque a la batalla a Curio , y el fe
quedo a obra de tres leguas en vn hondo valle con todo el
grueffo exercito.Afsicomo el lchneumon experto engaña
con la cola a las afpides Egipcias  enojando las y encendiê-
do las con la fombra incierta de la cola,y boluiendo la ca-
beça de traues les haze perderlos golpes,hafla que a fu fal
no las vee facado el cuello,y afe del fin que la mortal póno
fia le alcance,ydegollãdo las por alli,falefin ef eeto aque-
lla pcPcilenciay les faca la fangre del degolladero,cayédo
en vano el veneno.La fortuna pues hauia ya dado vnbué fo
plo para j tuuief ela celada mejor lugar,yCurio muy feroz
fin embiaradefcubrir que gêtey poder trahia el enemigo,
mando de noche falir del real los de cauallo , y que fueffen
muy adelante a correr por tierras que no conociã:y el mo-
mio con todo el exercito guando quería amanecer,por mas
que en el real le rogo Gneo Dom. icio que fe recelaffe delas
celadas de los Africanos,y de fus engaños,que guando pa-
rece (velos han vencido ef}onces comiençan a pelear.Pe-
ro la fortuna de la cercana muerte quería ya entregar a los
hados el}e mancebo,y la guerra ciuil queria tomar cafligo
del que la defperto y pario.E1 lleno fu gente fobre vnas al^
turas,y fubio tus vãderas fobre vnas rocas y defpeñaderos:
y defde alli defcubrio fus enemigos,los quales con el enga
no urdido comença ron vn poco a retraerfe, porque baxaf-
fen tras ellos de aquellos altos,y fe derramafrcn por el cana
po,y el corno no cayo en aquellas artes, penfando que los
otros huyan,y y ya era vêcedor:luego folto la géte las ladc
ras abaxo,y a la hora fe defcubrieron las celadas, y los huy-
dores Num idas parecieron en torno arredor del por todos
lus cerros llenos: de lo qual fe quedo atonito el mefrno ca-
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pita n,ytodalaperecooracompañá,,que fe vieron .tan cer
cados,que nilos medrofos pudreron:lrurr,nr los fuertes pe
lear:porquelos cauallos eftauantác,ánfados, que ninguna
cofa fe alhorotiauan con las trompetas,nitenianbr io algu-
no para tafcar los duros frenos,ni erizauan las crines y cer-
ro,ni aguza-uan las orejas ,ni eflauan yafqueando .por arre-
meter,finolacolarnuyçaicla,losmiembrostodosballean-
dodeft:dor,loscuellostirados,lasbocasfecas,ylaslêguas
facadas ,y j adeando qu.e, fe oyanlexos los ronquidos de fus
pechos-4a 'lijares colgados pulfando los como fuelles , y
labrorrxafeoa5qu.e: fe endurecia por .las camas enfangreta-
dasde los frenos grandes,queyano.fe podian menear
con ho ftiáarlQs tzi conágurjones,pormasquelasefpuelas
les batieffen:f no para molledos les hazian heridas , y aun
con todo n o aprouechaua darles prieffa,que ni pod i a il dar
en el enemigo ni fobrefalir:folam ente aprouechauan de a-
¿crear los que encima lleuauan a fus enemigos,y.por,er ios
en lugar que.pudi1T de mas cerca fcrheridos,PCroelbo
lliciofo Aphricarlo luego quebaxo fu gente de cáuállo ,; y
acom:etie}orr.alosIZ.omanos,fuetan grande la grita y alari-
dō , que:laszámp:os:tembl auan, y tan grande la pvlu'oreda,

que par ,̂egiaell:a.r-latierraciéfanjal%.dia:que ño menores tr_
nieblasduxbrieron todO e:lzyre cori ifunuuc,que quãdo vi e-
ne elrerimolino-del viento cierno por dónde paffa': y quádo
ya cargá,ePte r.-rifer able hado fobrela infanterra , ninguna
tardanla:hrrura.en declararfc la;3 iaoria;queno tardaua mas
la batalla de quanto:duraua el mata.r:pótque ni pudierõ los
Romanos aro rrieter,r5i huy lugar-para trauárpelea, eilán
do todos•derodas partesti rodeados,que de cerca losaíer:-
toca;rtaw de <tra°.ues-pon láslanças-, y de le xos M.ró}aadcs las
d,eTechas finpodererrar alguna:Ono folam ér•rte.morian de
be t.ic{as-eple-ths Cacaffen fangre,fino la nuuada : de tiros cien

pefo los ahogaua.. De manera que toda
(la gentcguerrale com'enso a apretar y remolinar en harto
-pecluciroifliaci.octáto que fi alguno era temerofo que pro-

-caraua lrr,''ri°derfrara-afCegúrarfe en medio de todos,no me-

^ïor peligxa+cóxlria de las armas delos fuyos , y fiemp re fe
lua otiiliando mas la gente yapando todo lo quelos del

G	 tero s
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Ceros retrayan el pie a tras,que ya no poda menear fías pro
prias armas,fino calafateados fe quebrantauann , nos con

otros pechos con pechos, y cfpaldas con efpaldas fe bru-ç
mauan:y aun no podianlosAphricanos gozar táta ale aria

en aquella mortandad,quanta la fortuna les quería niof irar,

porque como cayã en tãra ango!tura los Romanos, ni veía

elMauritano los arroyos de fangrc,ni los defpedaeamien

tos de los miembros,que todos cayeron vnos fobre otros,

y toda la mortandad fue vn cuerpo:

Refucite pues la fortuna nueíhas enemigas animas de l

cruel Carthago,con eftas nucuas obfequias:y reciba el fati

guinario Hannibal clic facrificio,con que limpie fus deliró

Ços : y tan eftraños facrificios reciban los muertos Africa-

nos:que no es foberanos cofa licita, que tan gran caida de:

Romanos aproueche para el propoliito de Pompeyo ni los

fines del Senado : y mejores que Africa nos venga para fi.

Quando vio Curio fus gentes tendidas porlos campos,y el

poleo apagado con la fangre que delios llouia,le dexo ver

el def}roÇo:no pudo acabar configo de biuir mas , viendá

tan gran perdicion,ni quifo poner efperanÇa en la huida:fi

no embuelue fe con los fuyos donde mas cruelmente cayã3

harto gallofo de morir,y harto en-orlado en tiempo que el
effuereo eflaua tan acouardado. Qe aprovecha ahora Cu-

rio aquellos alborotos que con tu eloquencia reboluifle

contra los poderofos en fauor del pueblo,quando le regias

con tu lengua,y cõ tu aflucia tribunicia eras fu principal de-

fenfor yalferez ? Y qucfruo tienes de haucr vendido los

derechos del Senado?Yque lleuas ahora de hauerrebuelt•

la guerra entre el fuegro y el yerno?C tu mueres primero q

en la cruel Pharfalia fe combatan loscapitanes:ni te permi

rieron los diofes que vieffes la guerra ciu il:y pues vofotros

los podcrofosfoislos primeros que de vuePtrafangre par

gais tal cafligo,y con vuefira garganta pagais lasguerras c

moueis.Dichofafn duda Roma,ybienauéturados los mo

radares della, fi los diofes tuuieran tanto cuidado de fu li-

bertad,quanto han tenido de caí' igara los que felahã que =

rido quitar.Veis ahora el noble cuerpo de Curio queda de

com era las carniceras auesdeLibya , defcubierto al ayre
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fin ttrierfepulcro que le cubra.Mas Cambien diremos man
cebo los loores tuyos , yaprouechariapoco quererte los

yo encubrir y callar,pues la mefina fama los cantara fiem-
pre fin dexarlos enuejecer:quenuncaRQma tuco ciudada-
no que dieffe de fi tan buenas mueftras,y tan grande efpe-
r Ça: n i a quien las leyes deuieffen m a s,el tiépo que figuió-
lo reno:pero la diffolucion de las coftumb res que fe vfauã
le echaron a perder,y hizieron efte dado a Roma, defpues

que los fo. hornos en los magiflrados,las fuperfl uidades en
todo y las riquezas crecieron hafta hazer fe temer : dieron

con el al traues ytraflornaron le el juyzio que no tenia bié
fixado en lo reto,y dep endia tanto de fu valor , que fue la
mudanÇade Curio el quicio fobre que todo el imperio dio
labuelta.yfe troco,y ello hizo inouido por los defpojos de

Gallia,y por el oro ede:Cefar:y no es menefter otra muefira

de fu poder , ;fino quç, ylla=aunque pudo tanto (obre nuey
(tras gargantas y^fangte, y el fiero Mario, y el fan:

griento Cin iy Cefãr con fus defcendien-

tes,tódós compraron aRo ma,
y :Curio la vendió. =z

. 4 •

[Fin del libro guarro:
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zan ARGVMENTO
DEL LIBRO QYINTO

DE L V C A N O.

f
N efle f cuétula confultaaclue propuf el con-
ul Lentulo en Epyro en prefncia de todos los

1Senadores, pidiendo les que confirman algrá
^ompeyo por capitungeneral: contienenfe lospriuilegios y
libertades que al dieronaprouinc4s y reyes por los férui-
cios que hauian hecho al pueblo Romano:y la con fultn de
Apio en el oraculo de Apollo:luego el motín de los falda-
dos de Cefar junto a7) lafi ncia en ¡filia : y como los cai-
go y apa7iguo:tra,s efro la nauegacion de Cefar en Epyro,
', como qu,ío boluerpor la gente que dexo en B rundufio có
Antonio y Gabmio y Qaleno ,ç tanes, ty la tem peftad
que pafo en la nao deeilmic ad .l4paf lada de fugente to
da,y como 7)ompeyo embio a fu muger Cornelia a Lef-
bos,que es cofa no poco dulce de leer.

Libro quinto..

S S I anduuo la fortuna igual con
caos cap itanes,hiriendo ya alvno
ya al otro, y mezclando les agras
entre dulces,hafla poner losen los
campos Macedonicos , y ya el in-
uierno hauia cubierto de nieue al
monte Hemo de Theffalia,y las at-
lantides cardias traftornauan del

ciado Olympo, y efraua cerca el dia que los confulcs fue-
len fercriados,y el primer dia del año en que es celebra-
do el dios Iano que quia los tiempos : y en aquel poco
de cfpacio que hauia antes que las leyes y libertad fuel_
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Libró quinto dé Lucano.	 iot

fen jubiladas .1. ahogando les fu poder:embiaron a lla-
mar los confines Lentulo yMareello : que vinieffen a El) y-
rolos Senadores que eílauanpor muchas partes derrama-
dos , entendiendo en cofas cumplideras a la guerra : y los
principes Romanos tuuieron eflonces fu afsiento en aque
lla pobre region,y deflerrado el Senado trato los confejos
fecretos de todos fus negocios , en catas de gran baxeza:
qué en la verdad Senado fe podia llamar mejor que real, dõ
de hauia tantos magiflrados tantas fegures e infignias de
magiflrados,y tantos fafces : que era tanta la mag eflad de
aquella gente Senatoria que alli fe junto , que entendieron
muybien los pueblos,no ter aquel vando de Pompeyo, fi-
no que Pompeyo era de aquel vando . Defpues que eflu-
uieron juntos  con vn filencio,atentos,començoH-
tulo defde vna filia alta donde eflaua a hablarafsi.

Si en nofotros tienela virtud tales raizes,y fi tenemos tal
animo qual conuiene a Romanos antiguos:no fe ha de mi=
rar la tierra en que nos hauemos juntado , ni como Roma
ella tornada , y nofotros tenemos tan lexos delta nueflro
afsiento:fino contemplad las perfcnas que aqui eflais, y
antes que algunacofa ordeneis de las que haucis de man-
dar:miradbiena:quantos Reyes ypueblos les es manifie-
flo fernofotros el Senado:que aunque la fortuna nos Ileue
haf}alos montes Hiperboreosdebaxo del norte,o haf}ala
torrida zona, por donde anda fiempre elfo .' tan medido,
que nunca fon los dias mayores que las noches,ni las no-
ches que los días : nos ha de feguir todo el poder e im-
perio . Porque guando Roma eftaua quemada con las ha-
chas de los Gallos Sermones, en Veyos donde habitaua
FurioCamillo craRoma,fin perder jamas los Senadores
fu derecho y mando con la mudança del lugar: y Ce farno
tiene en Roma fino los tejados , que aun dello dan tri^
ales , y las caías vazias , y el filencio de las leyes que no
fe vfan , y el tribunal cerrado .2. que ninguna jui}icia
ni pleito fe trata , y en fu Senado no ay otros padres fi-
no los que deflerramos nofotros ef}ando llena Roma,qúe
de toda la orden Senatoria ninguno falta ' aqui, fino los

G ;	 defierra-

t
Qtrierr dezir antes
clu ' l^s leyes y libcr

^
171d ^^.e fen echado
de la dudad e impe-

riorio Romano, por la
tyrannta y reió0r10
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za que en Roma te-
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ro.	 Libro quinto
defferrados : porque aunque el primer bellicio y furor
de la guerra efparzio los que no querían fer contamina-
dos en ella , y otros que acofiumbrados a muchos años
de paz fe alborotaron luego , en fin tornaron todos los
miembros a fu fugar, como ãqui losveemos juntos,y mi-
rad que todas las fuerças y poder del mundo nos dan los

diofes en recompenfa de Italia ., que en eife mar Illyrico
fon muertos los enemigos que fábeis,y Curio en los cam-
pos de la feca Libya , donde cayo la principal parte del
Senado de Cefar. Alçad pues vueflras vanderas como ca-
pitanes, y apreffurad tras el curto de los hados,y no ne-
gneis vueftra efperança a los diofes: y de os tanto animo
para ello la fortuna , quanto os da la jufla caufa que fe-
guis , para dexar vueftras caías guando huiades del ene-
migo : y pues el año de nucflro confulado efpira , vo-
forros padres cuyo poder jamas ha de tener fin , conful-
tad lo que a todos cumple, y mandad al gran Pompeyo
que fea capitan.

Todo el Senado oyo con alegre cara el nombre de
Pompeyo , y con palabras alegres lo mofiraron : y lue-
go le encargaron la defenfa y hado de la patria , y el de
todos: y tras eflo comentaron a dar libertadesy honro-

íos tituios a los reyes y pueblos que fe hauian feñalado
en algo defia guerra. Rhodas la de Phebo poderofa por
mar, recibio allí grandes dones y priuilegios : y Lacede-
monia donde fe crian los mancebos con poco regalo : y
la antigua Athenas fue loada y libertada :y Phocis fue li-
bertada por fer madre deMarfellá. Defpues fue publica-
mente loado Sadale rey dePontho, y el fuerte Cotis rey
de Thracia, y el fiel en todas las guerrasDeiotaro rey de
Gallacia , y Rapaçalis feñor de aquella parte dada de
Macedonia: y mando el Senado que Libya fuelfe pacifi-
camente de Iuba . O triflcza de los hados que a ti Pto-
lomeo verguença de la mefma fortuna,ymerecedor por
cierto de fer rey de gente tan traidora , pues eres el que
hezifte peccar a los diofes,te donaron de nueuo la coro-

na del reyno y feñorio de Egipto : y tu rapaz tomas el ef-
pada
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pada y poder abfoluto fobre los pueblos : oxala fobre los
pueblos no mas, dieron te la cafa y reyno de Ptolomeo .3.
Lago.,y tu acrecentaf}e a ello la garganta del gran Põpeyo,

y qu itafle el •reyno a tu hermana,y la maldad a Cefar,matá-

do le a fu yerno antes que 'el le mataffe.
Hechas ellas cofas falieron de confejo , y entendian

en lo que cumplia a la guerra : la qual aparejauan todos
los pueblos y capitanes , fin tener cuydado de la incer-

tidumbre que podía tenerla victoria : Polo Appio .4. te-

miendo de meterte en cofa de tanto peligro , fin tener
primero alguna noticia de como hauia de fucceder,qui-
fo felicitar los diofes confulrando los , y abrir los fec.re-
tosllei)hiros del adiuinadorPhebo, que hauia muchos

años que e'lauan encerrados. El monte Parnafo ella con
fus dos collados en medio de lo habitado , defuiado en
igual compas del Oriente y dei Ocidente:y todo el es con
fagrado a Phebo y a Baceta°, al qual celebran de tres en
tres años las facerdotifas Thebanas guando, fe les mez-
cla por los fentidos efpiriru y furor de fu deidad. Sola el
altura defte monte fe parecía en el mundo , qua.ndo el
diluvio hundio todas las tierras , y no hauia, otra cofa en
medio del mar y de las el}rcllas, y aun tu Parnafo a pe-
nas efcapal}e de las aguas la mayoraltura de tus dos colla
dos,que el vno afcondido fe te hauia:Aqui pues es donde
Phebo fiendo muchacho , guando Themis . . daua re-
fpuei}as,mato con tus lactas a la ferpiente Pvthon , por
que cuando fumadte Latona preñad, del yde Diana, la
anduuo perf guiendo ella, ferpientepor mandado de Tu-
no, paralue no paricífe: y como Phebo vio aquella f ma
tan honda de ella tierra, por donde fallan aquellas ver-
dades diuinas, y vaporauan aquellos vientos hablado-
res : meti.ofe en ef}a, fagrada 'cueua , e inclinado fobre

el lu gar mi s hondo y mas fecreto, quedo Apollo.hecho

ii ropheta . Qzien de los diofes elle aqui afcondido:que

deidad a y a querido baxarfe del cielo , y tenga por bien
de haMtar encerrado en eftas obfcuras cuecas, que dios
c l^ílsial fuftra tener las tierras encima, fib idor de todos
c:á^	 G 4	 los
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104	 Libroqiiritc
los [cereros del curfo eterno , y lo que fabe del mundo.
futuro, elle aparejado para declararlo a las gentes , y fe
dcxe allí conuerfar de los hombres fiendo tan grande y
poderofo : hora declare algun hado , hora fe buelua en
hado ineuitable lo que el quiere y manifieíla: ya puede
fer , que la gran parte de Iupiter mezclada porlas tierras
como anima en cuerpo para gouernar las , que fofliene
en pefo el mundo niuelado en el vazio ayre : Tale por
ellas cueuas de Apollo : y afsi anda tan conjunao y fe-
mejante a. la parte que ella en el cielo , y le gouierna
y truena : ella deidad defpues que conciben en el pe-
cho aquellas virgines facerdotifas, tañe en fu anima y ef-
piritu vital , y las haze fonar lo que quiere, abriendo la
boca de ellas prophetifas , como guando rebienta on-
deando con fus llamas el monte Etna : o como guando
el gigante Tipheo , que ella enterrado debaxo de Inarid
mes , brama , y vaporando bota de fi las efcorias y pie-

dras campanas : y ella mefina deidad que para todos es
tan humana , y a ninguno fe niega , jamas fe dexa man-
zillar ni fobornar de las palsiones humanas, quea nadie
le cumple alli pedir cofas que tenga verguença de dezir
a bozes., ni prometer malos votos : que diziendo fiem-
pre lo que es fixo y que ninguno pueda. elloruar , fe li-

ó	 bra de fer importunado por cofa injulla : pero con los
.Ellos f ucron echados

defu tierra por vn buenos es liberal , que muchas vezes los guro y moílro
gran terremoto : y donde deuan hazer afsiento , fiendo echados de fus cíu-
Aou° les alejo ci° dades como a los de Tyro .6. y a otros concedio que-
& bañan apunto.

brantar y rechazar las guerras fuertes que los amenaza-
E¡cfuecn La 'sil

Sa uan como muy bien cuenta el mar Salanliniaco .7. En
lamina (mido vinie
do Xerxes contra 

otras partes quito ira de la tierra que no quema dar fru-
AthenaA confuttado, to , diziendo

ur	
áief^c en	

algunos lgunos facrificios , y cofas que conue-
fe lcs^efil e„ nia hazer : y en otras purifico el ayre , y quito la peíli-

tte fe dren 
lascaf.:;demadera, lencia del : en fin de ningun don mayor de los diofes
y henulloctesfucv carecen nuellros tiempos, que en callar elle lugar Del-
piwz entendio 4 crã
t.i4ttaos,yhunoPor p hi co,defpues que los Reyes temen lo que ella por ve-

maraquclIavic`íori.t nir:y elloruaron que no hablen los diofes:ylasprophe-
ttnnombradaen fa- tiffas de Phebo ninguna cofa fe entriílecen por fer les
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negada la boz de prophecia .8. porque gozan del filen n ee^ °rr° pafroéo
tno c que ote 	ecío de pleytos que folian venir al templo , que guando ti

aTo
a

l
 tercero> quedel

díos les entra en el pecho para prophetizar, por pena de clar como

n 

aquc

en

ilos
la deidad que gozan en fi les viene la muerte fubiranea, oraculosy d.mcnios

callauan todos def-o algunas vezes por pago : porque con aquella agonía 
pues delavenidade

y furor que les toma teniendo a dios en el pecho , la cbriflo.
compoficion el cuerpo humano fe deflempla y defcaf-
fa , y aquellos toques de los diofes defgoznan las fra-
giles vidas . Afsi que defpues de tanto tiempo que na- 	 4

die venia a los tripodas .9. Appio efiudriñador del fin Eit°s eripodu eran

que hauia de hauer aquel hado de la guerra ciuil, vino lar mofas cjrbi eill
del cuero de agaell :o

a folicitar los fecretos de aquella honda cueua y el ferpicare que mato

pontifice que alli prelidia Pendo mandado que a.brie^ Ap° °,d ídetasqua
lespedían y dauan

fe aquel venerable templo , y metieffe dentro a la pro- i facerdotif los

phetifa por mas pauorofa que efluuieffe dello , apaño °raculos y refpue;

a Phemonoe,que fe andauua arredor de la fuente Calla- `i4'°
lía por aquellas floreffas muy fin cuidado , y compelio
la a que entraffe en el templo . Mas con el temor que
la prophetïfa_ tenia de fe llegar a la boca de la cueua;
procuraua ( aunque en vano ) de efpantar a Apio para
que perdieffe el deffeo de inquirir lo futuro , dizien-
do le Que mala efperança te trae Romano por fa-
ber aqui las verdades ? que Parnafo calla ya , y con
fu cueua muda encubre a dios . Hora aya defampa-
rado el efpiritu efla manida , y es ido a otra parte:
hora guando fue elle templo quemado .ir. con la Losrbraes re 14;

lumbre Barbarica , ayan caydo tantas zenizas alla en uianquemado.

lo hondo de la fina , que atajaron la falida de la boz
de Phebo : hora aya fido concierto y voluntad de los
diofes que Phebo calle , balando os los fecretos de lo
por venir que la Iongeua Syb illa os dexo en fus verfos:ho-
ra calle Phebo acoll:umbrado a no confentirni ver malos
en fu templo: y fon tantos en nueflros tiempos , que no
halla para quien abrir fu boca . No ignoro Appio el en-
gaño con que la virgen hablaua,y el mefmo miedo que en

fi moffraua negando fu prophecia , fe lo declaro mas:pe-
G 5	 ro apre-
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io6	 Libro quinto
ro apretando la,comenÇo a tomar el ornamento atando
los cab ellos delanteros atras con fu vri nda,y dexando los
todos derramados por las cfpaldas , los cubrio con la in-
Pula .ii. blanca,y con phocayca corona de laurel , y e
fiando toda via dudoía y con pauor, el pontíficela,apre4
mio que entrañe en el templo :ella con aquel. t&mor
de llegar a lo fecreto interior del templo snde el efpi-1
ritu prophético les tomaua , reparo en la primera entra-t
da,y començo a hablar,fingiendo que tenia a dios ya. eria.

el pecho:pero con geíl:o quieto y palabras dif g in das don-

de fe mollraua etiar fu mente no impelida :del fagrado
furor prophético , y afsi dezia cofas no tan daïlotas alca-
pitan Appio . : aunque•no le dezia 'verdad, corno daïiofas
a aquel lugar y al credito dePhebo, perot©davia feen-
tendio corno no fe ofaua entregar a la deidad de aquel-
lugar : viendo que fus palabras eran con buen aliento fe-
guidas,fin fer interrumpidas con algun temblor,ylaboz
natural humana que no henchia el efpacio del templo re-
fonando: ni los cabellos fe le erizaron de fuerte -que le
efcupielren la corona de laurel que tenia , ni el templo.
temblaua como folia , y todo el- bofque et}aua feguro.
Appio pues fintio no fer de [che -o aquellas.palal3r-as;-y cs
grande enojo ledixo : A mi me lo pagaras.i=npii y al fo-
berano que finges,fino te lanç-as.en la-cueua,y dexas_de
hablar de ti lo que te confulto tocante azctectumultoeq:
que el mundo efla rebuelto y temerofo En fin efpanta -
da la virgen deflo acogio íe a las tripodas , e inclinada

a la honda fima fe cornenço a parar atónita, y concibió.

en fu'defacol}umbrado pecho la deidad prop.hetica que.
el efp iritu del templo hauia retenido por tantos a-
teos : el dual apoderado acabo de tanto de aquel Apol-
lineo pecho, tanto que jamas fe vio que tan rezio fe a-
balanÇaífe eFprophetico efpiritu de Pean .rz. por el ani-
rna y fentidos .lela, facerdotifa de la qual ala:iço	 to-

doelfer humano,yla.hizo que en limpio fedexaffe toda en
fits manos:andauarOEances como 1 oca fuera de fi. por toda
I.z cueua , torciendo a todas partes el cuello , y las ven-

'	 das
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dasde dios con la corona. de laurel corno los cabellos fe le
encrefparo=n del horror furtïeron luego de la cabcça, y dif
curriendo poro vazio del templo defgreïiada ydcu-anean
do en torno la ceruiz , tradorno las tripodas topando en
elias,heruiendo con vn gran fuego licuando te Phebo'a ti
ayracio en el pecho,que n o folam ente holligas y acucias y
enciendes las entraïlás de la pro l>hettfa f no echas le tam-

bien freno para que no pueda hablar tódo lo que fahe:fati-
gauan la ahora mas a la Phebada	 citarlos íiglosa-yun' 

SdCe>dor 3i Pher :

tados todos en efe articulo y coyuntura, que nos le cabían
en el pecho,tan grande era el monton y hilo de cotas que fe
abrian, quetodolofuturodeffeauafaliraluz,yanda.iancõ-
batiendo latos hados,deffeando fer publicados , defde el
principio del mundo halla elfinal dia,y quanto contiené la
tierra y mar y el numero de las arenas,tenia todo reprefen- 	 14
tado delante.Viêdoloafsi aquella prophetifaCarnea. 1 4 . Lasibylia quetrd-

y no pudiendo fui rr ue el trabajo de fu efpiritu huuieffe 
xo al rey silos de

ip	 ^i	 )	 p	 ROM./ aqu,llos lá-

de feruir a las dudas de tantas maneras de gentes:de el mõ- bros donde feconte-
nian los hados d^ P.0ton de tantos hados,cogio generofamente efcriuiendo c õ 

fu mano lo que abs Romanos tocaua.Defla manera ahora 
ntá.

Phemonoe llena de Phebo,trabajaua y andaua reboluien-
do, bufcando entre tantos y tan grandes hados que dianas
afcondido Appio inquiridor del fecreto dios de la tierra 	 gis_

Caftalia .i5. y quando acabo de tanto te huno hallado,co Cafaliaft li ma

menço de 	 arabiar,y echaref uma por enlo ucci- Apilo
	 de guié

Ç	 ^y	 p	 q	 Apolo fe cnatnoro,

da boca,y gemidos laiimados, y vn murmurio de palabras y yendo traes ella fe

claro y tan lleno que no le alcançaua el huelgo , y efionces ,defpcñoeuaporc(«t
par fe,y fue cõucrti

refono en lo hueco de la cueua vn trille aull ído,y vnas bo- da (corno dizen los

zes efiraïlas ; que ya la virgen domada del efpiritu daua, Poctah)cn vna fuen-

diziendo : TuRornano te eícaparas fin que a ti toquen 
tundee%` d114-
cjiatsa: t de ay I?^

las grandes amenazas deile peligro de las guerras , y tu man ala tierra Ca-

folo tendras fofliego en el gran valle de la regionEuboya malta, 16

-16. y al momento la apreso Apollo, y la tapo la gargan Aqui feretraxoejle

ta que mas no hablo . Tripodas guardas de los hados, Appio entendiendo

y vofotros fecretos del mundo	 tu Pean dezidor de 
mal el ^ofsiego que

y Apeno le dezia que

las verdades , y a quien ningun dia ni hecho futuro en- arria detener,ynts-

cubrieron los diofes , porque ternes defcubrir elle rio tuego.

acaba-
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:acabamiento del Romano imperio que elle para llegar?
y corno han de fer muertos ellos capitanes,y las mortanda
desde reyes , y tantas gentes como han de refualar la fan-

gre Italiana ?. Por ventura es la cauta que los .diofes aun
no eflan determinados a hazer tal deftroço ? y que tan-
tos hados fe ellau aun repara dos,dudando las ellr ell.is de
fentenciarla muerte:de.Pornpeyo?o por venturacallas por
que la fortuna pueda acabar aquella hazaña:..del:cuchillo

t7	 vengador,y cafligar elle furor , y aya de boluer otra vez
Iunto Bruto fue el q a los Brutos .17. la.vengançat'le los Reyes y tyrannos
echo los reyes de Ro

na.s por elcafodeLu Romanos.
crccia,y marco Bru	 En callando Phemonoe,abrio con impetu las puertas
to que venta del,ma-

todcjjucsaIulioCe y furrio fuera deLtélnploy toda viafe lleuaua en fiaque-
far ponle hauia t y lla furiofa rauia, que como no dixo todo lo que hauia con-
ruinizado a Roma. cebido el efpiritu , todo lo que no faco,fe iva en ella : y

torciendo los ferozes ojos defencaffados, y trayendo los
por todas partes mirando al cielo , vnas vezes rollraua
el geflo pauorofo , y otras el afpeáo feroz con grande
inconilancia de fu cara , teniendo la toda de vna color
encendida , y las mexillas denegridas, y no tenia la ama-
rillez como fuelen los que han temor efpantada,antes la
tenia efpantofa, y aunque cantado no le ceffaua el cora-
;on de dar latidos muy leuantados, antes le andaua co-
mo el mar guando echado ya el ayre, no es aun apaga-
da la tempellad , fino anda debaxo las aguas vn fordo
zurrio. Y corno la apartaron de aquella fagrada luz don-
de vio el efpiritu de prophecía y cofas por venir , y tor-
ne. aver ella luz coman, traueffaron fe le vnas tinieblas,
yApollo le echo en elcoraçon eloluidoque le arrebataf-
fe los fecretos de dios,y luego huyeron de fu pecho aque-
llas verdades ,y las cofas futuras fe boluieron a las tripo-
das de Phebo , y ella no pudiendo rehazer fe cayo : yafsi
Appio,ninguna cota te fatiga la vezindad de la muerte, co-
mo ivas engañado con la dudofa y ambigua refpuefla : an-
tes andando el reyno del mundo en debate incierto a guié
hauia de caer,tu eleuado cõ vna vana efperáca,adereçauas
de afrentar tu reyno y fofsiego en Chalcide la de Euboya.
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O defatinado de ti quien de los diofes facando la muerte,
puede hazer que vno no fienta el eífruendo deífa guerra?
y que no le alcance algun gran mal de los muchos que el
mundo tiene en ella?Tu pues poffeeras el retraimiento de
la coiiaEuboya,repofando en memorable fepulcro , por
donde la pedregofa ciudad Chariftas enfangoffa aquella
entrada del mar:y Rhamnis .18. tiene aquel templo de la
diofa airada ycafligadora de los foberuios , y por donde
angoffado el mar hierue con fu arrebatada agua, y el Euri-
po crece y m engua tan a m enudo,reboluiendo fus crecien-
tes las naos Calcidicas,hafta Aulis la contraria a la nauega
clon de los Griegos que yuan contra Troya.

Entre tanto que ello paífaua,ya Cefar dexando a Efpa-
fía domada,boluia para paífar fusvencedoras aguilas a otra
parte del mundo : y a effe punto le huuieran cafi trafforna=
do los diofes el curio tan profpero de fus hados,que no ha-
uiendo jamas en ninguna guerra fido vencido , dentro
de fu real temio perder, el fin que en effa Inaluada gucrj
ra pretendia : porque aquellas gentes que tan leales le
hauian fado en todas las guerras ,ya de fangre hartas qua-
fi le hirieran defamparado : hora lo ayan intentado , co=
mo algunos dias dexaron de oyr fus orejas el fonido de
las trompetas , y la efpada effando en la vayna tantos
dias fe enfrio, y les faco del coraçon el propofito y furia
de la guerra : ahora procurando la paz que eran mayo-
res premios , dan por mala la guerra que figuen y la cau-
fa delta , y a fu capitan : y quieren por tarde que fea lim-
piar , fus efpadas del orín que fe les auia pegado con la
guerra ciuil , y con la fangre de fus ciudadanos . En fin
en ningun peligro jamas experimento Cefar , quan no
cffable,fino llena de vaiuenes fueffc aquella altura don.
de tenia fus pies , que los trahia pueftos fobre bola re-
donda y deleznable : que faltando le aquellas gentes
quedan hecho vn tronco fin otro ramo mas de fu efpa-
da , y afsi fintío effonces con quantas gentes le feguian
a la guerra , que las :cfpadas defpues de Tacadas celan en
poder de los foldados que las menean , y no del ca-

pitan:yque fon ellos los que hazen la guerra, y no el. Ya.
fin
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Lnibrquinto
fin ningun temor andaua lá iurmuracion por el real , y

inguno difsimulaua la ira , que ya eflauanfuera de la cau-
fa ¿lúe fuele retener a los conjurados contra alguno', .que
cada vno teme a fu compañero,yes temido del: porque

cada vno por fifolo pienfa que . fobre fi carga la conjura-

cion:mas entre ellos la multitud dellos hauia ya expellido
Al miedo , que-fuera va de cafcigo el yerro que muchos de
vn acuerdo acometen.A cada palio pues,y a botes derra-

mauan las amenazas,diz iendo : Dexa nos ya Cefar apartar

defl_a rauïa de maldades en que nos traes : andas bufcando

por mar y por tierra efpadas para nueflras gargantasgargantas, ybuf

cãdo enemigosqualefquiera que fean,con tal que nos qui-
ten las vidas-que tu en tan poco tienes? que parte de nofo-
tros perecio eiïFrãcia:y parte en las duras guerras de Efpa
ïía:y-Otros fon muertos en Italia:y ganando te victorias por
todo el mundo perece elle exercito . Pues que nos aproue-
cha hauer fuj uzgado las gentesSeptentrionales y a Francia

Y
leainaña,pues en pago y defcanfo de tantas guerras, nos

dif tahora la guerra ciuil ? Traxifle nos a que te tomaffe-
mGs nuefhra propia ciudad,alançando el Senado delta , y
nueflras proprías Cafas:pues que gentes ni templos podia-
mos defpojar eiital pueblo?Vamos de maldad en maldad
robando y matando , y con todo eflo citamos tan pobres
que podriamos fer tenidos por-buenos : pues que fin es el
que`l as de dara nuefl ras guerras?que es Cefarlo que te ha
de hartar,fi Romano te harto?lviira ya nueflras canas : mi-
ra'elIas arrugadas manos : mira nueflros fecosbra;.os:mi-
rã que hauemos paffado la vida fin gozarla, hauiendo con-
fun do en guerras toda nueflra edad dexa nos ya pues fo-
f'rïbTitanviejásit'atrnorir . Conlideralajufticiadenueflras

pet;ciones,que note pedimos fino que no ayamos de ten-
der' t ffro cuerpo muriendo fobre vn duro cefped : y

CittatidiOlfilyáM 2hi a, caer fobre vn defnudo terron:

rnas que 'tengamos! cerca la. dieflra de nueflros amados

y caros cine al ;tiempo del morir nos cierre los ojos,

df iras . Vañados , endagrimas de nueflras mugeres , y
que fepa cada vno que tiene para fu cuerpo folo vna ho-

ueratdexa nos ya acabar nucffra vejez con enfermeda-
des,fil
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des,que otra minera alguna che muerte es razon que aya en

tre los Cefarinos,fin que todos mueran a cuchillo.Para que

nos traes cargados de efpera
nÇas,fin que nos dexes mirar

las maldades que quieres que cometamos contra nueíl;ra

patria y Senado?Como que folosnofotros hacemos de fer

en ella guerra ciuíl tan ignorantes que no fepamos en que

	

hazaña confifle el mayor premio .20. Pues ninguna cofa 	 zan
y p	 ^	 ^'H^..,ane cl4ttd

vale todo lo que hacemos flecho en las guerras, fi Cefarno

fabe que todo ef}aennueflramano para lo ualnonose- t^xrla a et nctja' 
ia

e^

lloruan leyes divinas ni humanas:que gua
ndo andauamos guerra 

re io deba

cerca del Rheno,era Cefar nacaro capitan,pero ahora ca-

da vno es fu compañero,que todos citamos en vna culpa, y

a quantos vna maldad manzilla a todos los haze iguales.

Allende def%o aun juzga las cofas que con grande effuerço

hazemo.s,defagradecidamente : que todo lo que nofotros

vencemos,dize que lo haze fu dicha y fortuna:pues fepa co

rno ella fortuna forros nofotros,que aunque te fauorezcã

Cefar todos los diofes a tu fabor , fi tus foldados fe te eno-

jan haura paz.

Vno dezia todas ellas cofaspublicamente y acabada s

andaua difcurriendo por el real con fierwafpes o y pala.

braspidiendo por el capitan . Ofoberanosyoosfupplico

queefroVaya adelante:que pues el acatamiento y lealtad

deuida a nuefira madre la patria nos hafaltado, y ya no te-

nemos efperança fino en malas coftumbres,que fiquiera la

difcordia ponga fin a la guerra ciuil. Boluiendo pues aCe-

ftr,a qii e capitan no defmayara aquel alboroto?pero el co-

mo efta acoffumbrado a ponerfus hechos en defpeñadero,

y fe holga ua de prouarfu fortuna en grandes peligros,vino

luego:y no efpero aque desbrabaffeaquella ira yrebuelta,

fino ea medio del mayorfurorquifo tentar el temor que le

ten jan cogido los foldados . Si el alboroto fuera pidiendo

le ciudades para robarlo templos,no fe lo negara Cefar, ají

que fuera el meíno Capitolio y afsientodeIupiter:y con-

cediera les tomar las matronas SenadorasRomanas, con

las donzellas ycafadas ; para todo genero de torpeza: to-

da crueldad holgara Cefar que lepidieran,y que ledeman

daranmas p a ga:folamentetemia que aquellos fieros folda

do s



11Z=	 .1.,,1D YtJ` >1$`^
dos no cayeffen en fu: feto .,viendo el defat.ino'que es lá.
guerra . No tienes verguença pues.Cefar de tener tu falo
por buena ella guerra,fiendo ya dada por mala portus pro
prias m,anos,que fon eflas gentes?QQue cofa es que les pefe
primero a ellos ¿verter fangre;yde tenerlibertad para ma
tara quien quifieren:y tu por fas y por nefas quieres yr ade
lante?Canfateya pues,y deprende a poderel i ir finaarmas,

acaba ya de ponerfin a ellas maldades,cri para q P
fias?para que das efpuelas,pueg vees que la mefma guerra
ciuil huye de ti?Vino pues Cefar y fubio fe en vn reparo he
cho de cefpedes,con el geílo muy fereno fin alteracion
guna:tanto que no temiendo merecio ter temido , y defde
allí dixo ellas palabras que la ira le ditaua.

Soldado que ahora me bufcaual con geílo muy feroz y
tu die1lra apercebida;vee s me aqui defarmado,y mipecho
difpueflo para recebir los golpes que le dieres : mas fi def-
feas.atajar el hilo defta guerra;d,exa aqui las armas y huye:
qU e el motin firue alo..menos dé defcubrir los animos couar
des y enemigos de guerra,y lo m ueuen fiempre gentes que
no pienfan finaeornrhuyratr que eflan canfados con las
jornadas de fu:i uen ible eap tán.Anaad pues id de aqui,.
y d d e a iireon-inis h'dosla er t .is guerras , no me
los nficioneis "las. armas. que vofotros dexardes hallaran
braços que las 'rodeen rrepelridos vofotros,m e dara la for-
tuna tantos que Pean varones;quantas pla'ças quedaran va-
zias . Vimos que tantasgentes de Italia figuieron la huida

de Pompeyo:y tiendo yo vencedor es de creer que la mef-
mavidoria no me dara-multittrd para que coja los defpo-
jos delaguerra gde:yatengo echada cuefla abaxo?y gente

róaentera yfana que acompañe mis carrossri mes
Yatr

l
ium
es,ca

 rgada del galardon de vueílro trabajo? Los	 triumpho
 vofotros corno viejós canfados,y gente defanyra

da y íïh:ciienta,yoclmo foez pueblo ya Romano . Como
penfa,ip vofotrbiqu.> elcurfodeCeftrhadetropeçar,ni fen

tir daño ni falta convue flra huyda?fcra por cierto como fi
todas las fuentes amenazaífen de emb iar fus ríos al mar,

 fenel fe daliamuypo co por ello,y ningun men^guamient
tiria mas que tiente ahora.creciin iento con ellos: y 
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vofotros que ha ueisfido alguna parte para lo que yo he he-
cho?nunca el cuidado de los diofes fe abatira a tanto , que
tengan los hados cuesta con vuef}ra muerte ni convaeffra,
vida:quc ef }os mo al vientos y curfos folaméte tienen cué-
ta con los principes:y el lina j e humano todo es criado y fu-
ftentando para ferreterido, y que f rua a vnos poco.s.B ie fe
yo alomenos foidados,grue con todo el temor que pufiires

en efpaiayen los vencirniento de Francia y Alemana fié
do yo vueftro capitan,que.ïluyerades filo fuera Pompeyo, 	 zt

Ci yafabeisla fortaleza deLa.bieno	 debaxo de las ar- E; c Labieno hauia

he oyen Francia eo
mas de Cefar,y ahora como vil anda huyendo de tierra en , 

d
^; fealads, fundo

tierra,yde mar en mar con ef%fuca pitan que tuuo por me- 'legado deCefar,y al

j or que ai7i:y nopeníeis que osiodigo porque no os paf principio de
^f o
lag

a P 
®uer

feis r Pompeyo , que en menos os tendre fi de la guerra os praegoc. 
f c pa

falis,firi feg uirme a mt o a mi enemigo:que el que defampa
ra mis vanderas,y no fe paffa a las de Pom pe go, nunca Bite
tal quiere fcrmio,Yo doy gracias abs diofes que veo clara
mente en lo que haueis hecho que tienen cuydado de mis
reales,pues no me permitieron poner en tan grandes guer-
ras fin mudar la gente:y a ti te doy gracias fortuna que me
quitas de encima tan gran carga que meaplomaua los oin-
bros: p ues me das manera como fatiffaga,quitando las ar. 	 °1	 ^ ^q	 E1^la palabra Qtair'r
mas a aquellos que ninguna cofa que me pidiera' les porfia. -tes, quiere de7,io

ya negar,y que no les baila: a die mundo , que alomenos Roman°s: dite aquí
Lucano	 tocar

hare para m i la guerra y de aqui adelante hiz_iere . Por elfo pa por
	 de

ada otro me.tin

falid preffo de mi real,dexad couardes quirites .22. nue- que hurto en Roni
rtcri en do	 p(iras vauderas para los que fon varones:pero los pocos que 
%inca l 

fe
a fuera

aartir
de

fueron autores de encender ef e alboroto quedaran , mas ÃfricacontraCaton

nopenleis que los detiene Cef.ar, fino lapenaque deuen: y los hijos deP°tta-
peyo .y f al iédo irte

por tanto inclinaos en tierra y el-tended vuerra defleal ca- dio dcl tnott`n 

en

divo:

beça y v:ieíFro cuello os ha de fcr cortado: y vofotros no quedaosquirites,yá
+	 erres ""3o	 +tolae	 los fuclesel haueis Bolos de ferde aquí adelante la fortaleza de 

Üamar s o l os Pros
mi real,inirad eft e ca ' i 9o,y aprended a herir,de p tended a %s pefo tanto adeoyr

morir. Toda aquella foez canalla temblo oydas eftas ame- otro nombre del que
folian : que todos a

hazas,ytatata multitud corno eran,no fe atreuierõ a q u i tar=ynareJ^ordicrõ tus
l atuerç4 y podera vn folohombre,comof1no pudieran fin foldadosfomos: ya

fu matad id-l menear lasef idas: eltcmia que guando irlo la hora le figucron,
p	 y	 9	 q	 aunque cl enojado 1.

uiefl'e el i~f'pda para elle cal? i do y crueldad , los Tolda- rehufau a.

H	 dos
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dos Dolo a uiwn 'decanfentix : y que no le hailiande.c+uerer
darlas armas ni dexarfe caífigar:pero el fufrimicnto y.pa-
ciencia de todos fue rma.yor,cu e la cfperança del cruel capi
tanque no fo.iamente le dieroal..as armas,pero las gargan-

tas: aunque el no temia cofa mas qu e perder,o efe boluief
fen los animos y voluntades de aquellos acoífumbrados a
toda maldad.

Aplacada la gente con elle feudo tan fangriento:mando
a la hora arrancar de alli,y en diez jornadas llegar a Brundu
fio,y alegar alli con diligencia todos los nauios que hauia
por los puerros donde entra el defcarriado rio Hydruns, y
Th aras donde el}ala antigua ciudad , y por la cofia apar-
tad. de Leuca,y los cíuc hadia en la laguna Salpina', yen
la laguna Sippus que ella, debaxo de los montes , y por
donde el fértil monte Gargano de Apulia entra por el mar
.Adriatico,doblando aquella cofia de Italia ,fugeto por vn
lado al Dalmatico Cierço,y por el otro al Abrigo de Cala-
bria:y el fefue a la pauorofa Roma folo ya y feguro , como
ya elbaua enfeñadaaferuirvoluntariamente,y venia dita-
dor hecho que eflando enMarfella de buelta de Efp.aña le
llego lanueua•comoLepidopretorle hauia criado difta-
dor:y ahõra co,ndecendiendo .24. con el pueblo Roma-

alcanço la 1ignidad de conful , y con tan buen conful
dio alegre principio al año que en aquel tiempo fueron
inucntadas esas' palabras y titulas con que tantos dias

ha que mentimos .26. a e gos que nos feñorean y tyranni
zan.Liionces fue_quando Cefar porque ningun yerro ni po
derle faltaffe,introduxo y mezclo las fegures imfïgnias con
fulares con las armas , y cato los fafces de los confules con

Yid las vanderas de las a guilas,y arrebatando el vatio nombre
[` de emperador .27• feñalo los trilles tiempos con nota di

gua dellos:que el año Pharfalico no pudo quedar mas me-
morable cgnotro conful:hizo también mueftra que el pue

,., hio junto en (us comicios y ayuntamitos en ci campo Mar
cio,criaua c( iiles de fu voluntad , y los votos del pueblo
np adrnitia, ;pithlieaua por hecho lo que qucria , y el pre-
g,onero llaman los tribunos,yreboluia los nombres y vo-

S f •	 .. ís.en el va2!io cantar° , fin mirar las febles y agueros del

2c. cielo

Eflo del Confutado di

zC por : tl cj}ilo bur

laudo fe porque ni
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ui Ccfarlopedía ya
a naie,Iinoel6azia

lo que quería.
z6
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cielo como era coflurnbreyley,que tronando difsimulaua

.gil augur,y apareciédo el defaLrado buho, jurauat los a uf-
pices hacer viro aues de•uy buen apero . Eftonçes fue
quando murio aquella dignidadque tanta veneraciá y' ma,

geflad folia te.ner,ahoraqueda fin derecho alguno, que fo-
lamente paradarnomSrealos tiempos parece que fe haze 	 x$

,
Los os P,.cm tnos contA,

Tambienfuetomoerac@fEum- 
rc ^ustiipos por lospor vn mes el cdnf^il .	 r.

bre quando criauan confutes a Alba lo a,y hizo fas facrih tonfidcscon oefta di

cios Latinos nocturnos a Iupiter Ladal,que no los mere- 
club), los

rrs ya hazla fe criar'

ciapor hauerdexado fugerar-a Italia 	 eoní'utes>y noto que

Luego. ferpartio y fue'de vnbuelo:pQ.> donde el perezó- rci.tn dcJ ucs ter jipo

^ 	 doS 3nt jCS vd1o,Y
fo Appuliano:delade labrar fus campos por coger; n los dosdia

,
n
o 

hzs" 
ca1i

raftros muclxayerua:y mas prefto que el relam pago del cte z;.s a!tinrarnos.

lo,v que la Tigre parida,paffo:y, quando llego alos;gortt ás_

muros deBrundufio fundac ion deCretenfes:hallo cehtad
el mar cá los inuernales vientos :y la flota temerofa ç;l

afpereza del tiempo : y parecio le cofa torpe que el tiem-
po y occafion de apreffurarla guerra' fe le prendieffe en la-
zo tan fioxo:y Pele gaftaffe al puerto, temiendo el mar que
cflau:a feguro,aán para quien no fuera muy dichofo : y de-
terminado de hazer velaJ ,tcomo fu gente no tenia mucha
experiencia demar,efforço`l is 3eftamanera.Lainconflan
cia del tiempo que ay en el verano, no dexa durar tanto los

vientos efionces,porque ya haze úabl.o,ya fereno , corvó
durã en el inuierno quando vna vez comiençan:y nofotros
allende de ef%,no tenemosbueltas que hazer,ni mares que
rodear,fino camino derecho con folo vn buen viento, ef e

plega alosfoberanos que fiempre de en la gauia de nueara
nao,haf{a lleuarnos en Grecia : porque: los Pompeyanos
no falgan de la coma de Corcyra ,y citando nofotros en cal-
ma,como tienen nauios de remos,nos tomen a manos : al-
çad pues effas ancoras que nos tienen atada la dicha de
nuetras naos , que hemos dexado perder mucho viento
bueno y buena templança del mar.Ya hauian falido las pri-
meras eflrellas afcondiendo fe Phebo debaxo del mar, y la
luna hazia fombra portas tierras , quando alçaron velas a
vna todos,y las bolfas que los vic ntos hazian efliraron to-
das las cuerdas de las velas , y los marineros doblando las

a	 H i	 antenas
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las antenas;p ufieron de traues por las cuerdas las velas; y
abriendo las muy bien cogieron viento paco duradero:

que luego que co:neno mas fō ffegado a impelir las velas,

y ellasa no hazertan grandes fenos,tornaron fe apegar cõ
el maflel,e ivan fe derechas por medio de lanao. De inane
ra que guando los tuuo el vientõ.que los facõJapartados de
la tierra,no pudo Vetar los adelante:que el mar eflzua tan
foffegado ¿l cofa ninguna fe menearla: fino todas las olas fe
trauarõ mas yertas lilas immobibleslagunas.Defla mane-
ra efra trãquillo el bofphoro Cymmerico halla eI marEu-
xino,congelãdo lastalas Scythicas,gnando losyelos eflor-
uan al rio Danubio quemo defembuelua con fu entrada. las
marinas aguas.quando aquel mar fe congela,y retiene las
naos que pormeclio topa,que ni pueden hender nauegarr-
r ia,ni gniebrán los grua-os yelos los de cauallo que por e-

llos caminan:yandando fonando porbaxo las aguas , lle-

uan fus carros porcima de la laguna Meotys los Belfos . En
fin hauia vna gran quietud en el inar,que todo eflaua echa-
do fin mouerfe mas que vn el}angiie,y todo afpero y yerto
con el yelo,que elnaturaidelmarceffaua , y las aguas no
luan porfus antiguos curfos,que ni ola fe meneaua, ni viera
to temblaua,nilarhumedaddela luna hazia como fuele al-
teracion.Efluuierón pueesallilas naos fixas y fubditas a mil
peligros, que devna parte ef}aualaflota contraria , y con
muchos nauios de remos para menear fe en la calma del
mar : de otra parte la hambre que les podia venir fi mucho
'durara la calma:mas el temor fue de nueua manera , y afsi

nueua manera de remedio el que delíeauan,que pedian té-
pefladyvientosrezios:porquelasolas aunque fueffe con
tormenta los arrancaffe de aquel eflantio,ydieffe con ellos
porla mar,pero ni veian 'nublados ni feriales de tempeflad:
que el cielo eflaua fereno , y el martan foifegado que nin-
guntemortenian de anegarfe,mas pallada aquella noche
el fol Palio algo turbio,v poco a poco fe començo por ba-
xo a ino uer el mar , y los vientos mouieron en fauor de los
naueganres a los montes Ceraunos de Epyro : y afsi fe co-
menç aros a arrancar las naos,y toda la flota a feguir el

vaiuen de las olas halla llegar a echar ancorasen las are-
nas
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renas Palefinas de Epyro.
La primera tierra que vio affe.ntarreal a caos dos capita

nes cerca el vno del otro , fue por donde el arrebatado río
Genufo y folTegado Apfo rodean con fus riberas de los
quales Apfo es navegable poraguellalaguna, por la qual
fale fin ferfentido:pero a Genufo las nieues que fe derriten
veas vetes con el fol,y otras vetes cõ las aguas,le hazé rau-
do: mas ninguno'fe canta con larga corriente , que por
tener cerca el mar conocen poco trecho de tierra.En elle
lugar pues junto la fortuna efos dos varones tan nombra-
dos, y el defdichado mundo tuuo vna vana efperança, que
cundo tan cerca el vno del otro,que hauian de conocer el
deia:tino de la maldad en que andauan:porque efauan tan.

j
untos,que fe veian y oyan vnos a otros : que en muchos a-

ños Pornpeyo no te vio tan cercatu amado fuegro,fino fue
en las arenas de Egipto teniendo en fus manos tu cabeça:
defpues que aquellas tan grandes prendas .29. del defdi- Efiandocefar cr. Yr^

charlo parentefco murieron madre y híja. QandoCefar fe glaterrala primera

Nf ¿^	 Ililid f!4

v ioaliti,iuegoquifiera dar labatalla,masdetenia fe le ef}e hija
7?

v
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orgullo y propofito, como no venian las gentes que hauia enfangrétada ynaro

dexado en Brundufio , cuyo capitan era Antonio el ofado pa defu marido Põ-
peyo le Pomo fu f }o

en todas armas : que ya en ella guerra ciuilfeandailaen- del qual parioynaht

fayando para la que defpues hizo en Lucas .3o. Mu- ja ymurio,ydcfde a

dos dio la bija como
chas vetes le efcrirrio Celar como veia que fe tardaua,v- efladichó,

nas riñendo le , otras rogando le, y diziendo le: O cau- 	 la

fa de tantos trabajos para el mundo, porque detienes la Der1,uesquematxrá
a Cefar en el Senado

voluntad de los hados y de los dioíes ? Todo lo demas fe hizieron fertores

que a eta guerra toca,yo lo he con gran profperidadhe- dei inundoLcpido y

cho : y la fortuna re pide ahora a ti para echar el fello en Auguflo yef1eMar-
co Antonio,y del pues

elle plevto : y el trecho de mar Ci te detiene, no es Libya jereboluieron entre

la rompida con fus vancos arenofos de las fyrtes que la ji, y vino marco An
tonio con Clcopatra

inconf ancia de los vientos haze : ni quiero yo que auen- dk fdeEgiptoadar la
tures effa gente por camino que yo no aya heeho,nïque banua a Anguila en

te pongas en nueuas auenturas . Mira couarde que no te Leucas: de dõde boi-
ufo huyédo aBgipto,

dite Cefar ve , fino ven : vine yo primero por medio de
los enemigos, y toque las tierras que ellos tenian, y te-
mes tu de venir a mi real ? Q exo me del tiempo que fe

va y de los hados que fe pierden, y gafo mis deffeos pi-
H 3 ¡tedien.



31

l tTt!i4 quiere dezir

71141 que todo, y

por en.o Cefar %ojpe

cha qüe quieriaM.rr

co Antonio quedar-

fe en ella. Ga:eno y

otros capitanes jitt-
ty,4.1 ti nbicn cõ Mar

co Antonio.

118	 Libro quinto
diendo vientos y buena nauegacion pero no detengas
tu a los que eludieren auenturarfe por el profundo mar:
que fi yo no me engaño en lo que pienfo de mi gente,
aunque fea con gran tempeflad querran venir ami real.
Y pues el dolor me haze hablar , yo te quiero dezir mi
folpecha : el mundo tenernos muy mal partido, que Ce-
far y todo el Senado polleemos a Epyro, y tu folo aIta-
ha .31. Defpues que muchas vezes le efcriuo y no ve-

nia : creyendo Cefar que el faltaua a los dioíes , y no
los diofes a fu propoíito del , determino prouar por fu vo-

luntad (le noche peligrofa el mar , que los otros fien-

do mandados no ofauan . Como ya venia experiencia

que a fus temerarios propofitos y acometimientos, frem-
pre les daua profpero fin el fauor diuino : y aísi tenia
efperança nauegar en vn pequeño nauio , las olas que
hazian temor a la grueffa flota . Ya pues era hora que la
feguridad de la noche hauia dado el breue fofsiego del
fueño a los fatigados con el cuydado de las armas , a

aquellos que por fer pobres tiene la fortuna poder de re-
crear los con fuello : ya hauia gran filencio en los reales,
y eran tres horas andadas de la noche , y la fegunda ve-
la fe mudaua : guando Cefar por medio de aquel gran
filencio fe pufo muy fecretamente en cofa que a penas
fe deuiera auenturar gente baxa , que dexando los a to-
dos , no efcogio otro compañero fino a fola la fortuna : y

guando huuo falido del real , pallo por las velas fin íer
fentido,pero iva fe quexando de pallar por ellos tan fegu-
ro:cl fe dio a andar porla cofla,y luego hallo vn barco ata-
do con vna maroma a vnas focauadas rocas, cuyo re¿Ior y
feñor cflaua alli cerca,c.õ poco fobreíalto en vna feguraca-
fa de muy poco maderamiento preciofo, fino tcxida de jun
co efleril y de carrizo,y fortalecida arredor pedaços de
vna barca quebrada:dos o tres vezes toco Cefara ella puer
ta con fu mano,que cada vez fe andana toda la caía, halla q
Amyclas defperto,y lcuantando fe de fu blando lecho que
tenia de ouas marinas, dezia : Quien puede ahora venir a
mi caía fino es alguno eícapado de tormenta ? que no fe
yo otro tan fin fortuna, que tenga necefsidad de bufcar

•	 nada
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ol f© que t engamos perdidala efperança para nofotros, y

g	 qara  nueílra nao de poderboluer atras , ala hora eílamos

en	
fino entiendes la caufa defla grá tempeí}ad,en Çalabria.,y

hago teíaberque esla fortuna que anda fiemprebufcando
por mar y-por tierra cargos que me echar. Antes que pu-
dieffe mas razonar,llego vn remolino que aÇoto con tan-

to impettrla nao ,que todas las.c'uerdas rompio y arranco,

y cafco el maílel: por cima dela qual arrojo lasiv'elas , y la

nao dio grancrnxido .;mo fe defencarcelau a y comcnço

por 	 artesacrecerlatempeflad. El primero quele-
P	 parte

 dcfde el mar Atlatico , fuifte tu viento

Coro,y mor*.ifie grandes hondas, y andaua el rnarleuanta
do contigo-by arrojaua las olas fobre las rocas : guando el

frio Boreas vino en cxra,y rebatio las olas, dexado al mar
en tal dudaque no fabia a qual de los v ictos fc.dexaffe : aura
que ata fin vêcio la rabia del Aquilonal Scytico Boreas,que
facudio tan hondo las ondas, que las fecretas arenas de fo
las aguas dexo tan lomeras que las hizo vadeables ü ey baun

no porfia Boreas cõ todo fu furor llegar las olas a q
en las peñas , fino en las que encontraua que traiãlos vien-
tos Coroslas quebrátaua,y eflaua el mar ya tan levantado,
que aunque los vientos fe echará le traxeran turbado,y en
vaíucn las olas q ue fe relãçauã encõtrandofe: qyo creerla

bien no haueralliceífadolas amenazas y furia delEuro ,ni

hauerquedado afcondido enla pedregofa caree' dé Eolo el
Iluuiofo Neto : fino que fopládo todos los vientos de las re

gionesacoflumbrad:gi s , defendiãcon todo fu poder vnos

contra otros, cada vno fu prouincia de tierra 
que no 

f
 ellamarnegare el mar: y que deíla manera fe

 inarT rrheno paffauaconferuar en fu eílácia . Porque del	 y	 P
el remolino las olas al marEgeo, y elAdriatico andaua na
dado fobre el Ionio, y quantos montes huuo que hauian fi.-
do batidos otras vezes por demas del mar,que fueron cu-
biertos aquel dia?Y guatas cumbres dexo la tierra ir venci-

das al hõdo?En ninguna otra corla ie leuantaua tan alta c..

aguas : que del mar Oecano venia defde el otro or:Aro
fta cofia, y el agua que cerca a toda la tierra,c ch úpiter re-
fas ondeadas : andaua en fin todo como qu S 	 vox

^



??	 Libro quinto
del vl m ,o teniendo^ior e^ y p ,o cafãdo fu carro de caftigar las

Anuldades=déiasgentes,leayudo yfocorrio con el T riden
x'e de fu hermano Neptuno, y la tierra fe acrecento efton=
, ces al fcnorió del inar.quc era fegundo en fuerteuando la,
-•maraouillo Y cubrio todaslas gentes,y guando el Oceano
no quifo que le queda. e.nariberasntrã:s fino de ayre.Ahora
pues tarnbierl creciera i:afialas eikt las tanta altura de a-
guas, Weivreaordelo fdhcranos ho aplanara baria aba-
v o l las aguas conlfasnmes .. De m °áilettlq e todo e1 : rriun-
clóelauaenñoche,yln nenbiadãdel'cielo:efiaua,todo el
ayretanefpeífoqueiihfe eiaif rayre y tantenebrafo que
parcela alo infernal,yrxebariKe os remolinos, y las olas
klça lushaaa que ellãsfe cogiãn el aguarde las nuues:aunla
ten broticla: idaddelosrelampagosfeapagaua luego , <<

nopod:ia'difcurrirdara,f no entr ea_quellos ventifqueros y
cerra ron.>fe veian.laS centellas efcuras efcupidas del!:; nu-

ues.Allcndc defto er r*anto el effru; ndo en k s concauos
cielos de los dioic-sMantos los truenos del Septentrional
.Polo,que parccia. defconcertarfe = os exes de los nortes, y
y el cielo fe venia abaxo . La na turi mefma temio otra vez
-la cófufiorï del chaos:porque los elementos parecía hauer
Tompido fu concordia y limites , y que boluia aquella no-
che donde fe hauian de mezclar las infernales con los cene
'flialeseriofes,ybiuirtodos de confuno.En fin ninguna otra
jefperanÇa teman de faluarfe,fino ver que no hauian .pereci
do en pelea tan tratada del mundo , como cada momento
paífauan,creyanno poder venir cofa tan rezia que los ane-

. gaffe.Muchas vez es el toruellino de las olas los fubio tã al-
tos,que vejan defde encima tan gran derrocadero de mar,
quanto fevee ef}ando las aguas íerenas defde aquellas al-
tas rocas de Leucadia : pero guando los baxaua el curto al
valle entre ola y ola,a penas fe defcubria el mallel fobre las
ondas.De manera que vnas vez es toca uan en las nuues con
las velas,y otras vetes con el rollro de la nao en el arena :
por donde el mar el}ando ondeado hazia valle, no porfia
encubrirlas arenas,y por donde fe alcaua y hazia fus colla-
dos ellaua toda el agua amontonada:y el miedo era ya tan-
to Ci no fabiael macare, focorroalguno en fu arte,nifabia a

qua/
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nada e n miClioç.a:hablando afsi faro debaxo de vnmontõ-
ciclo cae. ceniza-vil pedaço de foga encendido , y trayendó

le enromo culi el braco acen-dioftrego,bien fin cuidado de

6 guerra,col-ngihóhre que fa1iian ferfucafala .prefa lela

guerra ciuil.alãta feguridad es la de la vida pobre) cana=
por alto paíttn a las calas bazas los rezios tiros.O dones de

los.diofos,y'.pocos conocidos:que cata rica de diofes ni

clehombre ; .áuiera que no temblara tocando la Cefar coni

l rmano?A %riendopues la puerta Amyclas, :dixo le Cefar v.

Eiiímcha m:inc bo ru cnraçon y efperanÇa, ;y pide mas de

lo queï:&paatez.carazonable Li quieres haicrio que yo te di

xer =,yme lleU a'Ítál ia,Y0 te p are que no deuas masa tu na

trezillaíc 'queti uier• es; niayasdebiuirpor tus manosala

vejez:conocPp.nes el hado,y ala fortuna que quiere enfan-
chartc tu peqüefia cafa'con riquezas fubitas, no le niegues

la c ntrada.Deflra manera le hablo , que aunque la capa lle4

uaua pobre,no y udo acabar configo de hablarbaxamente.,
A loqualAm irlas lç,refpond io:Muchas f.cñales fon las que
efta noche prohiben que nos confiemos del'rnar, que el fol
no hizo arrebolesquando fe pufo , fino todos los rayos e fi
par-;io diílifI:..-t os,yen aquelladiuifiõ fignificaua porlavna

vanda luehauia dehazerAbrigo,yporla otra no puede fal
tar en las ferial esCierço,y en la redondez morro en medio
vna concauidaddcura y tan flaca,que fe dexaua ver de hito
fin offender los ojo.5.Tambien fal io la luna los cuernos bo=.

tosen medio de los d uales abraçaua vna obfcuridad, y no

efe puto cnh ceda con los cuernos derechos y facados,y aun
tuno unos arreboles «erial es de viétos,y eflaua toda dene

Brida y fin ningii reiplãdor, fino trille cõ la 1 .refencia de las

nuues c vela . Tápoco me agrada el p urrio Tordo que fuena
porlas arboledas , ni los motes y heruor de la coila : ni me
contenta que he viro delfines and itpor ay retoçãdo,ni los
cueross !nsrinos,que fe han todos retirado a lo feco, ni la
gai ça que ha bolado muy alta , y metido fe hazia el mar,
confiada en (zis nadadoras alas, y la Corneja que ha anda-
do porla cofia paffeandofe y ça.bullendo la cabeça en el a-

gua,corno que antici pan la lluuia futura :pero ti tan grã co

fa en ll,D re va,no dudare de hazer lo que pides harta poner
H	 re
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120'	 Libro quinto
te donde mandas,G el mar y los vientos no nos lo efioruan,
Diziendo ello entraron enla nao,y en mouiendo : no fola-
m ente cay eron por el alto ayre nachos ,relãpagos por to-
das partes , pero aun las mefmas carenas que eflauã fixas
en los altos cielos pareciã venirfe abaxo.Toda la fobrehaz
del mar fe començo a ennegrecer y afperar,yaleuantarlas
olas quclveniã vnas fobre otragi el mar adelante,y la tur
buleneia del manifefiaua bienios differentelvientos que

tenia"concebidos `dentro : lo qual cono Amiclas vieffe tã'
turbado,fe turbo mas,y dixo en efla manera:Ya vecs la for-
tuna:que fe comiéça a moflrar enel.mar,y aun,no fabemos

que viento es el que la mueue, fi es Gallego,o fu contra-
rio Solano, mas de que veamos la nao hofhigada por top
das partes : mirando a las nuues y a lo alto , parece fer el
viento Meridional: y fi miramos al heruor del mar, han de
foplar fin duda los vientos Ocidentales : por elfo fegun el
trecho de mar que ay:la nao no nos podra licuar airaba, ni
podremos falir ella nadando, ya que nos auenturemos a ir
ãde7ãte,afsi(jno ay otro remedio pa podernos faluar,fino
perderla efperãÇa,y darla bueita hazia atras:y hagamos co
mo lanao,por fatigada que fea,nos pueda tornar a algun
puerto antes que mas nos alexemos de tierra.Como Celar
cflaua confiado que todos los peligros fe le foliã fometer,
dixo:No tengas en nada las amenaças del mar,fino abre tus
velas a los vientos : que fi elcielo no te fa uorece para ir a in
lia torname ami por amparo yfauor, que la caufa jufla que
tienes de tu temor es fofamente por no faber a quien lleuas
en tu nao. Pues yo foy aquel a quien nunca los diofes def=
ampararon :y a quien la fortuna haze agrau io fi efpera a fer
rogada para embiarfiu focorro : rompe pues por medio de
ellas olas feguram ente debaxo de mi tutela y amparo. To-
da ella rebuelta que vees es trabajo en que andan los vien-
tos y el mar,y ningun peligro para nueflra naõ : que yo te
digo que yendo dentro Cefar,la carga la defendera de la te
pelead : y mas te digo que no durara mucho la crueldad de
ellosvientos,y aun ella nao feraprouechofa caufa para dar
fofsiego almar, por elfo no bueluas el curfo , antes te apar-
ta dela cercana tierra : y cree que en ef}ãdo tan dentro del

golfo
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qual ola fe auenturaffe,ni de qual fe gu_arduffe, poro en tal
eftado etauã,gla mefna difcordia del mallos focorria pa-
ra lino fueffen a hondo:4 en traftornado vna ola la nao , lle-
gaua la contraria y repelia el lado vencido y la leu ttaua, de
fuerte g cada viento q llegaua la hauia de ender Ç:ar y b i en

alta.Y nadie pienfe li las olas andauã tan bazas, 4 tu uieffen

eftos nauegates temor de encallar enlosbancos de labaxa
Saffonia:niteniã pauor de las cofias pedregofas dela corua
Theffalia,ni de las peligrofas entradas dela cofia Ambra-
cia:q folam ente fe recelada de las altas rocas Ceraunias , q
lo ciernas efiaua cubierto bien hondo.Ya Celar comenÇo a

creer tan grãdes peligros y tal tépeflad erã congruentesy
dignos de fu muerte,y afsi dezia:Como gtanto aparato es
menefier4losdiofeshagãpara acabar me a mi q me voy

fentado en vna pequeña nao,ycõ todo el mar me acometé

por todas partes?Pues fi le es cocedida al marla gloria
muerte,y me quereis quitar de las manos ellas guerras: fin
alteraciõ alguna recebirefoberanosqualquiermuerte que
me deis:4 a ligue mis grãdes hechos el apreffurado dia me
los corte có la muerte, afaz grades cofas acabe: porque yo
dome las Septentrionales gétes fo el norte,y fuj etc a mis e-
nemigos có miedo ales pufe:y Romavio al grã Põpeyo fer
fegüdo a mi:yel cõfulado q cõ guerra me hauiã negado,rnã
lãdo yo al pueblo Romano le tome:y en fin ningun poder
ni magiítrado Romano faltara en mis titulos.Mas yo te rue
go fortuna q eres fola fecretaria de mis deffeosfepa q mue
ro aqui cornovn hõbre particular .32. aungvaya alalagu

na Stygia ad-Tallado de todas eftas honra s,y auncl vaya di
dador, y auncl vaya conful a verlos muertos,9 no deffeo fo
beranos fepulcro alguno,antes os fupplico que retégais mi
defpedaçado cuerpo en medio de las aguas,ïl yo huelgo q
no fea quemado,y de quedar fin fepultar, có tal 4 fea temi-
do Gcpre,y cada tierra efle en fobre falto efperãdo millega
da.D ir icdo efto,cofa marauillofa es qua creciête ola vino,

dfuela mayor de todas,ejle alÇoenla flaca nao,yno le tor-
no mas abaxar halla de vnbuelo dar có el en aquella cofia

cl carece de piedras afperas,dõde en tocãdo en tierra, rece

bro juntamente tantosreynosy ciudades:, y a fu fortuna.
PCro
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124	 Libro quinto
Pero no pudo afsi engañar Cefar a los Tuyos eflandc cerca
el dia,que antes entratie en el real le vieron,y luego le ro-
dearon aquellas cõpañas llorando con grandes gemidos y
quexas y atreuidas palabras no defagradables a el, dczian:
Adõde Cef ar cruel te lleuo tu temerario effuerÇo?por(l tie-
nes nuef}ras vidas en tan poco finos dexafle en manos lela
muerte,yponias tu cuerpo en poder de las contrarias olas,
para elle defpedaÇa{fen:depê.diendo de tu vida la vida y fa-

llid de retos pueblos?no pudo fer fino grã crueldad querer
morir:hauiêdo tãta parte del mudo hecho te y conflirisido

te fu cabeÇa.Y como ¿len todas tus cõparlas,no hallaftemo
merecicffe ira morir cõtigo?cĪ quãdo a ti te a rrebatauazl

mar eflauamos todos nofotros en defcãfo,cl vn dulce:i
fundo fueño"tenia poffeidos nuef}ros cuerpos , de lo cual
hacemos grãverguenÇa:ymuy mayorporferla c aufa detit
ida tal,cl te parecio cofa cruel echar a vno de nofotrospor
la mar,y para remedio def o pufrfle tu perfona en tal efta-

do? , ando ya no ay otro remedio es,quãdo los tales fe po
-nê en auéturas peligrofas,y fe arrojã voluntariamente a la
muette:peroquiêtiene yadebaxodefus pies la cubre del
•múdo,fehauiaafside fiar del mar?paraclgaítasCefarelfa-
uor de los diofes en tales cofas?c^ para todo el hado y prof-
fperidad defla guerra, es ya harto favor eite que la fortuna
te ha hecho,y elle trabajo que ha tomado en boluer te fat-
uo a nuellra coíta,pues corno mas te agrada aprouechar te
•de los diofes para efcapar re dichof i mente de vna tormen
ta,que para fer gouernador del vniuerfo y feñor del impe-
rio?Diziendo le ef}as palabras vnos y otros,fe acabo de paf
farla noche,y les tonto la mañana muy ferena y con fol:y el
marya canfado foffego las incha das olas cõ confentirniêro
,.de los y ientos.Tápoco fe defcuydarõ los capitanes cl tenia

enItalia,9 en viédo alado de las olas el mar, y 9 fe leu Sta-
tia bué viéto Cierço para poder nauegar hizierõ vela cõ el:
yfuerõ todos grã trecho con elle viêro,ycõ la indullria de
los buenos marineros,tã jútos y tan en orden,cl no pareció
por el golfo,Gno vna batalla ordenada en cãpo:pero la no
che cruel,h izo perdera los mal ineros cita buena ordé, y el
modo del viéto y téplança de las velas,y afsi fe efparcio dla
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órden ila la fl- ota:como quãdo las grullas botando las el
uierno,dexã el elado rio Stryix;õ de Thracia para ir a beuet°

elNilo,que al primer buelo van-pintãd.o en Llayre,varia.s fi?

guras ci eI cafo masque dot? tina les enfeña,pero, ci_uád.o ya:

yã por lo alto, y el vieLo Noto les facude en fus.ellendida. yl	 3x

alas,arrem.olifiãfec ru iadas fin orden . zlgsfnas^°laie'tra:::	 l ^k lehras yfigtar^s

`c^utnu	 ec ^in

il.euauaiyh:ech a fe borra f:flido elbu.elo de conci:erto.Po^ai^J rtet 
c
e

o
n iu b

ttm
u

c
elU fon.

luego qholui.endo el dia. co,r ençel ayre a ca;rgarcon i
i>a	

n.^°

#iizer as enlasvelas concitado con:elnaciiento delfol^pa^^
faro') junto a lacoíla deLiffo,que no pudieron,aunque lqp

tentaron;tomarporl os Pompcyanos,y tomar©nelpuertdi
Nimpheo que eiiraualibre del viFnLoAquflo,que elAuítro:
fuccediendo en fu lugar le hauia °déxado fe ;uro^	 ^l

Ouãdo los Cefarinos fuerõ j untos,viendo Popeyo 9 ya '

no le podia.éfcufar el peligro de la batalla:de:ermino apa;rg

tar a lugar feguro la carga dl 	matrimonio,y afcõderaCorne^	 33

lia defiiiada en` Lesbo lexos del cruel eí}ruédo dela <^uerra:; 
FtttLtacano en gran

s	 ^	 manera bien calado,

O quátofeñorio tienen .3 3. los juros amoréien los cora 	 m t71yj^^,cuyfna-

Iones de los buenos;g el amorbaí$o poner al^ran Pó'pey^' morddode frc mugar

PoF1.q,y con razbtt: y
en coflifion,y huuie.lfe temor dédarlabatalla,yfumiiger af5i loa el amar con-

iala fue la carda que no quifielfe poner fe debaxo de' aquel: t{4ga1 como bueno, y

^ol e de la fortuna dõde todo el mundo ellaua `y todos los COMOe°arene° del: y

r, ^	 $	 ^	 como hombre H 
f ̂ e

hados Romanos.Muchas vezes la quifo hablar, y quado lo a buena^êria.

queria coméçarlas palabraslefaltauan:yafsi andana cõdP
cécliendo cõ fu mefmo affec`to,y dilatado d dia en dia todo
el tiépo 9 podia hurtara la vltima necefsidad:y en fin la nõt
che de fu apartamiéto, defpertando Cornelia de vn fueño,
abraçãdo el pecho de fu marido preñado dcuydados,y buf
caldo le el geflo y tenia rehuido para darle fus blandos be-
fos,eCpãto fe le Lindo las mexillashumidas:yaun9letoco
tan gil golpe de herida 9 ella ignoraua,noofo tomar al grã
Põpeyo en aquel hurto de llorar;y elfintiedo aglla occaiiõ
cõ vnos folloços trines com enÇo a dezir.O mi cara muger

mas dulce para mi,no 9 ef}a vida prefente que es trille, fino
muy mas dulce y la alegre y profperaghe tenido . El trille
cita de nucílro apartam iéto es llegado,el qual yo he dilata-
do mucho para lo cumple ala guerra:y poco para mi def-
feo,pero ya vecs que Cefar tiene aqui parala batalla todas

fus,
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126	 Libro- quinto
fusgcneesfr que esforçado darlugar ala guerra: dela goal
ellarasfeguray apartada en Leí bos : y yo te ruego que no
cures de refi llirlo,nirogarmeotracofa: porque yo me lo
he ya rogado,y negado a mi mefino:y no puedcsmucho tiê
po eftar apartada de mi,que presto fe declarara elle hecho,

iporquelas cofas mas grandes con mas presteza caen quanp
docomienÇanaladear:ybaiteteatioyr los peiigrosde Pt
pryo fin que te halles prefente:que yo efloy engañado eri
tn amo fi tu tienes coraçon para verlas guerras ciuiles:por
que he verguença de eftaren el lecho con mi muger a fue-
llo fuelto citando la batalla apunto:y deleuantarme de tu
lado guando ayo tocarlas trompetas,con cuyo fonido tri-
fle tiembla el mundo todo:y tengo empacho que vn hom-
brecomo yo aya de cntrartriŒc en la batalla delta guerra
ciuil,antes q vea daño porque.Por elfo biue alli fcondida
y fuera deflos peligros entre tãto,y mas fegura y todos los

tsr' i pueblos y reyes:porq eflando lexos no pueda lafortuna de
;S;n'n tu marido húdirte toda jútafino q fila voluntad de los dio-.

ksfuere deftroÇarnuellro cxercito ,quede libre la mejor
parte de mi;y rêga ya dóde me huelgue de ir,auncl fea huy®
do,fi los hados me fueré cótrarios,y mi vencedor me perú-
guiere.ComoaCornelialefue nueuo eílo , a penas tu u()

fuerÇas para fuffrirtal dolor,q tã atonita quedo q perdio los
fentidos,y en fin pudo có ditficultadboluíédo en fi pronun
ciar ellas quexas.No puedo yo,aunq quiera ,quexar me,de
los hados de nueftro talamo,ni de la volttad de los diofes,
pues no es la muerte la c aparta nueltros amores , ni la ha-
cha potlrerade la cruel hoguera:pero carezco yo de mi rna
rido dexada,como acaece comunmente a las mugeres ple-
beyas ybaxas,ybien me parece yes aplacara Cefar del co-
raje que tiene,por que eítainos j untos,y que en llegando el
enemigo fean echados los amigos,y rompamos la confe-
deracion de nueftro matrimonio:y ahora tienes Pompeyo
por conocer mi gran voluntad , que pones en condicion fi
ellas engañado en mi amor?y crees que para mi ay lugar fe

"uro,li parad no lo es?y quieres tu cruel que yo elle aufen-
te, y me tenga por fegura teniendo mi cabeça puefla a
:los rayos del cielo.; y debaxo de tan gran golpe y pare-
,u	 ce re
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cc -., tielado fe ;aro el que me das,quirando m e el- . fin de

todos  -dei1"Lo.s ?que es no m e velen poder de las aduer-

fidades biu:endo: iiias que.w,ilno con determinada

r^	 ^ tealaotravi^ a. hazcs con ello q4^e
ta Muerte ^_ ie	 i^Y" ► •^	 tátrzi^^e! : ^.a tardare et}	 34
^ŷo masque      t^1,^ cl o e t tiempo íU.^? o que e ^ 	

1^líi tilerte y Le^os es

11.̂ ^^ra ^iit:lene ;,_ . donde yo ei^^. :vtira cruel que :n^ 
Ya.foNno, r mi

^	 • 1	 Y	 ,^	 ^^ .^.

ucot}iiSnbras a ellos trabajos y me enfeñas dado m e los pQ tdtt.n° °sdts^ar prin-

co a poco a fufár elle dolor,perdona me qu e co:ïfieffo que cii941 de ^o.i^ ^^^ La.

temo que ten go de fufr'rirlo:pues ya que fucceda en la bata

Da como vo lo deffeo todo , y los ciiofes me oyan:ha de fer

tu mugerLa poRrera ciue fepa el fi iccefro?que tuferas v:.ce-

dor,y eflare yo .toda via coi3goxada entre aquellas rocas, y
r

téblaredeve; la nao yl
,
^euaretaale gre.snueuas,y por prof

peras g.fean no ;,, e facaran el miedo:pues eftando a rrojada

enlugarestãd. lcfiertosin e puede Cefarcaptivar,aunq vaya

h u yendo: lu e go rendran todos noticia de aquella ifla con

el deflierro de cofa tan fe nala,d a : que citando all i puefla la

muger del g ran Pornpeyo,quienpod ra ignorar el rinconci

llo Mitileneo?Mas fi afsi lo tienes determ inado , yo te f up-

plico por vitima peticion g i vencido fue res,y el vencimié

to n7 te dexare cofa Mas fe;zura Ci ta huida:gUando te echa -

res por la mar que endereces tu defdichada nao a otra qual

qu iérparte antes q adonde yo efluuiére, porq ella claro q
luego te han de ir a bufcaralla.Hablando e lbs palabras fal

to de la cama como defatinada,queno quifo diferir a quel

tor:::êto con nin guna tardanÇ.a:ni quifo abraçar el trille pe

cho de Pópeyo,ni echarle fus dul-.:esbraÇos arredor a i cue

llo,fino alli perecio el poflrerfrudo de fu grade amor,y e-

llos dauã prieffa a fus triflezas futuras,y parece (I las antici-

pauã:Il aun nin guno dellos apartado fe,pudo acabar clfigo

de deziral otro Vale,ni p alabra otra pareciffe de defpedi

da,q en toda fu vida ningú dia tuuieró de tãta trifleza:porq

los otros daños,hecho ya el coraÇó a ellos y determinado a

' tales males,los fulfrieró, !.iando la defátortunada fe vio a-

partada d fu marido,cayo fe de fu eflado,y recibiédo la los

fuyos en fus manos,la lleuarõ a las marinas arenas dõde fe

lestc:dio,y alli eftuuo enla cofia halla que en fin lametieró

enla nao.Aun dexadala defdichadafupropria patria y los
puertos
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puertos y tierras de Italia :guando las armas de Celarlos fe-
guiaii a lasalcáces,no falio delta manera:que eftonces iva
por compañera icalde Pompeyd,mas ahora ella le dexa y
vahuyendo de Pompeyo . La noche 4 defpu44delto le vi-
no fue la primera que durmio fria enérb itrdo lécho,y que le
fue nueua la foledad,teniendo fu lado defacompañado de
fu marido:y afsi muchasvezes agrauada del fueño cõ fus en
gañados braços fe abraçaua con lo vatio de fu camna,y, olui
dada de fu huyda cõ el fopor,bufcauaporla cama a fu maii-
do,que por gran defaffoísiego que le daua por todas fus en
trañas aquella am ()reía llama que por toda ella cundia , no
reboluia fu cuerpo por toda la ca ma,fino conferuaua quie-
ta aquella parte dõde folia dormir Pompeyo,por no fe dar
a entéderque carecia de fu marido:pero los foberanos no

le aderecauan tan alegre fefla,aunque eflaua cer-
ca la hora que auia de rei1ituira la dei

dichada fu Pompeyo.
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A R

u
c

c

X

<

,



Ilq

5195 AI`vGVME\TO
DEL LIBRO SEXTO

DE L V C A N O.

N E S TE fe contiene como fuerona Dir-

^, rachio Cefar'y Pom peyo, y como alli cerco Ce-
far a Pompeyo,y lapeftilencia que huno en el

real de Pornpeyo,y gran hambre en el de Cefar,y como fg-

lio ^P
ompeyo de la cerca,y en el recuentro vencio a Cefár,y

Cerar fe fuea G'recia,yPomp eyo tras el que no quito bol-

uerfe
a ftuíiapo r mucho que lis Tuyos fe lo aconfejauan: y

vinieron a mentaren Thefalia: y eíaando aquí fue Sex

to Pompeyo h ijo menor de `I'ompeyo a confultur con cuna

rnagica,que es cofa muy ingenio fa.

Libro Texto-

ES P V ES que affentaron porlos co
liados fus reales ellos dos capita-

nes :ya cercanos y no menos inclina
osa darla batalla,v los diofesvieró

tan a punto las armas,y dos tan igua-
les para menearlas,tuuoCefaren po
co andarfe a tomar ciudades y caf}i-

_ 	 líos deGrecia :porque no quería de-

l e - ya a fu buenos hados fauor alguno de la guerra en otra
cofa fino contra la propria perfona de fu yerno:y afsi en to
das fas plegarias , pedia aquella hora para todo el mundo
daiiofa,que pufieffe en condicion todo el fer de ambos : y
no delíeaua fino poner al tablero fu deltruicion,o la de fu
contrarío.Con eaaagonia aplazo tres vezes la batalla, pre
fentando la en el campo con toda lu gente en orden,mani-
fellando que nunca por ci quedaría la defcruicion del Ro-

mano

los fe-
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manó im pe ri o.Masgiiando vio que con ninguna efcaramu
ç: niard id ,nodiafacaralabatalla al yerno,ino que fe ella-
uafoffegadodetro del cerco defureal:mouiodalli por ca-.
mino fecreto y rnontuofo,y dio fe gran prieffa por lle gar a
Dirrachio y tomarla,que era lagar muv fuer te,y donde Pel
peyo tenia gran municion : pero por el camino marítimo
llego primero Porpeyo,yaffento fu real en el collado que
llaman Pe t_ralosaduenediz 7s Taulancios que allí habitã:
y afsi coraferuo a Dirrachio poniendo fe delante , y ella fe
eftaua-tan bien ihurada quele baffaua para defenfa : afique
a eh ciudad nola fortifican Cátalas fundaciones antiguas,
ni anchura de'muros,ni la indufiria o trabajo humano, qup
al fi ip ar grande que fea le ha de , <dlcfgoznar a.lgul .artificio

.:e.cero,oalomenosel tiempo con: edordetodo,perot i e
'ríe firmeza en el afsiento natural,que ningun hierro ni ma-
ñ b.1 a contra ella,pe rque efta p Ief a en vna: roca cerca -

. dadelmar, yen vnaspefaas que furtenf =preen al:olas
olas,yla pequeña entrada quetiene portierra,esvn ango-
fto collado.Sobre ef}as peñas van los muros,y baten al°litã
fuerte las aguas , que ningunas naos oían con gran trecho

lleg ar:y guando en aquella parte fe junta el mar Ionio con

el viento Abrigo,ãrro ja, los agotes de las olas por los tem-
iplos 'yeafxs halla la cutnbre.Vicndo fe pues ya Celar en a-
 rierra,la rauiofa agonía que traya de la guerra,le le-
:Llanto elelpiritu acercar a Pompeyo antes que del fucffe
£fentido : echando lexos por aquellos grandes collados vn
muro , para lo qual miró bien el litio : y no fe contento de

;echarvna daba de blandos cefpedes,fino fubitamente le-

vanto vna cerca de grandes lofas;y piedras berroqueiias

arrancadas,tan grandes que dexauan defcubiertos los mi-

neros de metales que eran hondos fo la rierra,y deshazien.

do otros muros y cafas dejos Gri egos:lleu a tia fu obra ade-

J la n,c tan bien aflentada y tan grucffa, que ninguna violen-
Frirscra vngcncro'cia del arie.s .T. ni de otra indufiria militar por violenta

'oP4" c0ã
(7taefueffelapudieffedefinentir, eiva con el murotracef-cat:. .croa.

`:lando las fierras,cauando las para que quedaffe de las bar.
reras, igual:abria foffados,y de collado en collado fundaua

-podas cumbres torres altaspara atalayas con fus garitas, y
almenas
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de Lüan:	 131
almenas,y defuiando fe mucho abraço gran tetmino,ybof
ques,y montes afperos,yfloreftas,cercando dentro caçasy
fieras,de manera que a Pompeyo cercado no le faltauan dé
tro campos ni paflos,ni aun donde mudaífefu real: aunque
mecido en el Cefarino valuarte , que dentro dela obra na-
cían muchos rios,y c =ufauan fus corrientes ylas metian en
el mar: y queriédo Cefar ir de vna parte a otra de fu cerca,
no lo podía hazer de vna, jornada fin defcãfar en medio .2. Eje ardid fe

Vengan pues las fabulas antiguas a enfalçarnos los muros en losco;nmcntarios

deTro a tenerlos en tanto-,que
de Ccrar,que dite

y y	 cerco aquí a Pom-

por mano de los diofesPhebo yNeptuno:ylosentretallé- pcyo:no por lo4ba-

tes Parthos efUmen mucho los muros de B abylonia de la- uia deaprouecbar:f
no porque fc dixef e

dr1llo,que aqui les daremos vna obra hecha a hurtadas y de porilmu„ato que le

preflo,y fin que ceifalle la guerra para eftalauor, que toma tenia cercado, porl
ge en todo cl

tanto rodeo de tierra quanta el rio Tigre,y el ligero Oron-
enl
mudo 

r
^a
an 

fama do ci
tes , y guanto toma vn reyno de los vuef}ros Orientales de poyo, y por desha-

Afly ria.Pero todo e f}e trabajo fue en balde:aüquefue tan- zerr la ydiminuir
fe la: q dnze t;hilas

to,que con otra tal diligencia fe pudiera juntarSexton, que .ciuraualaccrca.
ella aca en Europa,con Abydo ciudad de Afia:

y
 fe pudie-

ra cegar elElefponto,y hazer fe paffo de tierra,y aun hazer
ifla al Pelop onefo, o hundir el promontorio de Malea en
Lacedemonia,yefcufar el rodeo que allí hazen las naos :o
adobar otro lugar fetncjante en el mundo,aunque fueffe o-
bra contra natura : pero allí no fe entendía fino en allanar
piala para la guerra,y dentro delta cerca era alimentada la
fangre que hauia de ter derramada porrodas las partes del
mundo,que aqui eflaua aquel de{}roÇo Thellalico:y el que
defpues fue en Libya:mas la rabia de la fangre ciuil era tan
grande,que no cabia en toda aquella plaça,lino angof}a fe
le hazia. t^ ando Celar comenÇo elle edificio, no lo fintio
Põpeyo corno el 9 biue en medio de Sycilia, que poreno-
jadoque ande el mararredor del promontorio Peloro : no
tiente el heruor y aullidos de Scylla,o corno guando elva-
go Oceano hierue por la cona Rutupina , que por mayor
creciente ytormenta que aya:no fienten nada los Caledo-
nios que eflan en medio de la ifla de Bretaña . Mas luego
quo vib cercar las tierras con el ancho muro,facando el ta-
bien de la fegura Petra fus gentes,repartio las por diuerfos

1 z	 cerros,
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cerros , para diuidir por muchas eflancias la gente de Ce-,:
far,yhazertanibiendexar mas campo en lo cercado, y de
ella manera fue ganando tierra dentro de la cerca,quato ay
defde la alta Roma hafta las floreflas de la pequeña Aricia
la confagrada a Diana la de Micenas,o quãto ay def de que
el Tibre paífa por los muros de Roma ,hafla que entra ene'
mar fiva fin hazerrodeos.Eftand o defla rnanera,fin aplazar

batalla la hauia cada dia,y aun muchas vezes prouando al-
guno fu braço yfuerças hazla maluadas muertes . Pero los
capitanes con otros mayores cuydados no fe hallauá en e-
Ras retríegas:q e a Pompeyo le fatigaua tenerla tierra to-
da apurada de paflos , que eftauan todos hollados de los

mefmos de cauallo,y conlas efcaramuças eflragados:y afsi
canfados los cauallos con el trabajo de la guerra,por aque-
llos pelados cani pos defmayauan con el cariño de las yer-
uas,aunque tenianharta quantidad de paja feca : y andan-
do en medio dela efcaramuÇa,fe cayó de fu eílado en la car
rera.Allende deflo fe començaron los cuerpos de los hom

bres a corrompery cundirportodoslos miembros,vna cõ-
tagïon peflilencial de aquella corrupcion dolos cauallos
que venia por el ayre,tã engroffado que parecia hazer n:e-
bla:cómo el infernal ayre que falo de entre las ñublofas ro-
cas donde ella enterrado N effo,o aquella rabia que vapo-
ra de las cucuas donde yaze el mortifcro cuerpo de Ty-
phon.Coméco pues gente a caer,y el agua que es mas a pa-
rejada que el ayre para recebirqualquier ponÇona, endure
cia les los inteflinos,y la fegunda ferial de eflar heridos era
que el cuero fe les paraua yerto halla eflenderlos ojos, tan
toque los deíencafíauay falia les la peftilencia hiruien-
do ala cara,que fe abra fauan con el maldito fuego y enfer-
medad', y no podían fuffrir la cabeÇa fobre los ombros
que lespefauavn mundo.Todo e{le mal fe fue cada dia mas
agrauandohafta que ya ni ha uia fcñalcs ni enfermedad an-
tes de la muerte , fino tomaua les vna pefadumbre y def;
mayo,y juntamente fe cayan muertos : y la muchedumbre
dellos acrecentaua la peflilencia,como eflauan tendidos y
mezclados entre losbiuos:que por harto buen fepulcro te-
nian para los defdichados ciudada nos, que fuellen arroja-
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dos fuerade las tiendas. Pero todos ellos trabajos fe ali'aia
uan mucho con el mar que tenian libre alas efpaldas,de d4
de foplauan vientos que purificauanelayre engroffado , y
era gran bien tenerla cofia donde llegaua la flota pon toda
prouifion que de todas partes traya:que el enemigo afique

tenia la tierra. libre y ancha , y no eftaua acorralado\ donde
elayre le abahaffe , ni apretado con la coila , padecia tan

rucl hambre , como fi eftuuiera muy eftrechamente cer-

ado:porque los panes fe eftauan en betla,y ningunfrudo

onfazón, y áfsi yeia la trifte gente andar a bufcar manteni-

mientos quoeranproprios de animal es, Cogiendo frudos

filueftres,y desojando los arboles con los dientes ly arran-,

Bando rayzesde yer gas que no conocian,aung e tuuielten
afpedode poneofia:y todo lo que podian con a(Tar lo, o co
zerlo,o cofa que pudieffe fer molida en la boca,lo echauan
en fuvientre porfus gargátas deírolladas abaxo : y muchas
cofas hafta eftonces nunca villas en mefas humanas, co-
mian con hattaagonia:y con toda efta hambre tenian cer-
eado al harto ~migo . Mas luego que determino Pom-
peyo de rcmper aquella cerca , y hazer fe libre feíaor del
campo,nocuro de aguardar el encubridor tiempo de la no
Oe,pareciendo le que fe apocaua fi hurtaua el camino al
tiempo que las gentes de fu fuegro eftuuieffen durmiendo:
fino quilo fal ir derrocando gran manta de la cerca,y a buel
ta quebrantando torres,y por medio ya villa de to dos,don
de huuieffe de ganarla falida con fangre. Con todo cío le
parecio mas oportuna falida,la mas cercana del ro uro, que
llam auan los caftillos de Minucio:que era lugar metido en
tre afperos matorrales.Aqui pues vino fin que el poluo ni
fefaal otra fueffe fentida halla que llego fin fer yií al mu-
ro : y aparecieron de prefto por el campo tantas vanderas
Romanas,y fonaron tantas trompetas, que el eftruendo

atemorizo tanto alosçneiiijgos , que no fue menefter de
ver la v iaoria a las armas , porque el mçfmo efpanto los

acabo:aunque hizicron vna cofa pomo todo efforçado de-
ue , que en el lugar que cada vno eflaua en effe quedo
muerto fin perder vn pie de tierra . Y ya no hauia a quien
herir „ y toda via andaua el toruellino de los tiros y faetas

3	 ep
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en vazio. Ef'tonces comenÇaron a hechar hachos encen-
didos,a las tones y traer las abaxo, o poner l.is'en taf e^

fiado , y a combatir el muro con trabucos , e indullrias
orras que le pudieffen derrocar.Ya hacia vanderas Pom-
peyanas (obre loJalio de la cerca , yveian-los campos1i
bres: y el lugar que la fortuna no lcsqui.ara con mil cdiWis

pañias,ni con todas las fuerças de Cefar,	 hombre f«
lefacodelasmanosa:l.osvencedores y eíloruo queno fltf
fe tomado,affrm do'que Popeyo no feria vencedor tenil
do el armas enfus manos, y eitandoen pie.E`(le fe liá'i

ua Sceua`- 4:: . hombre que antes de las braitas guerra= t
de Francia; era vn pobre foldado : y haziendo alai cófii
feñalacias,ty derramando mucha fangre, fue pronno ' do'
hafia fer centurion:hombre aparejado para encargarle to-

da.maldad, donde fueffen menefler las manos,y que no
fe p-ataca a confiderar, quan gran couardia ?crimen eta
fer}muy ef orcado en las guerras ciusles. Eh pues quan-
do vio a fías compañeros que dexada la batalla bufcauan
con la huyda donde fe poner en talco , a grandes botes
les dezia . Adonde os lleua el temor (ideal y delacata-
do v apeno de'todas las guerras y gentes de Cefar? oce-
viles lieruos y brutos efclauos , porque entregais Lis ef
paleas a la muerte fin ver en los pechos fangre ? No ha-
ucis verguença fiquiera en quitar el cuydado a los vue-
firos de bufcaros entre los montones de los muertos para
duros fepulcro ? y ya que no teneis cuydado foldados
del omenaje que teneis hecho, y de lo que juraf}es, por
que fiquiera el enojo no os de!icne, de ver que de todas
nuetras compañas , fuymos nofotros a los que en menos
tuno nuefiro enemigo , y nos elido por mas flacos paré
abrir por nolotros ? Pues no le colhii a efie dia poca fingre
a Pompeyo , por harto mas dichoío me tuuiera 'o de paf
far a la otra vida en prefc ncia de Cefar : mas pues la ton;
tuna no me quito dar tal redigo , yo liare que el mimo
Pompeyo loe mi muerte . Bolued pues los pechos contra
las contrarias armas,embotad tus hierros con vuel}ras gar-
gantas , que ya el polvo def}a rebuelta ha dado al arma
lexos , y las bozes y cf}ruendo ha llegado a las orejas de
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Befar, y muriendo nofotros compañeros en tanto que el
viene que vengue yrecobre el muro, nofotros fomos los 4
vencemos.Mas animo les dieron citas palabras, y trías los
encendieron, que todas las trompetas fuelen para encon-
trarlabatalla:y efpanrados de vn tal homhre,y ganofos de
ver le pelearle figuieron los foldados,y por ver fi hauia ef-
fuerço que en tanta ventaja como le teman en el lugar  nu
mero,pudieiie hazer mas que morir.El hizo hincapie en el
valuarte aportillado, y de allí comento a arrojar (obre los
enemigos la multitud de cuerpos muertos arriba hauia,
con los diales ahoga ya debaxo los contrarios que fiibian:y
talturor traya arrojando lo todo, que no hauia cofa que en
fas malos no fe con uertieffe en tiro , arrojando maderos y
piedras,y aun afsi mefino temian que fe hauia de arrojaren
cima:y vnas vezes con vna vara,otras con vn cuento impe-
lio los pechos de los que fcllegauanalmuro,ycon el efpa
dacortaual_ismanoselelo.squefeprendianaloaltodelva-
luarre:a otros muoliala cabeÇa y huefros'todo con piedras,
yles eíparzia los fefos fi con buena celada no los traya guar
dados , y aotros quemaua con Nachos los cabellos y cejas;
que en el a^;tra délos ojos les iva follando la llama que alli
fe apagaua . Y luego que el mo nton de los muertos credo
tanto defde el fuelo que igualo con el muro:falto en medio
de todos los enemigos (obre todas las armas,no menos li-
gero el leon pardo quãdo por cima de todos losvenablos
fe abalanç r : y alli en medio de la multitud rodeado y cer-
cado de toda parte,vencio:haziendo a hartosboluer las ef
paldas.Ya tenía el efpada tan bota,y la punta con la fangre
tan grueffa que no heria al que daua,fino quebrantaua le:ni
hazla fu officio=el'Cfpada,porque fin hazerherida quebran
taua,y en el fofo daua toda la gente,v todos los tiros Mana
el,y no huno braÇo que no le acertaífe algun tiro , ni lama
defdichaia contra el:quela fortuna vio eftoncesvna nueua
batall a,dc la vna parte vn exercito ,y de la otra vn hombre
folo.El efcudo era cofa marauillofa eI ruydo que traya,reci
hiendo los cãtï€€os golpes,yla celada toda abollada y que-
brãtada,fe-le entraua podas ficnes:y ninguna mayor deten
fatenia para no fer herido por los miembrosvitalcs,que los

• I 4	 iuuchos
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1 3 6	 Labro fexto
muchos tiros que por el cuerpo tenia hincados:a. unque ni>i

gano entraua hondo.Pues para que locos de vofotros per-
deis los tiros de vueilras faetas y lanças,que nuncaferan ba-
flantesde penetrar halla lo vital?queadie hombie como
a muro le haueis de combatir con grueffasballeflas de tor-
no,° con furiofos trabucos,o algun aries,o cofa feme jante,.
es necelfario que fea defuiado de la puerta del caflillo, que

ella pucflo como fuerte muro por Cefar deteniendo a Poiii

peyo.Ya no amparaua fu pecho con el efcudo, terniédo no
le dixeffen que hauia tenido cuy dado folaméte de efcudar

fe , y ¿I no hauia tenido fino vna mano para defender y nin-

guna para offender,y que hauia procurado folaméte como

quedarbiuo:y afsi folo padece las heridas y golpes de to
do vn exerciro,y da no menos:y licuando ya por fus pechos

muchos tiros colgado.s,viendo que perdia algo lasfuerças,

andana con los ojos efcogiendo con muerte de que ene,^i-r

go trocaria la vida.No parecia fino vna vallena,o vn elephã

te de aquellos de Libya,quanc o todos los morteros carga,
cobre vnos tiros quiebra rebotados enfu afpero cuero:
otras veles (acudiendo fe,efcupe de fi laças:y las entrañas,
eflan feguras lexos toda.via de las heridas,y las landas hin- .

cadas en la fierafin facar le fangre,y tantas llagas de faetasy
tiros no bailan para dar fin de vno.A elle tiépo falio vn Cre
tenfe y encaro le cõ fu arco,cuya fa eta fue mas cierta y nin-

gú otro tiro,porque le aserto por el ojo yzquierdo,yle en-
tro porla cabeça:pero el dexo hazer poco afsiento al hier-
ro,que rópiédo los neruios arrãco el ojo colgado de la fae-
ta fin efpãtarfe cofa ninguna ,y echo debaxolos pies la fae-
ta cF el ojo.No menos cruel defpues de aquel golpe que la

olía de Vngria quãdo el montero varahullo de fu amiéto el

dardo que la enclauo:y ella anda dado bueltas arredor por
alcançarla herida, muy ayrada po.r coger el tiro   tiene tra-
ueífado,gconfi ;omeímaletrae yfiépreleandahuyendo,

I_a grã rabia y fiereza li le torno le hizo defconocido,ycó el

arroyo ele fangre defémejadala cara,lo qual vifto por fusa!

trarios,leuãtaron hafla el cielo vna grita tã alegre por agllaj
poca de fangre en vn pobre capitã:como fi vierã aquella he
rida en el meímo Ceíar.El difsimulãdo profundaméte la ira

f	
lo
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lo mas trranfo que pudo,y mofe rando,cn el geflo flaqueza,
dixo. Ceffad ya ciudadanos,apartad ya de mi vuefiras ar-
mas,que heridasb ien hit(}antesrengo para morir , para lo
ival no es rncnefterque me arrojeis mas tiros, fino que me
Iaqueis los que tengo en mi cuerpo . Por elfo tornad me y
poned me b iuo cn el real del gran Pompeyo , haziendo a
vueiiro capitã tal feruicio:que vn hombre como Sceua fea«
mas cierto exemplo de como Cefar es defamparado , 9 de
moriraninlofamente como bueno.Fiãdo fe el defdichado
Aulus de ellas fingidas palabras,y no mirando como tenia
el ef pada tieffa,y la punta a el derecha': pcnfando de licuar
le como fe eltaua armado,recibio por medio dela gargan-
ta la refplandeciente efpada,y luego torno Sceua a efcalé
tarfe,que con la muerte de eiteparecio que hauia recobra-
do tusfuerÇas,y afsi dixo:Razon ces que afsi lo pague, qual-
quiera'cicreyo que Sceua hauia dedarfe por vencido , que

f^ el rnefrno-Pápeyo quiere paz, con elle mi braço y efpada,
nolahaúra fino fe-pone a los pies de Cefar,y le entrega, fus
váderas:Creiíles porvétura y era yo alguno de vofotros, q
hauia de tener gana de faluarlavida?No teneis vofotros tã
to'.mor a Põp:e yo,ni; con la califa del Senado:quãto yo ten
go ala muerte.El q dezia ellas palabras,y la poluareda y fe
acercaua de las gentes de Cefar que venian,quitaron a Põ-
peyo ella infamia,9 no parecieffe huir todas fus cõpafiasde
f olo Sceua:el cual en afloxando la pelea cayo .ç. que en

Entre ctros dutorrS;
clefeao dela fangre vertida ,el pelear rneímoledauaantes ^iitertrnc^nto ccfdr

calor y fuerças,y cayendo fue rcceb ido en los braços delos t1'i e no nimio dqui
secad : furoido

fuyos,que aporfia trãbajaua cada vno de ponerle fobre fus esic mu
f f sc

lo 
h
y

er
or.t_

om'Uros,yleadorauan con gran reuerencia,pareciéndoles v ro. Vdlerio Maxt»

t ue en aquelbarrenado pecho eftaua alguna deidad encer naodije que mcario

aqui,y e otra
rada:ycomo a vna image verdadera del effuerço, no veian zata

ca
hizo no trae

ha;

la hora .de:l-legarcada vilo aíãcarleal iitirodelos que por nono Inglaterra.

fiismiembros rcnia,y offreccr los en los templos alosdio.-
les . Y quitando al dios Marte fus proprias armas le ar-
mauan de las 'tuyas Sceua , dichofo y bienauenturado
fi el fuerte Ibero , o el afpero Cantabro con fus cortas
armas ; . huuiera huido de ti , o con fus largas el Theu-
tonico .'Pero no puedes tu adornar el templo deIupiter

1 5	 en el
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en el Capitolio con los defpojos de pas guerras, ni ir en el

s
pdir!e	

triumpho .5. regozijando te,deíuenturado de ti cõ quã-
Nirg^mo	 triw-	 ..
pbaren Roma deo- to trabajo gana pe quien feñoreaffe a ti y a tu patria.
trociuddcbno Ronta 	 Repelido Pompeyo por aquella parte,no ce% dentro
no , ) af;i C(Pr no
triüpboderompcyo. del enceria miento mas de pelear,que fe carda el marleuã-

tadas ya vna vez las olas con los vientos que comenÇando
a batir en alguna roca donde fe quiebran,o en la frente de
algun alto monte,porfian alli halla hallar tarde o tempra-
no falida.Los ca p illos cercanos al apazible mar acometié-
do los por tierra y por agua,los tomaua de pre po, y enfan-

chauafugente,efparziêdo fus tiendas poraïjl efpaciofo cã
po,y holgando fe de tener facultad para poder mudar real.
Delta manera el Po quando fe enoja y coge fu corriente,
rebienta fobre las riberas que penfauan con fus ellacadas
e parfeguras:y pone entemortodoslos campos , fi aque-
llas palizadas fe hundieron poralgun portillo , no pudien-
do fuifrir el golpe de las aguas que por alli rebienta de to-
do impetu,y fe va a efpaciar muy lexos de fus terminos ha-
ziendo feïiores a vnos de nueuás heredades , y quitando a
otros las fayas . A penas Cefarhauia fentido el rebato : el
qual vio porla feñal que fe hazia con fuego defde vna ata-
laya:quãdo por preflo y acudio,hallo ya los murosderroca
dos y hecho camino,y de tal manera caldos , que parecia
hauerfido algun edificio deliruido antiguamente , de lo
qual concibio grande ira , pero mayor furor de ver tanta
paz yfofsiego en la gente Pompeyana,y que afsidurmief-
fen corno fi Cefar del todo fuera ya vencido:y afsi fe deter-
mino,aunque fuere con fu daño,de reboluerles.el fofsiego
en que ellauan : y luego con ella furia dio en Torearo que
era elprirnero,elqual vio venir la gente de Celar , ypro-
ueyo en ello tan diligentemente corno el piloto quando
vee têblar el malle], que pre po encoge lasvelas par.r efpe-
ra r mas feguro el impetu de las olas del marThyrrcno:af-

fi recogio luego fus gentes al fegundo valuarte de fu real,
porq fiêdo mas breue huuieffe gctes que por todas partes

refii p ieífe a la entrada,y en fiédo Cefar détro del primer cer
cado,como ya Pompeyo venia en focorro,folto el exer-
cito defde vn collado,y cercaron le por todas partes : y

no
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recin tanto efpanro los que lla5iran en los valles del

monteEralmu;and0 foplirldtá e° viento tiende Pa hernien-

te lana..ariurr de:tqilel-aseueua5f:a .le,partoál5s'lo.s vezinf)s

°c;an.apos:qua.nro los foldados de Celas .  feafsi venci-

dos con la poluarel que cercana todo el rcal,q:,L defãtina.

• dos con la niebla del reFnor Efe ven ian huyendo a^tñcrer por

las armas de los enemigos, y ten jç d auann caligó_ ellos

nacimos en la rnrlerte.Rien le pudiera  alli vertertó;la la fan

gre TIC eratn-eeefiario f^teffe derr»;ad°a,para ¿tenlas guer-

ras ciuiles huni"•eran pa'z:pero el rne'fr`̂ 1 47t1`atüpcMretiro fu

furiofa gente. Qze biealauenttu-ada fueras Rt^lr^a, quã fe-

ñora ále^us le es - ^^f:aeros,^'en eflel^^^^^uuierl^ ^^l^ .6.
^ y	

rt	
$

para ti e lla vicIbrra,per<ï ahora lo fie^^s^fie^^,= tl'doh
•a,el prouechog4ue le fue ataarpai-á aIdiripr'elrf4cle ftis

- maldades , hauer peleado 	 fn }=elirl^F^an piaçl^iíc^^^̂rrli-
¡

fericordiofo con fu patria . O hadóst"i,fles ,

;

tiile=fr eflo

no fuera , no llorai a Lrbya los deflroÇos cérca -dé ' Vcica

7. hechos,ni de Eipaña los de Monda .8. niel rio Nilo
enfuziadocon la faugre malina.ae Ptolomeo que en el fe a-

hogo:lseaara otro cuerpo mas noble • 1.g: que el rey de Egi

pro,ni el revI:l6a. io..-opifara dt=fpoja,:lo las árethas Mar-
m:aricas:niScipion aphcara la animas de los Aphricanos

conla frn Izre que alladerramo : ni el mundo carecieradel
fan:51-oCaton .11. quee'lepudíera -fer el pofirer dia de
los males de Roma , y efcular fe muy bien el de Pharfalia.

Qi_ando Cefarfe vio fuera de aquel cercado,clefarnlíaro a-

ci uellaregiondondeconaduertofatlor de la fortuna har;ia

a%nhado,y con fu exercito defiledaçado fe fusa Emathia,

y queriendo le feguir Poni peyo -por todas las tierras don

de fe le ft?erfc : tr.abaj= ► ron fus compañeros anaoneflan.

do le de f_:e,.arle deilc propofito, dir.iendo le que fe bol-

uieffe a fu patria , v le fuel? a Italia el efta,ua defaizapara<í.t

del enemigo . A los quales el refpondio : Nunca yo me

mofirare a mi patria con la cara que Cf.tr vino a ella,

ni me vera Roma jamas boluer fino paci nicd y fin exer_

evo : que bien pudiera yo guando le començo ella guer-

ra eflar me en Italia , fi fuera tan defacatado a lrti pa-

tria , que quifiera pelear en los templos y caías delll,

y c;ll

6

re lucio eyaa cntii
de cl diQ`°dor, po; l
fue muy cruel,y tua-
to ii:ítnitos ciudr.d.t9^

npS en p' rocakiircb: n+

to de las guerras c iui

les que p•axp cõ t.^4

rio.
7

Por los exercitos

ven( io cerca de v t-
ca Cejar a Scipior!
Medio furgro de

Pompcyo de, ucs ciff

muerto ?cm; eyo y
a Caton y 4 10s ptrúsR.

Cerca de Monda ve-
do de'}Purs a los hi-
los de n©pcyo.y m(s-
riu cl mayor de.^:irs
de la batalla alli cl";
ca.

9
Por la muerte de P$
peyo,qué f !r en.^^i
ptó como en el ot%
uo fe vcra.

,o
'Por yuc licndo v lcido
ron S: ipion por Ce.
far.fuchu e ¡doy, fu
fnugrr y hijos : y no
le aeogcr.y
cer .indo le much.ts
ci:fdrd-sfe a^^chil'o
cõ Petrevo_ ti alli `4{
ricr"pij los dos,

4k .. 	 u
Poqucfc mato dio
pues ro Vtic.t dr ve7;
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y en medio del foro Romano . Antes con tal que yo
dcflierre della la guerra , pafïare dala otra parte de 14
alada rcgion Scythica y las regiones heruientes . Es co+
fa razonable patria mia que bando yo ahora vencedor te
vaya a defafltofregar ; pues huy de ti porque la guerra no te
hallafle? Antes huelgo cierto que Celar pienle- que eres
£uya,con tal que nopadezcas fatiga en ella guerra .Razoná
do afsi endercço fu camino hacia donde nace el fol,yyen-
do porto d.efpoblad .q,.ntro poraquellas grandes florellas

,,- de Candauia en Eaia:la goal aparejauanlos hados para
labatallaR	 ^., ;'	 „, ,,	 l

Theflïlia tienq los;roqueros montes de Offa,a la parte
4"rAo de el folJeleuanta para hazcr los Bias en lo breuc

;del invierno, y el monte Pelio contra ponca los rayos na
ciétes.quando,elef}io trae a Phcbo por lo mas alto del cie-
lo , y e ;ff.lud n1onte Otris quiebra los ardientes rayos

rado de Offa por mano de 	 clmarintioluegosllqu i cs düdt f u^ drf	 ^ p	 ^ j'
podado de la nu4f ca la fubita cayda de las aguas della laguna, a la hora fc def-
/orlxsnwuja aquel 

cubrio Pharfalos reyno del marino Acides , que fuera
grá Poeta Thamirts,
torpe oro contar mejor eflar fe hundido fo las aguas, y tras ella Philace
con Apdo.	 reyno de Protheflao , que fue el primero que de fu naof 

/
De ar^ui fue Filete- falto en la tierra Troyana , y aparecio Theleos , y Do-

s,al qua/ dcxo Hcr non .12. la llorada por la ira de las mofas , y molro
tules f

ion
ru 

9
j 

de
actka 

que-
ron fe Trachim , y la fuerte Melibea con las fletas Hercu-eondi,

In aíre . y public.rffc leas,compradas con el precio .13. de la nefanda hoguera
por inmortal.	 que hauia de fer encendida : y aqui filio Lariffa en otro

tiempo

del cielo', y la .cabeca heruiente del rabiofo leen en el
Soli^icio ; y el monte Pyndo que ella al Ocidentc ,reci-
-be en las efpaldas los'yientos Gallegos y al viento Lapi-
gio , y acorta la luz apreffurando la noche, el habitados
que biuc al pie del monte Olympo , ni teme al viento
Cierço ni vce jamás el luz iente norte . Los campos to-
dos que eflan en el valle entre ellos montes , efluuieron
en otro tiempo debaxo de vna laguna , guando en ellos
rcbalfauan los ríos que baxan de las cumbres , y aque-

 llas florellas llamadas Tempc, no tenian falida para el
mar, fino toda la creciente de los ríos era henchir aquel
enanque . Mas defpues que el monte Olympo fue a par-
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tiempo poderofi y donde antes eílaua la noble Argos que
ahora es arado fu ftio,y donde la fabula muel}ra hauer fido
la Ech ionia Th ebas,donde Agaue en otros tiempos eí an-
dofueradef,tomolacabeÇaenelcuello de fuhij o P&theo

para quemarla:y defpues fe quexo por no le hauer tomado
todo para fepultarle.Ta.mbien fue neceffario que rom pida
aquella laguna fe diuidieffe en muchos rios,que Bella cae
hazia el Poniente en el mar Ionio el claro y pequeña Eas.
Afsi mefmo cae no mayor Inacho el padre de Ifis la acoífa-
da,yAcheloo,el quafi yerno de Oeneo que enturbia cõ fus
cenagofa,s aguas las Echinadas iflas:yEueno que palia por
Calidonia la de Meleagro,teilido conlafangre del cétau-
ro Neffo:y Sperchio que entra furiofo en el Seno Ma lliaco,
y Amphrifo, que con fus claras aguas riega lospailos don-
de Phebo apacento los ganados de Admetho yAnauro,
ni vapora de f humida.s nieblas,ni fieblinas grueaas, ni vié
to alguno,y qualquier rio que por fi no es conocido del mar
encomienda fus aguas a Peneo que las lleue a reprefentar:
y el arrebatado Apidano,y el nunca acelerado Enipeo fi cõ
el no fejunta(%,dealli Afopo,y Phenix yMelas y Tita-
refo que es Polo el que juntado con Penco va defendien-
do fus aguas yendo fe por cima fin mezclar corno azeite, y
vfando de las aguas de Penco como de vn campo feco.Efle
rio ay fama que mana de la laguna Stigia,y acordando fe de
fu origen menofprecia la contagion del otro,com© de vil y
foez,y quiere conferuar el temor y reuercncia que los dio-
fes tienen a fu madre. En Tiendo efros ríos derivados , que
los campos quedaron fecos,laprimer gente que con reja la
bro aquella fertilidad,fueron los Bebinos,ytras ellos atrio
el arado de los Legas ylosEolidesyDolopestuuieron allí
fuslabranças, y habitaron tambien los Magnetes tan feria-
lados enreboluerfeacauallo, y los Minios tan conocidos
por fu nauegacion . Aqui es donde aquella nuue preña-
da echo de fi en las cueuas Paletronijs los centauros me-
ello hombres hijos de Ixion; el primero fue Monyco, el

dual mol ia'tas piedras del monte Foloes: tambien el fe
roz Rheto que en el monte Otha arrancaua los arboles.,
y los tiraua,g a penas los pudiera traltornar el fuerte Cier-

Ço:
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ço: y Pholo el huefped del grande Hercules, y el maluado
Neffo,que guando pafraffe a Deianira por el rio Eueno , ha
uia de prouar las faetas con la ponçona de la hydra Lerna.

r4 Y tu el viejo Chiron .iç. greíplandeciendo con tus ef}re
Eflc frw '41

 "1 
jufto llas inuernales,acometes con tu Theffalico arco al Elcor-nue tro do Achilcs ^1

los /efes conucrtic- pio que es el mayor de los fignos.En ef:a tierra Cambien fa-
rort enc l fg,;osagi- lieron las firnientes de la guei ra : que aqui es donde el pri-
ttrio,pere P en el yen mer cauallo,quando Neptuno en aquella contienda de Pal
mo die Plinio, y en
las ceorgicas vergi las tocada la tierra con fu marino Trïdente,falto de la tier-
lio,quecrahi o dcsa ra,lo qual fue vn mortal aguero de guerra . A.qui fue el pri-
turno y Prdi iris.

mero que tomo en fu boca el hïerro,y mordio en el freno,y

hizo broma por las nueuas riendas de fus domadores los
Lapitas. Aqui es donde la primera nao cortando las aguas
por aquella coba Pagafea,arrojo al hombre fiédo terref}re

Strabon dizeenel o- Podas aguas cI eran agenas a fu natural.Ionos .15. rey de
&L:uo, (pepe Phcbo

primeroque curo Th effalia fue el primero que curio forma en el metal calen-
moneda. tandoloprimero:tambiêmetiola plata enlafragua,yque-

bro cloro para hazer moneda , y para ef}e fin metio todo
metal en grã quantidad en la fragua,lo qual fue materia pa
ra forçarlas gentesa tomarlas maluadas armas, por poder
cada vno contar en moneda,yno relatar heredades:de aqui
nacio aquella grata ferpiente Python, cuyo cuero fue a las
tripodas de Apoilo , y por elfo a fus fielias van los laureles
de Theffalia : de aqui embio aquel impio Tiran Alcus fus
hijos contra los diofes,quando el monte Peli6 quafi fe inri

r6

rvo era e^te nn eokar 
rio con las carenas, y el monte Offipuef}o encima detu-

de como Lucano le uo los cielos que no pud ieffen andar arredor.
pinh,que enE.,Faña	 Affentado pues el real del}os dos capitanes enefla tier-
lo hizo bien cõtraCe
fardekuesdemuer- ra y por los hados era cõdenada,toda la géte ef}aua en gran
to padre,yensici cõfufrondefentirlagr ,maldadymortandad y fe apareja-
Iia por mar dio m.t-	 `

losrccuc"tros a Agu 
ua:ga todos les era manifiello llegar yala hora del gran de

cefar,yaan tipo firoÇo,y los animoscouardesde veracercar die ineuitable
co pudo hazcr	 p eligro téblauan,y fiem re reboluiã enfiis enfamiêtos lo
hcchizcria por era	 Y	 p	 P
pequeno,y eftaua peor ¿j venir podia:otros cfforçados,teniã fus anitnos fixos
1u oc.rdrafira orne- entre el temor yla efperanÇa, pero entre la m uchedumlbre
lia en l.efbo,que e

pa-ueeip fb o q" a_ fo
cz era vno Sexto Põpeyo hijo indigno del gran Põpeyo

f 

rio Muela de Pant- 16. el qual defnues de muerto fu padre andando deflerra-

tuyo. 	 doy hecho coffario por el mar de Sicilia,manzillo hazien-
do
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,:do fe el colTario los triumphos que fu padre hauia buido
de los coffarios.Eae pues acuciando le el miedo por.faber

el curro del futuro hado de aquella-guerra fin poder fe ef-
perar,y congoxado por todo lo venidero:no fue a sonful-

tarlas t-gipodas de Apó/lo- que eflan en la ifia Del° ni las
cueuas Pytiasmi quifo- faber lo que refponcliziupiter Do-
idoneo en Epyro,la abundante nutridora:con los aritiguás
• mantenimientos de velliotas:ni fue a cffiltarlds arurpices,
,ni los aufpices,ni los pyroníanticos', ni los affrologos. ni
ora diuinacion fi ay l'ecreta quena parte natural , y fea
Jicita ::aunque el fab .ia que los fecretos délos atrozes ma-
-los y-nigromancia que iva a bufcar,eran aborrecibles a los
lobedn'Os diofes : y las trilles aras con las mortiferas ceri-
-monjas (mellas hechas,y la fee de las-animas tornadas a e-

vida,-v lxifee de Pluton:le -era manifiefto al miferabic
-los foberanos lo fabelpoco : -y al. vano y cruel furor fuyo
ayudaua para fu nropofito el lugar mefino y los muros de
las Theffalicas hechiíeras que ellaua junto al,real, que no
ny cofa que no ofaiïcn en todo quantó fe puede fingir: por
que fu arte es toda aquello que másfaera va de- razon para

Ter creido .Allende dello latierra de Theffalia produze por
los montes malas yertias,y aun las piedras aparejadas para
fentirlos mortiferos encantan] entos; y aqui nace muchas
cofas para hazer violencia a los diofes : que Medea fiendo
tIlrangera en ella tierra cogio yeruas que no hauia hallado
en Colcho: y los encantamentos impios de ella mamada
gente,conttierten las orejas de los fob e ranos diofes eflá
t71. fardas para las plegi-,triás detãtos pueblos y gentes bue-
nas : mas fola la boz deltas penetra por todos los fecretos
cielos , y l'ella fus efficaces palabras halla ponerlas ante la
deid a d que quieré,aunque no huelgue de las oyr,y en tocã
do elle abominable murmurio encantador , las efirellas
reuoca,v pone atento afsi la deidad que del polo ni del bol
teador cielo fnele tomar cuidado : y:aunque los magi-
cos Babylonios de Chaldea , y los Egipcios defembuel-
uan todos los fecretos de fus antiguos ma gos:quando la
magica Theffalica haze fus encantamentos , los de nin-
gunos feran oydos ni tendran efficacia fino los de ella.'

En
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En los empedernidos coraÇones hazé ellas c6 fus palabras
entrar amor,aunque las fangres y condiciones no fe encué-

tren:y con los hechizos deflas fe ha abrafado en llamas de
amor viejos graues,pornlas que fea contra natura:y no tie

ne n tanta efficacia los beuedizos,n i la carnezilla cõ que na

ce el potro en la frente,que es prenda del amor que fu ma-

drele ha de tener:porque fin enturbiar eftas el fentido con

malas beuidas,letraftornan folamentecon palabras : y a-
quellos que la compañia del lecho no tiene en concordia,

ni los atra p e el dulce poder de la blanda hermotura,vnos hi

los de lana torcidos con fu rhombo inflrumento magico,
los traxeron mil vezes : hazen cofas contra todo curto na-
tural:que acaece alargando la noche tener preió al dia,y el

cielo no obedecerlas leyes de fus curfos: que Iupiter fe ef-

panta de hauer impelido los ciclos para q fe rebueluã por
fus arrebatados exes:y verlos ya acoftados,reparar ef}an-

calos conlas palabras de eflas.Vnas vezes lo hinchen todo

de agua,y cuando el fol caliente y el ayre fereno,hazé ñu-

blados,y truena el ciclo fin faberlolupiter:otras vezes las

rnefmas palabras alanÇan lexos las nuues y los torueilinos

de los vientos con tus cabellos como van defgreñados : y

otras vezes fin hauer viento,fe leuanto el mar : y otras
a n -dando el viento rezio,efioruaron que no fe embrauecieffe

ni leuantaffe tempefad:y acaece con las palabras,de ellas

ir la nao cõtra el viento,y hazerla vela enteros fenos en po
pa:y vn grã chorro de agua caer de vn defpeñadero,y que-

dar fe fufpenfo en la caida fin correradelante: y vn rio cor-

rer agua arriba:y el Nilo dexar de crecer en el cilio:y eloo

Meandro correr derecho  n rebueltas:y detener fe el
dano e impelirle Arar:y allanar fe los cipos y los altos co-

llados de las tïerras:y fubir las nuues mas altas que el Olym

po : y las grandes nieues Scythicas, derretir fe íïn fol algu-

no,ellanio el inuierno en lo mas fuerte:y dexar con las pa-

labras dellasThelfalicas el mar de crecer en las horas que

la luna fe fuele commouer.Tamb ié. la tierra commouer el
exe y afs iento de fu firmeza,y titubear eliribando y apretã,

do fe hazia el centro: y vn cuerpo de tanta efpeífura y cáti-

dad corno es,hender fe por medio de manera que fe pare-
cieífe
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cien elcielo de la otra parte. Todo animal en fin que pue-
de con fufrme7a o ponçona matar,o dañar tiene miedo
deitas,v aprouecha para fas artes,que fontales,que a las ti-

gres golofãs por fangre : ya la generofa ira del leon aman-
iãntanto que las ma nos les lam en:y con los encãtamentos
eleftas defencoge la culebra fus eladas rofcas,y fe duende
enelfria campo:ylasbiuoras rebentadas tornanarebiuir,

y muere en fin toda fer
p

iente abahada con la ponÇoña hu-

mana deilas.Yo no fe que traba j o es elle que pone en necef

fidad a los foberanos de feguirlafuerÇay rpandamiento de
ellas yeruas, ni que temor el que tiené de no obedecer las

palabras dellas,ni que traroy concierto el que afsi los tie-

ne obligados:ni fe fi obedecen forÇados, o fi fe 
huelgan de

ello:o fi en ellas ay alguna fanáidad occulta tan grade que
merecen eflo,o fi tienen algunas fecretas amenazas contra
los diofes:ni fi tienen elle derecho fobrc todos ellos, o fi e-

flos.nãdoneshech i zos tienen algun cierto yfçñalado dios

que pueda ;onllreSir al mundo a todo lo que el es conllre-
ñi 1:.:que por la voluntad deltas caen las elirellas del cielo,

y la luna eflando ferena fe eclipfa, encantada con las fieras

palabras deltas y venenos : y perdida la color fe enciende

a la manera de fuego terreno,afsi como fi la tierra fe pulief-

fe en medio delta y de fu hermano el fol,poniendo fus fom
bras ante las lumbres celeíliales,y guando la prenden con
cíLis palabras,la tienen en aquel trabajo halla que abaxa-
da efpum e las yeruas que tiene debaxo . Pues los ritos de
ellas maldades y las hechizerias y encãtamentos defla mal

dita gente , la fiera Erichtho aun los tenia por muy piado-

íos , y por tales los tenia en poco:y hacia ella inuenrado
nueuas maneras y vias para ella torpe arte . Tenia ella por
cofa nefaria meter debaxo de tejado fu pefliIécial cabeça,

ni entraren cafa,fino habitaua porlosdefiertos enterramié
tos alanádo delloslos muertos,muy privada de los infer-
'nalesdiofes,y el temor de los díofesnidela muerte,no la
etloruauã que no llamaflê y oyeffe las compañías de las ca
llantes anirnas,ni de ir a las moradas Stygias,y a ver los fe-
cretos del encubierto Pluton.Tenia la abominable muger

el ge^lo trarido y cafpofo , y el cielo fereno no la conocia,
K	 porque
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porq no falia fino c6 noche de tépef}ad: fu efpátable ge}o
e%aua metalado de vna infernal amarillez,con vna melena
de cabellos porpeinar : y fi alguna vez las nuuesnegras y
vientos elcureciãlas carenas,luego ella Theitalica Erich-
tho Palia de a q uellos defiertos enterramientos, y mejor
en noche tenebrofa ŷ de truenos,y todas las yeruas ypanes
que pifaua,porfertiles que fueffen, quedauan quemados:y
porlaiudable que vinieffe el avrc,lo infici®naua con fu alié
to .No haze erra fus oraciones a los foberanos,ni inuoca cõ
palabras humildes el fauor diuino,ni fabe que cofa fea apta
car alosdiofes con mirarlo ci fignifican las fibras de los ani
males facrihcados,fino lo cl toman ardiédo de la hoguera
de los muertos,fe holgaua de facrificar:y los enciéfos tales
que rapaua del fepuicro ardiédo :y qualquier maldad ¿1 pe
dia a los diofes,fe la concedian en cozn encsando a hablar, q
temían efperara que lo pidieffe fegunda vez . Hombres bi-
tios y que fe gouernauanbien y rezios y fanos,los mato có
fus palabras,y la muerte entro forçada y cõtra fu querer en
perfona a quien los hados denian años de vida: otros defde
el fepulcro que los lleua.uan a enterrar los boluio a caía bi-
nos ,huyendo la muerte de los cuerpos.Efta apañaua las ce
nizas humeando de los mãcebos,y los hueffos ardiédo ar-
rebatan eftando los quemando,y la mefma hacha con que
los padres encendieron la hoguera,y lospedaços de las an
das en que el cuerpo fue licuado echãdo de fi humo negro,
y pedaços de los vellidos gotcando,todo lo cogía para ha-
zer fus cenizas,y las proprias cenizas de los cuerpos toma-

- 'va antes que perdieffen el olor de las carnes.Mas quãdo ro-
, paua cuerpos guardados en fepulcros lapideos donde no
fon corrompidos,fino aquel humor interior fe embeue , y
aquella fanguaza enxugada de los meollos fe endurece en
los cuerpos,entonces niueffra alli fu crueldad en todos los
inicmbros,meticndofus manos porlds ojos,y holgar fe de
facar fe los elados comd eftan,y roe con fus dientes las ama

Ld,syridg entiende y rillasfuperfluidades .i7.' de las fecas manos )y los lazos y
los cabellos que ere- ñudos de los malhechores quãdo eftan enla horca, rompe
ecce cí los muertos.

con (u proprio boca,y muerde en los cuerpos colgados : y
con fus dientes rae la fanguaza de las horcas , y arranca las
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entrañas que han efIado alli a los vientos, ylos tueEanos co
nidos al fo1.Qita los clauos de los crucificados , y aquella
fanguaza negra dela corrupcion que diftila por los
bros,yaquella ponçoñofa podre cuajada , y alguna vez le.
acaecio morder de algfi neruio,y quedarte colgada del,no
le pudiendoquebrar:y qualquier cuerpo quetopauatendi
do fin enterrar,no le defpedaÇaua con hierro ni con fus ma-
nos,ante que las fieras y aues le tocaffen,f no alli fe fentaua
efperando para apañar de la garganta hambrienta delos lo
bos los bocados y miembros que tomaffen: no;tampoco
porfer ella tan piadofa que abífuuieffe fas manos de matar,
fi para fus maleficios tenia necefsidad de fangre frefca que
falieffe retente de la garganta abierta,que noes - efcrupu-

lofa en hazer mortandades,fi fus mifrerios le piden fangre
biva,y fus mortiferas mefas quieren affaduras tan frefcas
effen bullendo,y fi tiene necefsidad de poner alguna cria-
tura antes que nazca en las hogueras de fus facrificios, abre
el vientre preñado yla faca,no por la parte que naturalmé-
te fuele nacer:y todas las vezes que ha menef}er alguna vm
bra,o anima ofada,ella la matatal y la haze de fu mano,y de
toda efpecie y edad de muertes fe prouecha : que ella are
sanca la flor ybarba de los frefcos baruiponi&tes:y ella cor-
ta con fu izquierda la copa de cabellos de los muchachos
en juuentud:y muchas vezes efra maldita Theffalica en la
muerte y enterramiento de algun pariente,fe tend io fobre
los caros miembros,y como que le daua de laflima befos,
le cortaua con fus dientes alguna parte de la cabey , y les
abria las bocas que tenia con la muerte trafpellados los d ié
tes,y mordiendo les la lengua pegada al feco paladar , les
dezia callando a los eladoslabios palabras fuyas, encomé-
dando les para las animas infernales algun nefario fecreto.
Pues como huuieffe tãta fama deíla por aquella tierra,que
vino a orejas de Sexto Pompeyo,ala hora que el fol h aze el
medio dia debaxo de nofotros, fe partio de noche muy ef-
cura tomando fu camino por vnos defiertos:ydefpues que
fus leales m in ifFros fabidores de effa apocada hazaña, y a-
quellos que el folía traer conf go , huuieron dado muchas
bueltasa los quebrantados fepulcros por los enterramien-

K z	 tos:
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tos:vierã la errar Tentada, en el pico de vna alta roca,por dó
de el monte Hemo baxando ala ladera eftiéde los collados
Pharfalicos:la qual eftaua prouando palabras con grandes
magicas nunca oydos por los magicós diofes,y ensayando
encantamentos para efrraña maldad : que temiendo no fe
le paffaffen las guerras a otra parte del mundo ,. y la tierra
Emathia carecieffe de tan gran mortandad: encanto la he-
chizera los campos•Philippos con palabras y yeruas furia-
les,de manera que las guerras no pudieffen falir dellos: por
que veia que hauia.,de hauer de alli tantas muertes,y que fe'
hauía de aprouech.'r de la fangre de todo el mundo,y efpe
raua deftroçar cuerpos de reyesmuertos,y tener prouecho
de muertos Italia.nos,yhuef%sdnobles,yadquiriranimas
de tan grandesvarones:pero fu ardor y fu efpecial cuydado
era,qual parte hauía de apañar del cuerpo de Pompeyo té-

, dido,y con que miembros de Cefar hauía principalmente
de arremeter.El couarde hijo de Pompeyo,llegando a ella
la hablo en ella manera O corona de las Theffalicas,tu que
puedes declarar alas gentes y pueblos Tus hados , y defuiar
los de fu curfo para que no acaezcan:ruego te que hagas co
mo yo pueda faber el fin cierto que la fortuna quiere dar en
ef}a guerra,porlo mucho que me va:que no pienfesque foy
de la hez y gente baxa de la ciudad de Roma,fino hijo legi-
timo del gran Pompeyo:que o tengo de falir de aqui feñor

del imperio todo,o heredero de toda efta deflrucion: y af-
fi tengo elanimo abatido y con eftas dudas pauorofo : aun
que tambien el}a aparejado a fuffrir qualquíer aduerfidad,
y licuar el temor en que le pufieres:folamente quita erre de
recho a los cafos y hados,que no me vengã fub itos, fin 9 yo
tenga dellos auifo,o aprieta a los diofes que te lo digá,o de
xando losa ellos haz a alguna anima que te diga la verdad.
Abre los camposElyfios yllama la merma muerte,confrri
ñe la que te confiare a quales de nofotros quiere arreba-
tar . Mira que no es cofa que deuas tener en poco,antes es
de valor que con diligencia deuas pro curar fiquiera por lo
que a ti toca , para ver lo que pefa tu poder , y halla don-
de fe eliende en vna cofa de tanta ventura. Holgofe la
malina Theffalica de ver fu fama y artes tan diuulga-
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das,y refpondio:S i quisieras tu mancebo menear elle nego

cio en hados menores,y particulares,facil era de hazer con

los diofes,aunque no quifieran que cumplieran qualgUier

cofa,que podertiene rniarte para alargarla vida de vno,aa

quelas eflrellas con fu influencia le aya imprimido la mugir

te:y alcontrario romperle con yeruas y palabras el curio
primero de la vtda,aunque las influencias y las parcas fe la
ayã prometido muy larga.Mas quádo el hilo y orden de las

cautas depende de la prime`a origen del mundo, y que es

menetlertraflornar todos los hados, fi alguna. cofa quilie-

res mu lar citado al golpe debaxo del qual ella el linaje bu-

rnano)efl tal cafo todas quãtas ay de nofotras enTheffalia,
confeilamos que puede mas la fortuna.PerO fi te contentas
con caberlo que ha de acaecer,fa, iles entradas , y muchas
tendremos para la verdad,que la tierra y el ayre y el cha os

y mar ycãpos,ylasRhodope yas peñas noslodírã:ylo mas

faeil es,pues ay tanta copia de muertos frefcos por ellos ca
pos Emathios,leuãtarvno que aya poco que murio , porq
citado reziente pueda hablar claro , que eflãdo los mierra-	 I$

bros toflados del fol,no pudra el cuerpo que af i leuãtare_ En el libro primero
drras R-

mos con los org_anos^corro^npidospronüciar cofa clara pa lotvos te
eyes

y oc
ca

h
pit
o aeay

ra nueflras:oreps..Dixo:.afsi:Y con fus artes.doblando las ti mt hifloria dedõde

nieblasdela noch«defuyo fe era harto efcuras, anduuo pudo Lucno tomar
j tion;porjues

cubuertalacabecadevnanuueparela,rodcãdo los cuerpos d
ej ta f
ecrcerq c7j1o5Geé

de los muertos c ePcauã tendidos poi los campos,por no ha tiles fabLs load el
tie;o ct^at ia

uerquié les dieffe fepultura.Mas a la hora que entro en elcã hiiltortia anti^u

to 
a

co 
Y

uto

po huyeron los lobos,h uyerolas carniceras aues,defencla'- alli fc cuenta que cf

uãdo fus vñas de los cuerpos,fin ofar ponerte a fatilfazer fu saul cõrralos Phi
li'leos y en gran te-

habre en tato quelaTheffalicaelegiaaquelcuerpo prophe ;xor,v hauiécio¡ruta

tico,yandaua efcudriñando los tuetanos fi eilauan dados to los Propbetusya-
dcuinos co

ze
rno aq ci di

cõ la.muerte,y fï hallaua las fibras y pequeñas venas del pul 	 que c allauan los
monde algú muerto entero y fin herida,por el qual pudief- oraculosd los diof es:

f

	

	
nocheAndando ella en ello efla- fuea habl.crc3he

e lal^ozferbienorganizada . 	
en habito

Luan en peto los hados de todos aquellos muertos, efneran- arana hechi,cr.t, y
Ie idio re u citt e

don o.^al^hauiade querer reuocar ala vida : que fi ellaten- p	
ay

tara d e leuantar todas aquellas gentes de los campos , 
eflalo l prophctt,

qual1	 p	 y dalo hizo:del qual

hazer que refiucitadas tornaran a pelearlas leyes del Erebo oyo lo que pairo en

18.. no fe lo eiloruaran:y toda la multitud que ella monfïro aquellaguerrc.
K 3	 fahem-
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Todos ellos foil ttom

bres•e aquellos tuóa
res donde 2.4s anirr ts

de los inur; tos bisau,

Y9	 ^

Tenaro cs mi muy
hÜda cucua en v.s va
jle de ron monte de L i

c.fonia,que dité fcr

1n4 boca 41 infierno.

fa hembra quiíiera facar del Stvgio .18. Auern o .i8. con
fu poder hiziera que pe!eara,En fin efcogicndo vn cuerpo
que tenia paffada la garganta,lc trae:y echado vn garfio cõ
unas fepultalescuerdas,lleuaraflarando por aquellas rocas
y peñas al ruiferable cuerpo cl hauia de biuir,y le viene apo
ner debaxo de vna gran peña en vna cueua del monte que
la efpantableErichtho tenia-cõfagrt daparafus nefarios fa
crificios . Ella no lexos de las effa uras honduras de Pluton
vna cueua que fe hundio muybaxa , la qual efcurecen mu=
chos arboles con fus copas acoruadas,que ninguno la leu
ta hazia el cielo:y muchos sexos que lo tienen todo t i fornT
brofo,que la lumbre del fol no puede penetrar a ello,:-den
tro ay efpeffas. tinieblas,y la cueua nada tratada,fino vn pol
uo eflantio,y jamas en ella fe vio luz,fino hecha por encany
tamentos:que no ella el ayre tan grueffo en aquella conca-
uidad Tenarea .19 . donde es la trille linde entre .el afear
dido infierno y nofotros,y harta donde losTartaregs-reye s

del infierno fin temoralguno dexan venirlas animas: q a,url

que es verdad que ella Theffalica prophetifa haze alos ha,

dos fucrça, es duda fi el cuerpo vee a las vmbras infernales
defde alli por eflar tan hondo:o fi por hauer antes rm,uerto y,
baxado a ellas . Adorno fe pues de vna vefl idura como las
furias,varia y de diuerfas colores, y defcubriendo la cabe-
ça,echando los cabellos atras todos erizados; losapaïia có
vna guirnalda de biuoras : y viendo a los que vinieron con
Sexto Pompeyo pauorofos, y a el mefrno que etlatia tetn-
bando con cl geflo mortal , y los ojos que no peflaïleauaa

dixo les. Echad de vueflro afombradizo animo el miedo
haueis cogido,queal momentovereisbiuo a elle, yrtan al
proprio que nadie Pera tan tem erofo que no le pueda oyr:
mas fi yo os moflraffe los lagos -Stygios,y el rio Phl egethó

¿1 da cõ el fuego eflallidos,y ii las furias pud ieff cn fervillas,
y el Cerbero (acudiendo por fu vellofo pefcueço las cule-
bras,y los gigantes como ella n presos las manos a tras: nin
gun temor couardes deuriades tener de ver los ini ernales,
que de ver me a mi prcfcntc clan ellos en hartoremor.Lue
go abrid nueuas heridas en el pecho de aquel cuerpo, y fu-
plio de fangre frefcalo que faltaua,y lauo toda la corrupcio
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de détro,y echo mucha põçõna daqlla lunar, y alli mezclo

mucha efpecie criada cl natura mõíirofaméte produmy tã., t0
bié efpumajo de a l̂llos perros cy ten] e^t^rqzo. del'agua,y en- ^	 ;,s .tie?r: 2attio c ,,r	 a^

tra :l as del lince,y la coy u ntura d.elo;_ dura Ilyena .21. y feeĵ antardel agaa,

•

tuetano de

lto

cieruocona 
a
ed.Or^ie la ferpié-te , yel pece Eche- ^a^,i^^ no tie;^e %

►	 r
Ileis,qu e en medio l^.s ^g^uas detieil^ I^,náOi ' pOr^::adas gque
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c l lorno,e ^ e e^s a u.cl

	

yvaya. cõ viêto_las velas^y apos de dra^^^:^,n^^^^ltarõ las p i e	 ,^. ^
^	 a; ir;za.11j ua; to que

dr as del Agta^il^. i íuenã, cot7[10 prenai^s^l_as quales haulã fi- p¿irai<; d;ze e;; cl o-

do tomadas delnido caiietes,:I^i,aqlla^^e^r p iete Iaet^lo Arabi c`Iztue:quc es ^t^:a aito

,la	
hembra y otro raa-

ea ,q de vrifx	 fe mete porios ciiei^^^S.^ni a^^ liiuora na- cbo,y aprende la leta

'	 ^	 ciof^-_^U.c,h,a, •2Ze	 uahumar,at;^ rotural delm i^at?ro^^,tiard.á ^o^xa d'e^la p^^ 	 ^	 ^

,	 ^ ^	 bia antes txiue- ^ria,1oydoctnõbre
ni el hollejo'de 	 té CerafieS d^l3Y	 ,	 cl	 aealgunp.q`lorlere

^^ ;riiceni^a del auePhenizcfenel0atefequecna., uado tcne,yfeva ccrcac^

' las cabaisws, y de de
tuuo alli allegadas todas eftas pe^t ^ItY tiCi^s,v otras >c] no fa- f+serale!?ana 

rú ^-o

laria yo dez`lr:anadio hojas de^iri)oad,-encatada5_pri lilert? pr;o queelotro jale
^	 ' aquellaro fus riofarias palabras y yeruas en cl atñell malilit=^boca peráfandoque 1e Ila-

efcupio,^ledo ternezicas:yquata poçona ella mefma auia 
m-tialguna ier{^ona,
y ala Lora le apala

dado al inúdo.Tras eíincomençoaglla hoz mas eficaz q to y come.

xláslasyéruas,áencantaliosinfernalesdiofes:haziendo al 
pv.

►
Çteres  ^am^

principiovnmurmuriofcõfufádev^iriosfonidos,y muy clif effa,yesla I prcdu-

-ferête dlégua humanrnell?,ladraua como perro,yaullaua zelasperlas finas y

4cOtT10 toba,,daua.losu^^idos'd^l buhcs cl-ierriosdel miir. 
grãdes,queno{^e ha

	q 	 ,y.	
Han las perlas en fo-

ciegalO,y alnaturalexprimialosbramidos y aullidos d'las laynaerpeciedecon

-fxeras,y filuos de las culebras,y los latidos de las olas hofli ch' :, antes be viflo
yo merme) f ac.tr las

gadas  	rocav el zurrio dlas ñore.fias heridas del ayre,y ãe efl;eciesdy^ren-

el efiruêdo de los truenos cl uãdo rõpc las nuues, cl vna fola tcS dc 4hk1.

era boz.y léguade tatas cofas. Luego difpufo en lo de mas
cõ Theffalico encãtaméto,9 penetrado fu legua por todos
16s infiernos, dezia.0 furias y maldad infernal, pena y tor-
méto de los maluados.0 chaos deffeofo de mezclar infini-
tos múdos:ytu Plutõ redor de la tierraStigia,al qual ator-
.menta por largos figlos la muerte dilatada por los (bofes:
tu tãh iê laguna Stigia,y vofotros cãpos Elifios no mereci- 	 z3

dos 'In ingúa Theffalica,y tu Perfephoneo 2 3 . aborrecedora Projerpú►a es:

del cielo, de tu madre v la vltima parte de nueflra Ecates 	
z4

r	 ^ y	 ,,	 Otra de las poteft4:

24. por cuyo medio tenemos tratos las animas,yyo, y pla des delamcfna Pro
ticas cólos inferos,y tu Cerbero portero de la ancha puer ferp^na.

-ta , que derramas nuetiras humanas carnes por tu cami.
no y cruel viétre:yvofotras tres hermanasparcas 9 haueis d

K4	 to r-
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tornara torcery cortarlos hilos dela vida deíle :y tu Cha-
i on varqucro de la ardiente agua Phlegetontea,viejo y ca-
fado deboluer animas a ella vida : oyd todos mis ruegos,
pues os llamo con boca harto impía y nefanda,y cõ fangres
enfuziada,nues que nunca ellas palabras os digo ayuna de
coraçones humanos,pues he muerto y abierto muchos vié
tres preñados,y lauado fus affaduras y entrañas con grãde
ira y crueldad,pues que infantes que eran para biuir han fi-
do por ni facrificados , y puel}as en vuei}ros platos las cãj
beÇasyaffaduras:corceded mulo que os ruego 'No os pi-
do anima de las afcondidas en laTartarea cueca .acoftïíbra
da de mucho tiépo a las efcuridades vuefirás fino efta que
ahoridexo la luz y decendio alla,y aii fe effa todavia en la
primer abertura del amarillo Orco,la qual es licito que vea
ef}asyeruas,yóya ellas palabras,que no boluera mas defra
vez al cuerpo : y 9 

eflá anima del 9 poco ha era nue-frro fol-
dado declare todos los hados al hijo del capita : . y eí}o de-
ueis hazer,pues las guerras ciuiles redundã en tanto bié pa
ra vofotios.Dichas ef}as palabrasieuãtando fu cabeça,y fu
efpumajofogef}ojyvioelanima geftaua junto al cuerpo
tédido temiédo de entrar en, agllos muertos miébiros y en-
cerramiéto aborrecible de fu antigua carcel:y pauorofa de
entraren aquel pecho y entrañas abiertas y en el afiladura
cõ mortal herida rõpida.0 defdichado de ti ci te quitan fin
razõ el poder morir,4 es el mayor beneficio de todos. Efpã
to fe Erichtho El los hados y parcas fe atreuieffen a tal tardó
ça,y enojada cõtrala muerte,coméço cõ vra ferpiéte bino
radeaÇorarel immouiblecuerpo,yaladraryalamar cõtra
los infernales diofes,por las hédeduras g hauia hecho en la
tierra con fus palabras,inquietãdo el filécio de aquel aícon
dido reyno,diziédo:Tifiphon y Megera,9 chis fin temor
de mis palabras,porq no fatigais la defdichada anima con
crueles aÇotes,porla cõcauidad del Erebo?pues yo os faca
re prel}o por vuef}ro proprio nõbre perros Stigios,y os de-
xare en ella fuperiorluz,y os perfeguire por los fepulcros,

v jamas ocdexar'e pollos entena m ientos, echado os de las
fepulturas,y facãdo os de todas las tübas:y a ti Hecate con-
fum ida cõ tu amarillo gef}o,hare gafsi te vea los diofes , a
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Etnea llama porque

junto al mont, Etna
de Sicilia hurto Plu-
tõ a efra Pr'ofcrpina,
y por allí l t ;nejo al

infierno.i.os manía-

res que die fon los

flete granos de gra-
n Ida que hacia comí
do en el infierno, co-
mo defcubrio Afca-
Iapho , por lo qual
no pudo fu madre Ce
res traer la , ni ella
queriava-venir por
eflarfe con Plutoo.

a.5

Por efe entiende a
Demogorgcn que cs
pac'are de todos los
diofes , y ef a en lo
shas haxOdel inf er=
no.

6

de Lucano.	 l
los quales fueles venirfingida cõ otra geil:o di q alía tienes,
pero yo te mudare q no vedes la cara.q tienes en el Erebo? v
publicare Etnea .25. los mãjares.4 tédetiené debaxo del

grã peto de la tierra:y el feudo con 9 amas al rey de la tri; te

noche,yla cõtagiõ y enfermedad q fe te hacia p.egado,por

dõde Ceres no curo de boliier te:y a ti mal j uzgdardel ^ n ã

do Pluton, yo rõperc tus cauernas,y m etere la claridad del
fol,y feras herido cõ fubitaboz•Obedeceis me?.e ten:;o de
llamara aquel q nuca fue lla mado,q no têblaífe .z6. la tier
ra?el qual puede:vera la clara a la Gorgona,y cõ fus acotes
hazetennerycaftiga:aErymnisyhabita en las partes Tarta
reas,tã hondas q vofotros no veis,en refpe ao de cuya mo-
radafoihvofotros íoberanos,y puede perjurarte por las a-

guas Stigias.Diziêdo ellas palabras Erichtho,lafangre del

cuerpo defelada fe ellêdio yfe recEto porlas ennegrecidas
heridas,y coméço a hazerftofficio por las venasy ellremi
dádes del-os..rniêbros:y las partes vitales y p ul mõ começa.

rõ tocadasaálêtar,y moueríe debaxo del ciado pecho:y en
fin la nueua vida entrado porlos metanos ya defab ituados,
fe reboluio cõ la muerte cl alli eflaua:comêÇaron cflõces to
dos los m iêbros a palpitar,y los neruios.a efêderfe:y no fe
ieuanto el cuerpo poco a poco del fuelo, parte porparte,fi
no jiltamente a vna refurtio de la tierra,abriêdo mucho los
ojos como atonito,4 aun no tenia geflo de hõbre y b iuia, ti

;no de muerto quedado fe en aquel amarillez y dureza : q e-

}aua efpantado de verte en el mundo,pero la boca fe tenia
cerrada q no hablan poco ni mucho,porq note era dada la
habla y l êgua,fino folaméte para refpõder:y afsi le entro la
Theffalica Erichtho,diziedo:Di me lo q te demãdo,q yo re
dare tan buê galardõ por tu refpuefca q te dexare libertado
quato el mudo durare cõ mis artes Hemonias, y põdre tus
miébros en tal fepulcro,y los quemare cõ tal leña, y con ta-
les palabras Stygias:q aunq mas encátada fea tu anima, no
pueda oyr a ningü magico,y tu ganaras tãto de hauer aho-

ratornado a biuir,que yo p are ningunas palabras ni yer-
uasofen rõperelfueño del largo oluido Letheo defpues c^

yo te buelua ala mucrte.Las refpueflas 9 dan los oraculos y
pro p betas ttlos diofes fon cfcuras,mas el gbufcalaverdad,

K 5	 halla
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halla la muy ciertay clara enlas animas:y afsilos a nitrofos reyn
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yaeltigktr i;^epor va a los oraculos de la dura muerte . Pues ruego te g no de-

I bauiade fer vlcido XCS cofa por dezi"r,ni perfona de las g tocares por nõbrar,nt
p6peyo 9 le fue grã- ni lugar por fenalar,y habla claro la volïitad de los hados y
de aniio , yurdo	 ti

por cakefadeA %,1t- parcas cõ g hablã comigo.Tras elfo añadioErichtho aculas
docomoCcfarMY  palabras con Vana a entêder al anima lo ei def eaua faber
dQ contrario.	 della.El cuerpo eí}õces muy trille yvariado en lagrimas,di
Scipiondiz: 2 atora- xo:Yo de verdad no vi los trufes hilados de las parcas,gffy
ua porg Scip`onMe- reuocado antes de paífar el callado Acherõte:pero lo g a.11i
ralo padre de Come
lid arucoer de Dona- pude alcãcar a conocer de todaslas animas, fiera difcord ia
peyo huid deferde- cs1aalla anda entre las animas Rornanas:Š las impias ar-
firuido por Ce1 ar.

29 mas y guerras daca 115.puePto gr , inquietud en el filécio in

'Po. Caton Cenrori- fernal:y rnirichos dagllos cap itaneshá ducado loscãposEly
nodize 9 fueelVio íïos,y otros los trilles infiernos,en los qua les fe vio manifie
a üi parecer y ardid•

4?lutarcho en fa vi f amête lo g los hados ordenê,porg las b ienaueturadas ani
d-uera eon q hizo mas trayñ trifte el geí$o,g yo vi a losDecios padre y hijo a-
alSenadodeterminar .
dede¡rruir ac«rtha nimas defenuioladoras en las guerras,llorãdo:y a Camilla
Yo, yahor,aandaua ya los Curios,yaSyllagfequexaua .27. mucho de la forra
trille por fuwfnicto na,

y
 a Scipiõ .28. ¿Mora fu nacion cgha de perecer enlos cã.

Catonvtiecnfe Q fe
hauia cíe »tourcnroié pos Llbycos:y a Caton mayor enemigo de Carthago .29.
do vencedor aCefar• gel mefmo Scipiõ,vi g ef}aua trifte por los hados de fu def-

iutliatrïro fue el q cédiente elq no ha de quererfufíírir fujecion. Solar-111w a ti

be)o' los aeyes de Bruto . 3D. el primer conful echados los reyes de Roma vi-
Roma l por

rimer
Lucreoncia, mos andar alegre entre las animas pias:g Catilina.

7

31. furia
f!ae e p	 c

ul:r1qualcfauaale fo andaua y derramãdo amenazas,rõpidas y quebrantadas

re perpw fui' deJc las cadenas fe regozijaua,y los cruelesMarics . 32. y los def
dientes Marco y De
chao Bruto hauiá de nudos Cethegos.Vi tãb iê alegrado fe los Drufos géte ami-

matar altyranno Ce ga de ganarla volïttad del pueblo,y cõ fus demafias cleyes

lar•

	

	 vi losGrachos y ofarõ emprêder grãdes cofas . En fin todas
31

LucioCatilina anda las manos atadas con los eternas ñudos de azero en la car-
alegre porque Cc ce

q	

ldePluron,afsiapretadaspalmeauandeplazer,ylascõ-jara
cabaud-lo c' el

nte,ato,ue fue fciio 
panas que hafta ahora eran penadas por malas fe palfaua a

i 

rear aRonaa.	 loscamposElyfiosdelosbuenos , pordexar lugar a otros
3k	 peores han de venir ,v el oífeedor del no a azible reyno

Y ítilarioar^dalca alc ^	 9	 ^=	 ^	 P 
grc pc.rquc cffar q vi que enfancha las trilles moradas,y que haze mas afperos
hauia r quedado por aquellos dcfpcïladeros,y que apareja cadenas de diamátc
cabcça de 'u vando,

haui (devenecr. 
para el vencedor.Pero tu mancebo llena contigo efe con-
fuelo,cj las pias animas cíperan con alegre gello losbraços

abiertos a tu padre cõ toda fu cafa,y cq cn la parre lerena riel
reyno

4k!
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Ello dizc. porque Põ

peyo ntui• ie en ñ fri-
ca,gitic esEgipto:y cl
hijo qayor en Euro-

pa eu Ejpaüa, y cite

menor e^ Af fá.

deLúcano.	 fr
reyno fe guardalugar pasa Pornpeyo:y rió -te de pena por('
vueflros contrarios bluan algo mas;que tiempo -védraqu,e 	

3;
todos e.ffos capitanes ferebolueran 33 	 unos con ores, T, ;{csjcacab^ró

por tantodaospricffaa morir,y congranprefnnpc on::aa- nos

yft;

actrscõguer-

xid 
a los beatos campos , aunque fea defde pobres fepul- 

cros,y poned debaxo los pies los manes de effós que fe hã todo,ccynojr(:.-vera

dehazerdiofesenRoma : queenefa guerra ningci premio en laïcgunda parte

haura mas el vencedor qta c el venci do,fino que fa fepulcro
de i:a bit^%ria.

ef}ara a la ribera del Tiber,y el vencido ala de Nilo,de ma-
nera y ellos capitanes no pelean fino fobre elenterramien-
to:y tu no procures de faber tu hado,que las parcas te lo di-
ran .claro aunque yo calle,y tupadre Pom peyo te fera mas
cierto propheta,y te diratqdas las cofas epa las coftas de Si-
ciiia:aunque el tampoco fibra para donde te combide , ni
de donde te m ãde guardar,n.i d_e que regiones ni partes del
mundo te diga que huyas,porque a vofotros defdichados,

©S ónuiene guardar de Europa	 y de Arrica y de A!ia,
que afsiditfribuirala fortuna, vueitrosfepulcros,porlastier
ras de donde fueron vueftros triumphos.J gran laftima de
la caía de Pompeyo,c tie ep,to4o elnaundīo no fe halla parte

dõde m feaura é e;4 & è celta gran batalla deEinatllia,

quu.anda aísi huno acabado de dezirlos hados, quedo fe ca
'l"iádó con el=gefto'trrfte'éõ l qual pedia la muerte,(' rábica
hauia rtecefsidadde p álab ta&hlagicas y yeruas para que el
cuero tornaffe a ca'er, -porque la mefrra muerte no podia
tornar te a entregarliauiendó ya empleado todo fu poder
en el primer mórir.Eftonçes Erichtho con mucha leña ade

çotla houera,yel defuno fe vino por fus pies al fuego:
:piyetto a lli el mancebo ella le confintio morir,y fe fue acõ
fianc o aSextO Pbmpeyo halla elrealde fu padre fin que

a: ndch'e fe les •ãcabatfe,que ella hizo con fus encantamen-
tos,que el cielo no moflraffe las colores con prefencia dela

11uz,haf}a que ellos eituuieffenfeguros dentro dela tienda
!de Po.mpeyo.

¶Fin del libro fexto.
^ J3
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`'	 °^ 3̂  ..VE contiene como pidieron losfuyos
a Pompeyo que die je la batalla a Cef r, y el a-á
	  que contrafi vocutzzd fe la pref nto,y la ordené

fa en que falio,y el ra 7onarniento que cada vno de los ca-
pimnes hilo a fugente, y la batalla donde fue vencido Po
peyo,que fue la batalla en que mas ha ido defde que el mil'
do es mundo,ni jamas fe dio otra donde fueffen de ambas
partes tan excellentei capita a,f no queremos igualar con
ellos  Scipion y Hannibal ,pero ninguno dellos hilo t m-
tas cofas como cada vno dejos.

Libro ^ep^xmo•
V N CA el fol mas perezofamen-

	

^	 te fe leuanto debaxo de las Oceanas
aguas para ír donde fu perpetua ley
v curto lt llama, ni mas cargados de

f ..;	 luto lleco tus cauallos contra el die
curto del eflrellado fundamçto que
le rodeaua por fuerÇa „aunque el .fe

h:  , ^  quería detener : y quiriera bien fer
eclipfido,ypadecer que le fuera eflonces quitada la luz: q
no hazia fino allegar nuues yponer las ante fi , no para re-
crear fus encédidas llamas con la humedad dellas, fino por
no dar aquel dia luz en la region Thelíalica.Mas aquella no
che que fue la parte po(lrera de la feliz vida de Pompeyo,
le andullo embaucando y poniendo en cuidado con vna va
na reprefentacion de vn fueño:que le parecía e(lar Tentado
en el theatro Põpeyano,y que veia infinita gente del pue-

blo

f
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blo Romano que con botes altas y alegres fublimauan ha-
fta las eflrellas fu nombre:y que a porfia toda la multitud le
faludauaybendezia,poraquella orden que cl clamor del

pueblo con honrofos triumphos y titilos le, enfalçauan en

otro t iempo,quando fi endo mancebo gn la edad de fu pri-

mer triumpho,defpues que domo las gentes que rodea la
corriente deEbro,y fujeto los pueblos que el huido Serto-
rio hauia pucho en armas : foffego la Ocidental,region de
Efpaña.Tanvenerable a todos fe parccia.eflar ahora cõ fu
pura toga de paz,como ivacon la triumphal que hermofea - Y

ua el carro, uando aun 	 cquite .1. Rornanó:ãclama Triumpl^o dcEfp--

q	 nat,nancebo no
ua el Senado fus titulos y fauores.Hora le aya la fortuna re- tcniae

m
dad para fcr

prefenta o,elze fueño viendo fe en el fin de losbienes, con cottful ni triumpbar:

aunqu e	 verdad
goxadacory lofuturo,rehuye ndo y tornando fea -retraer a e,¡lonc

e
esya

nl
e
a

 r^tSena-
los alegres tiernpos,hõra el fueño porlos rodeos que fuele dor,_

aya propJetizado la verdad,proponiendo el contrario pa-
ra le convertir todo engrãdes lloros:o qu ifo la fortuna por
efha via darte Põpeyo efte gua() de Roma,como a aquel ^l

ya le era prohibido tornara ver el afsiéto de fu patria. Vofc
trõs pues velas del real no rópais tal fueño,por ninguna via
toque el fodido de las trõpetas en fus oydos : q la crueldad
del fueño,de mañana fera harta,y harto trille cõ la reprefen

taciõ de lo Ci huuiere paffado el dia : ("l no propõdra delãte,
fino exercitos deftroÇados,y guerra por toda parte.Por tã-
to tuPõpeyo,fueña la pro fperidad en que te vifle en tu pue
blo,goza defla noche tã triumphãte:dichofo fi tu Roma te
viera fiquiera en elle eflado,y oxala los foberanos huuierá.

clrido daros vn dia a ti y a tu patria,en el qual fiédo fabido-
res y ciertos ambos de tu muerte, cogierades el fruao llo-
rado ydefpidiédoosdcl grade amorclostuuiíles.Peroquã
do tu te partifle,fuc como fi huuieras ¿boluery morir en tu
Italiana Roma,y ella fiédo tefligo de tu coraÇõ,y del grade
amor ficpre tetuuo,nüca péfo los hados teniã poder pa
va tata maldad:q afsillorarã de perder el fepulcro d fu ama- Lino dizcque ion

doPópeyo todos los macebos a buelta de los viejos, y los ron wnarto las matra

niños fin fentir ni feries mandado,y todas las matronas rõ- nas la muertcde lu,

corno	 gola 

invenBruto

uriá que l,

ve

u-

z. y aun ahora puedo cafo que chaatemorizados de las ereei4.

armas
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armas y poder del injul10 vencedor, aunque el rnefmo Ce-

. far traya las nueuas de tu muerte , no podran fino llorar.
Mas desdichados de aquellos que offreciendo encienfo a
Iupiter tronador por lavidoria de Cefar,y offreciêdo le co
ronas de laurel,lleuaan el dolor en fu coraçon, y no ofaran
gemir,ni fe ofaran juntar en tu theatro a llorarte,

Ya la claridad del fol hauia vêcido a las eílrellas,quando
todas las cópaïlas del real a vna bramado piden 9 les fea a-
plazada labatalla:como ya los hados queriã cõcluir con el
müdo,y acabar le,y la mayor parte de aquellas trilles cõ pa

ïias cj no hauia de v er todo el dia entero,eílaua en torno de
la tiéda del emperador Põpeyo,quexãdo fe y muy encédi-
dos todos có grãde agonia,9rian llegar cõ fu prieffa ala ho
ra de la vezina muerte,ej en todos entro vna deíatinada ra-
bia de querer poner a riefgo la vida ylibertaddlaReppubli
ca:llamãdo aPõpeyo floxo,llamãdo le temerofo,y diziédo

le q &fria mucho a fu fuegro,y caluniãdo le ¿ye holgaua de
ver fe feñoryrey del mildo,y de ta puj ãte exercito ,y tatas
gentes q defieaua tenerlas fiépre debaxo de fu mádo,y por
ciTo no quena ver fin erila guerra.Nó menos fe quexaui los
reyes y gétes Oriétales de ver alargar la gu erra,y q tato tié
po los deteniã tan lexos de fus reynos y patrias .0 fobera-
nos diofes c4 teniêdo determinado atraflornar el mildo, os
agrada ponerla culpa dello en nuellras ignorãcias?que da

3
ccrõrncfrno en l 

m os prieffa a defpeñar nos,y pedimos las armas q nos a de
Ci 
Epijiola a Attica dafiar,y no ay en los reales aPõpeyo otro deffeo ni petició

'II' 
feh`tuer fino noria batalla,y Tullo .3. 4 era el mas bien hablado en

hallado aquí al don-	 r
pode la-bat^Ua:y en la lêguaRomana,debaxo de cuyo mido y cõfulado foffega
tas epijtolas familia- do el cruel Catilina téblo Bias pacificas fegures:hablo a Põ
res 

P
t `rada a Pa peyo en nõbre de todos,como hõbre eflaua enojado deyrio Peto en vna

cornicnça.Curnelfem ver durar tãto la guerra viédo fe en la m ilicia,y tanto tiêpo
ociofus,,(e diZc q bol en filécio de agllos razonam ictos 4 folia hazer al pueblo tã
gira en aquellos tié-	 r
pos defcr rnuerto:pc eloquêtes,y deffeado a.clllas oraciones q hazla y caufas que
ro que.  fe bada en trataua :el qual cõ fu facüdia pufo fuerças ala caufa 9 pedió,
la batalla , y Frutar-

r:ho txmeien ,dii*e q 
gdefi no era muy valida,diziêdo:En lugar de quito por ti

etaiwnimn fnode ha hecho la fortuna Poni peyo,no te pide otra cofa ahora,fi
istu 7

C 	
' M' vio cure quieras aprouechardella,y los principales a tu real,

i^titc ro•t Cz:.	 ier	 ^
y tus amigos los reyes co todo cl mildo puedo a tus pies,no
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te rogamos fino q
ue des lugar a que tu fuegro fea vencido':

que no es cofa razonable que Polo Cefarhaga guerra a to-
do el linaje humano:porque con juba cauta recebiran gran

finfabor tantas gentes co pio de panda folamcnteven:ille

en otro tiêpo,de verte ahora hazer la guerra tã tibiamête:
donde es ido aquel antiguo heraor v ardid tuyo adõde l

confi ãÇa de tu dicha?defagradecido pues eres fe los did-

fes dcfcõFias: y mas fi dudas de poner en fus manos la califa
del Senado. Puesmiraq{ï te tardas en prefentar la batalla,
tus mefinas gêtes leuãtaran las vãderas y faltarã del real pa
ra dar la,y feria teverguenÇay contra tu volütadte rnetief-
fen por las puertas lavidoria.Sipor la volütad del Senado
eres fu capita, en ella guerra para defender la libertad , no.
nos la quites de poder darla batalla en el lugar ytiepo que
quifieremos.Porgdefuias tu del collado y fangre de Cefar
las efpadas todos los nacidos le quiere atraueffa r. Ya ea
todos blãdiendol;slãçasenlo s b aços,yno fe pueden te-

ner a ef perarlas vaderas q los detienen: da te pues prieifa,
bote defamnaren fi te tardas tus mefinas gêtes y tropetas.

Mira Põpeyo :q quiere el Senado q tc declares li piêfas 9 vie

ene aqui por tu foldado , o por tu copañero . A ella palabra
dio vn gemido el ca pitan Põpeyo,q fintio el embaucamié
to y engaño de los diofcs,y los hados cõtrarios a lo e el fea

tia cfi plidero,y con geflo trille dixo.Si a todos les plaze.af-
7.1ï,y fi lomos venidos a tiempo q Pópeyo aya de hazer lo cI

cõu lene a fol dado,y no vfar del officio de capitã,no deten-

dre yo m as los hados,lïno q la fortuna haga fu volfitad, y de
vna caida derrueque todo el linaje humano,yfea effe dia e

ltimoparalamayo r parte dela gête.Peroyo tomo Roma

alte r tefligos a los foberanos,Ci Põpeyo no feñala elle dia pa
'rala batalla,lino que fe le dan feñalado, para q todo tu im-
perio perezca:que bien pudieras tu fin recebirllaga alguna
comprar toda-la colla detla guerra., .3byo pudiera fin facar

, finge entregar a Cefar prefo y fu jeto ala paz que el defaf-
-fõfiego, para que tomara calligo del„ Que furor y quema'
uada ceguedad es ella que ha tomado a todos,que hauien-
do de hazer guerras ciuiles , huyen de vencer fin , derra-

-tnar fangre ? Veis , como los hauemos hecho huir de la
tierra
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tierra do tenia fu real,hauemos los echado de todo el mar,
hauemos los pues}o en eflrecho,que de hambre com ã los
panes en berça,y los otros fruaos fin fazon,y hauemos pue
ilo al enemigo en el}ado,que quiera mas fer muerto a nue-
flras manos que traerla Nilda que trae , y que quiera cõprar
la muerte de los Tuyos con muerte de los mios . Pues aúque
no huuieramos hecho otra cofa, fino quitar a nuei}ros no-
ueles el temor de pelear porla maña que fe ha guiado,ef}a-
ua hecha la mayor parte (feíta guerra . Aunque yo no fe fi
piden la batalla cõ eflimulos de effuerço y calor de ira, que
muchos ay que el temor del mal que efperan les haze arrif-
car al peligro.Pero yo tengo por valentifsimo a aquel que
viendo los grandes peligros alojo,tiene animo para fufrir

el miedo todo el tiempo que los puede dilatar.Mas al fin te
neis determinado de poner en manos dla fortuna elle prof-
pero eflado a que eram os llegados,y poner a vétura del ef-
pada todo elfer del müdo:de manera que mas quereis que
,pelee vueílrocapitan,que no que vença. Pues tu fortuna
puf fte en mi gouernaciá el imperio del pueblo Romano:
-yo tele torno a dar,y mayor,y mas profpero:ru procura de
ledefender en ella mal confultada batalla:que no quiero fe
atribuya a Pompeyo el errorni la gloria della.O Cefar,que
pidiendo tu cofas injuflas a los diofes,te oyen antes que a
mi:de fe pues la batalla,de fe como todos lo pedís . Mas o
quãtos males eílã guardados en die dia para los pueblos,
quantos reyes quedarandel}ruidos?querebuelto y turbio
ha de ir el rio Enypheo con la fangre Romana ? Yo querría
bien que en ellas mis carnes caycifela primera lãça de elle
rompim iento,fi en m i muerte no fe aucntenturaífe otra per
dila de nuel}ra parte y valia,que ninguna cofa porfia fer pa
ra Pompeyo mas fauorableydichofa : porqueacOado el
defl roço que oy haura,el nombre y fama de Pompeyo ha d
quedar aborrecido de todas las gentes fi fale vencedor , o
defuenrurado y miferable fi vencido : que el mayor mal y
daitque a nadie puede acaecer,vendra oy fobre elvenci-
do,y la mayor maldad que fe puede penfar , íera atribuida
al vencedor.Acabando ellas palabras leuanto la feñal de la
batalla:y dio riendas a aquellafuriofa ira que anda ua defa-
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tinada.Ybien como guando el piloto vencido de la violen
cia del viento dcxa la gouernacion a los vientos,yanda lile
go la nao faltando el arte a manera de vn gran corLho, don-
de el impetu l'las olas le quiere remolinar: afsi andaua por
todo el real vnatemerofa rebuelta,y vnbollicio confufo:y
los animosferozes combatian fus proprios pechos con di-
ferentes aleadas de los penfamientos : y el amarillez de la
muerte que les eftaua ecperando,parecia hauerfe ya fenta-
do en el gefto a muchos ,y en todo andana vna imagê y re-
prefentacion del hado que llegaua:que veían fer venido el
día (l fe hacia de dar fentencia eterna de todo el fer del fina
ge humáno,y que en aquella batalla fe declaraualo que ha-

cia deferRorna,de manera que ninguno penfaua en fus pe
ligros,atonito con otro mayormiedo.en podria ver el
marfalidc de fuslimites cubrirlas tierras y los mótes altos,
y venir fe elcielo con el fol ylas ef}rellas abaxo, que viêdo
el fin vniuierfil fe acordaife de fu proprio peligro ? Afsi no
tenia alii lugar depêfarnadieen fu particular daño, que no
temian fino del que porfia, venira Roma y al grã Pompeyo:
y era tantoel furor que ya los tenia poffeidos,gnofe fiau .
delcorte de fus efpadas,(ino las metian de nueuo en la m ue
la,ni (lelas lamas fin facar les Huecaspctas y adelgazar las,
y poner nueuos y mayores neruios a fus arcos .4. y el> fin n nieruos eran 1s4

guiar cuidado llenaua cada vno fu carcax de efcogitas fae- cuerd.s.

tas:y los de caualio adelgazauan fus efpuelas y rctirmauan
los frenos;todo con tanto heruor; que fi es cofa licita com-

parar a.-lcis. diofes la di1igécia y cuidado en que todos aque
líos hombres andauã;no creo queqúando en el cãpo Phle-
gra fe l ilantaron aquellos furiofos _ig .tes, fue confladael
efpadade marre có mas.prieífa en las yriques Sicilianas de

Etna,y Il de la m efma ftanerá fuetornádo a la fragua el Tri-
dente de Neptuno:y Apol1otorno con ella diligencia a fa.
cada pulita4e fusfaeta&con que hauia muerto a la ferpien-
te Pyton:y1allas connema o.i'a:rdid et'tendio.los Toro-5	 Phatencos los Uamar.tveoscabeild ortodafuefc:u.oEgI e,ylosCyclopes o- porquctirodduosccr

erC+sd-Vulrano que:mejoraron afsi a lupiter los rayos ca delacircdad Pha-
lene-

i^nalen^ 	i e„ 5 , Ma .por furiofos que la fortuna traia por f t li t,
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ud
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pelearalosPompeyanos,no dexo primero de fgnificarles r.idclos$iiantrs.
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162	 Libro feptinio
6	 fu cayda por muchas feriales .6. que guando iu5 aThef--

Otrosautores c`cri- fa
l l a los vientos con todas fus fuerças los boluian a tras, yurndeef?:tsrosal»sfe-

^talesque	
v

'vieren los a villa fuya rompieron rayos las nuues,y corn eras falian de
Pompeyanos, pordõ ellas a manera de hachas ardiendo que les quitauan lavifta,
de no falieron a ;ab a

talla con la confían- y otras muy largas de hechura de columnas muy encendi-
ça que era neec./ á- das y mezcladas por medio , otras quadradas como vigas.
ría.	 grandes,y remolinos de agua con gran ventifca , por me-
Zltucbas ejjecics de dio de los quales efcupia tantos rayos .7. que les cegaua
7 

rayos ponen los na- los oj
os,y hazian faltar lo`sp enachos de las celadas y los pu,

turales, tos que tía-

?Izan focos cnc entienda, nos de las efpadas dexando fe las molidas , y les facaua de
losque humidos no las manos las lanças derritiendo les el hierro,que fe vio cõ

y
	 ros aquel nubifero çufre humear el duro hierro.Allendedef}o

y ;ube recen otros
quellaman claros a- fe afrentaron fobrc las vanderas grandes enxarbres, y

jiiasgrandcs fin de-

ar-

get.^n lastinaias y va rancadas del fuelo con dif^:cultad , no las podía el alferez

ft par las ni dexar por el gran pefo llenar: y fueron halla Thefralia las van e-
otrocaflro,y derrita ras de la Reppublica Romana diftilando de fi lagrimas.

lavaf
todo inetd fin dañar	 Tanibienvntoro que querian facrificar alos foberanos,

ãia ni cara en

que afta y aun dine, vafqueo harta foliar fe , y defcomponiendo el ara,echo a
ros ha acaecido dms- huir con gran furor a los campos Emathios,y no fe hallo viri

bolla
. quemar la m ina para aquellos fanguinarios facrificios.Pero tuCefar,^

bolla . A otras 11,0,7
mudos que caen fin aunque facrificauas pidiendo toda crueldad , y para entrar
tronar,dc vilo dolos en batalla tan impia, fueron tus votos oydos por los fobe-
quáles murio Mar-

co I crennio en dia ranos:yparatales maldades eficazmente inuocafle las u-
Frenó. rias infernales,y las deidades del reyno Stygio , y la infer-

nal maldad yfurores en la obfcuridad fepultados.
De teas dalo dicho,no fe fi el gran temor hazla crecer e-

fías cofas,o fi verdaderaméte los diofes las fignificauã por
fas feriales,que a muchos les parecio juntar fe el mõte Pin-
do con Olympo,y que fe abriavna gran fima por dõde era
forbido el monteHemo:y.les parecio oyr de noche ruido y
bozes de gente que daua batalla en Pharfalia: y que vieron
porÇl lago Beboyda que afta cerca del monte Otra, correr
fangre b iva: y marauillauan fe vnos de otros, que pa recia a
cada vno que el otro trayala cabellrodeada de vna obfcu-
ridad , y 9 el dia fe tornara amarilló,y les andana fobre los
yelmos vna noche,y fe les reprefentauan a cada pairo delá
te muertos fus padres,efl:ando b iuos,y animas de fus parié
tes.Pero en todo efto fe confolauan aquellas compañas , ti
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faían ya en ver tales fantafnas la maldad que querian co
meter:y cadavno deffeaua herirla garganta de fu padre, y
traueffar el pecho de fa hermano que de la otra parte ella
ua,yafsi fe holgauan con aquellos monftros,y, fe abïuauan
con la rürbáción de aquellas cQfas,y el furor fubi.ro:que les

tomaiia,peiifauaiifer yncierto aguero dela maldad que def
feauancometer . Mas que marauilla es andar' tumultuãdo

'con vn fandïomiedo lasgentes.quetaacercaba s ellauan a

lamuerte:fi esverdadque al hombre lees dado efpiritu adi
uino ddefus9n:ale.s? los Romanos que aquel dia fe halla
ron en Cádiz e.difiadaporlos deTiro,y.los que fe hallaron

por la: riberá del rioAraxes , y debaxol de qualquier parte
del cielo y.f uj etos a qualquier ellrella que eitauan, fue cofa
aueriguada que efluuieron aquel diatrilles : y o fab iendo
lascaufas,fe reprehendian a fi mef nos. de la trifteza, igno

ruido lo qt e aquel dia perdian en los campos Einathios : y

aun fi dizen verdadlos 4 10 cuenta n,eftando efte. dia vn au-
gur .8. fentado envn collado del monte Euganeo de Ve-
necia,por donde {ale el neblofo rio Apono , y fe diuïde en,
braços el agua deTirnauo por donde Antenornauego. El,
poflrerdia es venido(dixo efte)grandifsima cofa es la que
ahora paffa,las maluadasarmas de Celar y de Pompeyo an.
dan rebiueltas . Hora aya notado los truenos y adivinado,
res rayos de lupiter,hara las eftrellas andar fuera de fu çur—
fo,y los dos nortes titubeando,hora la deidad entrifl,ecida.

aya' fgnificado efta batalla con eclipfi efcuro y amarillez.
del fol,Alomenos consta que natura hizo aquelTheffalico
dia muy deffemejante alos otros:que fi el entendimiento
de los hombres notara por augures !ab ios las nueuas feria-
les que en el cielo huuo por todo el mundo:ycuy.i mortan-
dad fe paro todo el cielo a mirar : guando nueltros defcen-
dientes y los que mucho defpues de nos feran,leyere eftas.
guerras , hora venga la fama Bellas fin ayuda de efcripturã
alguna de figlos en fïglos , hora mi pobre pluma y cuidado
fea parte para tener en memoria tan grandes cofas: moue-
ran fus af edos,vnos de efperança y otros de temor,y fe af
ficionaran a las partes,aunque por demas : y todos.leeran
tan grandes cofas tan atonitos que les parecera no ferpaffa

L 2	 das,



164	 Libro íeptimo
das,fino que eflonces quieren acaecer:y aun halla en aque
lla fazon y tiempo gran Pompeyo,fauoreceran tu perfona

y demanda.
Dando la gente con el refplandor de fus armas, re-

ueruerando en ellas el fol , clarifico los collados de don-
de baxaua , no fue puefla por el campo defordenadamen
te , fino por fus batallas : y a ti Letulo te fue encomen-
dada la haz del defaflrado lado izquierdo , donde ella-.
uan las legiones primera y guarra que era la mejor gen-

te del exercito : y a ti Domicio el efforÇado (aunque con,,

aduerfa fortuna y deidad) te fue encomendada la delan-
tera del lado derecho : pero en medio hauia las forrifsi-
mas compaïlas y muchas de la guerra , que hauian veni-
do de las tierras de los Cilices , los quales gouernaua.
Scipion que aqui era foldado , y defpues de muerto Pom-
peyo fue capitan general enAphrica . Porlos lados a las
collas de los rios, y del creciente vio Enipheo ,fue colloca-
dala montaïlefa gente de Cappadocia,y los de Ponto que
eran dieflros a cauallo,y lexos de los rios occupauan gran
parte del campo,los ` 'ethrarcas y Reyes con otros gran-
des principes y ieñores,que hauian venido en ayuda delta
guerra:que alli fueron los Num idas de Lybia, y los Cydo-
nas de Creta , y de alli difcurrian las faetaslthyreas, de a-

lli tambienvofotro s crueles Francefesfa tilles 'õtra el ene-

migo que antes foliades,y alli mouieron los pe:eadoresEf-
pañoles fus adargas.Pon pues todas las gentes Pompeyo y
mueran,para que derramada la fangre del mundo quites al
vencedorque no le quede de quien triumphar. A caro Ce-

far aquel dia falia con fu gente del real para ir a bufcarballi
mentos,y vio de prello los enemigos que baxauan a lo lla-
no,y reconocio el tiempo que con mil plegarias , cada dia

pe
dia,en elqual pufieffe todo fu fery el del mundo en auen

tura:que apafsionado cõ la tardança,y encendido cõ el def
feo de reynar,ya hauia come cado por aquel breve tiempo

que hauia gallado a maldezir el perezofo effe&o defle he=

cho.Maspor nmucho que deffeaua ella hora, qua ndo vio ti

cerca la pel igrofa fent^^cta cõtra fi,o ebria fu aduerí ario,y la

batalla donde todo iva,y vio que andana bambaleando el
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&sil ro go u 'e ae:la eaer aun aquella ra?, iora gana I, tenia
fiem pre de Pelear y ð darla' ataiia f rzCfrifly. atajó vn por

co ,col/ o fadialque tenia en prometer fe rn iproipero en;.to-
- jo;,-epa rO e tonces dudp{a yueniibgandaa:fus hadosofa
.ua temer,rif m irando al fer de Pompeyotofa ua ren.er efper=a
ça.Ahogo en fin eltemor,yrebeneoçanmhsfau blecõ4."
finca de la fortuna,exhortalfo a fa gente,dizien

O Toldados ycompafieros mios;v ncedores de tc clotel Razonãmieto deÇ

múdo,y fortu.ntfaborable de todo iniler:veis ay osprefen- faratos fuyQso

-tan la batalla que tantas vezeshaueis defÇeado,echad pues

: ftilra ya eldelreo,y tomad las armas y n°eltas auerigue4
mos elle hech¿onue en°vuef ra manoteneis ahora lo ¿I quet

	

9reis que Cef ffea?Mirad que esos+ebl dia queme prometi	 9

Res a la pagada del Rubicofl 9. y. neonfianÇadevu`effrã Efo cuenta cnelpr3

nu r libro, y ponlospromeffa mouimos ella guerra yparaefte dia dilatamos ta pallada aqnd

deentregarnos,ytomarpornuettrasma nds los trïumphos rioera pregonar 14

que eftonces nos negauan,oy es el dia mermo que os ha de Ver" cútra Romas

le bizirrõ ai1i de me
treftituir vuestras m ugeres y hijos y vueftras cafas,y que _os uo °menaje todas fui

haga jubilados de la guerra y feñores de heredamientos: y gentes,y losfotdado

lefle mefmo dia tomando el hado de lavidoria por teligo promctier°ndcle je

guir fin fueldo, y ca'

ha de prouaryaueriguaroy quien mouio la guerra mas ju- dacéturiondrkpa^

ftamente,y ellas armas que teneis en vuestras manos , fori gar vnhçbrc de Rry

Mas que han de condenar por traydory malo al que fuere vé
tido:y fi como dixifles,fuif}es contra vueftra patria a fuego
•ya fangre por mirefpeao y amor,pelead ahora con animo
`de maneta que libreis de culpas vuestras efpadas, que nin-

gun vencido es tenido porjufto,quedando ya como queda
por juez de la caufa fu vencedor ycontrario . cuanto mas
que lo que aquí pretendemos no me'toca a mi tanto,quan-
lo es el deffeo que tengo que todosvofotros b ivais en liben

tad,y que tengais feñorio Pobre todas las naciones: que yo
no tengo en nada biuircomo hombre privado yparticular,
y corno vn plebeyo ciudadano,con tal que vofotros tégais
libertad parabiuira vuef}ro fabor;pordio procurad de te",
ner el mando de Roma a colla mia y detodo lo que me puc
da venir , y no penfeis que os ha de collar mucha fan;;re el
fefiorio del m undo,quc con la couárde gente Griega lo ha,
Meiselehauer,quetodala guerra .que han vilo es fus luchas

3	 y ef` ri.



166	 Librb íepdm
y efgrimas,y a penas pueden tenerlas armas encima, y con
vna multitud de otros barba ros arnalfada de diferentes co

ítumbres ylenguas,que aun el ruido de las trompetas y fu
propria bozeria no podran fuffrir , de manera que ton ,po-
cos los que pelearan en ella batalla ,y la mayor parte deba
pelea ha de fer defcargar al mundo delta gentalla,y agotar
para adelante los -enemigos del pueblo Romano . Segad
pues por effas couardergentes,y por elfos indignos reyes,

y devn golpe -fujetadUcon vueftras armas el:mundo: y mLrD-

fre feáhoraclaro',como todas eras gentes de que tãtasve-

zes.triumpho Pompeyo enKornfa:,no ton dignas que dellãs
fe haga cato aun para triumpharvnavez : yvofotros creen
que eflas gentes han de pelear dç coraçon?Q fe • les d
los Armenios que en Roma fea vno , o otro el- que mayltr
mando renga?y haura hombre de elfosbarbaros que huel-
gue de dar mucha fangre de fu cuerpo por comprar el impe
rio de Roma para PompeyoCreed me que aborrecen por
feñores a losRomanos,ya los que mas conocen mas : pero
ami me hapuefro mibuena fortuna en manos de mis pro .

-Arias gentes y nacion , de cuya valentia yo he filo tef}igo
en Francia en muchas guerras:que no ay en todo efte mi e-
xercito efpada que yo no fepa corno corta,y fin errar jamas
de folamEte ver irla lança por elayre,dire el braço de guié

la arrojo:y a'Ci quãdo rçbueluo a cõtemplar las feñales que

en vofotros nunca me engañaron defde 9 foy vueftro capi-

tá,y veo la ferocidad y ya mofrais en las caras, y la ira que

porlos ojos os fale,defde ahora os puedo llamar vencedo-

res:d ya me parece ei veo los ríos de fangre,y los reyes y ay
tienen que los veo hollados,y todos los Senadores efparzi
dos,y la otra gête nadado por la infinita fangre,y aü en lo q
ahora hago no acierto retardado con mis palabras vuel}ro

ganofo curto con 9 falis a la batalla : mas perdonad me yo

os ruego e(to 9 dilato:q ef}oy. fuera de mi cõ el mucho bie

9
efpero,comonuca hevif}o los foberanos llamar me detá

cerca para darme tã grades cofas:ej no eltamos del cumpli-

miento de todos nos deífeos fino effe poco de capo 9 veis
en medio,y llegados alli,yo foy el y acabada labatallã,po-

dre dar todo lo q tienen quãtos reyes y quãtas feñorias ay.
Opa-
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e ucano.	 ¡.7
O para quefin , o por qual rcuolucion celeftial,o por qual
influencia de eltrellas,haueis vofotros foberanos allegado
en elle campo Theífalico el ferde todo el mundo ?claro e-

. f'aque o fe gana oyelpremiode todos los trabajos yg,uer-
ras,o la pena y cailigo.Mïrad los tormentos que a Cefar fe

le aparejan::nirad las cadenas que le fraguan, contemplad

»ella cabeça Tiendo vencidos enclavada en el foro ú .1 'y die

cuereodefpedaça do por miembros, mirad porvofotros y

acordaos de la maldad que patio en el campo iarcio,y las
legiones .io. que alli hizo matar Sylla, y fabedque trae-
mos ella contienda con capitan Syllano,y por effo têgo de
vofotros mas cuidado,que para miyo têgo fegutidad cicr-
ta,la qual yo me hule pormi propria mano: que el que no
viere vencido-a m i enemigo,crea e] me ha de ver a mi abrir
mis proprias entrañas.© foberanos diofes ll baxais de vue-

ítro alto estado celeltial,atenercuidado dela tierra y delos
trabajos en que ella Roma,yo os fupplico que deis la vilo
ria a aquel que mas piadofz mente fe ha de hauer con losvê
cidos,y a aquel que no cree hauer hecho maldad fus ciuda-
danos por hauer feguido la parte contraria.Lo qual no creo

yo ha ya Pompeyo:que ya os acordais quantas efpadas me-
llo y enfangrento , quando'os tuco cerca de Dirrachio en.

errados,dondv no podiades vfardevueftrasfuerÇas y ef
fuerço.Pero allofotros compañeros , yo os ruego mucho
que a ningún-enemigo hirais en las efpaldas,fino que a to
do aquel que os huyere tengais por vueftro amigo y ciuda-
dano:mas en tanto que los golpes de las armas andan,y las

efpadas dftãdefnudas:mirad que no os encoja elbraÇo nin
gun ãc atamiento ni veneracion de patria , ni.de vuefiros
proprtios p adres que veais en frente de vos , antes herid y
deffigurad'con vueítra efpada mas prefto el gefto que mas
empacho os puficre.Y en fin afsi amonefl:o que hirais en

ellos quepo engais lugar de conocer`a ninguno, fino que
altiémp.o d lá pelea a todos los fenga.ïs por malos y por
eftra os vtieítros:y q afsi arrojeis las anÇas por los parien-
tes pechos , como por los. que nada os tocan . Derrocad
pues yzeffu.palizada delreal,y allanad el foffo para y falgá
todas las hales a vna,y nd efparzidas efquadra a efquadra,

L 4 que
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que no tengais cuidado delrealni dexeisen el cofa que no
all aneis,porque alta ireis ã afrentar vueftras tiendas,donde
fal e aquel exercito que viene a morir.

No hauia bien acabado Cefar de hablar, guando ya e-
ftaua cada vno a punto,que envn mométo tomaron todos
fus armas,dando en aquella pref}eza y heruor, feñales y a-

, .guero de lo que hauia de fucceder:y ei}onces falieron por
donde folia fer elmuro del real fin orden alguna,ni fin con-
certarlos fu capitan , que todo lo dexo a los hados que lo
guiaffen:pero ellos fe pufieron en tal ordenanÇa que fi ca-
da vno fuera Cefar , y cada vno el que pretendiera el teno-
rio de Rom r en aquella cruel batalla,no falieran tan cõcer-
tados,ni con tanta voluntad alcombw.CZãdo Pompeyo

• vio venir derechas las hazes contrarias,y que la batalla era
cierra fin poderte efcufar,y que aqueldia hauian los diofes
feñalado,la fangre y el coraÇon fe le elaron , y fe turbo : lo
gimiera ya en fi harto mal aguero, hazer las armas temor a
vn coraçon tan valiente y capitan tan aprouado:pero difsi-
mulando bien el miedo,comenÇo a andar en vn gran caua
llo por el exercito a todas partes,diziendo.

trazo^tm . conto q	 El fin de las guerras ciuiles que cõvuef}roeffuergoyvir;hizo Pcmpeyo a los
frow.	 tud haueis tato deffeado,veisle aqui,por elfo aprouechaos

ahora de todas vueftras fuerças e induf:ria , que no refta fi
no el trabajo de labatalla,donde eflan juntos los cõtrarios
todos para ferdevna vencidós:mas es neceffario que haga
camino con fu cfpada todo aquel que deffea boluer a fu ca,-
ra patria,y a fuscafas y hijos y muger y parientes y amigos,
que todo ef o han puef}o los diofes en medio de effe capo,
para que el que mas pudiere quede con eIlo:mas la juf}icia
que tenemos compañeros,nos haze que tengamos efperã-
Ça que los diofes nos han de fauorecer , los quales guiaran
nueilrãs lançasalas entrañas de Cefar,y ellos querran con
la fangre Melle ef}ablecerlasleycs y el}ado Romano que
anda turbado:que fi quifieran los foberanos hatera mi fue-
gto nnei}ro y feñórdel mundo como el pretíáde, no me
batieran ami deudo biuirtanto,antes es grã fcñal que no
elan enojadoston nuef}ras tierras ni cõ nucl}ra Roma, ha

uer' c:x nferuada a Pompeyo halla ella edad para capita de
cita
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ef#a batalla,donde hartemos juntado todo lo que es necef-
fario para vencer,como veis varones tan illudres que de fu
voluntad propria fe han puedo en elle peligro y trabajo, y
don de ay foldados de linajetan venerable y antiguo : que

fi los hados boluieran en elle tiempo aca los Curios, y tor-
naran a Carrillo y a los Decios offrecedores fatalmente de
fus vidas,aqui fe vinieran a ef$e,real . Veis tambien gentes
defde donde el fol nace, y de tantas naciones y tierras que
han embiado mayorexercito que jamas juntaron : y que te
pernos aqui todo el mundo, y tomos aqui todas las gentes
que habitan defde la via por dõde el fol haze fu curfo , halla
la eladaregion Séptentrional,y todas para mandarbien las
armas,que folame rodeando a los enemigos y tomãdo
los en medio,los podemoïgncer cõ pocos de losnueflros
que peleen:y los de mas con folamente la bozeria haran la
guerra, que no ay numero en el exercito de Cefar para po-
der ensangrentar nue(lras armas.Portãto efl rçaos y creed
que dais efla batalla a las puertas de Roma, donde effã vue
{tras madres fobre los muros defcabelladas animando os:y
todos los Senadores antiguos que la edad efloruo de ve fl ir
fe las arrnas,creed que el'lan ahora cfl fus venerables canas
pueflosavueflrospies,ylamefmaRomacreed (I fe os po-
ne delante en :omerldãdo os fu defenfi,con el temor 9 tie-
ne de fer íierua,y defle que la compra para hazer fe feñor d
ella:y el pueblo y gente que ahora es y todos los que (eran,
creed 9 elan de todas edades echãdo os plegarias que los
libreis:pot9 como naciere libres,deffeã morir en libertad,
y tia' fi vnhõbre como Põpeyo puedevaler algo entre ellas
cofas y perfonas que tan caros os fon,cõ mis hijos y muger
nme derrocaría a vue flros pies,fi falua la magellad de empe
ttdorRomano fueffe licito: porque elle grã Po,mpeyo que
veis,ha de ferdefterrfrado de fu patria fino véceis,y etcarni-
do de fu fuegro,y verguêça de vofotros:que no os pido que
inelíbreisd=equalquierperdida,fino3la mayor de lasdef-
auéturas,y no aya de aprédera feruir y fertãtorpemente
fujeto en el pofrer termino demivieja edad.

Con las palabras tan trilles defre capitan fe encendiere
los firyos,y defperto cl elfuerço Romano determinando fe

L 5	 a morir:
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a moro: y a juic hl:vicffe de ferverdad aci:ellos peligros y

cofas cl e P0mpey0 ha uia reprefentado.l e manera que c d

la vna parte y (lela otra arremetieren los exercitos có igual
mouimiento:clue alosvnos defpertaua el temor (lela ira de
los contrarios,y a los otros la efperança de falir con fu rey-
no .Pero ef losbraços deflruiran ahora lo que en ninguntié
po podra fer reflaurado,ni ellinaje humano en todos los ve
nideros hglos podra repara r,aunque no haga otra guerra:
que ella batalla hun Jira las gétes futuras , y los pueblos del
liglo porvenir quanto el mundo durare fe licuara, quitãdo
les ahora el nacirniento:y la gente Latina y nombradia de
Roma fera tenido por cofa fabulofa:que a penas podráe

Gabiosmuros ca idos y cubiertos de poluo or ferial de 	 y

Veyos y Chora , y la ciudad de Alba y Lauret á O 
temperaSena

 [eran fino vna granja defierta donde no fe
dor alguno mas de aquella noche que le es forçado ir a los
facriflcios Latinos,y aun eflõces eflara contra fu voluntad,
y quexando fe de Numa Põpilio que los inflituyo: y lama-
yor laflima es que ellas definiciones , no las hizo el confin
nidortiempo,ni es el que defamparo las antiguas nlemó

:rías de nueflra p atria,fino la maldad de la guerra ciuilvee'
-rizosue ha dexado vazias de gente tantas ciudades,que ha
sido toda la gente reduzida a tal numero,que todos los que
nacemos por todas partes,ni bailamos para dar los.mora-
dores neceíf arios en las ciudades,ni labradores baflátes,- fi

^no 
efclauos labran los campos en toda Italia,que todos ca-

bemos en vna ciudad,y las antiguas.cafas delos pafíados e.
flan de no tratarfe para caer,bié feOras de dar fobre nadie,

Roma. ella habitada y cõuerfada no de ciudadanos Tuyos,
Y

Tinto ct c^
rn4s l^sgar-.fno llena de la hez de otras naciones:y tal cftrag©<en fin herI 
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e %gnolado.Q cruel.da'd grande de rpefl.ros hados,:: que lo,
do el daño que ha hecho lapeftil'eneiadel corrompido ay-

re y otra qualgtiier contagion,y tddo que háau f ado las
grandes hambres ylas quemas de ciudades, todo lo .q ha

fado fotbido en r .blores de tierras:.hundim ietos de ciuda

i'crasj o pudiera fer reparada coq	 gaquimurieron, q
la fortuna:allego dexanras partes;'tthaciónes paradar con
ellos en elle laflimerorago,yia devfana gderiédo ya
quitarlhsriquezas que tunto tiempahauia ido : do echo

en pia la en ellos carypos. a ltasgenees y Capitanes tan grá

des, i r arteRomaleñten-derenelloslagrandezade tu
çayda;que fue tant masarrebataday prefta , quanto mas
parte del mundófpoffeias.: que en todas las guerras que ha,:
uias tenido gãnauas cada'año nue asgentes y- prouincias,
viendo ya el fol defde fu carrattipOder ellendido defde el
vn norte al otro,que fino fuera por vn rinco que tenias por
fugetaral O?riente,en naciendoel fol caminaratodo el dial
y tuuiera la noche portas tierras,y las erraticasrellas no
vieran cofa que Romanano fuera,Pero la fortuna boluio la
cara enerniga,y en el fangriento dia Emathio igualo fu dif,
fauor a la profperidad de todos los figlos paífados . Con lá

crueldad de elle dia , fueron los Indios Orientales aífe,
gurados que no tengan temor del poderRomano : y los
de Dacia que el conf ul Romano ni trïumpho dellos, ni aun
los çí oruo de hazer correrias en nueflras tierras, ni ponga
term inosa los Sarmatas:y fue caufa cae dia i la cruel Par- ;,

tbia fe aya quedado con lo que deuia , y que la diofa liber-
tad_, huyendo de la gran maldad de la guerra ciuil, fe fueffe
de la otra parte del rio Tigre,y del Rheno, para no boluer:
y que nos niegue ahora a nofotros , hauiendo la tantas ve-
zes llamado ybuícado acof}a de la fangre .u. de nuef}ras 	 x;

f lo	e por latcofa
gargantas : y gozando Germania y Scythia de eh faluda- jEurac

dit
ioru

lis 

que nuf^

bledeidad,no quiere masboluerfus ojos a Italia. Yoquifie, &hosilttcroncon-

rabien que nunca huuiera Pido conocida de nuef}ras genes, tea todos los cntp:rs

dores r  
fino que Roma fuera defde fu fundacion efclaua halla la 

cayda Theífalica, defde que Ron) ulo por augurio del fi-4Roraa,yfurronrn«
clws m^ po-

niflro huelo de los buytres lleno de gente infame cõ fu pri- drr fafir
u
 con
crtos i

s
n 
q ,

^tiiegiado Mylo los muros	 ,Dc los brutos fortu- fc.{do/ïn.

mime
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112 me quéxo yo en efl,o,ptfes 'con ^.u S hazaílas, aun ninguna
cofa nos ha aprouechádoBauercQnfexuádor.rt:eflras leyes
entiempo de confules:y bienauenzr.rrados los Arabes 3 Me
dos y la tierra Oriental,que perpetuamente han bïUi¿a'de-
baxo de tyranncs:parcluewhora que nofctros cátr,i+yan,os
13enueuoa:feruin; Itczlcipodernos11axer.fin affreneaartnos=de
ello,co.mofqmos ía4rai}renrració queraem os : cl.ebaxo-del
yugo de Reyes. Cierhar.alrbingurr dr.ess_ti ene -cuida&`.dexiafol.
tros :.puéstodo quátoltnielinrrundrrpaflã fe-haze fo: Tfin
duda mentimos reziaimente dizióco,grre re0`2 tlnpirdr en
todó,hauia el de rf'Urfe.mirando las mortartda des Thcífa-
Leas defde lo alto,tenierido en fu mano los rayos y çaf} igo?
y;defpues parar fe ha a her.itcm fus fuegos áslós montes Phõ
loé  Oetha,ya los innocentes arboles-de .Rhodope3°y los
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Caj4io yBrutof,,,r, alrospinos?comoqueeafsio .4. ha detener mas cuida-
los princip.sles en do del linaje humano en Matara CefarqueIupiterr uan=
mat>lr po. „ :y por do la cena deThicf}esafcondioIupiterfufol,yn'alequilo

ar Caja era de la
fetx de los Epicuros mofirarfino las noCcurnas eíirellas, fentenciando con ella
quen:tucgau.<rttrncr fubita ofcuridad por mala la ciudad de Argos:y viendo tan
dios cuydado de lcs
hsmbres, dizeejlo. tas.efpadastan;parientas que hermanos faca n en Theffalia

contra'hermarios,yhijos contra padres,ha de darluz en a9!
clipo para menearlas?Ningun dios en fin tiene cuidado de
los mortales:mas por cl mal que confintierõ fer nos hecha
en el def}roço Theffalico, bien tenernos toda la vengança
que espoísiblea las tierras tomar delosdiofes,quela(; guer

r^}o di^c per mu- rasciuilesharan ...i5. diofes iguales a los foberanos,y l^o
chos c^rnperadores q .ma ornara con rayos fulmineos y coronara con rayos foja-
fturonhcchosdiofria .res y con eflrellas a los muertos,y en los templos de los dio
y fteruk bitios (pera

fc tcnidos por ab, tes j urara por hombres.	 it

yfch.zianhazcr	 Q ãdohuuieronpuesdearremetidalasdoshazes cor-
píes yfa`r ``°s' r i do aquel poco de campo que embaraÇaua tã ef}rana per.

dicion,y fe vieron de cerca para affrontar,cada vno miraua
a los contrarios,y defpertaua por conocer de geflo a quien
hacia de arrojar fu tanga ,yquien le encaraua a el:en el cual

' 
•p"`tod
	 tiempo pudieran entender quan monf}rotas muertes ha-^,s^ 1a,s	 p p	 q

uian de hazer:vieron en frente a fus proprio% padres, y jïito
'1" '	 las armas de fus hermanos , y aunque ninguno quifo mu-
•` ' ' J	 darle de aquel lugar,pero todos fe quedaron fufpenfos aro

Hitos,
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nitos,que defpertando fe la veneracion y decido amor , la
fan re fe les-elo por todas las entrañas,y todas las cohortes
tuuieron buena pieÇa de tiépo los braços con las laneas:en
pefo aleados y yertos.Los foheranos (bofes Crailino ,i6.
proucã como nomueras,puesla muerte es comun pena pa
ra todos : fino por caf}igo te den immorral fentielo defpues
de tu muerte, con que entiendas la maldad que cometifte,
trauando labatalla con la lança arrojada portubraÇo , por
la qualcayo enThe{fal ja la primer fangre Romana . O ra-
bia defapoderada,que teniendo Cefarla lanza en fu braço
fufpenfa,huuo de hauerotro mas atreuido.A elle punto los

aãiafiles y bozir.as con,'los otros infirumentos rotnpian el

ayre.Eilonces ofa ► on 1 is trompetas ll amara la batalla con
tanto eflruendo,quelo ponían halla la concauidad de las
nuues,y donde no llega elfonido delos truenos . El clamor
refzrtio en los refonantes valles del monte Hemo , que los
recibio y embio al monte Pelio,encuyascõcauidades que-
brado retumbaua en el monte Pindo,y de allí furtia en las
rocas Pancas, y las peïias del monte oía refonauan refi-
riendo los alaridos:quelos hombres fe a ffombrauan del re-
fonido de fus proprias bozes que recudian de toda la tier-
ra. ComenÇo fe a cubrir el ayre de tiros arrojados con diffe
rentes voluntades,que vnos deifeauan hazer efrago y mor
tandades,y otros que fus tiros cayeífen en vazio , por con-
feruar fin macula fus manos,pero como la fortuna fe gouier
na a cafo,y no por razon,manzilla al que quiere y fe le anr
rola. Mas la menor parte murio de tiros arrojados , que
el odio ciuil que fe teniã era tanto , que luego los rraxo
a las efpadas, y los endereçaua las manos contra las Ro-
manas entrañas.Las hazes Pompeyanas efiauan muy api-

ñadas y en fu orden efcudo con efcudo tan pegadas las
armas, que a penas tenian lugar para rodear las armas y
tiros,y afsi eftauan tan firmes y juntos que de apretadas
temian de fus proprias efpadas . Mas el exercito Cefarino
con rabiofo furor arremetio con gran brio , y da fobre a-
quellos apiñados efquadrones,bufcando con las puntas de
fus efpadas y por cima del enemigo,camino para paffar ay-
delante i tanto que por dondeefrauan los mejor armados
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'714	 Libro ferino
de cotas mas azeradas,y que tenias fus pechos cubiertos

de mas feguro amparo:aun a eftos les hallauan las carnes y
-las-entrafas : y tan-de golpe y con tanto animo.herian los
Cefarinos,q;:e por armados que los otros cflauan, los paf
fauan de claro en claro fin refiften.cia:de manera que ya: .el

nexercirofoloerael.quefuifria -eldañod.ela batallas y el
orro chirle lo hazia : y las armas de los Pornpeyanosfe a nr
tauan ias,y todaslas d e los Cefarinos encendidas y las ;ef
pad"as.enfangr átaáas , aunque°' la fo tuna:corria de tarl
ta prieffa a:boluer'=aquella rueda-donde tanto pefoy cd-
iidadrivaque nochlato muchola gran caid.a que a la s'na par
te gtieria<dar.

Liiégo.gtie lagentePompe-yana decaualltife corrxen,
poranbaspartes-de'fu exercito aabrir,y derramar pez. s
-ladas,f guierontras ellos los ccatíalios ligeroshafla las pQ-
flreras efquadra.s€cfarinas,yporlasefpaldas'dierb en`:los
enero°igos :; peleando..cada r acion con lasarmas que eran
práprias de fii patria : con las quales todas fe.procuraua-de
facarlalangreRómanasquede-vna parte venian faetas,de
otrahachos ardiendó,por otra_piedrasy pelotas de plomo,
eme con el hendimiento del ayre fe derretiaan en el trecho
del tiro.Eflonces los Ithyreos,y Medos,yArabes, géte. al-
haraquienta,deiemboluiendo fus arcosa ninguno tiraron
-afielladamête,como la multitud era tanta ,fino ponlos ay-r,
res que fobre el capo eftauan,bolaua fus faetas,pero ningu
na caia envazio,niacu'ládo en fangre Romana las armas tã
agenas:aunga ellos tales no fe les podía contar a mal,pues
no herian a fus ciudadanos : -mas toda la maldad fe acogió
donde andauálosRomanos,y el cielo no fe veya co hierro,
yvna fombra efcura eflaua (obre los cápos texida de los ti-

- ros.Pero temiédó Cefar al principio y hauiádeintctarlos
.cótrarios de tomarle en medio;porferfu gente tanto me.-
nornumero:pufovnasçohortesalas efpaldas de fus hazes

• ordenadas de traueslazia lo§ lados,y por donde vio ¿j los
nemigoslerodeai anfueradeórden,embio eflas de arrer

metida,fïn bazar-bella alguna en fus hazes . Y los cótrarios
olu idadas de lo que crã obligadós:en la pelea,y fin verg ue
ça alguna de la hu jrda , echaron cuefla baxo la viecoriaJle

las
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las guerras ciulles,mal encomédadas al effuerço de las bar
bayas cateruas.Luego que los cauallos heridos por los pe-
chos comenÇaáon a caer,ytraflornarlos caualleros que en-
cima lleuauan,la gente de cauallo toda dexo el campo , y
boluiendo las riendas como ivan turbados,tropellauan fus
mefmascompañas:a elle punto comcinc) vna etraña ma-
tança,aunque la batalla ceffo : porque la vna parte peleaua
con las gargantas y la otra con las armas , y aun no le ba-
flauan a ella las fuerças para matartantos, quantos podian
de los otros fer m uertos fin refiflencia.O plega a los fobera.`
nos Ph arfalia,qu e tus campos fe fatiffagan cõ la fangre que
losbarbaros vierten de fus pechos,y el las hazes no comien
cen a derramar otra,fino ella gëte fea la que villa todas tus
llanuras de hueros de fus cuerpos , o f huelgas mas de fer
regada con fangre Romana:yo te ruego que dexes biuir a.
ellos barbaros,bivan los Galatas,los SyrosyCappadoces;.
los Gallos,y los Eípañoleshabitadoresdel Poniente,biuá
los Armenios y Cilices , que ellos haran pueblo Romano
deípues delas guerras ciuiles.Ya pues el miedo que vnavez
entro,fe ellendio por todos: y los hados dieron fentencia
en la vic`i•oria por Cefar,poniendo en huida a los cótrarios%
halla llegar a lo fuerte del exercito Pornpçyano y coraÇon
de toda la batalla:donde eflanco la pelea que andana efpar
zida por todo el campo,y reparo la profpera fortuna de Ce
far:porque alli no peleauan las gentes de los reyes venidas
en .ocorro,ni rodeauanlas armas braços rogados, que en
elle lugar eflauan los hermanos,en elle los padres, aqui e-
llat1a el furor,aqui la rabia,aqui etlaua Cefar la llaue de tu
maivado propoífto . Huye pues entendimiento mio delaa
parte de la batalla,y dexa la fin efcreuirpuefta en tinieblas
de oluido:porque ningunas gentes aprendan enniisve"ríbs
tan grandes males , ni fepan por mi como en las guerras
ciuiles puede acaecer cofa como ella, que mejor es que
fe pierdan las lagrimas y fofpiros que a elle lugar fe de-
y en Por elle fin callare yo Roma , todo lo que en elle
encuentro hezile . Viendo la batalla en elle pefo Cefar
que era la rabia de toda la gête,y efpuelas de todo el furor,
porque ninguna parte de maldad afloxaffe porfu defcuido,

'Á:	 anda-
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176	 Libro feptimo
andana con gran orgullo y prefiezarodeando rus gentes, yi

echando les filego en los coraÇones,quedefuyoardïã har-

toJoa ndo las elpadas yeia bien tañidas en fangre, echan-
do el ojo a las que veia eftarlimpias con (ola la punta enfan
grentadas,mirando el braço que blandeaua guando heria
del efpada,reconociendo la lança que debilitadamente fa
lía del braÇo,y aduertiendo en la que iva con furia y fin vai-
uen,notando elque era meneíter fer animado para pelear,
y aprouando elque hazia con Taña la batalla, reprehendien
do al veia turbar por hauer muerto a fu proprio ciudada.-
no.Rodeaua tambienlos cuerpos de los fuyos, que eflauã
tendidos por elcampo,ya muchos de los heridos porque
no perdieffen la fangre,fe la reflaño con fu mano. Andaua
en fin por do quiera que difcurria , bien afsi corno la diofa

p elona (acudiendo fu fangriento açote,o como Mars, fi in-
citando los boreales cauallos del carro turbados con el ef-

cudo de Pallas los hiere con el cruel açote:hauia vna confu
fion ef}rafia de maldades,eran muchas y muy differétes las

muertes, y los gemidos tantos y tan grandes, que no pare-
ciãn fino vna granboz fola. El efEruendo de los armados c^

cayan,y delas efpadas_que vnas en otras faltauan , vn rete-

ñir enfo decido,Omdfmo Cefalándauadando a vnos ef-

padas,y a otrosmirrif1ran. do lanças,y animando que ropief

yen porlos ¿les hauian cara,y delante de fus hazes lleuãdo
las adelante:otras vezes impeliendo las por las efpaldas,y
aun apaleã.do con fulãÇa a los que veia no pelear a fu fabor,
y amoneflando atodos que no fe embaraçaffen en la gente
foez,moflrando les con el dedo los Senadores,corno aquel
que fabiabicnquéfangreera menelter derramar para co-

geerelititperioRomado,y donde cftauãlas entrañas de los
poderofos,y defdedonde porfia faltar enRoma, y en que

lugarconuenia.dar el golpe ala libertad para acabar la de

deg©llar:yacra grande el trabajo y mortandad que andaua

en agtielt gente patricia y fenatoria y en la orden de los ca
ualleros, y aqui erart defpedaÇados aquellos nobles cuer-
pos.Aquimatan Lepidos,aqui matan Metellos , aqui a los
Coruinos,aqusiatosantiguos y ricos Torquatos,aqui los q
muchas vezes hauian fido capitanes,y la flor de los hóbres

facan-
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facando a P5peyo. ae hierro tragas tu en las manos eflon ,
ces Marco Bruto,quando te difsimulalle,y cubierta la cabe

ça 
con vna pobre celada,re metifle entre íos pobres folda-

dos,porque el enemigo Cefar no te conocieffe,al qual fofo

ti bufcauas^O hermofura y honra del imperio Romano, o
efperança fuprema del Senado,y nombre vitimo de tanan
tiguo lina je,no re auentures ahora tan temerariaméte por

Z9

=medio de los cnemigos,guarda te par uThellalia. 17.4 Aq" i en efemefi i

fide has de perecer,no te apreífuresla muerte de afros Phi':ip campof"ecJ}e Mari

campos ,que 	
q°Bruro defdca Rl4

,	 mira que no gr:rws 4os v:ncidct
te aprouecha nada andar ay tan alerto bufcando la gargan- por Marco -Antpuiq

ta de Cefaraque aun no ha tornado el canino ala juificia,ni y2uguf Çdefsr,aor

q mato cn cl 9rnad0
la cueiia al linage humano defde donde lo feñoree todo: fa a julio c

rc 

c(ar, y a40
,lido que fea deila batalla cítara en valor que merezca fer cea je 71at4el?

muerto por tan noble braço corno el tuyo:dexa le bina , y

I
para que fea hazaña digna y propria de Marco Bruto matar
e,dexale rey ne primero.Ya la batalla andaua en ef}ado

perecía toda la nobleza de la patria , eflauatendido alto
monton de cuerpos patricios a buelta de los plebeyos: pe-
ro toda via fe feñalo en aquel eílrago de losvarones claros,
la muerte del guerrero Domicio,al qual hauian los hados
traydo por todos los deílroços de la guerra, y jamas hacia. 	 ,Q

la fortuna de Pompeyo caydo efcaló fin Domicio .it . mas EfteDomiciocsel $

con fer tantas vezes vencido por Cefar , m urjo toda via lj- `ucn ter` f`gunsb!i bro que fue prcro ybre yfatua íii libertad. Aquí cayo con mil heridas , alegre fuckc por cejai. en
. eme fueff en tantas . por no gozar del fegundo perdon de Ce corfi iio:y por  Ne•

far. ci ando ya eflaua caydo y vafqucando en vn charco ron

otraaycnia

quirn dcaico

cl

14

d I inagp
. de fangre,paífo Cefar, y mofando le dixo en alta boz : Ya dr Donucio,le 104
fucefor mio .i9 . Domicio me parece que defamparas Jn►prct^a!ro:ai^que

l ui razã.por niertla valía de Pornpeyo:yquefe haze ya la guerra alomenos 
tialiétcni^Q ante,

fin ti. Y el efpiritu,que aun le ef}aua dando latidos en el 	 19

,	
ufdapecho ,le dio fuerças para refponder, y le abrio la boca 

tvna
. .a t ,

d
fe 

!a
^ "ufria!il,

diziendo : Yo muero Cefar fin perder la libertad, y aísifu cprouur, Qlo

baxare alegre a la otra vida teniendo por mi capitan al `f D°2_4"11.°
q"erid

ci Senado quitar 4t .gran Pompeyo , y tambien por fer antes que te vea go- farcicargoderra,i.

zar del premio deilas maldades, ypor fer ahora que de-cia,ydarloacfcD.
xo aun en duda los hados , y a ti no igualado con tu yer- c`o ïze 4`^' 7tf r° dite rrcrcQX
o ; y ahhoríi que puedo licuar comigo efperança que miorncf cndu,

M	 has



1 7 8	 Libro feptirno
has de fer en batalla cruelmente vencido:y Pc rnpeyo feue
ramentc vengado de ti,y nos tambien.Antes que mas pa-
labra pudieffe hablar,huyo la vida,apretandole los ojos ef-

peffas tinieblas.VerguenÇa tendria yo viendo la cayda vni
uerfal del mundo enefia batalla , parar mea llorar muertes

particulares , efpecial hauiendo fido tantas: o hablar del
que murio traueffandi le de claro en claro las entrañas,y al

que acucio con fu proprios pies pifar fu mefnio cora son

facado,y quien abril la boca y le palto la contraria efpada
ala otra parte,conla qn°aliefcupib el alma,quien murio del
prior er golpe fin rnis`fie menear, y quien le acaecio dexar
los miembros por vna parte quedand o en pie, y a quien

le acaecio paffar por el pecho tan rezio lalançaquenolo
fintio , y los que la lança enclavo en la tierra; y a quien
le fueron las venas de tal manera rompidas , que faltaua
lexos por el ayre el chorro de la fangre ha f}a dar en las ar-

mas de fu enemigo : entre cofas tan grandes es pequeña
de contar del que abrio los pechos de fu proprio herma-

no, y'por poder finverguenra defpojar cuerpo tan parien-

te, corto la cabeÇa y la arrojo muy lexos, ni aun del que
rompio la cara de fu mefmo padre , y con tanto denue-

do , que hizo creer a los que lo velan no fer fu padre al
que mataua. Ninguna muerte ay en fin de tanto pefo que
merezca fer llorada a tal tiempo , ni tenernos lugar para
doler nos de la muerte de hombres : que no fue ella ba-
talla Pharfalica por la via que otras , ni fueron afsi fus
deliro os : porque en otras fe auentura y perece la vida
y ciliado de algun pueblo , o de algunos varones : pero
aqui es Roma la que muere, y lo que es en otras morir
vn foidado , en ella mucre tan facilmente vna nacion.
Aqui corria arroyo de fangre Griega, y Pontica, y Affy-
ria : pero era tal la creciente de fangre Romana,que no de-
xauaelarnidetener las otras porlos campos,y aun mayor
herida es la que tienen defia batalla las lactes que la que fus
tiempos podia fuffrir, que de mayor valores que la vida y

y la falud lo que perecio, pues fuimos alli derrocados todos
los que eflauamos por nacer halla la fin del mundo, y fueró
metidas en feruidumbre con aquella victoria todas las fu-
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Giras gétesde todas edades. Pero yo no fe que cometimos

los hij os y nietos que ef}auamos porvenir,porque huu ief
. femos de nacer debaxo de quien nos f ñoreafe ?por ventu
-ta fuimos nofotros alli couardes en defenderla libertad ? ef
cedamos nofotros nuellras gargantas? Porque pues carga
lobrenuefraceruizla. culpa ypena, del temor ageno.? yya
que nos dauas fortuna feñor.a quien huuielfemos de feruir
los que nacinios defpues de{a batalla, eras nos tambien
guerrasciuiles.

:ando va el defdichado Ponpeyo fintio hauerfe paf=
`f do los dioses alotro vando,y los hados y fortuna Roma-
ria juntamente,aun apremiado con tanto datlo,apenaspo
clia def fLirni tenerpor condenada fu fortuna :mas fubio fe
en s`n alto del campo por ver de lexos los deftroços efparzi

Ados,que cori la rebuelta dela pelea no fe podianveren ella:

y guamas lnsasy tiros:vio,tantas {intio que encarauanto-
das a fus hados yfortuna,y quantos muertos vio tendidos,
taita fangre entendio ferie facada de fi cuerpo para q ma_
riefe.Masno íiguio la collumbrc que fuelen tener los affli
`gidos,gue fe huelgan de çabullir en fu niferia y calda todo
toque puedeny de reboluertodaš las gentes que pueden
serifus defaftres,antes porgla mayor parte de la géte Italia
nabiuieffe defpues de el muerto , acabo con ligo de creer
quelos dioses eran toda via.dignos de fus plegarias , y afsi

,.. les pidio aquello que eraeonfuelo d S cayda diziendo.
Ceffacl fob eranos,yo os fapplico,de'derrocar todas las gen
tesque bien podeisvofottorshazer que el gran Ponipeyo
fea deshecho,quedando el mundo y:Z.oma en pie: y fi que-
,rcys darme unas. heridas:oughijOsktengo, y tantos pa-

ientes y cargstée.ngo•; pu_efloWll golpe de los hados :.Por
•çutte deíu elas forte. na endeflruirlo todo ?tan en poco tic-
"peshunairinea.miya.losthios,quenopienfas que fe fatif-

^ila guerra ciu l-ccõ tal defpojo?pe ueáo dellroço te pa.
4rececnos, aupa ceno meras mas la manoenotra. parte del
lriundo?paar:tque finto defpedaÇas todo?mira que tu andas
tras mi , y ninguna cofa de eiThs que aífuelas me toca ya.
"Eftuuo en aquel aato.rebruiendo y diziendo ellas cofas,.y
brego anduuo rodeando toda la gente y fus vanderas y

M z	 cohortes
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cohortes que andauya muy mal trahidasy dio feñal que
fe retira%n porque no murieffen,como vio que infil}iã, en
ello,diziendo no fer el de tãto valor que por fu caufa huuief
fen ya de morir.No le falta animo a elte capitan , para me-
ter fe en lo mas trauado de la batalla,y dexar por fu gargan
ta,o pecho palto libre ala muerte,mas temio que ninguno

• querria huir fabiendo que el era muerto,y que todo el mun
do cargaria donde vieífe fu capitan . O quito rodear como
Cefar no pudieífe ver fu muerte, y aun en ello no le oyo la
fortuna,que donde quiera que fueffe,hauia de feroffrecida
fu cabeça a fu fuegro codiciofo de la ver : y aun tu Cambien
Corneliafuifte caufa de fu huida,y tu deificada prefencia, y
la fortuna que quito para mayor dolor tuyo matarle delan-
te de ti. Elfalio de la batalla en vnligero cauallo fin temor

zo	 20. de lo que a fu vida tocaua,antes moflrando muy gran-

En principio dcla de y 
entero animo contra tan aduerfa fortuna,fin que en el

¿1vuo diese lo contr t

rio,aunquefe puede' 
fe vieffe gemido nilloro,faluo vn dolor venerable que na-

dllitdmbicn enteder da abatia fu inagel}ad:qualconuenia que mof}raffes tu gr .

feria
feria a 

ab
de

o fr.t
"r"n°r Pompeyo viendo el per

dimiento de Roma, con el mefmo
 Ic ha-

falirdelabada. geno finque fevienelaturbacion miras aEmathia, que ni

te vieron enfoberuecerlas profperidades de la guetra , ni
las aduerfidades abatir : y quan traydora te fue la fortuna
qu indo ellauas en tanta alegría dando te tres triumphos,
tanto la tienes fugeta pueíta debaxo de ti en tu grande
afflicion . Ya vas pues libre y feguro dexado el peto de la
carga , ahora tienes lugar de boluer los ojos a conocer,
quan vana cofa eran aquellos tiempos alegres , ya fe fue
la efperança que nunca pudieras hartar ni contentar , a-

hora puedes faber lo que	 .Huye pues de la crueldad de

toma a lo	 idfes por teítigos,como nin-eífabatalla , y t	 P
guno de los que perfeueran en effa pelea, muere ya por a-
mor deti.A.fsi como lalaflimada Africa con fus daños , y
como las perdidas de Monda, y los dellroÇos de Egipto,
aísi tampoco la mayor parte del mundo que muere en
Theffaliá.Ya no andara el nombre de Pompeyo que tan ce
lebrado era por el mundo,ni a "11a fu voluntad y fama guer-
rera, ni haura otra cofa que corlWiendaw fino la libertad y
Cefar,ue fon dos contrarios gladiatos , cuya compe-

q	 tencia

tenc
fte f:
Inoi
No t

falic
tes (
han
fus c
cora
dor`(
que:
tas,)
és p:.
lla.l=
y ve
fieZí
per
rrené
ni ira
-don,

$)<f' é

^désl

cibl
püfi
vi&
tics

1

:^é

m^
tióc
fo`li;

en 1.

'^flc

'a*

Ver

^^̂ t^



que
i^ en
uuief
m e-

.rgan
auno
mun

:orno
yo la
ecida
ibien
:ia, y
lelan-

emor
gran-
en el
te na.-
:u grl
iefmo
que ni
rar,:ni
>rtuna
phos,
;rande
3 de la
10Cer,
fe fue

ar , a-
ladde
onin-
por a-
ios , y
gipto,
^re en
tan cc
guer-

y rtad y
3mpe-
tencia

^.: idetuca11S.	 l8l
tencia'ditrtiy durarai;que aun defpues que tu Pom l±,çyo fui-

fte falid.o,declaro el Senado qüe quede muriendci , hauer

mou ido por fu caufa la huerra;y nopordlo :que a ti tocaffe.
No te huelgas pues ahora echado de la batalla de hauer te
falido della?mas que acabar de ver-ella maldad ,y, las gen-

tes Cefarinas diftilando de fi fangr-e de la mortandad que ',^_
han herho ? Mira los- rios como lleuan con fangre turbio" .
f:iscurfos:y ten laffimadetufuegro:elqualnofe:yocõ q*,
coraori ,{no fe con que cara podr.€i- entrar en Roma vencl-'

dor anal vidoria:confia de los diafes,clue estnejortodo Ik
que padecieres andado folo deíterrado por regionesigrro^^^-^^.:
tas,y logixefuffrirástivpoderdelreyy.de Egipto- cree que
es parte del fauortati largo ,yque era peor vencer tal ban-
lla.Porta.rr€ã deues efforuar que nadie haga lamétaciones,
yvedaT.qUen.oéllorerl lospueblos,y dexarlas lagrimas y tri
ífezasspa,pafque el nínndo,ador_e las aduer'ficlades de Poni-

peyo g corno ha hec:holas.profperidades:m iracongeao fe-
reno los reyes,miralaS- ci.udadesque han fido. en . tu poder,
ni ira a Egipto ya.1:ibya,reynosqïie:tuhas:dado .:,°y efcoge
dondutel-esrlorir.	 •	 ^^^ r

I:aiTheffnPQaoiudidLariffa frie el primer te n 'igo de ni
desb:ararcylapitiiaTeraerdecviotynt>blege:fta,:pero inuen-

ible'almhadossedla4ua:lrrffigun nacido quedo .que no fe
fïúfieffe po.dclotimurosporte ver,y-como fi tizvinierascõ la
vi doria	 ellarufi llaridn,teíaliartzoffrecer d0^-

tics y fu,/,'Itt4:lalram;etiendo te-todo l.o .qúe &uada fu Jey,
y a fusrpióptizkafáti,y^.dçffea.ndo quél.es al;ç^a^reliarte
.de defaffrenue. co hui tu omb;re;y fer:- era tan grfade, por
m albo qaefe le-rdio es itúralarito;ivgue queda,que ningu-
no es triayamuec}.k^xál:ei.és.metfor, fino que Pcxpeyo el que
Tóill{btisyp.odriasbxentórnaraponerto das' las naciones
len í4-biatbllatornar•artesn-tarloskados,p era .refpondii}e a
'idfleb Ii0veiicrd4 noten iarecefs ida fldepucblos ni ciu

1dades;pokittahtb: que:nloaráfreñ )ig.tupdalienaquellá fee y
lotxioiralvliutrtrd0A:No>qRi:c'r.eisttiCefa irEa;ttn . daaierta la ma-

etat.irstiastletu,p arria f uiceífar , y tu

Verio'oitt fygAenrrelanilo :te lgs)prueblos porque acabes.
-DeallipagisloMpeyo enïuoatzillo,ytras el falieron mu-
o`a	 M 3	 chas
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chas lagrirns y gernidos;y muchas palabras atreu idas que

el pueblo dézia contra.losD'zofes.Másahora ;;ran_I'õpe.yo
efp eri m entalle la fee-verdaderarxzente;y cifrada p i;ro:del
fattor que iicm prehas pro cura do,pb,rgueel hombre profá-

pero no puede fabercorno es amado..:
Q ando ya vio Céfar que nada taan harto en fangre ltáli^

palos canyos,pareciendo le que erarbienno mtár.inas93r
dar huelga a los braços de. fus foldadoss mando qut` ceffaft
fe la rnatanÇá;y los dexa.ífen como:a0e de poco . Mas por

que no fe tornaffen los que hauianfliúydo ^a hazer fuerte en

el real,toMando ofadia con la obfcuridad de la noche,: de-

termino de dar ala lxoraekel real del eneirsigól antes :que

fu fortuna fe :effriaffewahora que el efpanto enáque eflauá
los enemigos allanan' a todas las entradas fin fo.fpecha.: algu
na,quealos_fuybspor .clnfadolque aun delleguimien
ro de la viáoriáM halda def.er=graueel.tal mandamiento:

porque no:.eran meneflei. mnthasseípudas.para atlenát°- a. la

prefa y robo los foldádos.Entera vieriabauemosvalones
alcanÇadot-dixo.i).tnas£altamosquevámosá . c.^ lelfru;-
do,y arecebirel galardon de nueflro trabajo y..fangréver,-;

Eflótoca á.mirr'iollx'aros doixde-ef}a , OO. li.pipuedo
con razon dezir, daros aquello -,que,cada. vno fe ha d.e.diir
a fi rnefmop ^:.^^eis ay pues effos reales` llenos de todas, me-

tales,: tév ir.11- Oro .que fue tomado-a-las gentesl^lpá-

ñolas cla.-2n  péflrros -Orientales; d.ebaxQ f-
fas tïendas,yksti;quérás.de tantos rzyc^al^^.da-siáy, con

las de Rlx^ó.reVo:t^odoil.d+á ella efp.e4dd,dutiullPuegd aos
compaiverostnnbuérralnútñayprielY4Tagloffiftisl1dsl4ca
tera a los que fegu is., 1-y.ápaflad:de:los ve:nei4os .^ ^sidgn.er

u^ , haarfala#ii o e ras. ^^.ef^as oca^a.^ ^a^r^s, lá^$:zasq eP f c	 z vu fl	 ^	 p. g,
_é .=pufo tales efpuelas y arcd;ori, y,quedaron.tane^n^eandlllM

:con la codicia del oro,qu .̀e-fe arrojaron por cifti-ácltriAlsrefpa
:das;ypor los çuerposde füsp ► adresi y pliiidoacDiellosotter
`tos cap itanesr.Vbso .alticfgffd5 ai que baluarte InfkarAre tia ir
a los Clueáufcfauáelprañaiodelaguerrá?y ► á quilo !parqut
tfe hauiati pueflo:ea aonleter ralesamaldades,? efpeciü, q14
-qu crian faber,porgü.anto precio hauiata-Cdo,nocentte^
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.clo en m:iir.i.a montonada , para los ga ,i`l:os de la guerra, pe-
ro como la codicia que lleuauan no tenia medida, aun no
f:irifFizieroll tu fed : y aunque robaran todo lo que el Ef-

aol f:faca^^l.e . las mifias^^ y quanto oro echa de fi el ríop.`il
Tajo, y lo que coge elArimatpa (obre las arenás,hauien-
clo fe prometid.o en eíla viaoria el theforo del erario pu-
Hico , y concebido efperanÇa de robar la mefna Roma,
hauian de 1:ener por muy poco precio éflo , para come-
ter por ello tan maluada matança , y fe hauiát} de tener
par engañados defpJjando d real „aunque er.a. fn el}i-

ítiaa.fu rheíora. Era la 1 ima de ver aquella gente foez echar

le á dormir :en las tiendas y lugar de, los patricios , y re-
bolaer fc:el nefario foldado en las camas que quedaron

va-iias de los reyes , y que en los lechos de tus proprios
padres r hermanos ;,tendieffen a deical{:ir fus cuerpos

los noceixxs. Los cl ua'es todos eran aquella noche fati-
-gados:grademente con eftrabs vi;iofnesdr fueño.s, y ef-
pantofasfa:ntafias,,zrayendo los m iferables,, y , reboluien-

xtç, por: ba:itatggnaçion áaUe1,l1 The(falfça mhitanga,: y la
ijrGel maldui que h	 -

iri	
ha 	 en la itn^,

^^ci;ori y-^c^tjf^ienei^ yx^;c^^.i^x auá 5 . y_` ep : todo ^;^ ^^tcat-^ó,.
dimiento n^ dZf:-urri40.^^Ao ari^'á9 y^eAtro fi.t^t3q^S

. 
;,.rYíe-

manan l®á laroOky_MiPs^iA-efp q41s0gYg ereeri.a que los
lamposadiprongémici,a^,, y gti e nula _qQ,ç:e4te.t :erra

.e-cho ani^r^s^c^ ^, 3ï̂ ;, y fx^é^^^.-por to,^;,Q^^ ^á yre efp^^i^u,s,ce-

Wijránclo: ..libraqu olas §:.pylpos Yrta.noyihsy, terrores Infer-

na.les, y ^^ke,la;'uidoria{ tomaua afpGfó 41l1go, de lo- s•.que
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	7 	 ^	 que a Cefar fe lesraSc^lthlcafueífepurgado, ma

 mas deiafioffegadas rebuel

tas elefpiritu de Pentheo,quando huya , ni eldeAgaue fu
madre quando.iva.tras el y le defpedalaua s creyendo que
era puerco monteš. A Cefar pues le acoffauan aquella no-

^^	 che todas las efpadas que fe defnudaron en Ph:trfalia,y to-
• 0 dux por qutido das las que el vengador día .22. hádeverfac.Idasp or ma . `

ir han ci<• lnatar Q Ce

f^r cn elSc,^ado. 
no del Senado. Aquilehofligan los infernales mon ros,

z3	 que aqui vee a Stygia,aqui los manes , aqui las, crueldades .

Efcriue suctonioTrá

pilloenlQ vidadf 
Inf ernales,que todo le anda delante .23. entrefÚeIIOS,fl ē-

Cefar,quecicf}^ufsde do aun Pompeyobiuc^.v quanta es la pena y fatiga que al .

la Sucrraciuil, ya a mal hechor da fu propria coníc gencia:pero guando la clari

ta ^egez^^ f,^Q^^a 
daeldialepuclbu^ióllrarlos deflroÇos que eftauan por

ele nochc,y que le to-
dd

inaua Pigunas vetes el capo Pharfalico , aunque hauia padecido la noche ellos
gol coral.	 efparitms,ninguna villa hauiagUele`deleytafl'etanto,quele

pudielfe defpegarlosójos de los que eftauan tendidos..y

rnuertos culos enfárigrentacios campos . Vee los rios que
ivan crecidos con la fangre , y los bultos decúerpos que

lig̀ iialáuan con los collados,y los montes fumidas en fangre

:^rcorrúpcion:ycou^^e•mplá y cuenta las gentesc^ue con
pey&eff:áuá,y mdriiio 4:lue le pufiefi'en la mefaen lugar dt,

. áepudieffe conocer de villa a muchos de los muertos, d6

_—^	 ,. ^leyt:£-ti'dólpc .
.24i

`
i
p©t^ue no vea la tierra Emathia guando

inectttocortaborrece bol u`la''e^ntornofus^alós,y porque veia los Campos aícondi
micu todclos ficce

e f
ô _a	 -	 ^•eld flrocs O.En la qualfangreymortart+

resdeCcf ãr:f'ub c to os ^eli^ sa`xó de a que
m:sditoglac es' quc dad-10i fufortt^tÍ^a;y reconocía el fauor que fusdiofes le
niCerar^ fue jamas • . . - • . ^ • ^ • ^T
cruc?,rticnel^aba^ hazian: orno	 cderáquellaalegreviílaypatfatiempo,^^,

ij 	1^ ^ .	por	 ,	 t.	 -
lla nta,ricron c?icx Y cl.^m'o'eflaua fur_iof-c^ y clegO,no .quifo que los trilles fu
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dns,c©nló qual dexaua ayrepeflilencial: y. Corrom-
'

^^^
q

idb^zuidobatil!Q en pidó é aquella re^ii>:que no bailo a traer l^-a ►que.guardaf-

	

, ^	 , ^
^nto ur c.^ f	 • feco^fiisenea'igódás leyes y razon natural: ,xlA ricanl

ts	 ' Hannlbal fepultahr del cbnfuli':1. nilos muertos en a
;A Paulo E•►nitioccn- ctE °C-álásy quéi}>lib's,por'el'inefmo enemigo:que masva.►.

julymurio rit Id de	 ^ ^	 '	 110'^flaüa'COp todos aquellos muer.i^ à cõ^e^ la irá;ql^^ • ú^
.c^nms:l^eho.prtnci- t ,	 , •	 ^q	 ^i(^ïïi^a'delã^c^^eraquellos Ciudadanos
:^almft^}ic a ^o tos fatisfechá u^ ^t .	

dio	
.

^X;1^#^uUo kemurr	 p	 r•+,: , ;;	 t
pi^y cS`s cdue ^rapatá^ éí icré¿entarle el o.Pues no te pe d
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víaltnttal rllacy b,„..mos^efar quea c^icd a. vh0 quemes por fi,onue hagas a Cada
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gentes,y no te pares a'quemarvnos defpues de otros:o fi lo
hazes por dar pena a tu yerno,haz de los arboles del monte
Pindo vnahazina,allega toda lalidia del monte Oetha: pa
ra que Pompevo vea defde el mar la llara.Miraque ningu-

na cofa te aprou echa effa ira,que poco va en que fean ellos;
cuerlios confumidól por corrupcion,o porfuego : pues en

fin natura buelue a recobrarlo que es fuyo,yarecebirlo có

alegresbraços , yt adacofacorporalcomoquiera que fea
ha de hauer fin,y aun no pueda dexar de fer quemadose(los
cuerpos:que aunque Cefar no.lo haga. > los quemara el fue . 	=a

E¡^ fin	 o
go que abrafara toda la tierra y aguas guando venga 26.. h^tdeeferd:pIor

ra^ 
f
rad
;«go,

aquel fuego general que ha de.confumirtodo el mundo , y= tenian los Pith:agori

ha de reboluer y mezclarlas eflrellas con los hueffos. Pues, cos:yotr.as cof s no
a

poco agrauio hazes Cefara las animas dedos, 
que al efj• 

def
tros,

iónf
aunq

orrn
ue

es
t'A,^r^ /agroM	 abicn

mo lugar que fortuna llamare la tuya,tienen ellas de ir, finrteniia rn'ccia"as niïae-

que tufubal mas que ellas., y fin que tengas mejor lugar en'
rau'o na1os eaatende

arios, ,

la cb:fcuridád Stygia.La muerte mira que es eflado y condi
cion libre ,•donde nadie puede receb ir afrenta ni agrau io,;

y.clue la tierrarecibe todo lo queproduxo,y el que no tie4
nefepulcro que leafconda,tienctteielo que lecubi . Mas
puestufnlo eres el que tomas cafligo dellos teniendo los
por enterrar;para que huyes defte dettroço?Porquedef imm
paras ellos olorofos campos?beueQefar deltas aguazs bi-
tiefipuedescntre ellos .etterpos,enefieayre:ya.i f deffea-

tías tanta.darlabatal p r que darfeñordel campo:Pharfa

tico,nuira,quequedantffos.corrompidoscuerpascon el,y
hazen huyral vencedor..No folamente los lobos deHem'o

niatini.ergnalos mortiferos mahja bs de la guerra,nias t 
bien lbsde‹Th-racia, 1osleonesoliendo13corrt pcion _d

la fansrien amartafidid,defanipáraronel.mon-tePholoe, dIred e

"dexaron fus,fecretasQueuasióso c s,ylos fuzio	 s.çane fáy 3' m ^^

dieron de lag:rafas<y^iuldadcsy. ry;tadouanimaby aue que
:do n;laaaflreadora'natir_ifintianquebhifidonafniento del
ayres:que mouido falla deollimcUerpos : ' porque?álli; fe ;a..
.liegaron las uesi que_niuchos diaS antes feguianlos rea-
les delta ,.guerra , citad yisivofotrasiaues ' que< aroflum*
brais trmaar.>pa"ra vueilra moradar:ios inuiernos+dé Thra-
ci.a por elfll il©'., , deteniendo;	 tilon.ces aquj lufuyfies
populi	 M 5 -	 mas
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mas tarde que foleis a gozar de la blanda region Auitral.
Vinieron tantosbuytresquejamasftlelel.cielotancubier-
to dello ni en tiempo alguno fe vieron por el ayretan
efpefas alas . No huuo en fin bofque que no embiaffe a-
ues, y de todos los arboles diílilauan gotas de fangre de
lo quelasaueslleuauan:y muchas vezescayofangre y pe-
dalos podridos de lo alto (obre la cabcça del mefmo ven
cedor , y (obre fus foldados y vanderas .impias , y caye-
ron miembros enteros que las aues no pudiendo lleuarfol-
tauan: y aun con todo efl;o no huuo animales que defcu-
brie{fen a todos los muertos los hueffos,ni defpedaÇ ida a-
quella gente fe conuerriaítodaenlafu(ianciade las fieras;
porque no renian necefsidad como hauia tantos cuerpos,1
de comer muy hondo en las carnes,nide forber todos lose

tuetanos con grande appetito, fino prouar aquellos mié7
brós , Ocia mayor parte de aquella Italiana gente-que
do rendida menofpreciáda, yhaziendo a las fieras haftiod.
a los duales los foles:SrYaguas y largo tiempodeshizieron,
y reboluier n con lá ierr..o Emathía Defauenturada dq°
ti.Thetfalia, enmue . podifte jairiásLvn tanto offender alosa
diofes;,que te cubriefteiialifolrcon tantostjmuertos,.yi
con fama de-tales maldades lIque ningun {ïglc .hhtura ras
largo:quexe llaga el tiempo= graciaa-de no:contarlos da,
ríos. 	 _hïezifIe< 	 e yerua•rpodra.naccr el :ti que no fal-

ã :be`tmçja ,teniendo la Eaiz regada conifaixgreo? _donde
pociras)ferarada qu aigaaoffenda i1x s.:i nuertosxon_la re-
jarhpHriero=iendari¡orros! cvf..1c.lnue nos' exerci tos -

ĀquinmEien paca	 trialdacties ald .les daraaiits camposí gnu elerdea
ron Augufio Cejar y • .

Marco Antonio con ir-cos 01a fanlrsy gula unquboi(aIprnc 	 ia b$ JC k

tra Marco Bruto y èntkr rnientos!de los-pglfado's,bfidos, fepal<mis quid el
cáfe	 mccertc /ti tY nn; p ;;..00 mñ .

40 57
4 iá^aneiguedaditíene delire/.

de Cefar

4r.

.	

dosTon ° dradasl 'y iwrl.s cenizas lry_.imasupolurxs: de carnes
con los. fulcos deiftfern nia)ï yiifa iqu clara nta filas huef-
fos:iroïida9Çad,onevq iicomooEusLmithi.a•fiii(te la pri4
m.era'doro,/e 501 a. :mal pafío1fueras fola ;todos huye

!L ile ti 'que tt'i'd: ti lct 1bwinicriü nAriiie ) b ra-

doklálIrinoiToiigeiifieïaj:labrar ► ,:&anda neiipmr fepul-
rttr/a uiej pueblo'Roillarta ,. )1 hiiyeado de Urds campos
/1;i:1 i:4 M 	llenos
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férios de aiiimásy los matorrales no tutlierá greyes de aa
ihados,ni paftor alguno arara pernTititic]fu ganado pacief-

fe la. yerua	 leuantatra de.la fuflanO, de nueftros h u ef-
fos,y eftuuieras defiertay fin que nadi¿te con ociera,como
aquellaparte que porla vezindad del fol no fuffre hareso

la Septentrional por elada.O foberanos, dexad nos tierras
feñaladas por malas que podamos aborrecer corno a folas
'áaílinas,para que inficio • ais todo el mundo? y para que le

Vais luego por libre*rnItizillando vnaparte,para que fe ol-
tide lo que en otra palla 1,que los earagos de Efpaña .28.

ylasladitnas del agua junto al monte Pachinob y

¡guilla y Leucas,hizieron buenos y
puros a caos campos

Philippos.
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DE LV CAN a •
y

cuentu..la falda h Pompeyó
de la batalla, y como llego a Ledo donde ey ua
Cornelia muger,Jlo que allí paffo co ella, que

es cofa muy dulce de leer:y como partid dealli,y junto ya có
muchos principales de los del desbarato falto en Galicia en
(una pequeña ciudad), a/li confultaron fiirían a pedir fo-
corro a los 1'arthos,o a Egipto,y determinados a Egipto:
en lleg;ido al puerto le mato Achillas,y lefe pulto Codro.

Libro oaauo.

y

p

l

!A SA.LIA elgranP5peyoporaejl
angofto valle que Hercules abrio
entre las dos fierras , y por aquellas
apaziblcs floreflas de Hemonia : pe
ro bufcando los rodeosy apartados,

dando prieffa a fu caua llo,ta n fati-
'gado de la huida que no fentia las ef
	rpuelas:y andan defmintiendo elra

ftro,faliendo fe niuchasvezes de camino por no dexar hue-
lla feguida,y temblando del golpe de las ramas que los vié
tos mouian,o los fuyos apartauá tras el:qualquier cofa que
fonaua penfaua fer fu muerte,recelando le aun de los cj con
el ivan:que por mucho que la cayda lc hauia ba xado,bien
entendia eflaraun fu perfona en tanto valor,que no menor
premio hallaria el que le mataffe,que diera el a quien la ca-
beÇaãe Cefarletraxera : y por mas que bufcaualos defpo-
blados,era tan conocida fu perfona,que aun allí no le daua
fu hado difsimulacion nilugarpara afconderfe.Muchos no
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hauiendo fabido el desbarato,ivanaverlos reales: ytopã-
do le afsi fe quedauan tan elados,y de verla rueda de la for-

tuna tãatonitos,que a penas valla el mefmo portelligo de
fu propria deí}rucion,yno menor pena le dauan a el los te-
fligos que fu prefencia hazia de fus males : mas quifiera fin
duda que nadie le conociera,y pasar portodós los lugares
fin que perfona mirara en el.Pero la fortuna aun defpues q
le derroco le cafliga,y recobra del el largo fauor que le ha-
uii dado,yendo le en la mefma aduerfidadfatigando yacu-
ciando con la profperidad paffada.Ahora le era pefadúbre
aquella grande honra que alcanço,quando antes dela edad
legitima tuno cargos y triumphos:y tiene por malo el triü-
pho que Syllale permitio fiédo mancebo,ylepefa de acor
darte de las flotas que vencio de los coffarios : y viendo fe
caydo le es gran congoaia traer a la memoria las vanderas

ue gano aMithridates.Defla manera abate los animos ex-qu
 la vida larga,quãdo dura mas q el poder y hora la

profperidad de fortuna es deshonra , fino viene la muerte
antes que el fin della,y con fu apreffurado paffo torna la de-
lantera a la aduerfafortuna . Por elfo no fe yo quien fe ola
llamarbienauenturado,ni fiarte en la profp era fortuna, ha-
lla verla muerte tan cerca que ningun efloruo fe pueda ya

tra u efía r.
'Yahauiallegado ala lengua del agua por donde el rio

Penco : que eflonces iva todo fangriento del dellroÇo de
Theffalia,entra en el mar,y alli fe metio en vn nauio tan fla
co para los vientos y olas marinas,que a penas era fufficien
te para nauegar por rio. Mas con elle fue en alta mar aquel

4. cuya flota.muy grande andaua toda via arredor de Corcy-

ra,y en las aguas de Leucadia,yfeñor de los Cilices y de la
tierraLiburna , fe arrojo con harto pauorenvna pequeña
varca:y tu Cornelia compañera de los cuydados y el amor
tuyo forÇafles que las velas endereçaffen hazia la fecreta
colla de Lesbo donde chalas retrayda, mas congoxada d
fi etluuieras en los cãpos de Theffalia:que tu te finges ima-
ginaciones que acrecientan y abivan tus trilles cuydados,
tu fueño es muchas vezes rompido con fobrefalto: Theffa-
lia te lleua las noches , yen viniendo el dia luego corres a

las
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las altas rocas , yak p©ilrero .de la edita donde del-cubres-
mas trecho de mar,tu eres la primera c tze vçes los viaiuenes •
de las velas porlexos que vengan las.naos,y Ice zicndo fe te
tarde tu ltegada,tu rmefrna geádo las tienes delante,no oías
preguntar. por el ella do en que tu marido queda, pues pees
ahorala pequeña nao que trae fus velas pandas y endereça
a vueflracofla,quc no fabes lo que trae,y viene en ella to+
da la cauta de tus teniores,y cl menfaje trille de la batalla,
y la defaflrada nueua que ternias,es la prefencia de tu mari
do vencido: por effo no pierdas tiempo temiendo fu llega-
daque defdelueg-o deues llorar .t ando fe acerco la peo
queña nao,hiego C®rnelia arremetioa fu falida : y ella fue

J	 la primera que vio el injufto y cruel cafligo que los diofes
hauianhecho:vio al buen captan defconocido y fin color,
v el geno encogidoafeondido entre las venerables canas;
ylos vellidos fuera. de todo atauló:llenos de poluo. Luego
perdio la villa q ni veia.ciclo. ni tierra: y al gra dolorno pu-
do refluir el coraÇon,y todoslos miembros defamparados
délos neruios,fe dóblaron de fuyo;y las entrañas le pararé/
tan frias y yertas que atajaron los pulfos,y efluuo caida gro.
pieça entierra,temiendo los que lava que fucffeinuerta.

uando huuieronfaltado.en tierra,Pompeyo iuã.tirati
do la toledad de aquella cofta,yya que las leales lb-uientas
de Cornelia le vieron cercano pudieron mas'rep.rimir fus
gemidos,y maldiziendo los hados,rrabajauan poi: de i;
de leuantar de la tierra al-u feñora que fin fentido eflaúa : la
dual junto el gran Pompeyo con fus pechos,y. corr abraços
regalaua los affligidostniernbros.Ya la fangre fe le comen+
ço a efparzirpor el cuerpo,y a fenrir las manos de Pópeyoy
ya tomarfuerças para poder v er la. trireza del geflode fu
marido:y Pompeyo la efforçaua reprehendiendo le el de+
manado fentimiento,y porque no tenia coraçon para acoi.-,
ger la aduerfa como la profpera fortuna,diziendo.

Bt conructo de P01i-

ra+ape yo afiagcr. -	 Viniendo tu Cornelia de varones taninfìgnes, yuntos
tanfeñalados,como con la, primera herida doblas yfujetas

lafortuna la noble fortaleza? Mira que fiado m uger tienes
aparejo para que tu fama y loor permanezca eternamente,
y que no lo has-adquirido con cuydados de lagouernacion
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de la Rcppublica,ni trat ando las armas , ni en otros traba
jos,fino la cayda de tu marido te es para ello materia. L.eua
ta pues tucoraÇoyeffuerÇate,yel amor que me tienes pu-

gne cdtra los hadas aduerfos, y ello que vees en mi venei.
do,eflo ama quemayorgloria foy ahora para ti hauiendo
me dexado los confules y tatos magiftrados.,yla (anda ço.

pañia del Sena do,y tato numero de reyes; que feas tu lapr4.

mera perfona que figue a Pompeyo folo yyencido;feo llo-
ro es y vedado en vida del marido, el que no puede fer der.,
pues mayor: que para folamentc llorar la muerte del madi

rido,han de fer guardados tales cifremos; y tu tienes poca

f azon de llorar,pues ningun daño reeebifre en ella guerra,
que defpues del vencimiento tienes biuo a tu Pompeyo, C1

o rnurio fino la fortuna,por elfo mira que es lo que llorase

que elfo es lo que amalte.
Reprehendida con ellas palabras de fu marido, comen-

ço con difficultad a leuantar fus debilitados miembros del

fuelo,entre los folloços de fus gemidos , derramando tales

querellas.0 pluguiera a los foberanos que yo huuiera ido
althalamo defie mortal enernlo Cefar,pues traigo comi

go la defdicha para mis maridos = d. y para ninguno ale! eórnci^c ^auiá f4
gria.Dos vetes he ya hecho mal al mundo , y afsi creo que prim^ócafidac® ^

la furia infernal es fiernpre mi madrina, y ahora las animas h`1° pnayorac crol"

^	 f

de los Craifos, que como condenada y druida a ellas, traxe 
com igo fus deldichas Particas alas guerras chifles , y def- guefupadre.
pefie con mi defuentura tantas gentes,y hize que todos los

diofes huyeffen de la caufa yvando julio por efl:ar yo en el.
O gran marido indigno de tan defdichado thalamo como
el m io:no penfe yo fer tan grande la fortuna,que tuuieffe fo

bre tal varon poder.Mas pues yo tuue tan poco temor a los
diofes,que hauiendo de fer cauta que cayeffes en tales def:
uenturas,me cafe contigo:toma tu de mi el caf}igo;que yo
fuffrire de muy buena voluntad,y derrama tal compañia co
rno yo foy,miembro por miembro en las aguas : para que

el mar te fea fiempre pacifico,y los reyes te guarden fegu-
ra m ente la fee,y el mundo te figa con mayorvolútad. Mas
quifiera yo hauer hecho cite facrificio de mis carnes en el

tiempo de tu profperidad pero ya que no fue, alonienos
fin-Tía
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limpia ahora con el tus dellroÇos,y tu cruel Julia do quiera:
que e'.}as , pues ya te has vengado de nuetl ro lecho con la
gucrracici!,venaca y toma de rn i el catlbgo que qunlieres:
y quãdo ayas muerto a ella tu combleza,p ie rde la ira, y per
dona a tu Pompeyo.Alsi elluuo hablando vn rato, y torno
a defcaeceren el gremio de fu marido:y no huno perioua q
no lloraffe ellorces,que a un el pecho del gran Pompeyo fe
defleya en lagr\imas,y iios .ojos que efluuieró leeos en Thef
falia,Lesbosloshumede io . Ya era venida todala gente
de la isla a la colla,y dixeron a Pompeyo.

Pues nos ha de ferglo;ia eterna hauer nos fiado tal depo
fito,y hauer guardado nofotros vna tal prenda de tan excel
lente marido,gran confirma cion de elle beneficio nos fe-
ra,fi tu tambien tienes por bueno de repoíar fiquiera vna
noche dentro de nuef}ros muros,que con feudo !agrado te
fon obligados , y con tal prenda fe confedero entre nos
tan verdadera amif}ad:haz Pompeyo como en todos los fi
filos venideros végan a ver elle lugar por vna cofa iníïgne,
y vno de los milagros del mundo,haz que el Romano que

viniere aqui adore ef}elugar.Y mira que citando vencido,
de ningunos muros te conuiene tanto fiarte como deítos;
porque todas las otras ciudades pueden tener efperáça del
perdon del ven edor:pero ella ya tiene cometido cofa por
donde leconuienedefenderfe : ydelpue.s dello , ella nfla
ef}a en medio del mar,yCefar ninguna flota tiene para ofar
venir,y mas que todos los principales de tu valia acudirari
luego aqui, como eflan ciertos que po podias faltar delle

lugar , y para tornar a rehaz giros es menefler que fea noto-
rio a todos el lugar de tu ef}ancla.. Toma todos los orname-
tos delos téplos,toma el oro de los diofes,y iirue te de toda
Lesho , y de fu gente por mary por tierra para donde mas
fiabil te parecicre,toma lo tu vencido,pues Celar como vé
cedor lo ha de apar"rar.Deues huello que con tanta volun-
tad re pedimos y nos deues,fiquiera por quitar delohre no
forros ella mala fofpecha,no fc diga que cl}ando en tu pro
f peridad te fiaf}e de noíotros porque nos era forçado guar-
darte la fee, y en tu cayda no ofas,teni endo nos por muda-
blcs.Con toda fu aduerfidad recibio gran plazer Pompeyo
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do fe alegrod e ver que aun hauiafele4y nefpondio I es,digill

do .YQOS he m Ara do con daroslaarejor Feudámuetqn
nia,no hauer en el mundo tierra quielefy mastquieffe. que e-
fta,puesten iendo LesboenreheneslaCorneliA,renik a lit
pro pria anima :y aquí me erl'a,mbtioda la re1ionde mfag

milny ellaconocia por propria cafa,y dondergpfaul.te...7:
nenas imagines de mis diofes,y aquinie era a-Mloma
fab ¡endo yo:que Cefar eftatia indignado eanitakesbó pOr
auerá o :qua rda d o a Mlítiauger, a Iiingun.a partIlljetPce

primeroitIrsr-álanyda :fin,rb¿elo de la prenda 'q u e:los-plInia
las m a nos„hártb fuffici enteliara que pudieffedel ,c0g .ell a

glicançarpeta de Cefar:p-ero ya ballahánergs:In4139 caer.

en fu ira,queltni me es fórçadptira mudiaspartes„d4gann

«o a bufca r el fin de miventura . Mas bienauentufg40 eres

tutesbp)porla fama cterna,que de.ti quedarahortçigan
hir ello laftaras gentes;horate figanlo4 lleyes en acoger a

ISompero,hoÉafeas tu fola Laque guaylclá;la fee,lo qual pro

vareyoia iaberporquerenko determinado de inquirir ,en
que tierlas!aviárn ot de juftiçia:y bondák dondelleyna
injuilidiagr¿r4Idad;pero_fiállei diostienade mi çnydado,
la frnma detadolg.qu'elerfupplico equ l/ rne rtape on fe-'
mejantespueblos que Lesbo, que YiKmdo	 yeRcidgy a
CefarfurioloAo me efloruen de entary Çalir en 4.1s murosl
DIzien do dio tórn o fnaftligyida comeafip_a: y ne&oia ,9,11
Ja nao:erainitanros los lloról- árpu erto l!4ijile:np43pg.isfp,p3

<Te do entapa que fe mana todaawollIdudWoNcle,
tia ntando I irszrano s aleielo fe efpantaluan delos dipfelqn e

ift,l,p).értnitibl ly no ponia i'l.onto los oi(MekPompgyo,.95
&Ha clefdrelial es ha uia manido liarto,a0 rnipa1.119p,qu'á-
ltbxn Cobeliá qué la hanianyifib ycotio ,pido todo
,yiégl e In gnétrd c9rn o a dinda da n a propriim guando elpmf-
-Idubila vio Oftir;efira ful fee el dolor q.u4r1tio 'y rnighqurl

huuiera yiencidó,y ella fe partiera para ;ir
lavévtatalogria al real,a penas fe defpidieian della có ojos

ifecol,MsgmetesItanto era el amor que 41945 tenia ga-
.naclo;qfieavhos prenda ua fu honellidad 1, y a otrolalrna

bondad,y:lahum anidad da-4 callo geb,muy agena 4
o	 N	 P1:9•'"
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p refumpciõ;fãbrofa'a todos fin dar a nadie pefád ibre, que
efla-ndo en la cúbre masprofpera de la fortuna,fe hauia con
todos tan llanamente como fi ya fuera fumarido vencido.

Ya hãuia el fol baxado a las aguas,y eflaua la mitad afcá.
dido,y ni todo pueflb'a rtofotros,nitodo falido a los Anti«
põdas(fi los ay) guando los veladores cuydados desde el

coraçoti :de Pompeyxa taa.svezes careauan hazia las ciuda-

des aliadas con Rorna = tiotras vezes ivan a tentar las muda-
bles voluntades de los reyes,y otras vezes penfaua irle por
los defiertos de Libya debaxo del ardiente fol,y de los viê-
tos Auflros:muehas tambien canfado y fatigado de rantol
cuydados , y con la pefadumbre de penfar en lo por venir:
echaua de fi aquellos turbulentos pcnfamientos , viendo
que no les podia hallar corte,y boluia fe a preguntar al pilo
to la madera de regir fe las naos por las eflrellas,y a qual té»

gan jtpara faber ala tierra que van y por qual fegouier-
nan para 'conocer quanto han andado y donde eflan,y qual
guía a Syria,o qual de las eflrellas del carro fea cierta para
ira Libya. El piloto que muy fabiam ente entendia y guar-
daua el regimiento de fus naos porla.s cflrellas de la quieta
nochedel cielo,refpondio:No feguimos nofotros las eflre
lías del Zodiaco que fe muefiran y defaparecen con el cur-
fo del cielo,y jamas eflan feguras en vna region„ por ellas

fe fuelen engañarlos ignorantes marineros,mas fiem pre te
demos ojo al norte que ella fixo en lugar cierto con los dos
carros que eflan entorno del.Efle es por el qual las naos fe

gouiernan,quando elle fe va alçando en grados, y el carro

menottra feñoreando los braços de las antenas,veo yo que
nos vamos metiêdoutia el bofphoro y aria el Scythico põ
to Euxino,y quádo algo baza el carretero y ladea el carro

menor, va la naw haz ia los puertos de Syriatraflornando
mas:y tomádo por quia aquella feñaladay luziête eflrella,
que folam ente haze fu curfo por el cielo Auflral , camina.
mos a Egi pto,y pallando de Pharon ala fin ieflra, encallare
las naos en la arenofaSyrte.Mas para donde mandas ahora
que hagamos vela?adõde quieres que las 

g
uiemos?Al qual

como hombre q no fe podia determinar refpõdio Põpeyo.
den folamente auifo en todala nauegacion ciuc apartes la
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nao muy lexos de Theffalia,y que pierdas el mar y el ayre
de Italia:enlo lemas fique cl viento que quifieres,que an-
tes que ilegaífc donde ellaua ella mi compañera y la pren-
da depolïtada,yo lleu zua intento feñalado donde hauia de
guiar:rfras ya que la tengo comigo , a la fortuna dexo que
nos de el puerto que quiliere.En diziendo ello dio el pilo-
to vna buelta ala nao,y de prello foflayo las velas fobre la
mano izquierda,boluiendo las ta compaifadas g pudieífe
pafíar fin peligro entre las rocas de Afino yde Cilio, fintie-
ron luego las aguas el mouimiento de la nao, que como ya
las cortaua el robo hacia otra parte,m udarõ el fonido,que
no rodea tan diefiramente fu carro el que le quia en los jue
gos Olympicos arredor del term ino de la carrera fin tocar
en el.Saliendo otro dia elfol defcubrio las tierras y afcõdio
las ellrellas,y todos los que fe hauian efparzido huyendo
del desbarato deThelfalia, alcançaron al gran Pompeyo:
y fu hijo fue el primero que llego defpues que partio de Lef
bo.Luego vino laical compañia de todos los principales:
que por mas quela fortuna le derroco en fus hados , y por
mas que le puto en huyda,nunca le pudo quitar cl no tuu ief-
fe reyes por m iniftrosyr grandes feïiores de tierras:y andã-
do huydo deRoma , trae por compañeros alos que traen
fceptros Orientales.Eftonces dixo al rey Deiotaro g fuef-
fe a ciertas partes apartadas por el mundo que ñunca en to-
dos los rodeos que hauia hecho en fu huyda,le hauia perdí
do deraflro.Pues que yaenTheffalia (dixo) perdimos to-
dala parte del mundo que era de Roma,no queda fino que
tu que eres de todos los Reyes en quien mas podemos
fiar,vayas atentarlo que tenemos en la fee que los Orienta
les nos dieron,y los pueblos que beuen de Euphrates y del
rio Tigris,gaun no ella tocado de Cefar,y no tengas ver-
guença ni pefadumbre,bufc ado reparo para Pompeyo de
entrar halla lo pofirero de los Mcdos,y a lo mas afcond ido
de Perfia poblada por losScytas,ydedarbucl ta abundo,
y dezir de mi parte al poderofo rey de PerGa ellas pala-
bras . Si quereis guardar la fee y liga que los años palta-
dos comigo en nombre de Roma hezilles : la qual yo ju-
re por Iupiter lacial de guardar , y vuefiros magos por

N 	 fu
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fu reliáion: l lenaddefaetas el carcax, y tomadvueflros ar-
cos bien adercçados, pues fabeis que ningun enojo os hi-

ze guando en feguimiento de Mitridates llegue por los

puertos Cafpios : ni guando perfeguia a los duros Alanos

amigos de guerra perpetua, que fiempre os dexe andar li-

bres por vuestros campos Parthicos, que defpues de nue-

ffra'amiffadfirmada,aú mas aca del teguro termino vueítro

de Babylonia andauades fin temor,por todo lo baxo de Per
fis y la parte fuperior de Arabia,por dõde el raudo G5ges,
y Hydafpes,el deNifa entran en el marOriental , y fabeis
que e[fuue masalla de Perfis,y tenie!,do lo todo en mi ma-
no,no quife hazer cofa por dõde huuieffe de triumphar de

vofotros:hauiendo lo vencido todo , y que de todo e': nu-

mero de los reyes Orientales , Polo el rev de Parthia quife
que me hablaífe como igual, y como no tributario : y no es

Polo erg o lo que me foys en cargo para fuilentacion de vue-
ftro reyno,que yo foto aplaque a Italia que no fe ven ;affe
del deliroÇo de los Craffos.Pues tiendo me Parthia obliga

da portanras buenas obras:palleahora el termino que le es

feñalado,paífe la ribera de Euphrates , y la ciudad Zeuma
fundada por Alexandro. Venced para Pompeyo Parthos,

que Roma quiere fer vencida.El rey tomo elle trabajo por
grá,le que era muydevolunrad,y dexadas las iníignias rea
les,falio tomando vet}idos pobres de vn criado fuyo , que
en tiempos peligrofos es cofa fegura para los poderolos
difsimularfe en habito pobre:donde fe muera ra claro , qua'

mas fegura vida biue el verdadero pobre que los que feño-

rean en el mundo.

Dexando pues al rey en la co(a , Ponipeyo hizo vela

porcerca de las rocas de karia,dexando a Ephefo y cõ mar

foífegado a Colophón,paffo cerca de la pequeña Samo , y

con vientoOriental que les era fauorable aparto fe deGni-
don y dexo a tras a Rhodas la que fiempre tiene fol , y

metiendo fe por medio del mar, atajo aquellas grandes

entradas que el mar hazia en la tierra cerca de Trlmefis,

y vino a falir á Pamphilia , y como aun no ofaua fiar fe

de ningun pueblo para entrar en e' , tu la pequeña Pha-

fil fuille la primera donde Pompeyo fe medio : que por
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fer

ter tan chica Y hauer en ti tan poca gente, y por fer ma-
yor numero el de lanao que el tuyo ., no podia rs fer temida:

Saliendo defpues de aqui,vio el monte Tauro, y el rio a Ji-
pronta que de el cae.Mas quien dixera a Pompeyo 9 quan-
do echo los Coliarios del mar y le affeguro,era para que el
mefmo pudieffe ir en vna pequeña nao huyédo?El iva aho-
ra feguro de Cc-atrios con vn pequeño nauio, y fïguele la
mayor parte del Senado,que fe hau ian allegado como a fu
capitan : en prefencia de los quales en la pequeña ciudad
de Colendris donde cirio Selinus haze muy feguro puer-
to, començo con gran trií%eza Pompeyo a hablar en ella

manera.
Vofotros que haueis fid© mis compañeros en la guerra La or cion dcPonu-

y desbarato y.huyda,pues reprefentais enteram ente la pa- peyo etandocn con-

tria nuelta donde quiera que efleis,aunque yo cõfulte aquí tejo'

de reparar de nueuo nueftro deflroÇo,y demos en ella co
fta defnuda,y tan lexo.s de Roma en tiei ra de Cilicia, y tra-
temos de la guerra que. fe ha Jhazer fin tener arredor armas
algunas,eflárÇaos mucho,que no cay todo en la batalla de
Theifalia, ni mi fer y hados quedaron afsi oprimidos que
no pueda leuantarcabeÇaylauarmede la perdida y man-
zilla recebida:que pues los catares caydos de Libya pudie
Ton réhazeraMario,y tornarle a leuantar halla el confula-
Edo .2. y que fu nombre fueffe efcripto en los'fallos, no po Enerf gruhribrobd
adra la fortuna ahogarme que no me leuante, efpecial mête blo de como Mario

fiédo menos poderofo el que a mime vencio, que era Syl- fue huyendo a Aphri
ca,y reconrolsus de

la el vencedor de Mario : y ya fabeis que por:effe mar de ver eldeJlrofodCdr

Grecia,andanmilnaos mias,y mil capitanes:que la bata- thago:y como balido
i u a i^a,y ls-lla Pharfalica no deflruyo tanto nnueftroo pode: y gente, m

d 
e a,n

cs
cZque

nm
hizv >

: uanto la derramo:ya mi aun fola la fama de las cofas que ti:fin murio conful,

o hecho'i,. me puede fuítentar en pie , y la nombradía
que tan amada es por -el mundo.::Nó queda ahora , fino
que pénder is las fuerÇas y lealtad que deuamosefcoger
anasfeguras,para focorrer ella necefsidad en que eflaRo-
íiaay-veais donde ferabien que vamos entre los reynos y
reyes deLibya y de Parthia y de-Egipto:En lo qual os dire
primerehlo que yo he penfado y rebuelto,y adonde me in-
clino mas.. La edad del rey deEgipto tego por fofpechofa,

zt: .^	 N 3	 que
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que el que ha Iguardar entera fee,menefter ha tener edad
entera y madura.Tambien me atemoriza la aílucia de Iuba
rey de Mauritania,que fiempre fon de dos hazes, y fiempre
eran con grande auifo aguardando occafion para vengar
fe de Italia,quc es generacion mala de Carthago , y nunca
les fale de fu vano pecho y boca Hannibaf, que,aunque no
porreda linea,era del linage de fus pa{fados t y allende de
ello,ya el fe ha hinchado porque Varro le ha pedico focor-

En el a3rto libro 
ro,yfe ha viílo mas poderofo que Romanos , guando de,i 

ornato ef a nmerte de itruyo y mato a Curio .3. y le ha ceuado en nueílra fangre.
Curio. Por lo dual os deuriades determinar que vamos a la parte

oriental, por donde Euphrates con fu corriente ataja y for
talece tan gran parte del m undo,y por otra parte las afpere
zas y angoi}uras del monte Cafpio,y porla parte baya que
el otro norte les mueílra otras noches y otros días fe acaba
el marMediterraneo cerca de la punta del mar bermejo , y
dando la buelta,Ios fortifica fu Oceano.Ea gente por fola
mente voluntad de reynary de libertad,falen tan apueílos
al campo en fus cauallos con fus certeros arcos , que no ay
niño ni viejo que no fepa tirar mortales factas:y ninguna ti
ra que no mate.Eilos fueronlos primeros que con fus arcos
refiílieron y aun vencieron las armas de Alexandro,y a Ba-
araafsiento de los Medos,y aBabylonia por fobcruia que
:ellaua con fus muros,y aun las armas Romanas tiené en po
co,y fe oían poner contra nofotros en campo, defpues que
prouarõ en la muerte de Craffo fus fuertes y agudas faetas:

que aun no fe fian de la agudeza dellas,fino aíleguran las cõ
mucha'yerua,de manera que porpequeñOerida que hagá
matan,y hallan la muerte en abriendo el cuero del enemi-
go:yoxalanotuuieifevo tanta confiança en la valentia de
ellos Perfas,y no la vieífe competir con la nueflra,y los ha-
dos que rigen a los Medos,y lo que en guerra les fauorecen

4	 ios diofes.Mouere pues todo el Oriente,y les hace dexen
tntreotros a c^uicn fuscafasynos figan,y^fi eílabarbara gente Oriental no nos
dexoPo peyoen 1115 

feïcorios:hauia dado guarda.la fee de nueílra liga:faque nos la fortuna dõde qui-
los rcynos 4TiZras fiere como a cuerpos ahogados ene! mar,yllene nos fuera
nes, Pharnacrs, A=

riobarzclus,Ptoló detodo' lo habitado ci no conocemos:ci no efloy dctermi-
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elare muy cõfolado de biuir en otro orbe fuera de efto ha
bitado como hõbrc muy pobre,dõde rni fuegro no téga po
der para vfarcomigodecrueldad,nidemiiêricordia. Pero
reboluiendo yo détro de mi todo el difcurfo de mi vida, fié
prefuy tenido en grã veneraciõ en aglla parte del mildo, do, y

de efta otra alta,yo foyfeguro g era grãde la clima en que
me tenia en todo lo alto dela Laguna Meotis,y por las ribe
ras del Tanais,dõde iva lafama venerable de mis dichofos
hz.chos,y dõde mi nõbreboluio cõ mayor triCipho q de nin
guna otra tierra.Fauorece pues Roma eie propofito nue-
ftro:que ninguna cofa mas vtil hiz i erõ los fob eranos jamas
por ti,g darte foldados Parthos para g hagas tus guerras ci-

uile.s,y rodearcomo déte tã poderofa fea confumida rebol
uiédo la entr.e:nuef$ros males, porque guando Cefardiere
batalla a tilas gentes,de necefsidad haca la fortuna .4 o yo
'quede írê ngado,o los Craffos.Cdo acabo fu razonamie-
to,luego _fntio en los gelos y murmurio que aquellosvaro
nes no aprauauan fu parecer : a los quales todos precedio
Lentulo_eon effimulos de excellente virtud, y doliendo fe
geñerofa y noblemcnte,y con palabras dignas delponfula-
do que poco antes adminilraua,començo a razonar,áfsi.

Pfpãtado eftoy Põpeyo g el desbarato dTheff'alia te aya táÓYÑcdondefenÑÑÑ

de tal maner quebrá.tado el animo,y;q piafes ha.uer:vp fo- !o contr.td,t de Poni.

lo dia cõdenado a todos por defdichados excepto a Cefar, pego'
ygvnpleyto tá,grãdeaya podido ferfentêciado en agljui-
zio de.Emathia.Coro Põpeyo,tãenfcngrêtado y llagado
qti da nuefiro poder4la fortuna no te ha dexado fino los
pies de los Parthos dude ca igas?4 aborrecido las tierras y
cielo conócïdo,quieres fer traydor a tu m ído,y paffar re a
b afear otro ndrte,yotras eflrellas,dõde ayas auny_ io guié-
-ras de librarlos diofes Chaldeos,y los barbaros íacrifiçios,

f er.uir alos Parthos:Todos dezimos que nos mueue a eta
tgrierra el_atnordelibertad,y trael ele ti•
jtálo:puespor4 en aïías Põpeyo al miferable incido diziê-
lcio eftosyytdo té de tu vol Citad a fujetar a los Parthos?y a ti
4en folamête oyr tu nõbre quãdo te elauas en Roma,fe ef

patauaelPerfa,y que te vio elPartho licuados reyes capti
uos defde las flloreftas crnircania, y defde la cola ala india:

N 4	 quieres
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quieres que te vea ahora en fortuna apocada abatido y que
brantado?l uego faldra de fi,y fe le leuantaran los penfam i é
tos contra la mefmaItalia,midiendo fea fi mefmo,y midié
do aRoma por Pompeyo que vee ante fi ab :itido : que aun
no podras hablar cola digna de tus altos penfamientos , ni

guardar tu autoridad,quc como ignorante de la genero fi-
dad Romana y denue'.lrascollumbresy lengua, aü guerra

el rey Partho que Pompeyo le fupplique con lagrimas.
Allende deflo,que verguença nueflra puede fuffrir, q Par,
thia fe végue en la guerra ciu il de las muertes que Roma le
deue,primero que nofotros dellos?y como para ello te ef-
cogio Roma por capitan,para que vayas tu a tomar a otros

por capitanes?Paraqu e quieres dara entédera los pueblos
Scyticos .S. nueftras llagas y las miferias nueftras c igno.

De Scythia fueron ran ? para que quieres enfenara los Parthos a paffar a nue

e
os
n a

Parth
quella

os 
ti

a 
erra
poblar

,y fl ra s tierras.quehaziendotu efto,quitasaRomae confuel 

por cfro los llama lo que tiene de ferlibre de reyes : yhauiendodeferfujeta;
pblos scythicas. mas vale que lo fea de fu ciudadano Cefar que no de barbaue 

ros . Tienes tu Pompeyo por hazaña de cap itan Rom ano,
traueffarpor el mundo , licuando contra los muros de Ro-
ma las crueles y barbaras gentes,y ir tu debaxo de las váde-
ras que los Parthos tomaron a Craffo?y aun no fab es fi alca
çaras ello : porque Tiendo elle rey Polo el que no te embio
ayuda a Theffalia,eflãdo la fortuna por declarar fe , querra
ahora tomar fe con Cefar guando le vee vencedor,y oye fu
poder?o guerra juntar fus hados y fortuna con la tuya ? no
tengo yo portan valiente effa gente que ofe hazer tal. To-
da la gente que nace al Septentriõ en afperezas y arios, fon
valientese indomables ymenofpreciadores de la muerte:
mas las tierras vertientes al Oriente,y aquella templança y
calortibio del mundo,crian los hombres muelles,y la mef
ma clemencia del cielo los haze afeminados: allí es donde
vemos alosvarones vfar de vefliduras anchas y largas y del
gadas:y aunque tu dines que fon tan valientes, es verdad q

• en las llanuras de los Ntedos,y entre los cãpos Sarmaticos,
y en los anchos ralos delTigre ninguno los podra foj uzgar,

porque pueden ihuyr cada vez que quieren : pero en tierra
afpera no fon para fubirlos montes altos,ni para hazer cofa

de no

d
d

n
a
tf

>~a

P I

zc

nc

lo
la
cc

m
dc

tu
1k
tu

tic

tu
de
qL

fo‘
en

y1
lia

co
en

ba

y r

co
la 
eI

mi
ay
las



yque
ramiê
nicliê
le aun
:s , ni
erofi-
uerra
irnas.
Par-

ma le
te ef-
otros
eblos
igno-
^ nue-
nnfue
ujetaj
parba
nano,
e Ro-
váde=
[i alcá

mbio
,uerra
ye fu
t ? no
. To-
s, fon
zerre-:
.nÇay
t mef
!onde
y del

'dad q
ticos,
1zgar,
tierra
rcofa
c no-

de, ucãno	 201
de noche,que no veran a encarar fu faeta,ni para cortar na-
dãdo la furia de vnviolêtorio,nipara pelear defol a fol lle
nos de calor y fangre ypoluo:no tienen aries,no trabucos,
ni otro inflrumento para batir,nifonpara cegarvn folló, ni
ay cofa que pueda refiflir a vna faeta,que no fea muro fuer-
te contra los Parthos: ya que vayan tras fu enemigo,fu ba-
talla de paffo,la guerra de arremetida,los de cauallo mal cõ
pueflos,y fiêprealboroÇando,y mej ores foldados para ha
zer lugar,cÍ para hacerle perder:los tiros vntados cõ enga-
ños y no tiené jamas effuerço para venir a la batalla de ma
nos,fino de lexos encarã fus arcos,y embiã la herida adõde
los viêtos la quifierê lieuar. En el efpada eflã, en el efpada
las fuel-9s y effuerço:y todas gentes 9 fe tiené por varones
cõ el efpada hazen fu guerra:q effos Medos y Parthos la pri
mer refriega les haze arrojarlas armas , yluego fonforÇa-
dosretraerfeaproueerelarco,que ninguna conhanÇa tie-
nen en fus manos,fino toda en el venenofo tiro:pites tienes
tu Pompeyo por varones a los que no oían venir a la bata-
lla con las armas folas fin emponÇoñarlas?y en tanto tienes
tu efle vergonçofo focorro,que hórfolamête tentar de ha-
uerlo teauenturasainorr fuera del mundo,y tan fuera de
tu patria,donde cubre tierra barbara eI cuerpo excellente
del gran Pompeyo,y porpequefio y pobre fepulcro que te
qúepa , no aya quien por el no te aborrezca y te lo tenga a
foberuia:pues Craffo ella oy fin fepultar? Mas pongamos cl
en ti fe auenture poco,porque la muerte es fin cielos males,
ylos varones no la han de temer: pero que diras de Corne-
lia,que eflando en poder de erre enorme rey, es mas afpera
cofa que la muerte lo que teme?que muy otra cofa delo que
entre nos fe vfa,es el defenfrenamiento lafciuo de los bar-
baros:que fin diflinaion alguna biuen amanera de fieras:
ymanzillã las leyes naturales y loslegitimos matrimonios
con infinitas mugeres,y lo que fecretamé te en nueflro tha-
lamo nofotros paffamos,hazen ellos en publico : y guando
el rey ella entre fus mil mug res , yfepultado el animo en
mil manjares,y fuera de fi con el vino,ninguna diffolucion
ay en elle caro que no corneta fin temor de los diofes ni de
las leyes , y toda la noche eflan entre tantos braços y tan

N 5	 varios
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variosábraÇos de mugeres,frn tornar haftio para otra : las

hermanas fe cafan con- los hermanos , ylos hijos prenda y

vencracion confagrada , fe echan en los thaiamos con lás
madres,y la fabula del defdichado Edi _po le condena a el y

aThebas por todaslas tierras , porla maldad que cometio
con fu madre,aunque fue con ignorancia de ambos , y fin
querer loernas Arfacides el rey y feiïor de los Parti os,qu -
tas vetes pienfas que nace afsi con fu fangre y linaje enh:e-
trado,y le es licito tornara fer padre de los hijos de fu ma-
dre?Qe maldad fe puede penftr mayor ni cofa mas inh u-
mana,que Cornelia Tiendo de la illufIre fangre de Metello,
y ella tan clara,aya de feria millef ma muger en el barbar()
lecho?Aunquebier tengo yocreydo Pompeyo , que para
ninguna eflaran mas vezes abiertas las puertas

 a l d 
el

 air delra del rey,porque la crueldad dára ,efpuel r

barbaro,ylos titulos y fauna de 'Lis paliados maridos : que
para tenermas caufas que le den plazer,fabra que fue ella
ta:nbien muger de Craffo,y penfara.que ahora la traen los
hados de aquel antiguo deflroço a fu poder,como prefa ju
flaydiashadeu.id .:Yfiv-ofotroshuuieradesfentido como

era razón el gran'golpe que los: 4 arthos ellonces nos die!

yon,no folamente huuieradessveraue n Ç a de, ir a pedir fo-

corro arey que tantas muertes nos. deue,mas aun de hazer

la guerra ciuil antes que las pagaragiue ningun crimen pue

de tener la gente por,mayor de tu fuegróy tuyo, que hauer
excluydo que Craf% no fea vengado,por haueros vofotros
rebuelto.Porque muy mejor fuera que todos los capitanes
Romanos fueran contra los Parthos,que aun porque todos

tuuieran parte en la venganÇa,de. todas las partes del impe

rio Romano fe hauian de llamar las guarniciones y cxerci-
tos,aunq fueran los que eflan áitra los Dacos,y los habita-
dores del Rheno,poryla traydora Sufa y Babylonia, cayef
Len por el fuelo fobrétlos fepulcros de los capitanes Roma-
r:os:y no te pedimgs.todos a ti fortuna,Gno q nos quites la
paz q ay con Affyrïa,y perfia,y q fi en Thcfl'alia fe acabo la
guerra ciuil,v aya cãtra los.Parthos ely quedo vécedor:que
yo elloy ta,mbien con ella gentc,q aun a Cefar querria ver
triumphar dellos . No crees tu Pompeyo que en pafrando

que
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que palies:e}rioA.raxes,hailias de ver el anima del trif}evie
jo craffo arpado con las faetas Scythicas,y fe te hacia de re

prefentail,diziendo:Tu eres Pompeyo elque vienes a ha-
rediga y paz con los Parthos?que penfamos nofotros que
hatiiasde ter el primero que tepufïeffes en vengar nuel}ro
cuerpo por fepultar.AIlende defto te ocurriran por donde
quiera que vayas mil rafiros de aquel deliroço que veras
las cercas por las almenas rodeadas de las cabeÇas de los ca

kanesRomanoscn donde el rio Euphrates cubre tan ex-

cell entes famas y varones,y el Tygre va fumiendo fo la tier
ri n:ce=tros cuerpos y tornãdo los a defcubrir.Pues fi tu tie-
nes cara para ir portales tierras como ef}as,bié podras aca-
bar contigo Pompeyode pedir en medio del campo de
Theffalia paz a tu fuegro:y mas mc efpanta tu pronolito,de

ver : que no te inclinas antes a lo que cita debaxo del impe-
riioRo=.nanoyfite{neslastierrasde Libya y el fementido
Iiiba,porgae no vas a Egipto y procuras el focorro fuyo:de
la parte de Libya eftaEgypto fegura por aquellos vancos
del ma r,y por e=Aa otra es facil de guardar a las flete entra-
das de Nilo,,y es tierra que fe contenta con los frutos y co-
fa s que próduze fin tener necefsidaddemercancias,ni aun
del agua dekido,) falairri nte pone fu efperança culos re -
gadios del l iio Allen'deidefto el rev Ptolomeo es mucha-
cho y deuetea ti el reyno,y e,fta encomtxidado debaxo de
tu tutela:pues quien fe hadéafYombrardelafombr'a delnó
bre? que enla-verdad no ay.en el mas de el nõbre,fiendo co
mo es muchacho fu edadno .es nociva,y por no fer viejo no
fe•hadetemerqueviolara los derechas humanos, ni que-
brantara lafee,ni menofpbreciara a dios:y todo ello fi fuera
viejo,que de ninguna cofa hanverguença los que ef}an be-
>~idos a rcyn r;yno ayrleltado mas fin temor,que el que fe
bine debaxo de nueuo re	 `}^	 En cf {a isla fue iá

9$iti hablanl ezitulo r as,a.prouaron todos fu parecer,que primera tierra dõde
^ • ,	 ^	 mu

Í^ arme ifsidadtiené tanta licencia que fue vencida la fua
g

rerr
cres

po,y
vcndi
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feri^t;encia y INi:ecer de Po.mpeyo.A la hora dexaron la tier era vcnus ta horada

rlideCi•laciai : zon gran viento y bueno g uiaron a
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fi es cofa creedera que los diofes nacen, o cofa proporcio;
nada penfarque alguno de los diofes aya tenido principio.
Tambien de.xo a Cypro Pompeyo,y dio la buelra toda ar-
redor de aquellos peñafcos habla parte Aulkral dEgipto;
y de ay tiro de trauiefl"a porla anchura del mar, y no aporta
al monee Cafsio, teniendo ojo ala lumbre que ay en el ata-
lay t de Pharo,antes contra viento aporto con difficultad a
la parte mas baxa de Egipto por dõde el feptimo braÇo ma-
yor del din idido Nilo entra junto a Pelufio. Era eftõcestié
po guando el hgno de libra . 7 . da tantas horas ala noche

corno al dia,quando diminuyendo el dia recompenía a . la

noche inuernal los confuelos que en el verano le hauia quin
tado.Aportando por alli Pompeyo,fupo que el rey ef}a tia
con fu excrcito contra fu hermana Cleopatra en el monte
Cafsio,v dio hazia alla labuelta,que aun tenia dia y viento-
para ello:y ya hauiã ido por poí}a las guardas y atalayas de
la cofIa,ypueflo harto alboroto enla caía real diziendo la
venida de Pompeyo:yaunque a penas hauia tiempo.para
confultar,no dexarõn de juntarfe todos aquellos malignos
confejeros de la caía Alexandrina ; entre los quales ef aua
Achoreo,hombre ya de madura edad,y.con los muchos_a
fios fin brío alguno:efle era deMéphis la delasvanasreligig
nes, que efiaaífentada donde el Nilo comiença a falirpor
los campos:yfiendoel cultor yiácerdote de aquellos dio-

fes,muchos Apis : 8 hauïanbiuido el tiempo de fu luna.

Achoreo pues fue el primero que dio fu confejo,,diziendo
del gran merecimiento de Pompeyo,quan obligado era el
rey a guardar le fee y amif}ad:quanto era lo que fu padree
uia a Pompeyo,y el feudo que emite ellos huuo . Pero roas
agudo era para males Photind ; 'y mejor faba las reglas
que vn tyranno deua guardar:pues ofo votar que mataí er}

a Pompcyo,diziendo. 	 ti
Muchos Ion Ptolomeo tenidos por culpados,: p gr;que-

rer en todos tiempos guardar fu palabra, y lo que fonobli

Hados a los diofes y aros hombres:: y afsi paga el que que,t
riendo guardar fu fee,procura a fuerça de braços de Icuan-
tar al que la fortuna abate:por effo cree mea yconformate
con los hadosy tiempo,y con lo que vees que lals diofes ha

zen,
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zé, y allega te fiempre a los profperos, y huye de los affl igi
dosy caydos, mira q ella tã lexos la re^?-itud yla honra,del
prouecho,qu finto las eflrellas de la tierra, y fon no menos
cõtrarios que el fuego y el agua.Toda la fuerça delos fcep-
tros y reynos cae , el di..t que comiença el rey a Ponderar
lo juil_o,y el refpeto delo honefto ybueno hazeperder las

fortalezas,y ninguna cofa ay que mas fuftente a los reyes,q
tenerlibertad de hazer qualquiermaldad,fin tener medida
para matara quié quifieren:que no podrashazer vna cruel-
dad fin que re cuche caro,f quãdo la hazes no fale de tu pa-
lacio el que quiere fer pio cõ los hombres y los dioses, que
la virtud y el abfoluto poder,jamas pudieron fentarfe avna

nmefa:y'el que ha verga e nça de fer cruel , fiempre tendra a
q^:ien temer.Pues ha péfado Pompeyo que fe viene a rey-

no fuyo,yque tu no eres poderofo para etloruarle el puer-
-to,aun viniendo como viene vencido ? Creeme que no fe
sha fiado de tu tierna edad parantétar folo elle mal. Y fi pe-
fadurnbre recibes de reynar,para que elle eflrangéro no te
priue de tu fceptro,parientes tienes mas cerca nos : torna el
reyno atuhermana,que la tienes echada y desheredada,cõ
'tal que defendamos a Egipto de las armas Italianas: q qual
quiertierra donde Pompeyo n-o tiene poder en tanto que
fas guerras andan, tdm poco tendra -fu vencedor que hazer
.en ella:y no miras que echado elle como ella cátodo el mú-
do,defpues que ninguna efperança tiene enfu valia, anda a
batear gentes que derruequefobre que cayga? Trae el fus
pafsiones,y anda fuera de fi en las guerras ciuiles,y no fola-
ni ente huye va de las armas de fu fuegro,fino tambien de la
prefencia del Senado:porquelamayorparte mãtiene aho
ra a las aves de Theffaliá,y teme todas las otras naciones,
no hizo f inó:meterlos en vn charco de fangre y huyr , y no

oía yertos ot"ros reyes porque los dexa todos deflroÇados:
y cohdenádo ahora porfentencia de todo el pefo de la for-
una enTheffalia,ningunatierr,le qúiererecebir: y viene

ju-
.41ftlálijoiiteliembs

	 que 	 por 	 Mas
 :'foait tse bs Ptoionrreo de quexar nos de Pompeyo,

^f 'cl 'f E> ze^ er le:norqu'c'gcaierestu Pompeyo manzillar
`tes çulpa de vueftras guerras ,ftendo tierra y ella

rf^	 aca
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aca tan apartada, y efiando fin vofotros en fofsiego?porq
hazes que tu vencedor tenga fofpecha de nueflras tierras?

porque guando te vine caydo , efcogifte afta regios ► mas

que otra,para meter en ella la fortuna de Pharfalia y tu caíli
go?Yaya nofotros hauemos cometido crimê,por hauer tu
ofado fiarte de nofotros y acogerte aca,y tal crimen que no,
le podemos limpiar fino con hierro:y fi el Senado nos refli
tuyo en el reyno por tu deffeo y confejo, tambien te haue-
uos f auorecido con voluntad y deffeos : y ella efpada que
lohados y fortuna piden para nueflro defcargo y abono,
no la fato yo para ti,fino para el vencido:mas con ella paf-
fare yo tus entrañas Pompeyo:aunque quifiera harto mas
las de tu fuegro:pero no podemos ir fino hazia donde da la
buelta el múdo,y la fortuna buelue fu rueda:y dudas me tu
deflo pudiendo te matar,que no fea neceffario manzillar e-
íla efpada?defdichado de ti,que confiança de nueftro rey-
no te traxo aca?no vees queodos fomos gente no belicofa,
'y pueblo que a penas baila meter el hierro de la reja en fus
campos para labrar los,por mollidos que los dexa el rega-
'dio del Nilo?Cada vno en fin es bien 9 Pepa medir fus fuer-

Ças,y entender'fupoder.Ymira tu Ptolomeo fi podrasleuá
tar el pefo que ahoga a Pompeyo , eflando Roma encima
del?y fi tienes tu poderpara refucitar los que murieron en
Theffalia,y vengar fusmuertes?y fi te parece cofa fe ;ura lla
mar la guerra a tu reyno?Pero no es menelerconfideraro-
tra cofa,fino que antes defla batalla Emathia,no feguimos
ninguna de las partes:y es bien que ahora que todo el mun -
ido dexa el real de Pompeyo,nos vamos nofotros kel? aho-

'raque eilan conocidas lasfuerÇas del vencedor, y que los
hados fe mueflrã claros por el,le quieres enojar y defafiar?

• 13ien-confieffo yo que no hauemos de faltar en las aduerfi-
:dades alos a`.migos:pero entiende fe de aquellos de cuyas
-profperidadesfuymos participes : mas efcoger de nueuo
:por amigo vno que eflaen fuma mifcria,nofeyofee que lo
pidaaiiluen entendimiento que lo aprueue.

Todos concedieron que aconfejaua lo fe ;uro en la mal=
dad que perfuadio,y el rey fe holgo de aquella honra,a que

•no era acoliumbrado, de ver que los fuyos que le folian te-
ner
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ner fugeto,le permitian que mandaífe cofa tan grãde: y ele
pido Achinas para ella arrocidad,por dáde la traydora rier
ra difcurre de la coila de Caísio defde donde comiençan a-
quellas Syrtes y vancos arenofos,inilruyo de compañeros
para aquella moflrotdad y traycion vna pequeña nao. o fo

beranos como que Nilo .9. ylabarbaraMemphis .9. y
t ienen tan ° ^cs e^^a^s f°" p

la afeminada turba del PelufiacoCanopo .9.	 tcr•sdprincipaksdcaE+
valientes animos?Afsi tienen las rebueltas de la guerra ci- gipto:y 4fli en Dada

uil el mundo tan abatido,y el citado de la Reppublica Ro V"a de" entiende

la mcfm4 E^i to,

mana tan caydo , que para vna cofa tan grande , pueda fer
parte Egipto,y pueda hazer daño el efpada de Pharo ? D e-
uierades vofotras guerras ciuiles guardar alomenos ella au
toridad,que cofa tan grande no pudieffe fer hecha fino por
braço Romano,y echar fuera unos monflros tan barbaros.
Mas ya qué Cefar podia procurando de matar a Pompeyo,
cometer tan gran maldad,no temes tu Ptolomeo, note co-
ja debaxo el pefo de tan gran cayda ? y tu fuzio medio mu-
ger,eftandolupiterenelcielo,ofafle meter tus prophauas
manos en tal obra? Qae fi no tenias refpedo que era elle el
que hauia fugerado el mundo,y elle el que tres vetes hauia
fubido cõ triñpho al Capitolio,y vencido tantos reyes ,y
era vengador y capiran del Senado,y yerno del vencedor:
miraras que eraRomano,que era harta qualidad para refre
nar vn Egipcio por po derofo y malo que fueffe:para que to
casy rebuelues nueflras entrañas cõ cuchillo barbaro?Pues
no fabes rapaz dcfacatado en quelugar ella va tufortuna,c1
ya tienes fin derecho alguno el fceptro de Nilo, que en las
guerras ciuiles murio quien te dio el reyno.

Ya hauia Pom peyo baxado vel as,y venia a remo por ar-
ribar a tierra , guando le fallo al encuentro en vna pequeña

nao la maluada co pañia:y fingiendo gran plazer de par-

te del rey y todo el reyno con fu venida , dizen le que falga
de la nao en que venia y fe meta en la Puya, diziendo fer la
colla cenagosa , y las olas que rompen fuertes al juntar
de las dos aguas fer= peligrofas.para toda nao,eflrangera:
mas fi las leyes de los hados , y la vezindad de la orden
ineuitable que ya tenia los ojos en la defaflrada y'mi-
ferable muerte , no licuaran condenado a cuchillo a

Pompcyo,

de Luear®.	 207
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Ponpel7ó,todafu com. pañia.pud,o bien ver:y entender pío
.noiticosyfeñales déla maldad:porguefilanaoviriiera:c.4
el alegría que queria m;Qftrar,y-f n cautela-tlguna, y fi eloo
racnn del rey efperara con la veneracion que era obl:ilado
a Pómpeyo aquien deuiafel reyno que tenia,el mefinole:fi
lier•a:.a reeebïrcó toda fu flota:peroeóMorie vio Pompeyd
en tal etiado,dexo fe en'rnanos dé los hados i; y'mandandá
le que dexaífe fu raa6wbedeciooieriendo mas morir (1. hz4

zeï4 cofa vergoriOzifa m+oiltandoteMor: Corneliafe:arrojaí§
ua tras el guando lo.vio 'entrar cala erremiaahqo; gnequan
to mastem ia la niueitte de fu maricl"o;tanto mas•clefl''e' g ua hl

llar.•.fecon el:mas Pánnp^eyo le dixo4Donde vasmugér.defa
tinada?efpera yo te ru ¿ga Cornélia;y t.0 hijo. :ro. 'yaOkif.
'dad aierdelexos como mevaamiTéxaminad en Mi gax=
ganta<la fee def{ e=tyranno , Pero forda eftaua Cornelia.^a
e ttas razones,y como fueratle fi,alçaua Tus manos diziédo:
Ad.on.devas cruel finoioorque-me dexas otra vez fuerá de
los .r±nales,como quandv ivas a Theffalia?mira defdichados
denofQ:tros; que nunca nos apartamos finó para acaecer
nos algun gran m al:b ien pudieras para dexar m e aqui note
tlefuiaratomar me deLesb.o,ff tenias determinado 3eftoir
uarrtaela entrada de todaslaseiér"ras:como que no me tieá-
nes por buena compañia fino para las aguas?Diiiendo por
demas tales cofas y otras,fe aparto Pompeyo,yr.:ella quedo
hifpen:fay' llena de congoxa en ladelahrera Mamad, yato
piXademiedoni podía boluerfusoj.osa otra parte,ni ófa Era
xnira>: a fu marido.Todos•los delznao eftauan con grá cuy:-
dada,efperando el fin que batirla fu capitan : que etmenor
temor gueAtcnian(aunclue era grande)era,defur:mudrte , y
del maique paffo,teniendó por mas, rezia cofa' para Pomi-
pe,yo,,lyritl,e abatirfca'r.og;arrtquié él hizoay.aidora,rel fcep-
4ro que,e170f}ableçio'corrfAr mano :t(^tzando ya ci ad«) 'paífar
.1de fu nao,le faludo defdelzEgypcia Septim.ip foliado Ro
;má.no,'el qual,ó verguençadelosdiofes , Jas feasarrna de

;yexdugo y..R4xquerondeirey trali ia;dexadaslasRómabas,
áçruel,violetb,atroz,yma/litipiedadpara matar que9tie s todas

las fiera,s.y quien no penfaráÍfortun:a que rodeaua•lr;una
gran pipdad con las gentes guando defuia-ft.e a, eh cie la
;e►\ , gmoci	 guerra
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guerra ciuil , y apartafle tan lexosdeTheffaliavnanimo y
braco tan peililencial?y tu ponias en paradas tan malas ef-
padas,para que en todas las partes del mundo acaecieffe al
cuna maldad de la guerra civil conque tu te hol gaffes,yvna
deshonra corno el}a,atin para los mefinosvêcedores,y tal
hazaña que nunca dexe de fer verguég para los diofes ? no
es fuera de toda razon y entendimiento que vn efpada Ro-
mana aya en cofa corno ella obedecido al rei de Egipto ? Y
que a ti gran Pompeyo vn rapaz Alexandrino, te mandaffe
cortarla cabeça con tu propria efpada? t i. ±re nombre
podran dar los efcriptores y los venideros a vn tan mal hõ-
bre corno Septimio?y que titulo pondran a ella maldad los
que llamaron traycion el hecho de Bruto guando mato a
Cefar?Ya era pues venida la vltima hora de Pompeyo : por
que entrado el en nao agena , ya hauia perdido el derecho
que fobre fi tenia : y en teniendo le tan a fu faluo los mini-
ftros delrey aparejauan fu mala obra . Qando Pompeyo
vio que fe venian para el las efpadas dcfnudas,cubrio fu ca-.

ra , defdeñando fe de mof}rar fu geflo abierto a !afortuna,
porque no fe loÇaneaffe en tal hazaña, y cerro cambien fus
ojos,yreprinio el hucigo por no poder hablar palabra al-
guna ymanzillarfi eterna fama con algun gemido : antes
guando pairo fu collado con el efpada el maluadoAchillas,
fin fofpiro alguno ni gemido admitio el golpe,teniendo en
poco aquella traycion que le hazian : conferuo fu cuerpo
fin mouerle en la forma que le tomaron , aprouando fu fer
murïendo,y en fu pecho reboluia eflas cofas.Los G ;los ve-
nideros y hiflorias que no callarã ellos trabajos en que Ro-
ma anda,veen eflo,y los que defpues de nos vendran todos
defderodas las partes del mundo veen ella pequeña nao, y
la Egipcia fee y traycion, por elfo Pompeyo prouee ahora
lo que a la fama roca :tu has viuido vida larga en profperi-
:dad y honra pero las gentes ignoran que labias tambien
fuffrir el geflo aduerfo de la fortuna,fi tu enlamuerte no lo
prueuas,no te vença para hazertequexarlaverguenÇa que
fte parece fer muerto portal mano , antes pienfa que es la
mano de tu f negro qualquiera que te hiere , y derramen
mis miernbro y dcîpcdaccn1os, que mi confciencia e in-

O	 tencion
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..tencion foberanos diofes,me hazen en toda aduerfidad a-
legre y bienauenturado,qu eulom enes ello ningun dios té
dra podec para quitar rrielo,yno.muero en mileria , antes
de vna vida prolperapaffo por lamuerte a otra mas profpe
ra:y pues Cornelia vee efla muerte y mi hijo Pompcyo,tä-
tomaste ruego animo mio que reprimas los gcmidos por
que mihijo ymuger,áfs>iCorno me aman fe marat illen de
la conílancia.

Tal guar era.eomo ella la que Pompeyo tenia para ftt-
virtud,y para guardarfu animo y fer,y tal ícnorio' tenia.-fo
bre fi muriendo.Pero Corneliano tenia tanto coraÇon pa-
ra m izarla maldad_que paffaua,quanto para. fufirir la , roas
hinchendo el ayrc de lafçimeras botes : O mi marido (de
zia)yo maluada te mate, q apartarte a Lesbos fue caufa de
tu tardança mortal,y . que Cefa,rpudieífe llegara =la coila de

Egipto antes que tu,por, ,que no fe.yo otro que tuuieffe atre-
uirniento_parata,.mal4ad . pero quienquiera que tu eres a
quienios diofés hato cometidoef}amuerte,hora lo hagas
por fatiffazerla ira de Ccfar,hora porguardarte-a ti , mira
cruel que no Tabes dende eflan las proprias entrañas.dc P5.
.pego para faber le herir : tuteclas prieffa dando le vn gol

pe fobre otro por donde el los deffeaua defde que fue ven-
cido : mas fi tu le quieres dar mayor cafligo que la muerte,
toma ella mi cabeça y mueftra fe la primero , mira que no

efloy.  yo libre de çulpa en ella guerra : que ninguna otra

fino yo ha feguido fu comp,aïiia por los mares y reales , fin
poderme defuiardefle propofito aduerfidad ni hado algu
no,yquando los re.yestemieron de feguirle,yo lerécebi:y
por todas ellas obras marido , merecí yo fer deuda en la
nao a faluo?o traydor, y yendo te tu ala muerte me perdo-
nafleami?yparecetea.ti que merecia yo biuir? yo morire
por cierto,y no porbeneficio de e%rey,o me dexad vofo-
tros arrojar defla nao,o colgarme de vna maroma deflas, o
fi ay aquí algúo gverdaderaméte era cõpaiiero dePõpeyo:
efe trauieffe fu efpada por m i cuerpo:queconhazerbuena
obra a Pompeyo,fera cofa que le agradecera harto Cefar.
,() crueles porq me deten eis de llegar a la muerte?que forro
na haze ello marido,que Tiendo aun biuo tu,aya guié ellor-
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te a Cornelia de hazerlo que quiere?mira que me apartan
la muerte,y me guardã para que fea entregada al vécedor.

En ept efuror deíni ay en manos de los fuyos,y tiro la nao
con ella a aran prieffa:mas de Pompeyo dizen los 9 le vie-

ron defpedaÇar,q'a e en todo el tiempo que por fus efpaldas

y pecho,fonaro n las cuchilladas,nunca perdio aquella ve-
nerable hermofura de fu graue gefto,y aquella cara cõ quie
los diofes fe moftrauãairados, confieffan que no mudo fu
compoftura la eftrema muerte,con toda la maldad que Se-
párvulo inuento y executo en el,que antes que acabaffe de
morirle defcubrio la cara,rompiendo el velo con que la te
nia cubierta,y n© pudiendo efperar a que murieffe de aque
has heridas:pufo fu defflaquecido cuello ladeado (obre vn
vanco,y all i le corto los neruios y venas:mas para cortarle
los ñudofos hueffos,etuuo gran rato atormentãdo le, que
aun no teniã las gentes arte para cortar como ahora la cabe
ça de vn golpe:yquãdo eftuuo la cabeÇa apartada de fu trõ
co , fe la torno el Egipcio foldado Achinas para la lleuar al

rey:y tubaftardo Romano,mocs o de foldado cortas a Pom

peyofucabeÇafāgrada con efpadadefacatada , para no la
hauer tu de lleuar?o hados y diofes no os auergonÇais,que
porque vn impio rapaz conocieffe al gran Põpeyo, afïeron
tã malas manos de aquellas honradas canas q los reyes fo-
liã reuerenciary de aquel cerro que por fu generofi frente
caya?y ef}ãdo fe bino todo el geíto,antes gdexatfê de pala
dear:y effãdo fe los ojos frefcos antes que fe cerraffen , fue

El pimerrey que en
hincada en vn palo la cab eÇa,que quado quería guerra nin- Egipto fucedio a A-

guno podía poner paz,y daua las leyes y magiftrados,ymo lex.idro tuuo por
tLagos : 

fo
elbrc nõre Lagosuia al pueblo como queria,y viedo túRoma efta cara te fo- brc 

Phila el
liasenfanchary parar loÇana : ynole bailo alabominable el rcrceroEucrgcte:,

t rãno verla cabeÇa,íino quifo para credito de tã grã mal- el quarto Pbilopa.

y	 tetaras al Pbiloma-
dad guardar la,y por arte nefanda enxugaron toda la virtud tor:lucgo Eu,ergctes

que tenia,yfacaronlelosfefosytodoelmeollo,ymuyfe- el egundo, rr.fs eflc

ca fin que lquedaf fe cofa que pudieffe fer corrompida, la re- PhrJaon, luego Leru-

ro : y cl 'u ltimo tuco

llenaron de ciertas confaciones que la conferuaffen:y tu vl- por fóbrcnõbre Au-

tima eftirpe de Lago .u. y generacion y fangre poítrera, tetes, que fue padre
xCl

y
eo
ro 

p
d

arra
osrenc

y
 c
d
m a
e e-

baftardo,que hauias de dexar el fceptro a tu in-celta y adul- ,uá

tera hermana,teniendo tu al Macedonio Alexãdro ta guar Ptolomcos.
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dado en honrofo fepulcro ;. yr-teniendo las cenizas y cuerr
pos de los reyes en tan altosfepulcros, y por orden el fina=
geateminado de losPtolomeospueflo ellas altas pirami;
des,y en maufoleos tan no merecidos : baten las olas en el
cuerpo de Pomp eyo?y anda el tronco fin cabeça aca y alla
donde le abalançan las aguas :: Ituydado de tanta fatiga era
guardar para Cefar todo el cuerpo de Pompeyo,con:o le
guarda uas la cabeça.

Eflaque haue-os contado alela fee que guardo a Pom
pego en fus haçlosla fortuna, y eon efla fee le tiro defde la
mayor altura delos efladosconlamuerte,y'envn dia cxe-
cuto en ella cruel todas las caydas.ydefaftres que en toda
la vida puede Jara otro , de las quales elbiuio todos los a-
ños defu vida li lbre:que folo Pompeyofueelgnunca viola
prosperidad mezclada con la aduerfidad,9 ningú dios le al
boroto fu felicidad y grã profperidad,y ninguno le perdo .
no al tipo de la cayda:porque cõ folo vn trafpie que Jafp-
tuna le dio, que tito hauia dilatado,dexo fu cuerpo rebuej
to en el arena ,batiendo con las aguas , golpeando podas
rocas de la cofla,ybeuiendo el agua porlas heridas:;f áp
daua el mar jugido con el,fin tener ya aquel grã Pompeyái
otra feñal para ferconocido,fino el corte de la cabeça. To,

da via la fortuna dio ¡a Pompeyo de paffo y de prieffa vn pe

queño fepulcro,antes que fu vencedor viielfe a Egiptojnj
pudieffe ver fu cuerpo,porn 'ie:dexar fin ninguno : o por,
ventura loh izo lafortunaporgüe..n .l,e pudieffe tener, ims
jor:que ala noche falio con harto temor a.la cofia de dõdes'
ef}aua afcondido Codro .i;. queflor deCypro que,fel
uia venido porcompahero defdichada de-Pompeyo def='

de Caria.Efle pues, rompiedo con el refpec`fo de lo que de
uia eltemor,ofofalirde noche ybufcaren medio dlasolas
elcuerpoy traerle ala tierra enfeco,yaüquehaziavna ná
che no bien clara,porlas efpeffas nuues que efloruauán 4
alumbrar ala luna,en'ládifsimilitudle conocio entrela4 7

guas,v-ahraço femuyfuertemente con el cuerpo de fu cape
tanque fe le facaua el mar de los braços,y otras vezes no fe
pudiendo valer con tan gran pefo,efperaua las olas,ayudá
do fe dellas para traerle a lo feco:mas defpues que con elle

traba-
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trabajo letuuo fuera. del agua ;aarrojofePobre (k gran Pom.
peyo,derramádoor todas las heridas lagrimas; aaas"efcuP	 ^	 y^.,...
recidas ef}rellas alçaua fu cabeça y a los (bofes , diziendo;
N6 pide fortuna tu Pompeyo fepulcros preciofos muy ne-
tos de encienfo : no pide que fuba a las eflrellas humo de
los olores que nacen enOriente:no pide fer licuado en om
bros pios de fus Romanos, como padre q fue de todos:no

pide la procefsion donde vayan fus antiguos triumphos: ni
pide aquelloseantos trilles de finados:no pide que fu exer -

3cito arrojadas las armas en la hoguera ande llorando rodeã

::do la.Solarnente da al gr . Pompeyozvna pobre caxade ple

beyo que eche fu defpedaçadocuerpoffeco fin olor alguno
-en el fuego : no le falte.leña al defdichado para fer quema-
domo le falte vn muy pobre hombre que le encienda la ho-

guera fatiífazeos de vue1 ra.ira foberanos , gdele haueis

-quitado que no elle con elCornelia mefiando fus cabellos,

y mãdando poner el fuego,efl:ãdQella abraçadacon fu ma-
rido:antes la deídicbada muger,aunque no eftalexos defta

3 cofla,no fe pudo hallar en el poflrer feruicio que a fu mari-
-do deuia;Andãdo reboluiendo eftas cofas,vio lexos vn pe

-q
ueño fuego donde fe quemada vn cuerpo de algun hõbre

baxo que no deuia tencrquien mucho le eflimaffe, porque
nadie leguardaua,dealli fue y tomo lumbre, y aun leña me

dio quemada le fato de debaxo,diziédo: CZu ienquiera que
tu eres anima tenida en poco de los tuyos, pero mas dicho

zfa que Pompeyo , íí algun fentimiento tencis los muertos,
perdona me que te ofo enojar defpues de tus Bias defcõpo

viendo tu ho guera:ruego te que me digas fi a cõtemplaciõ
de Pompeyo quieres fuffrir ella perdida de tu fepultar?yfi
has tu verguença de eftar quemãdo te,andando el anima y
cuerpo de Põpeyo defcarriado?Preparãdo afsi hincho fus
bracos de leña ardiendo;yvolo adonde auia dexado el tr©
co fin cabeÇa,que las olas quafi le hauiã tornado a dcfmctir
al agua,y apartado le a la punta del arena,y cogiendo algu-
nostroÇos que vio etparzidos de vna nao rompida,pufo le

cõ harto temor en vna pequeña ho ya:y ef}aua aquel noble

cuerpo,9ni le cargada grã magnificencia de leñas , ni efta-

ua acotado (obre grá hazina,q el fuego echado encim a re-
,,,.	 (^ 3	 cibio



-2T4	 Libro °almo-
c illio algt' Pompe- 0 ,--y y no le falioPorbño :y fentado'Co
dro rato al fuegogdixo:0 gra capita y magellad fola del n6
bre Romano:fi tu quifieras mas andarbacilado en las olasy
citarte por enterrar cita pobre hogistra, puesque plfaxer
do yo que hago lo qlbv obligadoi-; no p uedokazer lo mas
ciiplidamente,ruegole que apártes delta obra la -ira-de tus

emanésy de tu Oderoflanirnmue por el -mái Itatarn iento
n 4Y1 que tus hadéoste teniá vneacreui3porquealgun mo n

ltro arino,o fieras; o aues,ollaiÑ del cruel Ceba- no lÉigá
ìiiotintyor d clac a to,P Os: nqueiÌat u e. peq u e ñsi

t.V 11 fin-ala rató la ilairraitqu- ier4iog fe r encendida con ink,
t o Womana,lareele:que fika fortunlalAdexa a mi bol uer
-a Italia,irda alguna bueltatrilastyifast,no 'quedará ta fa gra-
daS cenizas en elle afsierito,fino yate/Odre a. ti en manes

1de Cornelia,y ella te trafladaraporrni mamen mas precio

,facará,entre tato que mas nopddemosáferialemos elle lu-
gar comma-pequ eñ a triedinaralue fea conocido el litio,

rpafracafo alguno quifiere hazer las obfequiás dignas a tal

muertb y la entera honra:pueda hallarlass cenizas de tu mal

ffit tatado crlerpo,y conozca el arenál a do pueda traer.tu ca-
13eçai Razonando efto encédio el pequeño fuego M'evo.
-",jalfecas,ycomençado fe a regalardeuerpo,abivaua al pe-
rezofofuego con lo quedillilaua,peró con toda fu prieffa,

ya el Auro ra a ço tana las:eitre ll as echado l a s'd eWielo#_ek1

emiedo interrumpiendo lb obra,qu do tornar a bufcat d6de

fe pudieffeefconder por la cofta.klás apocado de tiCodto,
que pena esinue temes por yn crimen como-lefte . ? pofiti

(qualtatabladora fama dira bien de ti todosipsrfigios,1 gl
hnpio fuegro teloara,porr hauertu tenido Cnydado de los

inieffos de fu feñor,por effo ve bien cierto del•erdon, y 05
Ifiefra 10i:11re:has hecho:dy ofa demandarla cabe la;. En fip cñ
("toda la: Inefra lj le dawa!ei dia,-ftdealtad le hizo ,421 acabalTe

h una coméçado,yárrebataloshueffos medio quema-
- dos,ouarg defpegadóSdelosteruios yllenos de lostue-
'ianos., porque no hauiá fido penetrados del fuego, y allega
zifostOdop y apagados enel mar,enterro los en vna peque-
E-"a ficíy,xyporque etvierit9,no lósciektibrieffo wolairebs

-ten izas.,isufo en ci tn / iella piedra qu en.] a n a frelta renZ
oidiz	 •	 por
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porque a cafoalgun marinero atando allifumarona,nonio Appian°dize otro

uieffe la piedra de fu lugar , fobrefcriuio .1 4. con vn puf" rf`Epitaphi°'
y que rezia aflt.Té-

tizon medio quemado el fagrado ñombre,afsi, 	 pli ponduserat, mo-

Hictifus efi magnus, placethoc fortuná f ptiltrum	 dica qui clauditur vr

DicerePompevj,quo condi m 	
-na.El emperador A

aluit illum:	 driano lo hallo todo

îan torra carui Jf cer.	 y las e fsati .

Mas loca mano de Codro,porque çahieres a Põpeyo el
fepulcro?y porque encierras en vn lugar los manes que an-
dã por todas las partes?que el fepulcro de Põpeyo, es def-
dela vltima tierra del Poniente gtoca en el creciente y mé-
guate Oceano,hafla la otra parte Oriental:y la medida del
fepulcro del grã Pompeyo,es la del imperio Romano,y ha
fta donde llega la noticia de Roma.Afconde pues,afconde
ella piedra, que fe defcubre en ella el crimen y culpa de los
diofes:que fi todo el monte Etha cita occupado con el, en-
terramiento de Hercules , y todos los collados Niffeos en
Helicon para el fepulcro de Baccho,es cofa bien medida q
no tenga Põpeyo fino vna lofa en Egipto ? Todos los Egi-
pcios cãpos puedes dezir que occupa,fino efcriues fu nom
bre en parte alguna feñala da,y dexa nos a las gentes enefla
duda:que conveneraeion y temor de no tocar en las ceni-
zas de Pompeyo ninguna parte de Egipto ofaremos pitar:
y ya que-tienes a c•fl"a piedra por digna de nombre tan fa- 	 ts
grado efcriue enteramente tãtas hazañas como hizo,y las 

Ea`dederoga
derog 

pr los e-

rrel-

u.2

grãdes memorias de tus cofas , añade los fieros alborotos flautasq h,suia be-

de Lepido .15, y fus guerras Alpinas, ylas armas de Serto
vencio	

cho syllafiédodi^`in-

que
dor,y era tornar a re

río .16.	 uado torno a Roma al conful Metel-q	 ^],	 boluer^c Roma:y cõ

lo.Pon los triumphos que huuo antes de laedad,y las cõtra fauorde Põpeyo fue

itacionesqueaffe úroortodaslastierras uãdó üfo tan ven cido por Quinto
P	 ^q 	 Catulo.

to efpãtd'en los coffarios;que los echo de todo el ï ar : no 	 r6

té oluides de la infinidad de Barb aros q vencio y domo por Contra sertorio en-
ualeft

todaAfia,ylas gentes fin fofsiego de losScythás:j¡ y todos p
ti
reg
ende,
on

c
ado
lq

 porenea
au-

. los reyes Orientales ySeptentrionales:ydicomo en hauié mi godcipuebloRo;
ano y huyd o

do eras vi^^orias,dexáu	
ma las armas,y veflia fu toga habi- paña,y porindu

cn
fl

Ef
tiia

to llano depaz como otro qualquier ciudadano ,contento de Pompeyo que an-

'para fi en aquella igualdad y llaneza, yde haue'> •dado fus vi "44 °121'411' 1c in4
e P crna e vn

d ocias y trium phos para enfalÇam ienro de fu patria.	
t

. Pero hitc cer
pé

ca de

n 

valen
cõ:

en que fepúlcro cabran e llas hazañas tãtas y raíl grãdes ? vn cia.

O 4	 pobre



ils.  L : :ro ®aauo
pobre fepulcro de quienquiera, crece infinito,fin tener tan«
tos titulos . de (j le adornar,ni tStos confuladoS y cargos:ytl
nóbre de Pol,eyo que fuele ferlevdopor los altos,alareres

_,	 en Ios teplos dlos diofes,y por los arcos triuphales hechos
Cicercn dize rflo.-en con	

are

los 	 de	 ^. P 	^	 ^^
la primera EpiJlola,	 1 ojos dL lose:d^ma ^ os que el ven lo ,, e^}a aho-
aunque parece bur- ra nolexos de lo hondo del	 na en vna lofa hundida , que
7ar dello,pero cabi- el eftrááero

l^Jcaigado porfue	
para leerla no aya de al lar la cabeça , y el Ro.

nie	 p	 .
ha!^cr lo tenido en mano paffe por el, fi no ay quien fe lo n^ueíl:re? 4 itierra de
poco.	 ,	 Egipto peftilencial para las guerras chilles, n® ^`^catifa la

^	 '
's	 Sybilla CunYana a 	 en fus verfos roue o:- ue el "exerci;

Visera rizo: A l^er-	 ^'	 p	 y^
curio ar,'orauan en to Romano no tocaffe las Egipcias riberas que en el efliO
forma de perro, lbs crecen , Qze maldiciones te podria yo echar tierra cruel
canfas de lo val di-

como
	 ..

zestrabo,t, y at:ta-	 crimen
u-an lctlttubis.	 g. uzs a fu nwfcirriiento,los eampos tengát5tañOefsïdad dq .

i'	 las,inuernales anuas, que toda feas refoluida éti arçnas mas
 lr^t eran vna tica- 	 ^`	 j	 r	 ;-

nerade panderos de fecas y^nas menudasque las de ^thiopta:porqup:13ofot-rós
q,ccoyvfan los Egi- recebirnos entéplosft:mpttiofosltotn .anosatu<Ifil. .iS. y
pelos en los templos	 '

tus diofes ia^edio perros .iS.	 los S ^^ross , .^	 r^- ,lla.
en lugar de ca,rp.^	 ^	 y	 y . .. , . , ^^ `^ , . ^	 á
nas,yaun los frayl.s mas aalo .rar,y a.pfyris-.80. el ¿j tu copfieffas^ irhóbrle::quã -^

deaquellatierra j
mque do lelloras, tu^tienes los manes y cuerpo de^t.>« íl^r;o ^o ^^ ^

e f lan en H iert ^ a^e.	 ^'	 i
2.	 peyo echados en el poluo?y tu Roma que al>wel. ryranno •

Ófyrbs.eraelmarido Cefarhas_4ádotéplos,no has aplacadoiyheçhwf.obfequial
de IfiS dile gdorauan

a<y

-

en ron buey ^ ^.elt a a ^o tnp.eyp?que aun fe ef^a-defl errado el cuerl.®de .tu cap.í
uárt ^p`^s.	 ^^ tãl^f.asya'que en áquellospritneros años lo a eflróruadq

-Abttr , ^Y	
.,., el migao que del venced^ár f, ,tenia:alom enos,áhorá recil^l

^:; ^ ^	 .	 fe. ^, :s µ;^^. los belfos del gran I'r^rrape.yo,fi ei^.án e,^n 1^

_

eneta^i^,a ti^

„t , t^ t̂ti Yt^ r , - eli^a^nQ:l.os ha foil) 	 que ^^nyuno^ çn^ra. 	 ,en •
fc:+^5^►^^p._'t^r^^v^ ^ y	 q	 ^ ; .	 ...2I._

.^L 7i^^lOU1a^ ^al ca (Q^.e,t^efemboli^,^,çJ,fepul c ro. C^ ie^-h a c^fhguemi e

`Y"a he no	 ^t^	 lil^	 p;d^(^ar ^ cuerpo^dignQdque;l,ç haga façr,iipios? plul
• tr:spa;tes q 

e,t ^ -	 cú^uie^q^^gsob^er^.^^	 ^^.i^que me fuei^^^Incómendada
dáan Ips ^^ ltiguos	

ni	
-

?^r16^^tÉiines, -tal ^^al.d a d,y^ qui .f^^eíl e Ro^ p,tir^ el^o, u^r;,rl,e; pi
^ 1^rt^^ W^^^s^h,airtP-^Tafaz fpria yo biena.ueaaturádo,f in̂e;cup1.

	E sP^istl^	 °
i^^

'^;^LIrafladiax.e^ft,alialókman-es 22. de tal cap itapyyylolaF,,4

	

t	 ..̂ ué;I-^f^f^^^^egul.S^4^y rl,çfEa tmlera,va podra fér,que-qq9
a.i	

'4^.^ï^^tcr^^^^^^;p^d^r,mif^;i'icord^^^t};al^una ^r^d^ ^f}cr,ir.
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drádp6r:COnfejó y manda.miento,de los diofes:y que el fum
?no ponlifice traya tus cenizas.Porque de otra manera fe-
ria cauta de grandes rodeos para todos I,os negociltes,que
no fe Vaquien pueda catni-harhazia Sien e !a que ella deba-
xo del figno Cancro,y quemada de fu calor, ni hazia The-
bas la feca afrentada debaxo de las lluuiofas Plevadas, ni a
parte alguna delNilo , ni hazia las aguas del gran mar Ru-
bro:ni fe mercader de los que v5 a Arabia a entéder en fus
Oriétales mercadurias,que no fea forgado a fe apartar por
ver effa venerablepiedra que te cubre -,, y las cenizas Ci por

ventura andan rebueltas con las arenas y vientos , y eqten-
dgra primero en facrificar a tus manes,que en vifitar a lupi
terCalio,por cerca que elle de tu fepulc i:o.Aunque a tu gri.

fama y En ,ninguna cofa le effipvecl eiros pobres`fe«.
pulcros,qüekó fueras tan Venerado fi fepultado eibuieras

,Iétifepulcros dorados,que la fortuna que te quifo echar por
ábaxaftebitábaxo bulto\; •fe te cóuertio en fumma deidad
yvehéraitiri . Y effa piech_tan batida de las olas marinas

abeEgipto,tsFenida pcis rnafagrada que las . aras paellas a
ogvncebtrermu.clmáip qu i erg] éncenfar a los dio-
fes Cap itolinos,tienen deuoCion «itera &DnIupiter en vn
pobre templo: y aun algun tiempo r apyouechara que no te
ayan (ido hechos tetriptól Illeciófá g y duraderos: porq an-
tes de muchos arios fe perdera la memoria del fepulcro dó-;

kt4a14-IY AIYAM 41.4. f.er),41 ni indicio de tu muerte , y ven-:

4ryi lipt.4511A4iTyg:9,1que 9,4donyle nadie creera a los que

.410.ft4y, stmlfifflig¡JrazIggeflro$ 4efcendientes poryientu-

irwmgdrA cc? r_4.749 meqtirpfa a Egipto en lo que toexal fepul

obungumtielgran 1)ompqyp,corr19 .1s tenida Creta en

-Zd £119npr,191S141.9-909V4P i ;5-.1150 fsi fe ras te":
9.11k8-Db lt rAlni gb a ,1?
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517) ARGVMENTO
DEL LIBRO NONO

DE LV C A NO.

Nefre libro fe contiene la defcacio del anima
de 1'ompeyo y como Caton recogio toda la flo-
ta, y otros huydos de la batalla,' los palto en A-

phrica: y los llantos de Cornelia,y de la,s otra gentes guan-
do la vieronllegara e4phricc : y el enojo de Gneo Pom-
peyo contra Egipto y el motin de lagente,y como Caton los
aplaco : y la nauegacion que luego hilo  por las Syrtes,y
el camino que tras eflo tomo para sr al rey Juba: y como lle-
go al templo de lupiter eAmmon, y lo que alli paffo :y def
pues el camino por las ferpietei, y la cauta dell u hasta que
llegaron a Mauritania y de/bues la ida de Cefar en buf=
ca de Tompeyo,y fu llegada, llanto en la Cofrade Egipto.

Libro nono:
fA S • el efpiritn no quedó drí'Egipto
Ffepultado,ni encerradb:ni aql angó-
í}o lugarpillb incluir tan rxcellen-
te anima,árit s falto de aquella efian
tia, dexando aun nobien quemado
el cuerpo . y huyendo dé aquella ba-
í}arda hüguera fe fue derecha al cie-

lo,por dónde fe acaba lo efcuro del
ayre,y comiença lo cláíii de los el rx lladosexes,por aquel
efpaciofo lugar que ella entre las tierras y el efcuro lunar:
por aqui es donde habitan los efpiritus heroycos medio
diofes:a los quales la flamante virtud tuuo limpios e inno=
centes en la vida,y los habilito para poder morar en la re-
gionbaxa celel}e,y los encerro en medio de los eternos or
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bes yredondezess.celefles;al qualIagat no aleln 9an a ver
nir los que efla.n en fepulcros doraoembalfawdos ,con
olores ycncienfos. tundo el anima pues lle, .:. c1 ver:
-dadera lumbre,yfue mella inflama y maranillada, conk
templo la, hermofuraceleflialycurft lelos pla rita$:y de

las otrasweflrellas.que fon fixas en los eielos:entendio;;bien
:quan cebra luí es en}la que aca biuimos: y riofe de=.tt t :el

tronco de fu cuerpo afsrnmaltratado ,r cnofprçeiado De
aqui voto Cobre los campos Emathiós,y fdbte,lal f ]eras
del fangriento Cefar,y entre las flotas que por Jlnaxanda-
uan efparzidas,y para vengarfe de aquellas niffidades y ca-
ítigarlasi femto fe en elfando pecho de:13ruto rwy; rnetio fe
en el animo detinuencible Caton.El qual el tiempo que la
fortuna.efluuo<enbala.nÇa >y,no eftauaãdeclar	 a..quien
querían hazer feñor del mundo las guerras ciuiles

ielkal al gran Po mpeyo,aunque ' e feguia errla guer-
-sa apañado por la autoridad de la patria , y figuiendo al
'Senado como a capizan - Mas'defpuestdelosJhefl'alicos
deftroços, de todo corno/1 era Pompeyano;l y.afsi to-

yiho a fu cargo la patria que eflaua fin tutor,ylos ryiem-
.brosdella que eílauan.flacosytemblando,recreõlosytor»
€no a pon er en las rnan -oencidas y cou rdadas,las efpa.
;das que hauian.arrojadm&$no haziala guerra cru.il, defl'ean-
"dõ feñorear,ni'aú temiendo ferfujeto:que entodoella nia-
guna cofa que a el tocafle le mouio,que defpues demuertQ

'.Pompeyo,no:hauia en fu varado otra pafsion lino amor de
la liberrad:y como andauan todos derramados;p9rel mar.

'(Catonfue fecretamente aCorcyra,porque Cefarcon la pre
fteza de la viáoria no las apa.ñaífe y atraxeffe afi: y en mil
naos faco los que quedaron de la fortunay desbarato de E-
mathia pod ra creer que vn exercito tan grande yen
tantas naosilua huyendo ? y que para los nauios vencidos
era °el r;arangoflo porfehantos?D allí na ucgaron haziw

:Lacedenionia~por la parte de Malea cerca, de los Dores
'ayude Tenaron .dónde es la puerta para las infernales ani-
q n.as .: Luego, guio a la ifla Cythera},, ay' con buen Cierço
-que lleuattã.:,las naos fueron dexando a. Creta navegando
thn buen tiépo arredor del.t õte 	 .Eflõçes la ciudgd
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Phicunta que fe ofo poner en enoruarel puertoala flotr4
fué ctin-gran razon faqueada:yde alli fue con agradable vié
to a la Eofla Palinuro -.I. en Aphriça,del qual Palinuro no
folannék arde Italia a fa nay puertos nombrados

de fu ri^ombl ;mas Libyatambikii ni.anifiefla hauer quert-
do hanrlbonra a efte gran marinero Troyano;llegados allí

ieronveflirpor el mar vekis tendidas que les pufieron en
confu1ó='r dudando fi venian mellas algunos.de fu vando
compañeros de fustrabajos,o fi eran contrarios:porque la

prelleza dei enemigo era tanta,que ningun lugar; fe podía
-tener-póniffegurado del,antes en cada nao que veian pen-
fauarí ie eaaua Cefar.Pcro aquellos nauios no trayá fino
lloros yplantos,y tantos males que baflaró Tacar lagrimas
aun delaa grauedad de€aton,que quádo Cornelia no pudo
can rtiegosacabar conios de la nao,y con fu andrado Sexto
-Pópeyo,que no huyeffen de Egipto,y vieron 1/llama de la
hoguera 9 Codro hizo porque el cuerpo no tornaffe a fer
fo'rbido alas olas:Luegono merecio mi fortuna (dixo) que
yo encera dief e la hoguera ami marido,y que lloraffe tédi-
da fobre fu ciado cuerpo,y que maltrataffe y quemaffe allí
mis'cabellos,y q compufieffe yo los miembros del grá Pó-
peyo derramados por el mar,y regaffc todas fus heridas có
•lagrimas;°lleuaffe mis venidos llenos de las cétellas tibias
de fu lioguera,y de todo lo que yo pudiera licuar de el def-
pues de quemado para ponerlo en los templos de los dio-
fes?antes arde fu hoguera fin honra ni folennidadalguna,y

creo vo quealgun Egipcio le haze efie feruicio defagrada-
ble a fus manes . Por donde tengo por mas dichofos a los
Craffos en quedarfin fepultar , que a Pompeyo por la flaca
llama que le cupo, que en ella fe moflro mas clara la ira de

los diofes.Mas o foberanos fiépre ha de fer la fuerte de mis

Quandono poda Kv males tal,que nunca pueda dara mis maridos fepultura? nir

uer el orrpo de algu ca yo tengo delloraral fepulkro lleno? 2. Mas impía de mi
no,haxianlcl fupul mal m irada,que necefsidad tengo yo de tales fepulcros?
ceo ^n currpo, y por y
rifo dizc al fepulcro o para que ando yo abufcar yefca y manjar para mi dolor?
lleno : porque cr•Ujfu No meha(la que en todo micoraçon y pecho traygo con
quedo düde fue muer
to, y pompcyocf E- m1g0 a Pompeyo ?y que en lo mas hondo de mis entra-

gipto.	 ñas cdaua efculpida fu imagen ? Alla las que mucho han
de
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deb.iuirdefpues defttsrna.ridos,bufquen ióua:les lenterra-
riientos:aunque es verdad que ef%pequeño fuego que tal
mezquinamenterefplandecedelexos;yfelleuanta enlaE- ^

gipcia cofla,ine confnelalIgo porque me da a ent der•que
aun ay alguna parte de ti Pompeyo Mas ya-con: los rayos
del fol que fale,la llama defaparecd,y el humo que de Poni
peyo fube no fe vcc , y los odiofos vientos apartan tri.e la
nao,y ninguna tierra de aquellas de que Pompeyo trium-
pho me es a mi tan agradable,como feria quedaray donde
fue muerto,nilos triuniphos con que flibio en carro al alto';
Capitolio:porque ya tengo puella en olvido toda la fel
dad dePompeyo,yle quiero afsicorrio efla`en.Egipto:yno'

mequexo,finoporgnen:omedexanquedareñlatierra que
tan mala obra hizo, que por fu maldad la querría Mas para,
mi morada:y fi verdad alguna fe dixo, ella es, que todo m
deffeo es ahora no fer apartada de la cofia de Egipto . Tia
Sexto vea entender en la guerra y mueue por el mundo
los amigos y poder &túpadre:que-ello me dexo Pompeyo
encom:en°dado>en fecreto que con cuydado tedixeffe. 1 .
do lavltima hora déla t iuert efueré venida para r i ;tomacd
hijosateargo la guerra ciuil,de manera que en tod `el tetr^^
po quema algund de nueftraz`épaa, no puedan osCefares
reynariobre nueftraput'ria , -antes defpertad c ii - l>autori-
dad y famade riii!nómbré los reyes yfeñorias que' on la
bertadfiirpoderofas,que ello esl©quequiero qu tengais
a cargo,y las armas que os dexo : y tado,aquel iq€id'-fiendo:
Pompeyo viniereal mar,hallara flotástãtás,que qualquier
heredero y fuceffor nuefrp,pueda hazer guerra` a las gen-
tes que quifiere :' folamente.fe os acuerde fiempre de la li-
bertad de.vudllro padre, yeneftofe indomables que a nin
gano os fugetéis finó Polo a Caton,f `elquifiere fr.defenfor
die la libertad.Ya gratirPompeyo he hecho lo Oiré dexafte.•
andado . y te prometi:tus engaños eomigo y .ailthánçag
preualecierõ para gymbbritligariobiuieffe como traydo-
dora tanto qué pudieffe dezir ef o Ahora yo te feguire por
el.vazio chaos y por los inferoscampos G es verdad que los
a :y:no fe quan largo fera cit e b iuir queme es muerte : alo-
aiéaos yo caftigare ella vida antes que acabe por lo 9 dura.

Bien
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Bien pudiera yo Pompeyo viendo tus heridas no éfperar a
que la muerte viniefre a me facar el anima, pero ella faldra
fatigada con plãto,y fe defatara y deshara en lagrimas,que
nunca ya me acogere al cuchillo que la faque,ni allazo,ni a
defpeñadero alguno,porque tengo por cofa torpe y fea,fé
do muerto tuno bafhr cite dolor para acabarniela vida.

Quando acabo efios llantos,cerco fu cabeÇa de vn velo
deluto,y cafo fe con las tinieblas,con las quales efiaua me-
tida fo fota ala parte de la popa,abraÇãdo configo reziamé
te fu cruel dolor,gozãdo de fus lagrimas,y amando el lloro
en lugar de fu marido:que ni la mouian las leuantadas olas,
ni el renio viento haziédo cruxir las maromas,ni la bozeria
que leuantauã con la grã fortuna,antes eilaua fiépre a puto
aguardãdo la tnuerte,echãdo plegarias muy cõtrarias á los
otros nauegãtes,ymarineros,yfauoreci endo alatépe1}ad.

La prima tierra donde aporto aquella nao fue a Cypro, con
viento rezio pero fauorable:cl qual aunque ya mas mãfo,la
lleuo ala tierra de Libya y al real de Caton:y como la méte
humana es muchas vezes adiuínadora de fus males , luego
dio vn fobre falto al grã Gneo Põpeyo q eftaua con Caton,
en viendo los cópañeros de fu padre,y a Sexto fu hermano,
fue defapoderado por medio del agua,y le dixo:Dime her-
mano,ado fea nueftro padre?Efta el mildo en pie y fu cabe
ça?o hauemos ya perecido todos Hedido Põpeyo configo
alas vmbras todo el ferRomano?0 bienauétunado tu (ref-
põdio el hermano)y la fortuna te defino hazia otras partes,

y oyes y no vees la maldad el paffo , que yo traigo mis ojos

mãzillados con haucr viflo ami padre.El murio,v no a ma-
nos de Cefar:antes le mato el q merecia cometer tã grã mal
dad.El torpe rey de los Egipcios,de cuyo hofpedage y ami
fiad antigua fe fio,y delgrã cargo en q fus pasados le erã, y
-afsi murio como facrificio en pago del reyno que el dio:yo
vilos que defpedaÇauã los pechos de nuefiro magnanimo
padre,y creyendo que vn tyrãno Egipcio no tenia tato po-
der,penfe9 ya era llegado fu fuegro en aquella cofia. Pero
ni la fangre ni lasheridas de ni/cifro viejo padre me entrifle
vieron tanto : quanto faber que traxeron por la ciudad de
Alexandria la cabeça de vn tan excellente capitan , pub.
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fobre vna alta lança,yaug,fe.sl ize que la guarda para prefen
te de los ojos ivencdor:1QqU al haze eíle,tyranno para

que .Cefar dc credito alhech© : y el cuerpo no foy ciertofi
losEáipciQS perros,o las carniceras aues le han defpeda Ça

cío,o fi lerefoluiovn fuego l:urtadir.ocjvimos^Enfïnqsial-

quie r injuria de los hados que aya conf:^rn ido ^us. m iē:^ros,
,	 ^,

yo lo perc.ono,^! creo rcrvoluntad de los diofes.,rnas quex.o	 3.

(^ Ven ilo el gran .3 . PO.- El f bre nombre de
me de la parte queefl:á, ^uardada. ^ 	 grïdcqucdo de t gr

peyo tales cofas,:^o rebentó fu dolor m ugerilmente ç© ge- p^ynpeyc cn fu ltita^

i17idOS ni lagrimaS,antesfiiriofç con 0:ájulláY.fanâ .̂: pie" gc,haj^aci empera-
dcrCaligula que d

dadcoin ēc^o:Poned prefloap^l^o na ar^nezos las naos,yfalq emb idia »,andg ie

tad a remo cõtrl la furia del viento. Venid capitanes comi gt.mo f e llatnalln
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to premio	 .

quá.to es enterrar tal ctierpo,ydar_quicáu d a talan ima,ylia,r

tar al :Tra Pópeyo de la fangre del,Tedifl mugext^^rano. Yo
te hundire a u Alexadria en la efUçia laguna Meotide , ya
tí cuerpo de Alexádro,r_1 eflas en ricofep,.iicro,çab ul 1 ire yo,
en elNilo,y al rey Amafis facado de fus altas pyramides y

enterr.im i ē tos,y derro;Çare todos 1os,fepulcr.o.s de los"otros;
reyes para cj tu gr.I1P6n?pe.yo tomes de todo vengáça,vi ē-

-dõ 10 fin f°nul tar comQ"tu eí}as.Pue s Ifi 	 que es la dei

dad	 g . 	 gli confagrado.;A, is todo Bnel o itto notd.

tia:. , an t e ilida de ellas ^ e.ntes • , y . ^ ^ , ". ^, 	 + p	 f^cs dicifcs E^ithc

y fu	

ios
fera efparzido por obfequias,yfacrileios del gr . Popeyo: re es vttañief na ço

O iiris con fus facerdotes vcí}i4.os de l ino,blanco efpar •

zire por todas partes,y có las eflatuas de fus dios quema-
re la cabeça de mi padre,y de toda la region m,:e vengare de

xádo la fin hombre queda labre,y fin ¿I aya para.q iié el N i-

lo crezca : de manera q tu folo padre i nio poff eas a Egipto,
echadas del fus gentes y fus diofes•Diziendq el o y poni ē-
do a punto la flota en las brauas aguasÇaton le loo tan fan,
¿ta ira, y le apaziguo por eíílóces.Entre tanto oyda la m ucr
te del gran Pompeyo,fono por la cola tan gran grita, e iva
por el ayre tal planto , que ni fe vio ni fe leyo jamás igual
lloro , ni igual cofa fe lee de gentes que tan en ranable-
mente lloraffen la muerte de algun gran 	 : pe-
ro mas fe abiuo cl llanto alçando de nueuo los gritosy
guando vieron latir de la popa a Cornelia agotada y confu
mida en lagrimas,y los cabellos caydos:rnte fu cara: y, ell a

. luego
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luego que fue enla cofia dela compaïaera tierra, allego los
vellidos e inlignias del lailimado gran Pompeyo, y fus ar-

mas y ropas del,que ella en otro tiempo hauia chapado de
oro, y las palmarias togas con que tres vezes en fus tri urn-
phos hauia ido cubierto,y hauian fado villas del gran Iapi-
ter,y metido todo en el fuego,de aquel cuerpo fue la ceni-
za que la deídichada tuno que coger.Mas guando elle exé-
plo vieron todos los que en Theffalia hauian perdido per-
fonas caras,comenÇarõ por toda la colla a leuantar fuegos,
que prefentaffen el enterramiento alos manes:y hauia tan-
tas hogueras que no parecia fino corno guando en Apulla
quernanlos campos para darles fertilidad,y parar los hue-
cosparaqueferenueuen mejor las inuernalesyerua' :y jun
tam ente el monte Gargano y los campos Vulturn ios y los
palios boiles del calido Matino refplandecen. Pero en to-
das ellas cerimonias ninguna parte mas agradable llego al

anima del gran Pompeyo,que las palabras que Caton dixo

en fu loor,que aunque eran pocas fallan de coraçõ lleno de
verdad , porque el vulgo todo,ofaua dezir conuicios a los
diofes,y acufarlos porla muerte de Pompeyo

La p1.uicadeCaton	
Vn ciudadano es muerto (dixo Caton)no igual con mu-

rn1oordePõpcyo. cho a los antiguos nueflros en conocer la medida del dere-
cho y guardarla : pero vtii fegun nueflros tiempos en ello,
que tenia algunareuerencia ala juflicia:yaunque era pode
rofo,ellaua fatua la libertad de todos,y el folo fue el que bi
uio corno particular ciudadano , teniendo poder para fer
feñor de todo,fegun el pueblo deffeaua ferie fugeto:y aun
que gouernaua al Senado, conociale por feïror,yningú po
der vfurpo en la Reppublica por fuerça,antes las cofas que
pediay deffeaua,holgaua que huuieffe libertad para negar
fe las:fueron infinitas las riquezas que poffeyo , pero muy
mayores las que adquirio al pueblo Romano:fue amigo de
la guerra,pero fabia le dar fin ybiuirfin ella. En ella guerra
prefirio las armas al fofsiego,pero en el mayor heruor def-
feaua la paz:quando algun cargo o ma ;iilrado le dauan fe
holgaua,pero con no menoralegriale dexaua.Su caía y fa-
milia limpia y templada,fin demafia alguna ni prefumpció
con toda laprofperidad de fu dueño:fii nombre y fama illu-

fine
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fl re y venerable entre todas las naciones,por el prouecho
que hacia a nuetra ciudad.Ya Bias ha guando Sylla y Mario
fueron receb idos ea Roma que p:erecio la verdadera fee y
fer denuei}ralibertad:+nas ahora que perdimos a Põpeyo,
aun la fingida que hauia rnuere,que ya fin ver uença algu-

na fe hora Rey el que pudiera)), fin difsimulacio guerra im-
perar:y el Senado ninguna verguenÇa haura de lo adm itir.-
O bienauéturado de u Pompeyo,que ya q fuiae vencido,
te falieron los diofes tan a buen tiempo al encuentro , y
te offrecio la maldad de Egipto el cuchillo que tutanto ha-
uias de deífear,que ya pudiera fer que pudieras biuir deba-
xo del reyno yfeïaorio de tu fuegro,mas la primera y bue-
na fuerte del varan es faber morir,y la fegunda fer conare-
ñido morir a tiempo:y a ti fortuna ruego yo fi los hados me
traxeren a que m e fea forçado biuir debaxo del feñorio de
otro,gne hagas para mi tal al rey Iuba,qualfue Pcolom eo a
Pompeyoyno fe me danada que me guarde para prel'en-
tar me al enelnigo,con tal que fea la cabeça cortada.

Con efias palabras llego ala generof a anima del capi-
tan Pcimpeyo mayor enfalçarnietito de fu muerte, que fi
en el foro Romano .fe recitaran fus loores. Entre tanto
andana vn remolinó- entre la gente vulgar, diziendo que
-muerto ya el gran Pompeyo , no querian mas armas ni
guerras : y mouido Tarchon capitan de los Cilices, algo
las vanderas para dexar a Caton., y como el apanada fu
flota quería huir , Caton figuiendo le vino a alcanÇarle a
la entrada del agua, y reprehendio le con eh. afpereza:
O cilice jamas quieto , quieres te otra vez boluer a ha-
zer robos por el mar ? en viendo que la fortuna Ileuo al
gran Pompeyo .5. quieres a la hora tornar a fer cof_
!ario ? Ei}onces vio los a todos en corrillos y en motin,
y vno Bellos declarando fu intencion que tenia de huir,
dixo a Caton ellas razones.

Perdona nos Caton ,que nofotros no venimos a la guer-
ra para averiguar vueftras contiendas y vandos , fino el
amor de Pompeyo nos traxo, que no feguimos otro van-
do fino querer feguir y ayudar a fu perfona : y afsi no te-
tiernos mas que hazer aqui , pues murio aquel por cuyo

P	 amor

5
Ya fe haviftoen irlt
chas partes de elle 1 i

bro como Pompeyo
hauia vencido a los
Ciliccs que andauan
hechos coffarios por
todo cl mar Meditcr
ranco,y delta ta les to-

ca agora Caton.

Ld platica que buje
ron a Caton los dcl
motín.



226	 Libro nono
amor el mundo tuuo por bien dexar fu fofsiego y fegui•
le enla guerra :portanto permite nos Caton ir a nuefiro na
tural,ybolueranuef{ras defampa.radas cafas, y a ver nue-
!aros dulces hijos:porque fila batalla Pharfalica tiendo tan
grande no acabo cita guerra,ni la muerte de Pompeyo fiera
do de tanta fummano pone fin en ella : guando podremos
ten erefperança que le haura?pues no hauemos gozado de
la vida,dexa nos feguro el tiempo para m orir,y que efla vio

ja edad que nos queda occupemos en adereçar nuef$ras ho
guerrs y enterramientos,que en la guerra ciuil aü los gene
ralos como veemos no pueden alcançar fepulrura.Def pues
de e% nofotros por mas que la guerra dure,al fin hauemos
de dexar vnvécedorRomano : y hauemos de fer de buena
gana debaxo. de la tutela deRomanos,como ahora que fo-
mos vencidos por Romanos, de lo qual no tenemos pena,
pues no quedamos fujetos a ningunBarbaro,que ni la fortu
na nos amenaça con el yugo Armenio,ni con el de Scythia,
fino debaxo delfeñorio de vn Romano vamos,y Tiendo af..
fi,qualquiera que biuiendo Pompeyo era fegundo en Ro=
ma tengo yo de tener ahora por primero y principal . A la
fama memoria y anima del mu gir to fiare yo facrificios ytc
dre en gran veneraciõ:mas tendte por feñor.al que la vi Vio=
riahizo feïior de todo,y capita' mío no lo Pera otro por cier
to:pues Pompeyo murio , a el fegui en la guerra, defpues
del tengo de feguir los hados y fortuna : pues ni es ya cofa

razonable ni de buen fefo,tener efperança de vcncer,vien-
do que todas las cofas fe fujetan a la fortuna y buena dicha
de Ccfar.La vic`foria de Pharfalia deshizo al exercito,y alli
hizo punto y cumplio con lo que dcuiamos a trucara fce,a-
unquefuymosdefdichados: y hizo la vioria que en todo
el mundo no quedo fino vno folo,que quericdo pueda per-
donar y dar la vida a los vencidos : y biuiendo Pompeyo
era lealtad fcguirla guerra ciuil,mas muerto el es maldad:y
fi tu Caton dizes que andas en defenfa de las leyes publicas
y de la patria , vamos adonde citan las vanderas del con-
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xa,heruiendo por fometer fe ya ala, feruidumbre de Cefarl
fi de aquel profundo pecho del capitan Caton no falieran
ellas razones . Luego el mefmo propofito os m o uio a 14,

guerragácahora ala paz?que es tener fiempre yno ele guié

fea is efclauos : pues mollrais que no erades toldados del
puebloRomano,fino de Pompeyo,y faltando os e:4 feñor
vays a tomará Cefar?y ahora que no ha de fer vuell,r9 traba

¡o por hazerr,ey a nadie, y que ha ueisqeisde morir o biuir por

vueffracaufa-,y no por la de vuelhosea.pitanes,Htnxio an
dais por adquirir el feñorio del mundo para nadie,yiqueipl
frudo de lavidoria todo ha de redundar en vuellro proue1
cho V lilértad,huis dela guerra,y vais con vueftra ceruiz do
triada a recebír el yugo,y nobbeis compadecerosfiraey?
ahora pues La-cauta que feguirnos es merecedora ,del

ro en;qtrovárones fe deuan poner: que Pompeyo puede
fer que nadita bien de la vidoria que con vueftra fangre

le dieradeslyahora negais a vueftra patria vuettras gargart
tas y arrnas,teniendo-ya tan cercalal ibertad?que ya la for-
tuna ha' muerto a los dos .7. de los tres que • os ferío,
reauarulTened verguença de ver, que vn rey DarbaráT4
Nilo hizo mas .8. »que votolros por guardar vueílraA
leyes rjibeitad , y que el arco de los toldados parthps
9, os ayan tanto ayudado . Andad pues baitar49.11iber-!
tallos por Ptolomeo• .,idy dexad las armas ,
menteifereis perdonados : porque. nunca Cefar penfara
de hombres como vototros,que.le haueis hecho,rnucho
daño ,. ni muerto le gente algunail,ant,es erecta de voto
tros que facilmente le . ditles el reynolyry que fuilles
primeros que en Einathia le dexaítes el campo , Andad
pues id teguros,que ,Cefar es buen teaigo quo preceil
fer perdonados,finhauerfido vencidos istu batalla -41i Pn
co.O liemos torpes quesos vais defpneWela muerte40,pri
merfebrderechosa-..Culeredero . í Peto no efosig il mere!,

;per con Cetannas cincel perdony
por effe mar ala deldichada mugertiel gran Poi-npeVo
hija deMerello : Ilenalde los Pompeyos hazed mas que
hizo Ptolomeo, y aurtpor mi eabeça no creo,yaque-har
ura pocoprernio qualquidra que la licite al odie•fojtyran.no,

p	 antes

rejimeN

ton,

Por Crctffo y PettO

poyo dizefer los 40

muertos.
8

Die bauer hecho
Ptolomeo mucho por
Roma en matar a P5

peyo:y en la verdad,
no menos tyrantikd

ra dß venciera quo
Cefar hizo.

9
Porl madron aCraf
fo que esta melisa ra
zon que de. P.iipeyo;
que rompo° y ce..
pr y Craffo tenian
entre repartido to

do el imperio y poz
do.



2-28 L lbrônbno
antes los quelleuaren mi ceruiz cortada , les (era dado tal

precio que tendran por muy bien empleado el tiempo que
cnla guerra me han feguido,Ea pues hazed alguna grã mor
tandad en nofotros con que le obligueis a que os deua muy
cho , catad que folamente huyr es de couardes apocados;
Oyendo le hablarafsi,parece que de fuyo fe mouieron las
naos,y le figuieron al momento deide el medio del agua to
das,reuocadas con ellas razones:bien afsi como quádo las
enxambres dexãdo chupados fus panales,oluidadas de me
lificarno traen flor alguna enfusalas,finobuelana fu alues
drio v van fe , que ya de holgazanes no prueuan el amargo
tomillo:masfi eflonces oyen la reprehenfion y fonido de
aquel in etal,dexan ala hora como atonitas la huyda, y buel
uen al exercicio de traer fus flores,y el colmenero ya fegu-
ro,huelgá fe de hauerles reduzido el amor de la miel perdi
da,y hauerconferuado en las yeruas Hybleas las riquezas
de fu pobre caía : defla manera el razonamiento de Catan,
inxirioen los animos de aquellos varones el fuffrimiento
de guerra tan jufla : y cómo bezados al bollicio de la guer.
ra, no fabian eflar en fofsiego, luego los occupo de mane*
ra que fiempre entendieffen en algo,

Lo primero exercito aquellos foldados en adereÇar vnos
puertos en aquella cofra,y luego lleuolosa combatira Cy-
renas que le hallan cerrado las puertas, aunque no vengo
Caton fu ira contra ella ciudad con otra pena, mas de cõ en
trar les y vencer les po r fuerÇa.De alli determino de ira Nu
midia donde era Iuba rey que es ala raya de Mauritania, pe
ro naturaleza efloruaua el camino cõ hauer pueflo en me-
dio aquellos vancos arenofos , que llaman Syrtes:aunque
el animo de Caton era tanto,que no tenia aquello por muy
gran difficultad .Qu ando natura dauala primerforma al mü
do,dexo en duda fi haria tierra o mar ellas Surtes ; porque
ni la tierra ella en ellas tan baxa que reciba mucha hondu-
ra de agua, ni del todo efla libre de mar: fino es vn trecho
que no fe puede caminar por fu perplexadad :que el mar
ella interrumpido con vados , y la tierra con el mar , y
guando vienen las olas, trauielfan por muchas collas y
altos que el arena haze yendo las reconociendo a todas.
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De(la manera dexo natura defam parado eftepedaÇo fugo,
que en nada fe aprouecha del. O ya puede ferej en otro tié-
po eila Syrte tenia el agua mas honda, fin tener por parte al

h una vados:y que el arrebatado fol refrefcdo fus llamas en

el mar, fc verle ellas aguas cercanas a fu curfo y a la Torrida
zona, y toda via por mas que el fol faca repugna la mar : y
en fin andamio el tiempo que lo confume todo, recrean-
do afsi los fo'lares rayos , vendra a fer del todo tierra lo
que ahora es Syrte, porque ya ay muy poca agua (obre

falta , y por muchas partes falta el mar. Luego pues
que toda la flota entro a remo por el mar naucgable , el
viento AulIro ennegrecido y con furia contra fu propria
region , vino con gran ruido y efpel a tempeflad de agua,
y coa remolinos defcndia de la ilota el mar, intentado a
fernauegado,facando las aguas muy lexor de las Syrtes, y
texen'.lo el-mar con vancos de arena . Allende dedo, las
naos que hallo con velas tan leuantadaS que`'cubrian el
malIel contra la voluntad y arte de los marineros fe las a-
paño , que por mas tiradas que cuán las maromas por no
coger tanto viento, las hizo con tan gran ferro etIender,

que-eraYnhancho que la nao y falia fuera de la proa ,
f .altzuno-huuo cambien proueydo , que con tiempo co-

tgio las velas y las arrollo al antena, el viento era tan fuer
e, que aun afsi definuda no podia regirla nao . Los nauios

que mejór libraron , fueron los que entraron mas dentro
del mar, y paffauan fu tormenta por la parte que del to-
do era mar, y quitados los pertrechos y xarcias , no Ilej
tiauan en que hiziefïe gólpe la furia del viento pasando
de claro en claro . Mas a otras lleuo libremente la ola y
heruor que venia contra los vientos : y reboluiendo las a

fu voluntad las affligia en el contrario Auflro: a otras falta-
ua el agua dexando las por aquellosvados y tierra que fe in=
terponia al mar donde encallauan,y cflauan entre dos efpe
ciesdepeligro,delavna parte muy fixasen latierra,y de la
otra muy batidas del agua: y ellonces corno era remouida
elarena fom era amontonaua fe arredorde la nao,que aun;
que el viento Aullro contra aquellas arenofas olas, que=
»tia romper , nunca podia vencer los montones delarena,
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230	 .Abro nono
y porvn as partesbienlexosdela coflafe moflraua vn cer-
ro de arena ya poluorienta y feca , y donde no alcanÇaua a
fub ir el agua : y juntamente eflauan los trilles nauegantes
con fu nao fixa en la tierra finver colla alguna.Andando en
ellos trabajos,quedo en fin vna parte de la flota alli encalla
da,yla mayor parte fupo huyr con buen gouierno,y figui--
do el clauo:y tambien como le hauian caydo en fuerte ma-
rineros que fabian bien aquella nauegacion y region, en-
tro fin perder nada en la eflantia laguna Tritonia.A eflala-
guna fegun cuentan ama mucho aquel dios trompeta .io.
de Neptuno que es oydo por todo el mar guando fopla cõ
fu ventofa concha : y Cambien quiere mucho a ella laguna-
la diofa Pallas,porque guando nacio de la cabeça de fu pa-
dre,la primera tierra donde llego fue Libya , por fer la mas
cercana al cielo,como por el calor della fe mueflra : yen la
ribera defla laguna puto fus plantas, y muy leda fe miro el
geflo en la claridad de fu agua , y por el amor que le tomo
quito della nombrar fe Tritonia . Cerca delta laguna pafTa
con mucho fincio el rio Letheo,que fegun cuentan,de los
manaderos infernales trae aca agua para echar oluido.Efle
era otro tiempo guarda de aquel velador dragon, y huerto
de lasHefperides que quedo pobre guando Hercules l e de-
fpojo los ramos.Embidiofo es el que alañofo tiempo qui-
ta la fama y autoridad de fus cofas , y molefto el que
quiere que los poetas digan fiempre verdad. Mas lo que
cuentan es que fue elle huerto vna florefla de oro carga-
da de riquezas y de fruto amarillo en fus ramos , y hauia
vna compañia y choro de virgines que guardauan la ref-
plandeciente florefla , y tambien vn dragon condenado
a nunca dormir , enrofcado por los arboles que acorna-
dos eflauan con el rutilante metal.Hercules Alcides qui-
to a ellos arboles fu precio , y el trabajo que tenian de
follenerlo , y dexando los ramos pobres y liuianós, lle-
no las luzientes mançanas a Eurillheo tyranno Argolico:
Pues guando la flota aporto a ellos lugares efcapada de
las Syrtcs,no toco mas las aguas Garamantídas,fino Pom
poyo quedo por capitan della en las mejores collas de Li-
bya,y el valory orgullo de Catõ,que no fabia perder ticpo,

ofo
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01-,Atioiftdo en fu effiter;°,entr5r con el exercito por tier-

-osygebudgmotas : y por tierra rokla Syrtc , para lo
otfal ayin (han ! tiempo quesera ya 'in.u:ierno malo para na

ttP- jla`ObiaolloliaTa tir por	 apo.l cfperangagrpfe te-
Iluuias contfaiyis, grandes calores de la

.ffiglinitaDthwireraqu e el taki ) qi,~Libyq,y el in-

triettvp o 'que: a la , fa od) e £410e plalkan que:0~in°

ffeja)rptlfs .con d e ma.fiadoiolyhkon fr i o, Ivials;quaryclo

quifbprittEtt=por-aquell os ehriles areialcs,prim9ro hablp

a losítkeyggiallbmndravir. .	 Jfsr:

cliridótróg imeuítiltbeS p OTIV e rd a dera vida m orroi go Lid p rlaticd de Caton

id 9454 Nrf	 rar0.-ardar la I ibeit ad figuien d o mis d

11§tikrússkdetkigrlinad ataras animosayna-obra de d'ucr

lomikáftigdawfidneddélante que, hatleís de pagar ro-

am	 ti-ulivjlos.111 e fe p -u esdrn p e n(a.Y.. Milad'que y31 .110 s
vnos campos efteriles,y a la parte del mundo champfcadi
áecaldolide el fol es intolerable,y las fitétes y ríos muy

raras , yš1-1s fequedadeltan'finrelrígerio, citan cuajadas
de ferplentemtortiferas : yo no tengo propo fa° de enga-
hár nadie,encubriendo oslas cofas que es bien temais:

antes os arr4r061que teneis muy duro camino de,paffar

pnraitálaltítauracibhde vuefiras leyes ylibertad para
llegar a-darla mano a vuefIra patria que fe cae:que por me-
dio de Libya hatv de venir y próuar caminos nunca anda.

dos,los nueningun cuydado tienen de como han de efca-
pitrlas vi-das,ni fe acuerdan de comobolueranfmo fola mé
te de 'tomo halide ir': 'y no quiero que vayan otros en mi

ompañia,fino los que fe iñouieren enamorados de los pe-
hgros,y los que tuuiercn por cofa honrofa y Romana pade

cer cbmigo todas las afperezas que fe pueden penfar. Pe-
ro el fóldaclo que tiene neccfsidad de fiador para fu falud, y
q . es amigo de blanda vida,buelua fe por mas fabrofo ca-
tira° a meter fe dcbaxo del yugo de Cefar fu ferior. Vna co
fa prometo yo a mis co mpañeros,de hazer les la falua en to
dos los peligros:que yo quiero fer el delantero al entrar de
las arenas , y el primero que ponga los pies en el ardiente
poluoy que.en mi cabeça hiera primero el calor cel eft e, y
lerptiMeitucó quien tope la pólnohofa ferpiétc: yo quiero
1;14	 P 4	 que



232	 Libro nono
que diga que no puede fuffrirla fed el que ami meviere be
uer,y que no puede fuffrir calor,el que me viere andar a bu
car las fombras de los arboles,y no puede andar el que me
viere ira cauallo,no lo yendo todos:y queden fe todos fi en
alguna cofa de trabajo fe pareciere que yo foy fino como-
otro qualquiera de los foldados.Las ferpicntes, la fed,el ca
lor,las Pecas arenas cofa dulce fon para elvaron animoío,eiT
qual conlas cofas afperas íe goza,y mas agradable es el bué
hecho quanto mas caro cuefta.Pues tantos trabajos pade-
ceremos en Libya que nos haran honrada la huyda.

Con efe razonamiento encendioCaton en virtud los
animos de todos,y los efforço a 9 deffeaffen los trabajos, y
començo a andar por el defierto camino donde no boluio:=
porgacordo Libya de matar a Caton,lo qual tenia el en pek

co, y de guardar para fi vna memoria tan fagrada en vn pe-
queño fepulcro.

Aphrica es la tercera parte en que el mundo fe diuide, fi
no queremos creer mas de lo que fe dize : mas fi queremos
feguirnos por los nacimientos de los vientos y regiones
del cielo,no es fino parte de Europa,porque en igual grado
de longitud efla la entrada del Nilo por Egipto,yla del Ta-
nais por Scythia,con Gades que es el fin , y donde Europa
rehuyo de Libya,y la cofia con fu apartamiento hizo lugar
al Oceano para que entrafre,y Afia es la otra parte del m un
do,y aun la mayor:porque las otras dos foplan juntas alvié
to Zefiro,y Afia fola al Euro,y del viento Boreas le cabe el
lado finieflro,y el dieflro del viento Noto.La parte Oci dé
tal de Lib ya es fertil ,pero aun en effa fe defcubren pocas
fuentes,puefro cato que con viento Aquilo llueue algunas

, ti	 vezesy recrea fus campos guando en los nueflros .TI. ay

con l.icrcoIlueuepo ferenidad.Con ningunas riquezas de minas de metalesefla
`° y Irzlia y fi corrompida ella tierra que ni metal ni oro fe cueze en fus5.4:y en Aphrica fié
pre, y parececaufa entranas,niotro crimen alguno deflos, antes es pura. del
tutir:tl,porelnurY todo tierra:folamente en Mauritanía tienen vnas riquezas
tom.t en medio.

de arboles,que aun no fabian el precio ni vfo dellos,ni fe a-
prouechauã deílos cedros fino de amparar fe a fus fombras
y copas,hafla que nueflras hachas vinieron a cortar el arbo
leda no conocida dellos , y halla que efpulgamos cl cabo
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del mundo los delicados manjares y mefas cedrinas.Mas la
otra colla entorno delavagabunda Syrte es muy calurofa,
cercana al toftado cielo,quema las m ieífes,y del todo feca
las vides, que ninguna virtud tiene para alimentar raiz de
cofa alguna:porque no ay mií}ura ni templança vital,ni Iu-
piter tiene en ella tierra cuydado alguno,fino alli fe ella a-
quel pedaco de mundo tendido fin prouecho , y fin que en
el fe Gembre ni cojafruao alguno:folamente produze algu
nas yeruas ella tan defaprouechada provincia, donde apa-
cienta aquella afpera nacion de losNafamones gente po-
bre.Porla coila del mar fe eflienden y fe mantienen ellos
Barbaros con las perdidas del mundo que acaecen enla Syr
te,dõde siempre eflan alertos en la colla para robar: y aun
ninguna gente fuele nauegarpara ellos:con fofas las naos

la fortuna echa alla,fon tantas que tienen ellos Nafamones

cõmercio con todo el mundo.Por ella tierra pues ofaua Ca
ton con fu grande animo caminar,por recuperarla libe: tad

con fu exercito,que muy defcuydado ivade paífar por alli
fortuna de viento,y en medio de la tierra vino a tener dello
tanto miedo como fe fuel e tener en el mar. Porque mas re-
zio fopla elAuflro por aquellas fecas coflas,que en el mar,
y mayor daño haze:y ni ay fierras en Libya donde el vien-
to encuentre y fe quebrãte,ni rocas que lo haga derramar,
ni el remolino dello fe refuelue en agua,ni ay floretlas don
de muellre fu furor y fe canfe traftornando los antiguos ar-
boles,fino toda la tierra ella exépta : y como tiene el paffo
libre,muellra bien por todos aquellos arenales la Eolica ra
bia .1z. yfuviolencia no la fube cõ elpoluorofo remolino
a reboluer las lluuiofas nuues, fino ratero va leuantãdo de
la tierra la mayor parte: y nunca sube tanto,que aun lo mas
alto llegue adõdefe quede hecho nuue.El pobreNafamõ
vee fus heredades vagar por el ayre,y fus moradas efparzi-
das,y las cafas de los iaramantes huelan arrãcadas por los
fundamentos.El fuego no leuanta mas alto lo que torna , y
quanto el humo puede fubir manzillãdo la claridad deldia,
tanto fube por el ayre aquel poluo: y aun eflonccs acome-
tio al exercito Romano,con mayor violencia que folia an_
dar:que ningun foldado fe podia tener en pie: porque aun

el
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el arehanne-pilauilerehuya y fe hapafhaua eh/luto deba`
xo lbS lpfies:SilibyafueffetierrartiaciÇa,pefaday dura,qu.e,
fe,enderultre en las cauernof<<s cueuas,eftc viántotan vio L
ro aijã tablar la tierft,y Tacar la al mildo di~ fu afsi&to : mas!
comd. faciiinenterfereb elue con }asno uib leo asrenas,per
mané4telillabkporeínunca repug :a:y coniólafobre ha 4r
ésa	 i-i h'uyeyqueda,fixo lo hondo de la tierra. Ap.añaua l
lesas ithibIentoviento-loscapac&resyefc do.syllaslátt
ças entusrémolinos yle llenauadeungrlbudlo.porelay-'t

ferlheFfizrten tenidap€nxnila iio dóa
deftieffe áZ ter,yga yañt'eni b ,ag/€tedor.árntas q caianl
del'cieTh; penfaffenhauerbáxádodlostdiotes;fiendõec f
mo ftitrõ:apañadas de los braços délos hóbres:y aísi crea lp
fue aquel efcudó Aneyle .13. que en tiempo del r.eligio'i
fo Nutra, Pompilitidixeron hauercaydo del cielo: cl. quall
eonl4s ©trosonzefemejantest-a$uporlaciudad5loselegi,
1161 ,t an: ebospatrici s ypuede"férqúe- eh icntoAbrigo,
o el Cierço apaño efle.efcudo Ancilea algunas gentes an'
dando como ahora el viento arred itdel mundo. Puesaquet
lla juüentud Romana viendo la fuerç :-dei viento, derrocas
ua feportierra,y por no ferarrébatados apretáuá fe al caes
po los vellidos por no dexár pref4 al viento,yfrrkiiã.los br
ços por el arena por prenderte y hA erraiz:y no fe fiauã de
eflar de fu pefo tendidos en tierra,fino . eflribauã:'hazia abi.
xo poraferrar:y aun algunos veniaa de ella matrera a eflar
bienfeguros,que elAbrigo no los mouieffe,porquetraflotr
naua fobre ellos grandifsimos montones de arena , y afs%
los enterrauan biuos,que con gran trabajo podían menear
fe enclauados en el gran ventifquero del arena, y el monta
grande que de pref}o los rodeaua los tenia immouibles eri

p ie creciendo la tierra entorno . Acaecio defpegar del to-
do las piedras de los muros derrocando los,y licuar las le-
aos:y era vna nueua marauilla de fortuna,que no vean ca-
ías ningunas,y vejan eldeflroÇo dellas.Allende deflospeli
gros,no ay camino ni feñal del por aqllos arenales,ní tiené
remedio fino fe faben gouernar por las eftrellas como en
medio del mar,y el ®rizõtc de aeilla tierra Libyca no mue-
fira las ef}rellas que aca nos fon notorias:que como es tier-
1:	 ra



rabaxahazia el otro norte,no las puede alcançara ver.Co-
mo ya el dia empino,y con el calor encalmo el viento que
traya todo el ayre en remolino, y él dia fe encedio mucho,
y cada hora fe metian mas debaxo del curto del fol,y en a-
quella region Meridional que por fu charlo calor es la viti
ma de las habitables,porque todo el humor della fe refol-
uioenviento:coméÇo a correrfudor por los miembros de
los foldados,y a fecarfe les la boca de fed y parecio lexos
vn agua tan mala y tan poca,que con difficultad pudo vn fol
dado henchir della fu capacete,ytraxo lo a Caton: y como
las gargantas de todos eflauan embarradas yy fecas,cõ aque
lla poca de agua que el capitan tenia en fu mano, perdia las
voluntades de muchos,yafsi dixo:0 mal foldado,no halla-
fle en todala compañia otro mas flaco?tan afeminado y tá
finfuerças para fuffrir elle poco de calor te pareci? quanto
mereces tu mas fer tenido portal,pues viédo atodos muer
tos defed fuifle abeuer? y moflrádo bien el enojo 9 dello
hauía hauldo,arrojo el capacete con el agua,la qual derra-
mada quito la fed a todo el exercito.Ya eran lle idos al té

plo de Iup iter Amõ,que es en tierra os Garamãtes,y de
toda Aphrica acuden a el,donde eflalupiterfegun cuentã
en figura de Carnero,y no braceando rayos ni femejante a
efle nueflro,iino con fus cuernos torcidos . No han hecho
aquellas gentesLibycas ãIlitemplo rico,ni offrecido pie-
dras ricas de las Orientales,ni otros preciofos dones, aunq
todoslos Ethiopes,y los ricos Arabes, y losindios no tie-
nen otro templo de Iupiter,y todos acuden a elle Amõ:to-
da via aun es dios pobre,que no le han manzillado fu mora
da ni afsiento con riquezas apunas,y ella deidad, retenien
do afsi las antiguas y buenas coflum res,no dexa entrar en
fu templo oro como nueflro Iupiter Romano . La florefla.
mefina donde cfla,mueflra en fi habitar foberanos en aque
llosbofques,que en toda Libya no ay otra cofa verde,porq
toda la tierra que ella entre la ardiéte ciudad Berenice, y la
templada Leptis,es vn poluo feco,fin hauer en todo ello ar
bol,mas de cl arboleda que produxo para fi Amon ; y vna
fuente es cauta de ellas floreílas,que con fu hum idad amaf
fa la tierra y le da fucrças para fuflentar raizes , templando

lag
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236	 L ibro nono
la fequedad de las arenas y juntando las : yánn en ellas ar-
boledas ninguna cofa cí}oruan a Phebo que no entre guan-
do ella en la cumbre del medio dia,que a penas cubre todo
el arbol al trõco,fegü la breuedad dela fombra 9 los rayos
hazen arredor.Aueriguado es fereile lugar por dõde el fol
paffa medio por medio guando ella en el alto Solf}icio
fuyo,y que hiere alli en niuel la redondez de los fi gnos.lTo
dos los fignosfonvellos alli en igual eleuacionyaltura del
Zodiaco,que ninguno fale de traues corno anofotros,porq
Scorpio no fale'por mas re ta linea para los que alli habit ,
que Tauro,ni Aries tarda mas en ponerfe, g Libra en falir:
ni Virgo guando fale,quiere que Pifcis caiga perezofamen
te:y Sagitario tiene tanta prefleza corno Geminis:y no me
nor que el heruiente Cancer, el humid o Capricornio:ni el
Leon fe !cuanta mas que Aquario:y de aquife fique c,qual-
quiergente que habita mas adelante de elle lugar, la fom-
bra fe les buelue al contrario quea nofotros:y veen muy po.
cola Vrfa minor,y el carro que jamas entro fo laságuas,por
ellarfixo cerca del Norte nueflro:pienfan ellos que fe Çabn
Ile con las otras etrellas,porque ninguna eirella veê ellos
en fu Orizonte,que fe efcape de las aguas del mar , qué el
vn Norte y el otro eran lexos dellos , y la huya de los fi-a

'gnos arrebata todaslas otras cardias que eilan en medio
del cielo . Muchas gentes hauia ala fazon antelaspuertas
del templo,quehauianvenido deOriête a faber por el aui-
fo de lupiterAmonlo que hauia de acaecer :pero todos fe
defuiaron viendo a elle capitan Romano : y los compaïle-
ros rogauan a Caton que examinaffe fi era verdad la gran
prophecia que por toda Aphrica fe dezia teneraquel dios.
Mas el principal exhortador que quiíera faber de boca de
elle dios las cofas porvenir era Labieno,que d ixo:Nuef}ra
fuerte y la fortuna dele viage nos han traydo a prefencia y
communicacion yconfejo de tan gran dios: tomemos tan
buena quia para faber como nos deuemos regir porlas Syr
tes,y como nos ha de fiuceder en ella guerra que tenemos
en las manos: que bien creo yo que los foberanos a ningu-
no declararan ni diran fus fecretos mejor que al fand o Ca-
ton.Alomenosfabemos Caton , que la retitud de tu vida,
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liéprç fe endereço a las leyes diuinas,y que enlodo figu es
Ja voluntad de dios; pues vees que tienes aqui ahora aparo
ja para hablar con Iupiter, procura de faberque fera defie

tyrána Cefar,y en que pararan los mouimiétos de nueflra
patria,y f ha Roma de poder vfar de fu libertak tener fu
derecho yleyes en pie,o fi perdemos toda el trabajo de e-

lla guerra çiu11. Adorna y llena aqui tu pecho de palabras
fagradas:y pues eres tan conffante amigo de la virtud,pro
gunta alomenos que cofa es virtud,y pide vna traÇa, dech;
doy pintura de la virtud y honeftad. £í onces Cató llena
de Dios,al qual el traya dentro de fu mente afíentado y en
cubierto,faco de aquel pecho palabras dignas de agl thç-

foro y deidad,diziendo. ue es Labieno lo que mádas quç
inquiramos? Si guaja yo Mas morir en ella guerra prime-
ro que ver feñoreada y en poder de rey mi patria ya mi? Q
fi va mucho en que la vida feabreue o larga para enfanchar
la en la fama? Q fi los buenos puedenfer empecidos y foro
dados? O fi la fortuna pierde fus fuerÇas y amenazas trá =

ueíf'ando fe le por contraria la virtud? Y fi baila en las obras
virtuofas h azer hombre fu deuer,fin que fe le añada ni creo
ca nada por fucceder le bien o mal? Ya fabenlos todo ef ol
y no nos lo enfeñara mejor Amon. Todos traemos a dios
con nofotros,y aunque enel templo no nos hable,ninguná
cofa haz emos fin la voluntad de dios : y el efpiritu de dios
no tiene necefsidad de palabras para entender, y quádo na;
cimas dixo a cada vno lo que ella bien faber, ylo que nos
es neceffario ; que no habita en ellos arenales para dezi;
fus refuueflas a diez ni a rnil,ni encerro la verdad en elle an
goa() lugar poluorofo:que do quiera que dios tiene mora-
da fe puede faber, y morada de dios es toda la tierra y mar

y ayre y cielo y la virtud. Pues para que hauemos de buf-
cara dios fuera de nos? Todo lo que vees es dios,pordõde
quiera que re mueues.Los que tienen poca Lee , tienen ne-
cefsidad de adeuinos,y los que fiemprç eftan perplexos en
los cafos que acaeceran:que a mi no me dan certidñbre los
oraculos,lino la muerte que fe que no faltara tan cierta pa-
ra el temerofo como para el esforÇado:y baila hauer dicho
Cl}o Jupiter. Diziendo ellas palabras le partio, guardan,

da el
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do el credito del t emplo , y dexando a los moradores por
examinar fu A>non : ytomando en lamanofu lanÇa, iva a;=

pie delãte fu gente,que no podia tener con el,mof}rãdoles

a fuflrirtlos trabajos,y no mãdando fe lo,fin licuar litera en
9 fuelle recof}ado,ni carro en gfuefle fentado, el era el prt
mero Êl fe leuãtaua de dormir,y el pofirero cl beuia en aque
llasfequedades:qu;eTardo ya;defpues de muy deseada fe
topaua a lguna fucte,en tato que beuia todQe1 exercito q
ida feco,el effaua° pie aguardãdo halla que beuia el po 
ftreraguador.Si la grã fama fe de;e alcanÇarcon pura bon-
dadiyfï la virtud fola es.álague deuemos mirar,fin tener re
fped¿I:de:éomogtcede laobra en que nos ponemos , elle
fiábrepujo a todos:porquetodo laque fe loa en qual quiera
de lospaffados,fe lo dio la fortuna,y a elle le fue contraria:
Mas guié rr erecio en,muchas y profperas guerras,y en der-
r .mamiento de fangre de muchas gétes tanto guamo Ca,
ron con virtud y effuerço entero?yo mas querria ir enel tri.A
pho corno el va en las Syrtes y por:los fines deLibya,que fr

bircomo Porpeyo en fus tres triuniphos al Capitolio, ni
ttiumpharde lugurta corno Mario.Elle es Roma verdade,
ro•padre `t4' del . £ patria y muy digno que le hagas tem-
pios,ptrque nuncathauras verguença de jurar por el : y al
qual fi algun tiempo tuuieres tu ceruiz libre de feruidum-
bre fe que liaras dios. Ya eran llegados donde el fol eflaua

mas lleno de caninas,y el calor mayor,y a panel es la Tor-

ridázona,de la qual no permiten los foberanos pallar a nin,

g n lho-mbre:y por donde ay mas raras fuentes,y hallaró en
rfiediO de aquellos arenales vna muy grande, pero tãtas de
ferpientes arredor,que no cabian:y ellauan en torno de la
fuente Afpides,yen medio del agua muertas de fed Dipfa-
des .15. y como el cap itan vio que todos hauian gana de
b euer,y que moririan de fed fi de aquel agua no fe aproue-
chaflên,dize:No dexes foldado de beuer,que ef}asefpanta
doy teme,frn caufa la muerte?que la pef}ilencia de las fer-
pientesilo es dañofa fino guando toca en nuellra fangre,

quannuerde echa pon çofia,y con el diente mata : mas
(ftElná ibeue no emponÇoïla las aguas:y diziendo ef}o:bei
>li<i fin faber fi tragaua venenoso no;aunt u. en todo clita.íil
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ro anduuó por Aphrica:aquella, fue la fuente donde prime
ro suela gente beuio,y fue por hazer efia dudofa falua.Ni
mi diligencia ni cuydado pueden alcançarque fea la caufa
9 aquella tierra de Lib ya fea tan abundante depeliïencia-
les lerpiétes,y tan fertil para criar muertes: ni que fecretos
mezclo fortuna en ef}e dañino fuelo:faluo que la fábula di-
uulgada por todo el mundo,muchos tiempos ha tenido en

añadas las crentes tom ando la por verdadera caufa. D izen

que al fin de gente  donde la tierra heruiente llega al Ocea-
no que ella caliente con el fol que fe pone por alli , que ro-
das las tierras de Medufahija de Phorco etiauanhechasfa-
lobrales yberrocales,no cubiertas dearboledas,ni con al-
guna cultura nilauor aplazibles, fino afperas có las piedras
en que fe conuertian todas las cofas que en Medufa ponían
los ojo s.En efe cuerpo de Medula fue el prior ero donde na
turafe moftro dañada pro duziendo culebras pelfhlencia-
les : y de aquellos cuellos foplaron cherriadores filuos con
fus temblantes lenguas las culebras,las quales eftauã a ma-
nera de cabellos de mu cr tendidas portas efpaldas de Me
dufa , que mucho fe holgaua guando ellaslehofiigauany
enrofcauan el cuello y fe le encrefpauan por cabellos en la
parte delantera de la cabeça,y guando fe los pcynaua difli-
laua veneno viperino.Tenia la dañadora Medufa ello , que
todos la podianver y mirar fin temor,que ninguno lo huuo

j
amas de verla cara deffe monfiro : porque ninguno de los

que claram ente la vieron,tuuo efpacio para morir, enyerta
do tã prello y buelto en piedra,que cl anima no tenia lugar
de falir del cuerpo,y afsi era preuenido el miedo .Las infer-
nales furias con fus cabellos culebrinos no hazen mas mal
de bol uer locos a los que p erfiguen:y las ferpientes del cue
lío delc:ln cerbero , flluaron manfam ente quando oyeron
el dulce canto de Orpheo,ylaHydrafe dexo ver de Hercu-
les guando la vencio, fin hazer mal con la vira. Mas a elle
moniro de Medufa , fu m efmo padre Phorco fiendo el fe-
gundo dios (obre todos los mares,tuuo recelo de la ver , y
fu madre Ceto, y las Gorgones fus hermanas.Efte monfiro
pudiera amcnazardebolucrenpicdra al cielo yal mar, y
quitar al mundo el vfo de la tierra boluiendo la en piedra:

que
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que viendo la las aues que-por cima luan fe cagan de fu pe-
fo abaxo,y las fieras paffando,fe quedauan hechos rocas, y
todas las gentes de aquella comarca Ethiopica feboluiero
en piedra marrnol.Ni hauia animalque fuffrieffe fu villa fin
conuertirfeluego enroca,que aun las culebrasmefmas de
fus cabellos fe retorcía hazia a tras, porro verla cara a efla
Gorgon.Efta es la que conuirtio en aquel-gran monte pe-
dregofo a Athlante el hijo de pitan cerca Telas columnas
HerculeasdeEfpaíia , y la que conuirtio en altos montes
con fu cabeÇa,puefla ya en el elcudo dela diofa Pallas,a los
gigantes deTheifalia : y delta manera dio,fin defde el pe-
cho de Pallas en aquella cruel guerra de los diofes al tiem-
po que con mas temor de los gigantes eflaua el cielo.

Vino pues ala tierra donde ella ua Medufa Perfeo el hi-
jo deDanae,yde aquella lluuia de oro, y vino botando cõ
las alas d ercurio Arcadico inuentor de la cythara deAr
cadia,y de aquella lucha donde fe vntauan, y traxo tambié
con fu buelo renio la corua efpada de Mercurio llamada
Harpen,la que efhua ya colorada cõ la fangre dei otro mõ-
flro Argos paflor y guarda veladora de lo la amada de lupi
ter,y por el conuertida en vaca:tambien Pallas la que nun-
ca fe cafo ayudo para ella jornada a Perfeo fu hermano, cõ
condicion que le dieffe la cabeça del monfiro, y le mando
que camina ffe buelta la cara al nacimiento del fol bolando
a los reynos de Gorgon,y le dio fu limpio y luziente efcu-
do derefplandecientc metal:en el qual le mando que vief-
fe a Medufa , porei no fe boluieffe en piedra como las otras
cofas:y Medufa vifto el efcudo,luego le tomo vn profundo
fiicño que le hauia de dar el eterno de la muerte:pero no tía
poco fe durmio toda,que la mayor parte de fus cabellos e-
f}auan velando,y leuantados defendian la cabeça:masa o-
tra parte dormian tendidos porta caray porla concavidad
del ojo que Perfeo le hauia tomado:y a efle punto que Per
feo le hauia de cortarla cabeÇa,como eíhuieffe temerofo
y el braço le temblaffe,la ni efma Pallas le guio y endercço
al cuello la harpen del mancebo,que por no ver a Medufa,
eflauabuelto mirado en lo luziente del efcudo,vdeta ma-
nera le aparto el culebrofo cuello de los hõbros.No fe púe-
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de dezir el geilo qwe le quedo-á Gorgonya córtádala cabe
ea con el golp.edel lunado.cuchillo,ni fe puede imaginarla
poncóña yveneno que della caya,ni las muertes que caufa
ua Tiendo vifta,que aun Pallas no la puede mirar : rPerfeo
-%tornara piedra;aunque no la veia fino enelluziente efcu-
dio, fi Tritonia,°Pall;as no derramara los cabellos y cubriera
latara de Medufacon las culebras. Apañada delta manera

'la G orgon porto alto,el botador Perfeo ponderaua con fi4.

ó el caMino por el ayre ,` que le era mas breue fi boluief=
fe por medio delas-ciudades de Europa:mas.por fertierras
ferales mando Dallas que no las einponçoñaffe, ni quito
reõibieffenda. :talespueblos:porqué.nadiehuuiera.c no
alÇara la cabeÇa mirarviendo vna tangran aue,y luego fe
conuirtiera en roca:bóluió pues en fu buelo las efpaldas al
{tiento Zefira<bolandopotlos defïertos deAphrica agenos
de.toda cultura.,, y defoccupados para elpaffo delas el}re;-
lías y dePhebo,en derecho delas quales haze ell"ol íeñalde
fu rueda,y chamufca tod(íelfuelaily de riingunatierrkcag
mas alta fornbra haziá el cielo para ef}oruarlos paffo deis,
luna,ybazerlá eclipfar;i ;ella feoluida'dehazerfflc mino
torcido cta. ó f re.le,yqu ere dereeha en la eclitica pi r el
todiacofimrehuirha la lo alto de horeas,7o hazialobaxe
iAuflral.Mal;: or ell es-, y lõs , cam pos
-no erriles para produzir co.fabuená ceincibieron la põço-

a:lcon aquella corrupcion que:goteaua_de Medufa$' aquel
rïáel rocio de la ferina faiTgre,lo qual fue ayudado :con ca

•ltar de la-reg,i,on que lorecozio , y traxo a putrefaeion en el
vientre del arena:de donde vinieron cr 4phricatantasfer-
pietes.Mas.aa primer corrupcion que de elle poluo mouio
cabeça,l .fofoli.enta .I6.:; Afpidêfue ¿l leuanto fu hincha- LosmordidosdeI

-docuellt 4'Para fer criada ella cayo mucha mas fangre de Pide mKçt » duren

vÍedufa,y gotas de grueffo veneno para amaífar otra nin- d°'
ú#la ferpiente Es m uy fria ella ferpiente,y afsi no fale de

%vol untada regio n fria fino cerca debas arenas del Nilo
-fe anda. : Másno feyo:donde ella lliverguenÇa, pues tene-
ñióslos Rot añostan poca,lipor. intereffe traernos a nue-
ílra ciudad las muertes de Libya,y eS trato ya y mercancia

'Vender entre nofotros Afpides.Leuantofe tãbien la Emor-
lx.;.	 (Z_	 rho is

n 	 e'
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. 7 ferpientegratidevefcamofa que alos tri^esc^
lghnorrbois es yna rho 15 I.

fcrpicnte que 1"4xc muerde,no dexala fangre enklugar,queli le go la bota fue
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trasvezes en las aguas:vlos Chelydros que van por el ca l-

mino haziendo poluareda : y las Ceneris refualando fient•

pre porraflro derecho,quc tiene mas lauores pintadas pot
la barriga gtie-el marmor O phitcs de Thebas con.fus efpef
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osje exp :tca e a	 3

ar	
^fi-

g	

t.^ ^c thalequeesfolalacliiedefnuda^ta muy pint
fcrpierrrescf f,ar Í r
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qt^e d^^1ie efrplittd-aCiorz carné),liueffos del que pica, y ei

daralewrfluos-c}ue -wfas-o tras pe enclales fer

pierit'^hifpanta , y`̀ anteíde gaflárfu veneno escon fola la
F'

villa nt^ciruo,y afsrftapa;r
%
ta n todas las otras-del, y'le dexan

-én fureytto a folas-defoccupada la tierra:y a- voíotros tam:-
tierrd;:lt©nes ', que en ninguna otra regionfois dañofosy

is,	 antest^enidos enveneraciony^deida :d .2o. • con vucf ro
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da/
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ala y alferez que yendoporfu camino hollo vna Dipfas, y
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miento deldiente,ni en el gefto Pele parcela fefial de muer

te,ni enla picadura parcela hacer que temer : mas luego fe

efkendio la ponçoña fin fer vira ni oyda, y vn fuego que le

roía los tueta nos, y vn calor que le corrompía las entrañas,
vaquella peallenciale chupo todo el hum ido radical arre-

dor del coraçon y partes vitales,y le començo en el leco pa

lactar a quemar la lengua , ya tan enxuto que por mayor
trabajo que paífaua no tenia virtud que fudar,ni vena de la-

O rnas que vinieffea los ojos,yni baila lareuerenciayma-

geAad imperiá;l,nila gra:uedad de Caton,para que no arro-

ja Pela vanderarbátielarddrquetenia , yanduuieffe como

ftrIrriofo portodollos campos difcurriédo a bufcarlas aguas

clic en la g entrañas le pedía el ardiente` veneno . Pero aun

gfuerá al'ri Tanais,y al Rhodano y al Po;yaunquebeuie-
radNilo`vañadorde los Egypeios campos , nunca d exara

de arder.Ay'üdo ala muerte la mefr a region de Libya,que Wittertede Auio.

no Cele atribuía tanto ala Dipfas por fer ayudada a matar

con lasgrai fequed=ad délã tierra,cauáiia el defdichado buf.

cardo agua por lá feria arena,y otras vezes boluia a las Syr-
tes,y en fu boca recébia las olas, q a nííltie erãW Marinas le
agrad_ivan;péro aunrío lebãllauan y lib entendiatni el ge-

nero defufin,nila po`t Ç ta que le-t ataca, fino-péfauaque

era fed,y por mitigarla confinr_io que le abriefí . en las venas

que tenia lai'nchadas,y lieuia fu propria langre.Caton mari-
do leuantar las vanderas y cam ina.ra prielía; . Y aunque a to-

dos fue cofTthuynue'aa yefpantofalo que hau fianvi3}oha-

zer conlafed deAulo , ya tenias prefente otra mas trille

muerte en que ponerlos ojos:que vña Seps pequeña como
es,fe pego al deídiehado de Sabello enla p^itorrilla, la qual tló.rte cíe sabc1Io:

corno chau i enclauadá con los dientes,el defpego con fii
mano,y conla punta de fúlança la hinco en el arena.Peque

ña ferpientc es en el rama ño, pero ninguna haze muerte tá

cruel, que luego fe le abrio en torno de la picadura vna bo-

ca rompido elcuero,que defcubria el hueffo amarillo, y a-

bierta aquella bolfaeffliíia, vn hoyo derecho donde hauia

fado la rnordidura,y todo nadando en podre,y afsi fe le re-

foluiola pantorrilla que tódala canilla quedo defcubierta

y lás murezillos de los muflos fe le derritieron:tambien di-

2	 ífilando
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#lilando de las inglesvna podre negra,y rebcntolela te.
la en que el vientre e inteflinos eí`lan, yca.yeror con las.
entra as,yaun no caya del cuerpo a tierra quanto deuia,
que el cruel veneno recozia y confumia los miembros; y
la muerte in retrayendo lo todo a muy poca parte de pon-
çoña . Las ata duras de los neruios y contef}ura de los huef
fos, y el arca del pecho , y todo lo que ella afcondido
arredor de las vitales partes,y toda la compoflura en fin
del hombre, fue abierta con aquella pcfc,ytodo lo que
ay natural en el hombre , fe dexaua bien ver con vna muer-
te prophana : manan le los hombros , los fuertes bracos,
y el cuello:de la cabeca le corre materia, y todo tan a hi-
lo , que la nieue refoluida con el caliente Abrigo no fe
deshaze tan preflo, ni la cera fe va tan renio tras el fol: y
no es nada lo que digo, hauer diflilado la carne quema-
da , con aquel ponçoñofo fuego que la llama puede ha-
zer ello , pero a deshazer los hueffos , que fuego os pa-
rece que dcua baflar ? pues tambien fe refoluieron eftos,
que podridos con los tuetanos dif}ilaron y fe cayeron
fin quedar feñal de cuerpo en aquella arrebatada muer-
te . Entre todas eflas peftes Aphricanas , tu Seps lleuas
la palma , porque las otras quitan el alma , y tu fola el

cuerpo y alma.
Luego fe offrecio otra manera de muerte, del todo dif.-

ferente a la de Sabello que fe deshizo : que vna encendi-

Ld muerte rte ar 
mi- da Pref}er pico aNafidio detiérra de los Marfos natural,

Tia• y al momento fe le encendio la cara como fuego , y fe
començo a hinchar haf}a eflar tan redondo que ningun
miembro fe le veia di(linto, fino hecho todo vna pelota,pe
ro mayor harto que folia fer , porque excedia fu grandeza
toda mefura de cuerpo humano : y por cima de toda e-
lla hinchazon ,''por todas partes le folia corno gotas de
fudor vna efpuma dañada que la pon;oñalehazia botar,
y el eflaua alla dentro çabullido en fu cuerpo que le te-
nia afcondido,que no baflo la corta a detener el augmen
to del el}endido cuerpo , no crece afsi cl borbollon del
agua , guando ya la olla tiene concebido en fi gran fue-

go : ni haze tan icuantados fenos la vela de la nao guan-
do
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do el vietiió Abrigo le da de lleno:porque la redondez m ef
ma no rodia ya caber enfila hinchazon de los miembros:
y aquel pedaçó que allitilaul fin .fornia-det Cuerpo , y de
ella manera fe quedo aun creciendo-. toda. via y huye-

, ion Tic no; le . ofaron fepultát-potque Eaunzioceffaua , y
fe quedo. que las aues no poniati en el fusCatniCerós pi-
cos 5 ni las fieras le comieran fin que les cobra caro.Mas
ióda via aquellas Libycas petles hazian cofas mas &Ira-
las a la villa, quevna afpera Hemorrhois trafpello los dié;.

.a Tullo mancebó valiente y gran'imitado-r de las Virtu z 1-4 "2:«ertt krad:
des de Caton í corrió vn papel agujerado de'algunttrIJ.lkdor.,fueletIr todoS!aquellos agujeros fefialar de la c1.1

apatte tranffundiendo por todos la color,afsi	 por
trddos IO‘SystitOs del Cueto vna colorada ponçoila en
gáldtfangre, y las lagrimas eran fangre, y todas las viaá
abiertas por donde el halMor halla falida 5 manauan fan..
kre,por la boca echaui borbotones de fangre , y podas
entanas de las narizes,cub erro de fudor colorado , y por

lidaslas venaSiclei odeüpácorrian chorros y en fin todo el
cuerpo no eraffinovilá íliaga . Pero a ti defdichado Leuo Ld Frtc4: tow
que con el diente . enclanado de la Nitiacaferpienté Afpi4,
de la fangre fe te .adorinedio vetaron las entrañas que
ÉnTentir dolor algtinále la mordedura, recibes flibita4
Mente la muerte con vn fuello que te tomo , y dunnieril
d4c5 deciencles a las vmbras Stygias : que no corrompen
fan preftóvn beuedizo los traydores Sabeos con aque-
Ifa ponçoila que cogen de aquel cruel arbol qüe falfam en-
ié fe parace a los pimpollos del encienfo. Tras ello ar-
100 de:16xos defde vn - feco tronco , vna cruel ferpien-

' té que llañ*uf Taculo ;y fe metio por la cabeça de Paules» nte4 rk de P Julo .

y pairandoklas fintjá-de claro en claro ,bolo adelante,
que fin aproiletharfe de ponçoiia alguna, dando la heri-
da y quitando la vida todo a vna,fevee claro en fu com-
'paracion quIbtfpaciofáVán laspiedras que de fi arro-
jan las-hondas, y quaritiViamente es herido el ayre con
las betas de los Parthos .Qc le aprovechotras eflo al i...4nieté de no,

-defdichado de . Murkv, lamer enclauado con la punta de ".
fu lana al Bafilifco que por el allá-arriba fubio la pon-

S. 3	 çoña
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Çoïia en gran manera preflo,y le atofagola nNa o 3 y'al r máT

mento que el lo fintio , faco fu efpa4411:elr efmo fe der..

roco todo el bravo deíde el nacim iento por-44W 'le-cunT
dieffe mas :., y viendo morjr fubra;Çp.eíl:auafegurey libre;
contemplando y enfayando fe;c ? ak, lallim rD_ guilo en,
la muerte que hauia de.morir. tiien.penfara queelalacrask
podia matar,ni tenia enfu cola fuerÇas para dar aprealuA,
da muerte ? Pues elcon los ñudo* .Íu cola braco, y cruel
coplahottigada que. con ella da.,- azia-arriba5.11eno el pr€j

i. •	 mio del vencimiento de Orion,delo qoa;l-es teftigo: ' f?..;
ciuen ft cs ?o de d- el cielo .'Qiien tuuieraSalpiga miedo de hallar tus hureb
c^!1os eres dio/es, y
cr.t fortijsono caía- ras y afcondriíos ?primos que-tatnbien _a ;.:te dieron al1

dor,y topando a Dia

os montcs,gue
poder	 -

t
poc.er (obre fu hilado - las tres parcas hermanas Stygias-,

t^,n$bicnlocrxrcque 
Defla manera mua aquélla gente , que ni el la claro :PAN11.1 

j id;y ella enojada fu calor los dexaua repofar,, ni,tampoco la ..noche efcu•rall

echo lecldiacr.l que d t ando echan
fclepego al braco, 

que de la mefma tierra que tenias ebaxo. ,

y lrmato: y ,ii i fue , dos , tenias recelo , porque ni podiítn alçar los eçl ,ader.q-
folocado en el cielo,	 a s n a fea i

	

t^ 
re - con ojal amontonadas de arboles., que no l9 	 , - _

jun`oaju^ag ^^f	 ebolui^ç
corpio,gr4 eesel ald las camas con ramos,^fino enl °^tierra...cle f.:dar 	 . 1

cran,ypareflodize fías -cuerpos,fujetos.a todos aquellos peligros e-y con, 4
fcrelci lotef$tgo4l	 c: l a lall ela.^;
roencimiento delald 

aliento caliente atrayan las ferp.ie.ntes',^q 	 ,.

eran. Iginiocuét:t de , das con el noiurno frefcor,ylin:fentir: ln- rcgalauan PI

otra mancra eillt f4 tre füs. miembros aquellas bocas ;que entorpecidas con ,e

h"la'	 frio,no eran por algun rato nocivas y comá ;fe .gulaiaa:Ç

por las carenas fin tener otro,camino, aun no; ;p:o.dian ali
aua	 r .•cascar lo que tenias andado,ni'lo que ley` r; ^,^. _de

d	 • l olued nomino: y quexando fe muchas_ yezes, ezian.. }	 ,,.

lob eranos a poner en medio de la batalla donde hu,ymo ,

tornad nos a poner en Theffalia 5 porque nos, exais aquí

i .morir tan abatidas y efcuras muertes , pues todo efle ee
xercito ha jurado de morir el efpada en la mano, oenifu.
libertad? Las Dipfadesveemos. que pelean por Ce , 3t

-',que las Ceratlas le dan fin de.fusenemigos: bien holga-

mos de ir por la to1lada,TQrrAda, lzona ., y por la Eclitica

chamufcada con lwayos del foz, y queremos ternmuer-

tos por caufas fuperiores,, y que-el :cielo nos mate: y no

nos quexamos Aphrica de et, ,I:n ,de caufa natural algu-

na , :ni de la melena. natura : porque ya ella , ella parte
del
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del mundo que tantos monflros prodúze, hauia quitado a

las gentes,y dado lo a las ferpienres,yefla tierra que no es
para lleuarfrultos,con no le dar quien la labraffe la hauia
condenado , y moflrado que queria ef}úuietfen los hom-
bres aufentes y apartados de las ponÇoaas : mas nofotros
mefmos nos venimos a los lugares y region dada alas fer-
pientes . Pues toma tu de nofotros el cafligo que merece-
mos dios quien quiera que tu eres,que íendo enemigo de
la conuerfacion y trato de las gentes,quetifte habitar en e-
lla region,apartando tu reyno de vna parte con la Torrida
zona,ydela otra con las no nauegablesSyrtes,y en medio
detle termino pufi lelas muertes , y nofotros andando en
la guerra ciuil,varnos por los lugares fecretos que tu tienes
para tu retratiimientó yvenimosGendogentede guerra a
meternos enla parte cerrada del mundo , ya faberel lugar
que tu foto labias: yaunbien creemos que defpues de en-
trados adelante nos quedan mas afperascofasporpaffar,
que veemos juntar con las aguas las eflrellas ,.y el fol quan
•do fe pone,'Y oymos el hervor del to ar ala entrada del fue-
go del fo y veemos'el cielo que ef a contra natura debato
del mar:y Iyá .que feces itoje rio ayal inenás tierra mas
aletada que ellos triltesréynós de•luba dónde vamos , de
la qual tierra no conocemos mas de !afama, y deue ter tal
que llegados alla,deffearemos ellas tierras de lás ferp ien-
tes,que ya es algun confuelo el de ella region y áyre,ha uer
-en ella alguna cofa biva . No queremvsverlóscainposde
nueflrapatria,ni vernos en Europa,nïo=iárcf otró fol nide
los deleytes de Aphrica:mas fiqúiera :fuella parte de de-
lo ytierra que dexatnos de Aphriéaque aú én Cyreñe aho-
ra hauiafrefcor de iriuieri o. Puestóino en tan poca diflan-
cia de tierra,fe muda tanto la ley'y cbndicion del tiempo?
Vamos al ríorte AntardeO,y danos la buelta al mundo , y
hauemas;ya paffado del nácimieïitó del viento Auflro , y
creohieñqúétìiëmosyàaRoma en derecho de nueflros
pies,y no tenemos máyór confuelo para ellos nueflros tra-
bajos,que deffear que nueflros enemigos vengan , y que

Q 4	 Cefar
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Cefar nos persiga por el camino que de elhuymos.Drefcar,-
gando de fi efias quexas , les quedauan fuerças para fuffrir
los trabajos , y la exellente virtud de fu capitan , les da_,
ua aliento para tolerar tan grandes males : al qual vejan
tendido en la -defnuda arena hazer fu vela , y defafian-
do cada hora a la fortuna., yfauoreciendo a todos los af-
fligidos , y adoquiera que le llanlauan volaua a la hora,
y les hazia grandes bienes,y mayores que refiitair les la
vida, porque les daga fuerças para morir , y-.tenian ver-
guença viendo le prefente, de gem ir al tiempo de la muer-

te . C129 derecho podía tener fobre tal fombre ningun
peligro ;pues baruca para vencer el pecho ageno , los
aduerfos catos de fortuna. , y que con folamente fu pre-
fencia niraua tener,fucrça ninguna con los animofos
varones las grandes 4glores?

Ya gurí  fin fazQn carnada la. fortuna de dar les tan-
tos peligros, ernbio a los affligidos focorro : que lle-
garon a los Marrnaridas Pfyllos, gente que por privilegio

efpecial dado a natura! lhabitançlo por aquellas tierras,
ninguna fuerça tiene,,o,ntra ellos la poinoi .a sde las fer-

pientes : y; tiene la.ke gu deflos tanta effieaci çomc9
las poderofas yeruas ,-yyfu fangre tianta virtud :-que nin-

guna ponçofia puede entrar en•ella ni ,e 'puede ;empe-
cer , aunque no vfen de palabras , que afsi les proueyo
natura debe priuilegio, que rebueltos entre las ferpien-
tes , effuuielTen feguros y parece que les fue proue-
chofo afrentar fu habitacion en medio 

o 
de los venenos,

porque tienen hecha paz con la muerte , y tienen tan-
ta confiança de fu fangre que en naciendo en tierra al-
gun hijo Puyo, para prouar fi fu muger fe ha mezclado
illicitamente con otro varon que no fea de fu fangre , lo
examinan con echar lee a vna ponçoïhofa Afpide : y co-
mo el aguila guando faca fus defplumados hijos del ca-
liente hueco , los conuierte hazia el ojo del fol , y los
que pueden fuffrir los rayos fin pef}aïiear y tolerar la
tuerta del fol , fon conferuados y criados by los que fe

ven-
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vencen del fol , arrojados abajo : defla manera los Pfvl-
los acendran-a fus hijos , y guardan a los que tocando
las ferpientes no fe efpantan , y a los infantes que jue-
gan con las culebras que les ponen enfilas manos :'y no
folamen e tiene efta gente'=virtud particular para fi, que
no fe contenta .con guardar fu vida , fino vela tambiera
por conferuar.los'eflrangeros que allí van , y los focor-
re_cpntra.ag filos nociuós montlros : y eflonces ivan fe

corve' exercito lkornano , y mando Caton que fiempre
eflt}u_i.eflen[en(a real , los quáles con palabras purif ca-
n'In 1 frtioctl le él› :hauiá de affentar , echando
r:«rr fus éncañtarnentos las ferpientes: y defpues eacen-

ajen., en 'torno del real fuegos :y fahumerios donde e -
chauan YezgrGalbano traydo de otra$ .regiones., y
ci Tarayrdel raro malhojo, y el oriental Colo , y el e-
ficaz Ruypontigo y la Thefsilica Centaurea , y la yer-
u-aIu queTda.eflállidos en la llama: y el Siciliano Gor.
do lobo,y el refilnófo T aria, y la yerua lombriguera cuyo
humo es grane para las ferpientes, y cuernos de ciemos,
aunque nacen léxos de aquellas regiones.

Defla:manera dormián de noche feguros losRofa-
nos, mas ha cafo venia algun picado.Sraponlofiadd del
dia, eflonces'fe moftrauan claros los milagros defla ma-
gica gente ;y .fe vela la gran pelea 01-ay entre etlás
Pfyllos y el .concebido ya veneno -Lo primero que ha-
zian era rodear; don faliva toda la mordedura , con lo qual
fe encogia en aquel cerco la ponçoña, que no podia cun-
dir a otros miembros, luego rezauan en murmurio pala-
bras que para ello tenían t y tan aprieffa y tan fin tomar
aliento , que tenian las bocas hechas vna efpuma,finva.
gi.i.les alentar. ,,porque el curto y prefleza del veneno es
tanta,queno futfreel menor interrumpimiento del mundo
• para y no penetre en dexãdo de oyr chas palabras:y es cier
:toque muchas vezes aquella pefle,co tenerya los tueca"nos
cotrompidos,fhna del todo conlós encantamentos:mas fi
alguna ponçof a es tal,que no tan preflo obedece las pala-

Q. f	 oras
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bras , y con todos los regalosy mandamientos dellas ., no
quiere falir : derruecan fe y lamen la herida corrompida,
chupando con fu boca laponÇoña,4y exprimiendo con fus
dientes los podridos miembros:y guando ya tienen en fu
boca la muerte que han facado del ciado y emponÇoñadó
cuerpo,efcupen la:y tienen otra cofa., que en folam ente el
guflo conocen luego eI veneno , y de que ferpienteTes la
mordedura . Ya pues mas aliuiada aquellaomana gente
con elle focorro que acabo de tanto tiempo Burro :.oíaua fe
defmandar portodos aquellos fecos camposarenofos,p`or
donde anduuo vagando Caton, en táto qu ala luna cñplio
dos vezes fu redondez y cuerpo recobrando laluzy pera
diendo la otras dos vezes: y acabo deflos dos m efes, el pol
uo fe les coméçocada hora mas a en durecer,y Libya amaf
lada a conuertirfe de arena en tierra,y començaron a parte
ceralgunos arboles afinque lexïsy raros, y cafas pagitas
pobres que los Aphricanos llaman Mapalia..rNofe puede
creer el gran gozo que fintieron con el affliétión que lleuam
uanyennver crueles leones que eflonces falian a ellos : poi
que con fer en tierra ni ejoriy ver fe fuera delasSerpientes,
lo tuuieron por gran bien la primerciudad donde llegarõ
fue Leptis en donde inuernaroña fu p1azei,porferni wy
fria,ni de moleflo Calor.
Cefardefpues de harto enla matanÇa de Emathia, falio de
alli,y echo de fi todos los otros cuydado s,pueflo todo fola
mente enhauerafuyerno:ycomo no hallaua raflro cierto;
variando la fama defu huyda,figuiend.o la informacion de
los mas,fue fe al eflrecho de Thracia , aquel mar' que el a
mor de Leandro tiene tan celebrado donde eflan las torres
de fu amigaHero,y la coila del lloradero donde Helle la hi
ja de Nepheles quito el nombre al mar,y le llamo Hellefpõ
to . No ay por parte que lasaguasfean mas eflrechas para
diuidir a Afia de Europa:aunque clbofphoro Thracio apar
tacon trecho pequeño aBizãcio en Europa de Calcedonia
la de las muchas of}ras en Afia:y Propontis corra con ango
ilaalua4el Ponto Euxino.Paflado Cefarliiego fue ala co-

ila
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con gran 	 ue_tenia,de verl® que Ett el Promontorio

fCa S^gex ^^^•	 ^	 q	 q. SiD.oellael/^pt^l
por fama hauia oydo,y fue a yer las aguas del rio Simois, de Patroclo el i °

al'monteRabeo :Z3' ennoblecickycelebrado por amigo de Acbi'es: y

^e l de Aritilocu hi o ^zigúel fepolcro GrieSó y lleno de adiniracion , an daua a 
i	

i

verlos feplcros de aquellos muertos, que' tanto deuen a	 z;

los poetas, y rodeaua el memorable . 	de la que- En el nzo;nte Rct ;^co

.mada Tro
y

a ,iy_bufcaua con toda inftancia y diligencia i fcpuk do Achi:

lis^feñales'delos muros de Phebo : aunque :ya eflaua todo

Ti ontofo cld-arboles infrudiferos, y troncos grandes y car-
cõm dóshauia ya fobrelaealTadeAffaraco,yfobre los té-
píos detos diãfes:y:en fin toda Troya, ellaua cubierta de
matorrales g q 1e aun los raftros de fu deftrucion hauian ya

yerdidti , Contcinplaua Cambien cowadmiracion la roca

donde Hefion hi j a de'i aomedon,hauia filo puef}a al mor

faro marino y librada por Hercules y las fecretas floreftas
donde V enus fe venias vercon Anquifes : y la cueua don.
de Paris Tiendo juez dela nançana, vio las tres diofas def
nudas : y el lugar de donde fue por el Agúila arrebatado el
hermofo niño Ganirnecies, y licuado al cielo : y el collado'
dondelaNimphaEnnonepaffaua fus juegos con Paris : y
no topaua piedra que nid.eftuuieffe feilalada con nombre

de algu santiguo. ya:que hauia paffado el rio Xanto, y eQ

ftaua enlafeca rib era,y ndo defcuydado por vn prado de
la alta ye gua poniendo fus pies,auifo le aquel Phrigio dile
usos por.guia deltas antiguallas,que no hollaffe el fepul-
cro de He dor :el qual eftaua alli las piedras todas caydas
y efparzidas, que ninguna mueftra tenia de cofa .fagrada,
ni de lo que era : mas el moftrador le dixo :No miras las
Hedorcas aras ?O cofa fagrada y de gran fuerça el traba-

jo y pluma delos poetas que libra todas las cofas de muer
te, yoluido:y a infinitas gentes mortales haze immorta-
les . Pues nó te tome Cefar embidia de la .24..fagrada +

-immortál fama que alli fe vee : que fi las Mofas Latinas coúCe]."Ner®nba

bla,al goal dedico f^
pueden de fi prometer algo, todo cl tiempo que duraren obra.

las honras que cl Smyrneo Hornero haze a aquellos que
loa en fus obras,biuira eíta mi obra Pharfalica :y los vé-
nideros nos lceranen ella ati ya mi, que ningunfiglolaef,
:curecera,nipondra en oluido.

)cfpues
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Defpãesq huno ceuado.ydeleytado fas ojos en a911asve

ncrablesantiguedades,ala hora leuanto aras de cefpedcs,
y quemando encienfo en ellas,echo alos diofes peticiones
que fueron bienoydas,diziendo . O diofes mios-de Pri g iá
todos los que habitais en la det}ruyda Troyas»diófes pe-
natesdelineas que teneis vuef}ro.afsiento- rct J auinia .:Q
Alba longa que tienes los lares y fuego Vel}al Phrigio, que
nunca dexas de arder en las aras.° Paladion nunca vit}o da
varones,prenda memorable delimperio guardada en lo fe
creto del templo,el dcfcendiente vuel}ro muy feñalado de
la gente luirá ponetontodaveneracionyreligionef}e erice

ciento efi vuef}rola laares , y fegunvuef}ro antigtio rito'os
inuocá en votara morada antigua,y fupplica le deis dicho!.
faexpedicionenlo que lequedadehazer. Yo prometo d
reí ituir vuel}ros pucblos,y la genteItaliana,como agradé
cida a fu madre,reffaurara los muros de Troya , yfetornar
ran a leuantarlas cercas de la ciudad por mano de los Rol-
manos.Hecho fufacrificio yel}a inuocacion, tornofe a la
flota y alço velas con profpero viento,y con gran deffco de
recotnpenfar cl tiempo que fe hauia detenido en Troya:
con biuo tiempo paffo toda la cofa de la poderofa Afia , y
haziendo el mar fusefpumas paf% deRhodas,y ala fepti-
ma noche fin que jarreas afloxaffe el viento Zefiro las velas,

fe comenlóáver en la coila deEgipto el fuego de la torre
de Pharo.Masefcurecio la lumbre que de noche fe parecia,
faliendo el dia antes que puedieffe llegar feguro a la colla,
donde hallo gran tumulto yoyo gran bozeria, fin faber lo

que era , y temiendo ñarfe de rey y gente cuyo prapo(ito

no faba: acordo de nollegarlas naos a tierra . Pero luego
vino en vn batel vn miniPcro delrey .25. que traya el cruel

don de la cabeÇa del gran Pompeyo , cubierta con vn velo
de los que ellos vfan,y antes que feladieffeenfalÇo fu pre-

fente,o por mejor dezir fu maldad,con ellas nefarias pala
bras, Fl rey de Egipto te emb i a Cefar a quitar de todos los
cuydados y trabajos que por mar y por tierra te refinan.:
y re ernbia vna cofa rlue no pudit}e alcançar en la batalla E-

math la :por9 es jugo que todo vega a tu m ãdado,pues eres
domador de las tierras y principe de la gente Romana:
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y el-rey haze qué ya lo feas a tu faluo,por fer muerto tu yer•
no,lo qual aun ignoras tu,mas efland o tu a ufente te ha da
do el rey fin ala guerra ciuil : porque andando procurando
el grã Pómpeyo de rehazerfedelTheí`falico delroco,ma.
rio a nuei ras manos,que nofupimos Cefar otro precio ma
yor con que pudieffemos comprar tu voluntad : y con ella
fangre herimos contigo nueOro feudo y allana . Ahora
puedes Cefar entrar en Egipto fin que te cueite fangre : y af
fi emnbia el reya poner en tus manos clreyno y yodo lo que
tiene de mar, y te haze gracia de todo lo que dieras por la
cabeça del gran Pompeyo, yteruegaletengaspor digno
de tomarle en tu tutela y traerle en tu real, pues vees ellos

' hados le tienen enramo que le dieron (obre tu yerno tanto
poder . Y no deues Cefar tener en poco eOEo que hauemos
hecho a contemplacion tuva,aunque veas que tan fin peli-
gro nucftro fe aya hecho efta muerte,que antes es de tener
en mucho , porque era huefped y grande amigo de fus
paffados del Rey, y hauia reduzido a fu padre en el rey-
no guando fue echado : y porque mi platica no fe alargo
mas, nofotros queremos que pongas tu el nombre y titu-
lo a eaa obra que hauemos hecho , aunque lo tomes de
lo que comunmente la gente dize , v habla defle hecho:
y fi lo quifieres llamar maldad , en e-ffo conñeffas deuer
nos mas ,porque te eOEoruarnos que no la cometieffes tu
que te fuera masfeo.Diziendo eOas palabras ., alço el velo,
y moflro la cabeça defcubierta , y de marchita ya con la
muerte no fe podia bien conocer . Cefar a la primera vi-
ila ni dio por malo el don, ni boluio los ojos a otra par-
te: antes los timo pueflos de hito en la cabeça halla que
fe entero fer ella . Mas guando fue certificado fer verdad
aquella maldad, y vio que ya podia feguramente fer buen
{negro : derramo lagrimas forçadas , y Paco gemidos de
pecho alegre : porque le parecio que no podia encubrir
el manifietlo plazer fino con lagrimas , y por defobligar
fe deshizo con palabras la buena obra que al tyranno de-
u la , queriendo mas llorar la cabeça de fu yerno que de
uer la : y aquel que con duros pies hollo en Theffalia los
Senadores , y que hauia mirado con ojos fecos los cam-

pos
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pos Emathios,atifolo gran Pompeyo,no te ofa negar los

gemidos . o durifsimafuerte deloshados.No es Cefar elle

.al que ta l buícafie y perfeguifie có guerratá. rnaluada?pues

para que querías def^ruir y matar al que hauia de llórar?

Todos entienden bien Cefar,que reo te haze llorar el affni

dad que entre vofotrosay,ni lloras por caufade tu hija 'u

lía ni de tu nieta,fino porque pienfas que del amor que las
gentes tenian a Pomnpeyo paffara en ti alguna parte , mo x
filiando te tu que le amas:yaun tambien creo que fi alga pe
fartienes defiimuerte , es de embidia del tyranno que le

mato,y te duele ci en poder de otro pufreffe la fortuna cau-

tiuo al gran Pom p eya , que fueffe poderofo para matar le:

y te quexas que la vengança de la guerra no ha venido a tu

poder, y que el yerno fe efcapaffe del foberuio vencedor.

En fin qualquier afecto y mouim iento que a ti te forço a lío

rar,muy lexos eflaua de verdadero amor y piedad:de creer
cierto es que con elle propofito y voluntad,rodeas las tier.
'ras y mares,para amparara tu yerno que no pueda en parte
alguna recebirdañodenadie?O muerte bien hurtada a tu
apetito,donde defcargo de gran crimen a la verguença Ro
mana la trate fortuna:pues no te hauia dexado hauer laffi-
ma de Pompeyo gãandobiuia:y aun ofas adquirrr_creditd
de efce fingido dolor eón el geffo que mueffras,y enga-

s 6
	fiar con palabras, diziendo . Aparta, aparta :mal: ininiffro

Et rcYPtotomeo pa- de ante mis ojos el maluado prefente de tu rey, que mas

euahoraera,hauia
dre dcfle muchacho mal ha hecho a Cefarviieffra maldad que al mefmo Pom-
q
clocado dcite y a fn peyo : pues perdí por vofotros elfingullar p rtm t o q e 

e -
hija mayor Cleopa- peraua de las guerras urles,que e

hcre	

ci

dcrosdel rcyno
uales

 ,y m' 
c1a perdonando a los vencidos , y aun fi el rey no fueratra 

do que Jecafa(fen•I; t tan malo que tuuiera tanto odioafu propriahermana,yo
''gofo ni quere d p le diera el pago que merecia, que en recompenfa del don
muger a fu he

ni dar le parte

ma 

del que me ^embio .16. yo le embiara Cleopatra tu cabe-Canalla 

rcyteo:y a cfti cdufa la . Para .que mueue guerra vueftro rey aca en fu rincon?
tragan gucrra,y ella

yq
idio u}e i„ce ar, quien le mete alr^l'en ayudar con fu efpada a nueffro fu,

uerie ndo los ^n- rorenoj o ? yd enfe que no hauia Pido de vofotr o
os la vi-

cerrar, fc etnboluio etori aTheffaliea !parece me que alliamolamoselefpada
,¢
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Egipcia,yleditrl sftietçasylicenciapara que 	 acon 

levcncioyfcihogo. fabor.Pero yo no}auia podido fuffriraPompeyo que go-
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uérnaffe cómigã el imperio Romano y r gor é1omar. z

Ptolomeç_porcompanero?luego enbaldé i•eboáu- nios top°
das las gentes y el mundo en nue`tras guerras ciuiles, y.lst

t^cn nZ s~fi ay otro en efe mundo que tensa pdderdé. una.

ar:con Qear o aralgunatierradonde otro tenga arte
yobolui aluegumisnaoslïnfalt coitat h.tperca =

c ^rtia e el cuydado de lo que•diran,no pie en que lo
dele nopor tener a EgFiprláoaiaein:digna:dõdeFyo p®

ga los pies,f nó=que lo 1 z& de midcio:yáo penfeisvo forro s
que me engáais enfoque hauvçisfï:echirpor mi quãdo me

haueisviltovencedorq `y`d: gtt me ten iadeselmcfno
hofpedage aparejado, fi yo fuera el vencido:y fi mi cabeça
no es travda como e€ a,1:a ortuna. de ` heffalialo haze.Aho
ra entiendo qi 2nt o mayor peligro del que fe temia,corria-
mosci ta batalla Pharftlica, que-yo no temía alli fino fer
del'terrado y la ira de mi yerno,y el tratara iento que en Ro
ma me hauian de hazer,y parece me que Ptolomeo era el
calUigador y pena del vencido.Mas fi yo perdono al rey e-
ftamaldad cometida,es porla edad gha,yporque entieda
el tyranno que portal muerte como effa,no Pele puede dar
mayor pena que el perdõ:y vofotros enterrad la cabeça de
tan excellente capitan, y no folam ente para meter fo la tier
ra y encubrir vn crimen vueftro tan grande,fino tamb ié pa
ra que las obfequias deuidas le fean hechas : y aplacad con
efto la cabeça que tanto haueis offendido,y allegad las ce-
nizasy reliquias del cuerpo que eftan efparzidas por la co-
fta,y j untad en vna taba los manes que eftan apartados:fié-
ta fu anima la mejoria có Mi venida,y oya las palabras pias
con queme quexo : aunque andando el prefiriendo todos
quantosay a ini,y queriendo mas fiar fu vida de fu cliente
Egipcio, ha quitado toda el alegria a nueftro imperio Ro-
mano,y perecio la concordia en que tuuieramos al mildo:
yfevio no querer los dioícs oyr mis peticiones,y cumplir
mis deffeos,en que efperaua, deudas las vécedoras armas,
abraçarm e Pompeyo contigo,y rogar te queme dieffes a-
quella aficion antigua,y que tuuieffemos la vida que folia-
mosbiuir, teniendo por premio harto baflante de todos
mis trabajos,fcr en Roma iguala ti,y cnefta bienaucturada

con-
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concordia,yō hiriera que no tequexaras de los diofes por
hauer fido vencido ,. y tu guiaras gue.Roma;me perdona
ra a mi.

Con todas eras cofas que dixo ninguno le ayudo a 110.1,
rar,porque toda fu compañia creyahazerlo fingido ,y -c1
llorara fuera notado de Pom peyano;y afsi afaindieron fus-
gemidosycon gefto alegre encubrieron latriftezade fus;

pechos:y porque veais la libertad en que biuian0
citando Cefarllorando,ofauan mirú,

con rifueño gefto aquella fan- 
grienta maldad Egipcia.

Fin del libro nono.
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(/onde 00 coma entrado Ce. far en Eei.

o e comen o.^^re no a aló 	 y el rey lo fof^? . %	
^ . y r mente leo ^Fra het^.J°^w^, ' (e,go,y luego/e^^v^no fec etFz . 	C ^

mana del •Rey a.Cefar,y el los concerto que ell-Juan gnt«
enguerrajpor él Wegrza_ de•lapaz, celebrar combit^ ma
gnficos queaqItt efi-rttte` ã y; "144 ^abrof ^•a^ platicas que a la

mera pajfaron ^eñ el qü:y ejpacio por tndu^imkto de 7'ho

,tipo el que en el .libro oétauo dio fu voto mataffen a7)3-
'peyQ?raxo exe,r.cito contra Cefar el q mato 47)-6,
pe,.3yo,y la guerra que ha Z an a Cefar cercado en el palam ^

my como lado de allt,y el peligro en que fe vio,

LibrodécimOp
	 EN D O SE . Cefar tras l.“abela
'de pompeyo falto enticrra;y
fa ndo las crueles arenas,lucgo fe ro,

boluieronla fortuna fuya, y el l?ado(
del dallador El ipcio,fobre fa:elrçy=

¡ , no de Egipto quedaria debaxo de
143` poderRomano,o fi el cuchillo Eb'itit

de
y

 pciol^at^iadequitarlaçabeÇa1v^

cedor,y la del vIcido.Pcro tu anima amaro enet}o
peyo. a,tufuegrotl no fueffe muerto,1 5 019 no kruuiera. en

medio ,no tuuiera el pueblo Romano defpuesdtu,muerxc

aEgipto, Dc all i fe fue cõ fu glte a la eiudad deAlex5,çlria,.
fin recelo cõ el íeguro maluado y prenda le dierQ .dc la.eat

beÇa,mas fintio en el rumor del vulgo fe quexauan en► :Y_er -

que fusfafccs e inGgn ias de conful,las lleuaua delantç de

como quien tenia juí}icia y poder fobrc acluclla tierra;y e^
rcndiQ
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tendio no eflarde coraçon bien con c1, y que era gcte nio
uediza,y que la muerte de Pãpeyo, r, i hacia filo poramor
fuyo,ni redundaua en fu prouecho: pero fiempre encubrio
ella fofp echa ,y nmof}randoaran defcuydo en el femblan
te,andaua a verla ciudad y cofas feñaladas della.Las mora-
das de los diofes,el antiguo téplo de la diofa llïs, y aque-
llos edificiosy pyramides, donde fe-nmoflrauanlas antiguas
fuerças "y poder deloslvíacêdónicos .í: y aun hauia cofasPes Alcxandro qvr'^;

Jocfa ciudad notables y de gran valor,ni fe detuuo en ver tanto oro,ni tá
AlrxandriR, y per ricos templos,y tantas maneras defacerdotes,ni en los tor
las Ptolomeos quede
cl (uccedierõ,losqua reados muros del a ciudad,mas baxo con gran codicia en la
kstodos crariMace concauidad de la py-ramide donde eftaua el furiofo hijo
dones.
	 de Phili o el Pelleupp	 .1. aql dichofo robador,alqual mar.

Ãkxandro hijo del to el hado vengador del mundo por el injuriado. En aque.
rey Philippo quena líos íagrados y fecretos téplos eftauá fepultados los huef-
cio en Pella ciudad d
macedonia ele donde fos`dd ovaron,quefuerançonmasrazon-derramadospor
1ellam44Mico. 

0 r.f do,masla fortuna le perdono p'õr fertutrto,y afsi •
dt ro d hado de fu reyno tanto. Aunque tal ellaua guardó
do alli para hazerle algun efcarnio, fi el Marido pudiera en
algun tiempo recobrarla libertad que el le quito,que en el
nacio vn mal exemplo:porcl moflro poder fer muchas tier-
ras debaxo del poder de vno,q el defecho fu proprio reyno
de Macedonia,teniendole por rinconcillo eflrecho,y tuuo
en poco la victoria que fu padre hauia hauido de Athenas,
y bolando en fus hados que le lleuauan aprieffa, hcdio por
loslíéteblos de AGa,como tempeflad del linage humano:y
cortando con fu efpada por todas las gentes, enturbio con

fangre de los Perfas cl rio Euphratcs:y con fangre de los In
diosa Ganges,rios ante no conocidos:y afsi fue vn mal quq
loshados dieron al mundo,y vn rayo que de vn golpe hirió
todós los pueblos,yvna peflilencial carda y figno para to
das las gentes. u e quádo elle m urio adcreçaua flotas para
darbuelta al mundo por el Oceano, que no bailo el calot
del cielo,ni el agua del mar,ni la eflerilidad de Libya, para
que no fueffea IupiterAmnmõ entrelasSyrtes,yfuera fe por
el Ocidente tras el fol por ver donde iva , y viera los dos
nortes y beuicra el Nilo en fufueteynacimiento:masel vl
timo dia le filio al palTo,que no pudo natura elloruarle de
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^Str tria litéra, ^t ponericfitro fin ã^e^le défatina-do éti !tivfitr-

par:el qual no dexandQ'lRégitimo heréder© 5lleuo cbfigo el
lmpet`ifl,y juntamente d'odio que tciddále hauiá cobrado-

nad
or hanér les vfurpado el mundo:y áfsi dexo las tierras ga-

as en todá fu fe1 icidad,:para gelasdefpedaça%n entre

fi aquellõS"fuscápita -) é§;y el múridth fu BabyÍb`nialleta-

dos ya loSParthos:y aun de lo quéfé idéüt3an de áfirétarlos$

Romános,lós pueblos Orientales"ti,iiiriéróri de' th'as cerca

a los Ma cedo t7.es que ahõrá ilosRdieriQS:'que aïilig nue-	 4

ftro irnperi011ega halla debaxõ deln€ii9rr,y hála: effin del
ri	

Dite pd^r.tircho -i y i
ñoenvn cõ fi:

ponienté`ypor el medio dia pifemos tierras ^ef^^as, rr7a^ do 
Apo,todoro

barco
 bajia

adelattte`de donde nace el calurofo viento Abri^o : por la la ca;a real atii la

i	 e,nbo'uio en v^t coi-
parte Oriental no oíamos llegar ná^^fós Parth ros , : y co.ro~,c^o,i o cabc^al por

Parthia^ñvhauia e(tõces vécido alo-sCrá^os, fomeclofe f^ . f11:^,hrtrla,ya;^i la

cilmente al rey Alexandro,aun^ era pequeño rey eflõces:

W

	

	

tce

riidápi^ésel ré^ Ptolomeo por el`I^tló^^abaxó, apazi^uo ^

ne

o

ti

dó
n .̂

e

oa

^d

j

iw

ar.

e poYl

b`elboliié^de^:quella flaca gente,yt^'r}terid'4leCefarconti dei<}s d: rr^:>rt1
qu

go corrlópõí^^ehene.s^fta u.tfegu ro`'Cafã del mcfm Cco rey, 
^^ro

ar,
n io

y 

y ê^?^
ni

uio 
farco
e

y a efle`tierripo Cl^eOpãtra .. virr`ré'ii`dó en vita pequená haisi^ï apoderxdo del

naó,y1915•IsilláM'a lagáásrda del calrïllo de Pháro para •g k imperio, jetornaron

^p - r ^	 a reboiue,rporgue el

alcaífé par̂ =éat^er^^sy^ái:effe entrada : ,en^tro or el ápó^^fento 
^^•^ ^o Antonto dc-

^e Ceíar^^ f:^ber e^^i^^^^e fu ve^idáa^l^f}ã ft^ead^sh^nra de xaua a fu ►^^^- ^

Egipto y^ftzrt^ =pe{lil^ñcrãl'de Ital^ia:3yé^ïn ft^ póga;éãlid^ad, era hermana c^n c^

s	 :	

e	

_	

y^

uiano por 
41:1°1d

e

mal muy-^rãi^`de pãria^o^n a : ^ue'^i^^^úforãz?t^^'t^^.les y c!cop^tra,y 
r

^av i-
guerras^elena coti^t dá ri ofcá`g^d^tt^ré^'reciá'roya; no con Antonio con

'quinto Cleópatra ti .e íos"Rom arikla': f®`rtttel a defü dios 'ygran fiota y e-

<	 xercito dar la bata

Ofiris. quen'(3 ^tked^^^^Í'1^1a^(}FïTla'1:^^^^3^l^ï^ál C^pi^Ólio ^y	
a

Ida a O^duianojunto

^	 a Leucadia d õde fue^^ñ flacãgeñi'é E^ip^l^fue corxt^.^lá^^itnï^ iéra^ i }=^^r.l^ornã. 

Iïis porti°ii.tmphardeRákiiã,llettarbáó'dr.dhtetÉidlitrium- yencida.

-phoá'Cefar cautittbV júülto : al Prort'bitdrlõ`llt/.`eiucadia, Llamalaincc/E:s por

ce[	
o

dtuúóla^forttz^i^^rí^tln^^de 'pó4rie% á^©m^ pQder de ^Yu.eracafad.t c5 fu

'

	 ^	 r 	 ,rio bcrrn
ue
ano

a 
^o-

omeo`vna rrltlger,y'átItí tló RÉ3tii^t3áila p^irnernoche^té jü^
pp

to en l ,porq^^i l
^ ^	 .,..	 , )	 ,.,	 ç	 ,^ 	 t^iel leC^o'^lá ih^e^f^^ . • .(S. k liija dé l^toldi^eocÓri ^rue flrti^Ca uiando^u padre , y

^pïtãric^;Fr^t^^ae^llá^fl é^rrgulló^ ^l^fá`^'^iiien -no' pe 	 era vfo de la tierra

muy ageno de los

" a 1ViarcóArit'díiidé l d^PákhlYáéfii4 átnáorescon ella,viendo Romanos: como tã-

3 'qu e las rriefmas centellas`ericéd'iel i6'rrel duro pecho de Ce- bien lo cra de los He
brcos en ticpo de A-

^far?^i r^i
ié

t^#^ediodéllkrt^óryfurtír`de la guerra , y en la brahan,gfeeaj'o^on

'zi neft^it^dóï^de habitauan los manes de Pompeyo , y g ru hermana sarra
.
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2 O	 eioinao
le %aui4 muerto , y eflando fe toda.v.i-ár,11 adultero rociada
con la íangre dela Theffalica matano,s, dio lugar aVenus
en rnediQ de los cuydados,y mezclo la, las armas, y tg $.

mo el no licito lecho,ythuuo generaci?5 de no legitima mqn
ger.® ha zaña.defuergonOda que oluidado del .yaipr deaZ

gra n Poppeyo,dio_a lnli: lierma.np,sj ie torpe rr91.rp,.yd5^
do fu tiem po al an?onge la Egipcia,djo lugar kctt.tlpr.^

fen a junraayfey rehaz,efyje en 1Q.pof}rero de Lib ya fi11,5;0,41
trarios que 19944911nratadopccupando fe tpi4 ;51,9Yq-t
curar de dár,el rey,13904pEgipto a Cl eopatra,y en ve4F.,er;nol
para ti, finó para ella,la qual confiada en fu herm	 %yir,
no para eyrif}e peno fin lagrimas:cõpueíla,más,sn tal. ^^^
do que pa,ree1elde qu:ervpnia puefia en aflidl6,y4-ePtuuief
fe bien aqiieIllroçatauio:y puefta ante el,com4nço a ha
blaren efla mnneratn; ^

^lz
_. <

Muy poderQt^
	 ,^ ^

pd^c^^fi la nóble^^y-lit^a^^ ^;^a..^Arifi
pt re:waa,^siicnto de	 ^ 
cteoparra t ç-efar. film. cafa de Pt;41<piijnolLago ,:ttene ya aigunp;4gny .1(5

in a contigg,andando corno anda d.e^,^gr:ã:411etpre,yre-el

da del l"ceptro patterno :; fi con3 o eresyerridoFp,ará ptteft.raç
tie-r.ra,efly xella faludalile de j uíly,iéilapIe-teilktiejllonñana'
ça que. en ti tengQiy tu poder en mi Mtigua forytuw.y eftk,
do : GendocoitQ;foyreyna are derr®car,eax=usple* I..709

. 	 pienfes que fera çofp:itieua,ni fere yo )l.aprirnm.rn
r-.

uger que
reyne-en eilastierraas:^ Nilo:que-f,^up;l^a.zer:s^}^f^^,Oncia de
fexo ,han reynado ya otras vezes en Ebipto.nz-;n.geres.4ce
las palabras de la vitima voluntad y ç1arn ende mi falle
cido padre, donde me da igual ?Alter: en cl r,eyno y en el
thalamo;Coa-mi h ermanó:y el fi;0.0. 44effe libre rne án, 3,ai7/
que es Tm.uçhacho,çomoa fu hermanay mugel;,j^^;tiene
comctido a{Photino fu coraçon y fu paz .yfu guerx .,x.^o pi-
do ya puesWarlo que me toca de140;49 pmernozítnp
que limáies nuef}racafade tan g,ranvcrguetna, y manzilla:

r u ita Ccfar.a cfie riz•ioifl`roel poder que. tiene 4e gente y
exercito,yházquereyne el rcy.Que hinchalon pidas que
trae contigo en fu im aginacion elle fieruo,porque hizo cór
tar la cabeÇa al gran Poni peyo?Nunca los hadosa el le per
mitan cumplir fuspenfamientos:masyo rehago giertoque
te anl943a,z4,y3 a ti,y harto aíraz indigna cofa esCel4áuer

,^ sl	 fido
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c11,-; Lucanó:	 26r
fido 2tr bnyda 2l muelo y a ti la maldad de la muerte de
Pornneyo,y la honra y autoridadredundar en pro uecho
de Pi;otino.Nunca ella doblara la afpereza de Celar, pero

f i herrn;)furaayudauaa los ruegos,y con fu incello geflo,
hizo que el razonamiento tuuielfeeffedo:lo qua! tacilmen
te los aytmto en vnlecho,v fobo; no a el 9 h.auia d `f r juez
entre ellos hermanos-Hecha ya la paz por Cefar' dõprada
con tan grandes dones:vinieron luego tras plazeres tã grã-
des los combites,donde defernboluio Cleopatra y molí•"ro
con grãde aparato aquellas grandezas y prodigalidadesde
atiutos que aun no hauianpalfadoal orbe Romano.Yel lu
gardonde fe aparejaron era tan fumptuofó corno el tem-
plo mas rico que creo yo ay , ni fe fundara por mas que las
coltumbres fe corrompan y dañen.Los techos eran de arte
foses y mocarauez cargados de riquezas, y las vigas meti-
das el gru fro canto de oro:y no el}aua el marmor en fola-
mente la fobre haz de la cafa,hno rnacizola fuñ}entaua to-
d::dondc eitaha el agata no para fervif}afino parkhárãér at
go,y la bióra=. a fardo,y todo el palacio ladrillado de cor •
nerinas, las puertas por grandes que eran,no tenían la co-
bertura dchebano rnareotico,fino enteras erá Bello como
déotil	 lo de poco-precio lo podIfer,las entradasntradas `ylsor
tada:de niarfil,y no-digo folament io que fe parecia
quefobreello carg uatãbienlacãff:Eilauan porlas puer-
tas con grande artificio entretexidas conchas de aquel ga-
lapago ind io,y entretembradas muchas-efineraldas que va
rian la color,los effrados donde coniiaivrefplandecian de
gemnmasyjafpcs,y tapetes debrocadni de muy fino car-
meGdeTyro,mucha parte de loqual bula dos vetes beui
do el tinte,y tenian por muchas partes vnasplumas de oro
ferrrbradas refpiand cientes,y porotras grana muy encela
dida etr eólor,coni&los Egipciostienenporcof}umbre de
er tirtte3t ren las telas differentes hilados : falieron luego
las éoirlpañas d feruidoree y vn pueblo entero de ini-
ftroIdifferentesscry cóloryedad:queunostenían loscabe-
lios negros como Libycos otras tan ruuios que dezia el
mm efn oCefar,no los hauervif}o tan ruuios en todo el tiem
po q:te trazo la guerra con los Francefes y Alemanes : otra

R 3	 parte
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partederiniAros era de fangre tontada, y los cabellos re...),
torcidos y rchuydos de la frente:hauia tambien gran com-
pañade aquella defdichada juuentudeunucha, enterneci-.
da con hierro y cortado el ferdc varon , y hauia no menos-;
de otros que eran de menor edad,pero mas fuerte y entera:
en los quales hauia a penas vno que le huuielre :feñala 3
punta de barba . Recoflaron fe pues los reyes en los ellra=
dos:y Cefar que era mas que rey,y Cleopatra no contenta
con el reyno que ya era fuyo,ni con fu hermano. por mari-
do:eflaua cargadade riquezas y ornamento que ledaul tto-̂ ,

poca pena tenerlo a cueiias,y con fu dañadorgeflo muy a-
feytada llena por el cuello y los cabellos de perlas y ► delp 

j os del mar berme l o;losblancos pechos tranfparentes por.
vna colorada red defedá que encima tenia que fon unas ^^:,

las que los Seres texen,y eii Egipto apartando los hilos las ,.
abren y hazen con aguja red Affentaron forre peanasde
marfil mefas de cedro cortadas en la florella Atlarrt.ide, tan;
buenas que eltandoCefarenlamefmaflore`la, y hauien-5
do vencido al rey Iuba-feïior della, nunca las vio tan her

mofas . 0 ciega y : con la ambicion defatinada confdera. i

cion, y acuerdo , moftrar fus riquezas a hombre que:_an=
daua en las guerras ciuiles , que no era fino dcfpertar la
codicia al tal huefped;teniendo le dentro de caía Ileon e-

xercito, que aunque el no efluuicra inclinado a allegar
poder y riquezas , por via de las nefarias armas y con e-
fl:rago del mundo : qualquiera de aquellos capitanes Ro-
manos que alli me pufierades , y de aquellos que tanta
fama configuieron amando la pobreza : corno fueron los
Fabricios y los graues Curios , y aun aquel Marco Atti-
lio , que con fus afperos y pobres vellidos fue facado de
detras del arado en Hetruria para conful : fi fe hallara re-

collado a efla mefa,deffeara triumphar de tantas riquei
zas , fiquiera por el prouecho y autoridad de fu patria.
Fueron alli feruidos en oro todos los manjares que la tier
ra produze , y los que el ayre mar y el Nilo crian , y los
que ha inquirido por todo el mundo con ambicion vana
la loca pompa y demoíiracion , fin que la hambrelos re-

lquiricffe: y pufieron muchas auzes y fieras que eran dio-
feo
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	fes .8. de losEgïpcios. Seruian a guamanos niliaca en	

saguamanos	 lt.uchosdcofcs t:n{a
crif}al, y el vino en perlas cauadas muy grandes.Pero aun los Egipcios d ra

no fe preciaua de beuer de aquel tan nombrado vino de las 
d

'4a
e

d
an

cba
iarralcs

xode
a ;si co-

i rrr.0

,
huuas Mareotides, fino de lo que produze la infula Meroe, ;no Anubis en 'figura

y con fu gran calor le dona tan pref}o la fortaleza que en de prrro,y ibes en fi
g	 cig:eeña,y o-pocos altos queda en fuauidad y fabor de vino Phalerno. tros

ura de
„ochos en

Ellos eftauan con guirnaldas de Nardo florido,y de rofas tras.

que nunca alli faltan , y los cabellos vaïlados en Cinna-
momo frefco yen fu vigor,y enAmmomo traydorezien
te , que hauia poco que era cogido en Affyria , y antes
que entra% en otra region a efparzirfu olorofa fuauidad:
deprendia Cefar a menofpreciar las riquezas del mundo
que hauia defpojado, y auergonÇauafe de hauertrahido
guerra con tan pobre principe como fa yerno , defTean-
do ya occa (ion para reboluerfe con los Egipcios.Defpues
que el appetito de la gula cantado no quería gaflar mas viã
das ni vino:cornenÇo Cefara contar muchas cofas y fua-
ues , para gafar lo que ref}aua de la noche , y con muy
buena gracia boluio fu platica a Achoreo que eflaua ve-
llido de aquel roquete de lino blanco que fu religion y
facerdocio requería , puefío a lo mas alto de la mefa , y
le dixo . O buen viejo dedicado a la fagrada religion y
como tu edad bien muel}ra , varon de quien los diofes
tienen cuydado : yo te ruego que nos digas aquí , quien
fueron los primeros habitadores y origen de la gente E-
gipcia, y el litio y qualidad de ellas tierras, y las cof}um
bres e inclinaciones generales de la gente ,ylos ritos de
religiones y diofes todos los que teneis efculpidosypin
tados en los religionos templos :y laques a luz los myfle-
ríos de los diofes,pues ellos quieren ler conocidos : que fi
tus antepaffados enfeñaron ellas cofasal Athenienfe Pla-
ton .9. no es el ni otro mas digno de oyr las que yo; Stra. bon efribe de

ni ay en el : mundo ef}rangero que con mas voluntad y owat»: que: 	 ta

tras re
deuocïon las tome : que aunque es verdad que la fama cbtrzen

g
d
io
uuoe
nes

a
mu
vcr

-
,

de mi yerno me trazo a ellas tierras , nunca dexe en lo efluuo enPgipto cõ

altas renio de las guerras de tener intento a vuef}ras a- 
Eudoxo trcze aïai
y icndo ef }ac cojas.

f}rologias, y a la razon que traeis con la orden de los
cielos y en vueflras religiones , y aun efpero de ordenar

R 4	 io. el



Ai hizo y ordeno 
i. el afro reduzido en tan buena orden como el de Eu°

i.dio cefar ci aïio doxo. Pero en todo efle honef o deffeo de faberiue en
mi pecho reyna ,yen todo el amor de entender la ver- 

'uforrnuófet
dad de eas.cofas: ninguna ay que mas querría aicanear
que las caufas del crecimiento delta ro Nilo, que en tan-

de 1t3 tos tiernposnofe han podido alcanÇar, y la fuente de don
lobauia hecho en A—

	

	 cierta de ver el naci -^.e nace , 
que fi tuuie^e efperanc^a c:e, ^.

64	 Libro décfr

dhe;ids,y por e¡^aor

den	
^.^iCntO del Nilo.3 y^% deYarlal3. g^a errá:ciuilpor ir alla.Con

uli dõ^

loqueo^•tianotr ello acabo fu pregunta, yelconfagradoAfa^ r 
o luz losno acorrePir.tosfe d10 en efia manera : Licito me es Cefar.sirnos,fdltto drene
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di.ssque traerzos re- 
graneles fecretos de mis antepaffados, que halla efle dia

i idos por rano;:	 y	 : otros podríaf •

cf

g	 po '	 han fina i, nor^td©S de- toda la g
c	

ente feglar .
cc r

no
;s

^
u
ru^;

denn
nectet• 	 tengan que tengan por cofa reli g iofa callar- tan altos myfle-

^rrt	 a
pd cuent .	 ríos.: mas yo piedio

,.	 ^fer cofa agradable a los fo	
león darparte dcí o a todos , y°que a todas las 

g

entes les
torras las fagradas leyes . Alas eftrcllas que t1e plan l

ndo`	 cielo .ii,}s	 per ez de la ^reuoauc:ton del oc.^
Detosr^cte pidr;et.s fu enrío al contrario: defde la primera ley y origen del
habla;:l, rtc como ella
c	 to ,	 El fol,les fue dado diuerío poder e influencias .
ji-- riores al ocquuo	 de tiempo 	 el dia,

oien.1 y tos 

q d ruida daño po^^^

tii	

us ^di^erencias
htzefu reuolucion capaila l a noche`, y CoconfaS pOderofOS rayOS y gran luz,
co^go: tn.:slos di- 'pared 

eflort al l^ paffo a las. ellrellas y detenerlas en fus
cl'osiietecielos don :e{lan ciar la libertad.de fus curfos.La luna con fu creclen-
de cr`id en cada ^sno

ynpiartctlba;en f.4 'te.y ; rnenguante3 baza de las tierras rnar, ly del.mar den.'

cnrjo y rcuol:tciõ na ras : a Saturno" le:eurpo el frío yclo-y la r^euofa reg:on : a

o

tural al cõtr.trioo del Mars los vientos.y.los inciertos rayos : debaxo de :Iupi-
;`1^^.'to

Y iolertci. den cada ter, ay todo foofsiego: y tranquilidad y ferenidad perpe-
dizbuelnc con el. tua en el cielo. La fertil Venus,: es caufa de la concep-

-cion de todas las cofas : y- al arbitrio de Mercurio cítala
:grande agua del Nilo , y el eflon-ces abierta Tu fiíentefa-
-le', como el Gccaná con los crecimientos de la luna : y
del-pues que riendo mandado por Mercurio viene , no or-
-ná a recoger fu creciente halla el inuierno : y eflo aca

u14.1,,...
	

ce guando Mercurio como feñor de ellas aguas , pueft
in fu dimita encinla,',hário . por aquella parte dei cielo, por

donde las cflrellas:del figno Leon fc mezclan con las de
Cancro , por donde la canicula defcubre fus ardientes  

f uegos , y el Zodiaco circulo mudador y differC
S .coi del
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del -alío-, tiene debaxo de latterra a Captqcornio, y en-

cima en dere ,.2ho a Can'cro Ninguna razon tienen' los
antiguos , que dizen fer cauft deltas crecientes del Ni-

lo las nieues de Ethiopia:porque - veemos que no.ayfrios

en aquellos montes como debaxo de la Vrfa menor al Nor-
te,n fopla de alla el frio Boreas : y no.quigras Cefar otra
prueua ni telligó fino la toftada"colór de toda la gen-
te de aquella tierra ,y los vientos Auflros que de alla
fardan tan calientes : defpues dello todo rio que en fu
corriente tiene origen de.yelos y nieues refoluidas,eo-
meneando el verano crece quando fe comiençana der-:
retir las nieues . Mas el Nilo veemos que no leuantafus
aguas antes de los caniculares dias , ni torna a entrar en
madre halla que el figno-Libra aya juzgado entre el dia
y la noche,y hecho los iguales.

De aqui es que no figue las leyes de otros nos, por
que no crece en inuierno guando las muchas aguas , ni
fon necelfarias ni limen de nada citando el fol mu y le.

xos apartado : mas fale como es mandado a dar tein
planei a la rigurofidad del tiempo y en lo mas encen-
dido del_ cilio, y en ella calidifsima region: que porque
el gran fuego della.no-difsipe las tierras , viene el Nilo
en ‘fauor del mundo , yfe'elliende contra el roilro en-
cendido del figno Leori4iy abrafando, el figno Cancro a
fu cáidad Siene „viene ,en fauor fiendo deba implorado,.
y no-reccige del cámp.o. el poder de fus anuas halla que
Pheboiricline al Otoilo,y én la ifia.isiteroe hagan los arbo-

les largas fombras	 Las caufasdellos myíleriosningu . ,
no las podria dar:mas de que natura madre de todas las co- Iís4dicfn-t-IroMeenreleN1114oe

ebaxodel cr-,fas ordeno qué corriefre alsi el Nilo,porZj al mundo cúple cjlad
focci nl ,o/i)11 senvoranod:

afs i.Vanamente los antiguos tambien atribuieron el creci-
Y omiento detIas aguas,alpoder de los vientos Gallegos:, te dcrccbos por cima;

a
niendo como tienen fu viéto afsignadoYfeñalado para fo-

ninun cofa hze

o

plar,no ceffan todos aquellos	 tomando muy . largo .f1771bar': la nn ue td. 
dia

-trecho por el ayre,b arrancan y echan las nuues del panién Y'I	 ¡n'Un-414

• :te do ndeellos falen h afta paffar del viento Ciereo,y 	 leelidaccl

d
uel dyerec%

toruellinblitaguasfobre elle rio,o comóbaté amenudo en ckrloseenPei:r:b'-
,lasaçT uasal mar facá por la entrada dlNilo,hazé por fuerea
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260	 Libro décimõ
detenerla corriente:y el viédo q en el hilo de fu corriente
le detienen,y delantele ponen por embaraÇo el mar , re-
dunda derramãdo fe por los campos.Tambien ay algunos
que pienían hauerporla tierra unos refpiraderos y grandes
aberturas y coucauidades por el cuerpo della,y que natura
con fa calor atrae ellas aguas por canales yvias fecretas def
de lo alto Septentrional,hafla la via Meridional, al tiépo cl

Phebo fatiga la ifla Meroe,c1 la tierra viédo fe afsi quemar,
llama y atrae hazia alía las aguas,y viene el rio Gãges y el
Eridano,porlo fecreto de la tierra,y vomitado delta mane
i•aNilo todos los rios por vna fuente,no los puede licuar ja
tos por vna madre y curto .Ay fama allende deflo , falir con
aquel furor de la creciente el Nilo defde la otra parte del
Oceano que ciñe todas las tierras,y que pierde el labor de
agua falada,y fe buelue dulce en el largo difcurío de tierras
que palfa:y aun creemos, Phebo y las eflrellas ter alimenta
das y recreadas con las aguas del Oceano , leuantando las
el fol guando toca los braços del Piano Cancro , y alÇada
mayor copia de agua de la que entre dia fe puede digerir
y embeueren el ayre, torna con la humidad de las noches
a caer por el Nilo que ella en derecho . Mas fi vale algo
mi autoridad para dezirlo que Tiento entre tantas opinio=
nes. Yo pienfo Cefar hauer ciertas aguas, que Pie mpre def-

pues aca de la creacion del mildo botan rõpidas las venas
fecretas de la tierra,fin que dios ponga cuidado en lo hazer
fino folamente el curto natural : y otras creo efi ar defde el
comienço del mundo,debaxo dela tupida tierra,l as quales
el criador y artifice de todas las cofas gouierna allí por cier
tasleyes fecretas y condiciones,y dellas no dudo fer cflas,

porquelas veemos redundar,y no veemos de donde falen:
y elle deffeo queatiRomano te ha tomado de conocer la
origen del Nilo,.ya le tuuieron los reyes de Egipto y los de
Persia y Macedonia,q no ha hauido figlo fin codiciofos de
dar dello noticia a fus defcédientes,pero bah ahora el tra
bajo y diligencia de todos,ha vencido la difficultad de{le
fecreto.Aquel grande Alexandro a quien Méphis adora tu
noembrdia del Nilo,yembio por los fines de Etliiopia va-
rones diligétes,yllegaron halla la rubicúda Torrida zona,
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donde vieron al Nilo heru iente,pero no fu origen llego el
rey Sefotris .1:3. halla el©cidente y halla el fin del m un-
do,y hizo licuar con ceruizes de reyes fus Egipcios carros;
pero antesbeuio del Rhg4ano y del Po,rios de,vuetratier
ra que de la fuére del Nilo . Hazia fu naci ►niéto fue tarnbiê

el defatinado Camb ifes .1 4. y llego halla los Microbios
pueblos,y gentes de muy larga vida, donde le faltaron los
mantenimientos , y comiendo de fus proprioscompañe-
ros,fe boluio i i conocer de ti Nilo lo que quería : yen fin_
no hahauido hombre tan mentiroío que ofa fe dezir que
vio tu tucnte,que dóde quiera que eres viflro eres bufcado,
y nacion ninguna alcança tanta gloria que fe puedaloar di-
ziendo fer Puyo el Nilo: y afsi hablare yo de aquellas corrié
tes tuyas que Dios encubridor de tu nacimiento quifo que
me fueffen manifeftadas . Tu te leuantas de enmeló del
exe del mundo debaxo del continuo curto del fol , ofando
algar tus riberas y aguas enfrente del ardiente figno Can-
cro y luego corres derecho al CierÇo y de hito al carro y
norte,buelues tras eflo la corriente al Qcidente,y tornas a
daretra,buclta sitia etOriente , dando vnas vezes fertilice
dad á los campos de Arabia,y otras a las arenas de Libya: y
tiendo los.Seres los primeros que te veen, ellos tambien te
bufcanyUleuan los campos de los Ethiopes con las aguas
en otra region nacidas,fn fab er el mundo a qual de las tier.
ras te deua : que a nadie quifo natura defcubrir elle fecre-
to,ni ha confentido a gentes algunas Nilo que te puedan
verpequeño,antes efcondio tu fuente; y quifo mas que fe
anarauïllaffen de no fab er tu origen,que no moftrarfe la: tu
tolo tienes poder de leuantarte en lo mas encendido del
Solli icio,y creciendo hacer tiempo por ti,y mofirar tus in-

"uiernos aparte,y a ti folo te es concedido eftender te a ver
el vn norte y-el otro,y en la region de elle norte Septentrio

ddrearnos amosfab r.tunacimiento,yenla del otroAufl•ral
cl finpordonde entras en el mar.Tu rodeas rompiendo tus
aguasla grande ifla Mero e fertil para fus prietos habitado*
res,y aplazible cõ las copas de fus hebenos,la qual por mul,

'chas arboledas ytiene,quãdo el eflio vieneningñ refrige-
rio recibe eõ fus fõbras,porq efladerec„baméte debaxo del

figná

13

Sefotrti fue antóqut^^

fino rey de Egipto I
jrtjeto toda Aphrica
y much.zsotr.0 ticr-

r.u, y veneio ttrttos
reyeslcinco le trayi
fu U carro o litera. E f -•

cribelo Str'abon.
r^C
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Perji:t ¿cribe t.l5ien
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268	 Libro declrno
fgriQ' Cq:páffasaefpuesfinrecebir'Tienguamientoentus
agu as,porlaregion del folandandti =ruy largo trecho por

las ef eriles arenas,allegando vrialvezes todas fus aguas y

fu erças iuntas,otras vagando y fin refu encia alguna dela ri

bera falïendo por cima,y tornando defpues el foffegado y
manfo arroyo a recoger fus repartidas aguas,por dõde los
cãpos Egipcios hazen linde cõ lis pueblos de Arabia, cita
porllauedclrevno la ciudad Phile Luego viene tu manta
corriente hendiendo los defiertos por donde diuiden corn
pañia nueflro mar con el mar Rubro.Yquien penfara ento-
cesNilo viédo te correr tan manfo,que has de tornar a mo-
ftrar en tu violenta corriente toda tu ira?mas guando tus re
mantos llegan a los quebrados de los caminos ya los defpe
ñaderos de las cataradas,y te enojas de ver qué aquellas pe
ñas quieren eftoruar el palto a tus aguas nunca vedadas, ef -
cupes tus efpumas halla las eftrellas defaf:andolas, y todo
a la redonda tiembla con el heruer de tus,aguas , y con
gran ruydo de aquel rebenton de fierra,va tu rio blanqueã-
do haziendo efpuma con fus inuencibles aguas,deaqui das

e lãauel lugarquelos venerables- antiguos nueuros llama
Ab*ton,de donde la poderofa tierra Egipcia tocada fiente
tusptiinerostt tintos en aquellasrócas 9 caes« que losve-
zinos llamanvenas°del rio,porquevan debato del agua ha
ziendo ornas-rayas leuantadas.Luego puro natura vnos m•
tes en torna de las vagabundas aguas,para que no te confié
tanNilofalir por Libya entre los quales vas profundo por
vn hondo valle,y començando ya la tierra a recebir tu cor-
riente porcampo mas llano y blando . Memphis es la pri-
mera que te dealibres las flanurasy te abre lo cãpos,y no
quiere que las riberas eftoruen tu fal ida."y crecimiento.

Delamanera eflauã platicãdo haflala media noche,def
cuidados como fi enfanapaz etluuitrã:maslos fariofospé

fánliétos de • h.oririo,como ya eftaná cenados etf-fingre de

itifight varon y muertes delrforadas,nc eflatiS l ordemas,

finó rtboluié r i4ttaidades : que defpues q Põpeyo'fue por

1 1Vdt0 n uerti .,todas las cdfas piéfa ter le licïtas,y çn fu pe

-chtiliay ita ua elefpi. itu y anima de Pompeyo, y lis furias

dando le e±puelas para la vengancra,y abivandole que aco-
o	 mctieffe
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rn etieffe de nueuo h azañas,r9 onftrofas,y luden do ollas
4-las Egipcias manos de yeley,a9tickgnge có rquy a for
tuna aparejaua de regar a isenafroIrss vencidos: „. L I y el
callig• de 4 guerra cinil,ylqveng"ampque el SeriajP) sau ia
detornar,quafi eftlino en poder de yqrieruo. Mas ye; rlego
a los hados que defuieu tan gran crimelorno feria Ir; Cbr...	 ) ,	 , 5 1) t

oda ella ceruiz en aufencia de DrutO, pRque lo que fe:ha
de atril.) qír a vi rtud a los lkoní anos,q4,-9, tornar vengánla
y caftigo& fu tyranno4FennierrevOldad ,házi,éd-Old
/os Egipglom re gana ey,Ano tantif̀ ápcmplpilprclena,
ua.pti es ,9l terneray0 Photapo colaS,9,me lós hadósjionhaug:
demy.ifioryynp quqria mata- r fe cre4mlire a tray,499 A Ce-
farfino 4. ,q1,113ster 1.: „guésraab,i,ert-a-,no mirado cine era
3nuenciblgRitan,y9919rg ,n1lO1edaná ya los delios,
q:litemandatraherir el FrireBoid9 cerarby ayuntar gran Pom-
peyoatu finro contigo;pma effeduacion de lo qual em-
bio criadonerfonas dgkiMnfe fiana,a Achinas fu compa
fievp,An la P4eyana T ti5xte ;a-quien el flaco rapaz !rolo-4
knep-haniAliecho capita gei.,)eraldelOaSfus genteS,dado

Aisybio Ph2;niji9cophs ,91,e,‘9.9gero,s3 dez ir a AChillas e-

1 15foluta T'ente arawy poder Ontrito dos y contra y
..	 ,

M PalakrATIM91,14PkafiPalf1PLai muy I'l • ) Y qT;1131 21.
1.1140 fuelt9:99P199P451,49P;MI9590 la 91- 157, Tr?*lame ntees entssegallmr4 rFynqyle--Wiptp ., mas ar.19,x9,.:04
Ludo a apwp a/ytil f-0/19211,P,6de,s, a lo. th al2111 ?.411,4
fea ora , qu-9.9,,yryq u e eítairpala liénikra ge,ha caía d-orc 4.1 1,1
£11401y4 mgfada.94,1£11,9191119,910,on 1 Y (iliflIrril¿i4
^p3...vid9iMmgr,10,2}591;17qq5rt Egipto y gráge4 kii.,3 .„ y
fono v'ele§glopp,54,49(knpsFy4efar.G e n do viejo ,eli el ve
4111194:J e, 41,--herrkpfu ra 4945,s quele a s tan im p r u den:1 , q u e
io,(054,,pfqz,109,e,A (1,649,m(4hachb no l'era vé ci dl#.:. 0 qual
onapp9hqíi fej4nte col,e4y fe dexe abraçar de aquel in-1
,elIo cuertpoi.alahoracrqa4] es co(a)11. uy honrafa fer le
:buenherirm9p:571 wr,i,do;h luera el torpl;amor,'tn ' g' le h o-
:PS;1111014,1,11-efo,pprissçntutá,le vendera m.içabe la y la
.<10-ti b,y,ppgArfilim npfoRorspueflos en crules y llamas la
i1ìr,a39furA 411 elle a graslarkvi fu hermanai s,P, ue.s el focor
to y fa tioy q tendremos fea muy firme,efIádo de la vna par

te
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dados Egipcioseflo por lafeguridaddefurey,y los Roma
'nos .17. por lo que ala libertad de fu patria toca:y en nin-
guna manera te detengas q lleno le hallaras de manjares, 'y
nadando en vino,y embaraçado con Venus.No te falte co-
raçon,que los ruegos grandes de Caton y de Bruto, hauran
fubido ante el acatamiento de los foberanos que los quer-
ran elle Ruar por tu mano.

Achillas que no era fordo para oyr y obedecer a quien
maldad le aconfc jaua,no dio feñal como fe fuele hazer para
mouer el real:ni hizo tocar trompeta porque no fueffen fen
tidos:fino toda la gente y municion lleno muy aprieffa fin
orden alguna,los mas de los quales eran Italianos: aunque
eflauan ya tan'oluidados de fu natural,y tan corrompido lo
que era de buenos foldados,y coñuertido en laseftrãgeras
coflumbres,que tenian porcapiran.a vn fieruo,y obedeció
a vn miniftro,fiendo cofa harto fea'que obedecieífen aun
al mefmo rey de Egipto.Mas ni tiené fee con las gentes, ni
-refpeáto dereligion a los diofes los que andan por los rea,
es:p&rque comafon hombres que van a vender fus vidas,

la parte dotad fiaá orftttildo les dan tienen por la mas juftay fan&&lycomo es•efle elfiu ^que les mueue,van antes a cor
tarla e'abeÇa deCefar p'rrefpedo de vna pequeña fuma de
dineroque por hazerlo que deuian como Romanos, y ad.
quirirparafitalgloria.O foberanosdiofes,queregiõhuno
donde el defdichado hado de nueflro imperio no hallaffe
eftonces guerra ciuil?que aquella géte Romana'queeflaua
con Ptolom eo,ya li no fe hallo en la batalla The.ffalica , en
la cofia del Nilo le tomoel furor j en fu patria fe vfaua? que
mas fe hiziera eflóces fi el rey huuieraacogido a Pompeyo
yy le tuúiera alli?Lo que deflo alcanÇamos en fines, que ca
da braço Italiano pagaua a los foberanos lo a les dcuia pa+
ta 9 fe acabaffen de fatiffazer de fu ira:y que no era licito e-
itonces a ningun Romano adoquiera que fe hallaffe tirar
fe afuera deflos furores que andauan:: porque afsi plugo a
los diofes defpedaçarel cuerpo deItalia:y ello fe veo cla-
ro,yqueno fueron Cefarni Pompeyo los quereboluierorl
eflos defiroÇos,frno la voluntad de los diofes :pues que a.
ctui'es: vn ficruo y eflrangero el que emprende la guerra

çiuij'
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27 2	 Libro decinio
ciuil , y viene a fer Achillas vna de las cabeÇasde los van-
dos de nueíiro pueblo,y aun fuera elle vando el vencedor:
fi los hados no libraran debas gentes la garganta de Cefar:
porque Achinas y Photino hauian hufcado muy buena co-
yuntura,quela cafa real toda occupada en fus combites e-
ftaua abierta y bien aparejada para qualquieraffechança y
traycion,y pudiera facilmente la fangre de Cefar fer derra-
mada por las taças reales,y fu cabeÇa fer pueffa en la meta:
pero huuieron miedo de reboluer de noche el palacio: por
que a bueltas de la mortandad,y andando todo mezclado,
no fueffe muerto el reyPtolomeo . Tanta era la confiança
que en fu exercito tenian,que no le curaron de apañarla oc
cafion para effe&uarlahazaña , antes menofpreciando la
coyuntura de tan ardua obra,porque les parecio a ellos fier
uos cofa facil de recobrarla conueniente hora que perdia,

paramatar'aCefar,yafsiledexaronpara tomar del vengan

Ça 
en dia claro,dando vna noche de vida a tan valiente capi

tan:de manera quepor liberalidad de Photino b°iuioCefar,
dilatando le la muerte halla queelfoinacielte otro dia: el
qual affomando con fu luz por el lfneintc Cafs.io. y, embiãdo
el dia en Egipto,que aun con los primeros rayes-de la : rna-

ñana fecalienta,parecieron las hazes cerca delás,uro1s;çp
fus efquadrones todos en ordenanÇay^apiñados;copo qua,
do van a encótrar conlos enemigos,y pelear cara a cara pap

ra fer muertos o matar.	 9'	 ::
Celar el}onces no fe fiado en los muros de la ciudad, cer

-ro la cafa real,y en ella fél izo fuerte,fuffriendo cõtra fu vo-
luntad tan apocado retrahimiettto:q aú no occupaua todo
el palacio, fino en la menor parte de la. caía retraxo toda la
gêregtenia,dõde cana elcoraÇõreboluiêdo le jttamêre
la ira y el miedo,temicdo no le entraflen,y enojando fe de
temer:afsi fedeshazeybrama el noble leon encerrado en

angolluras de la jaula,y queb ► anta fusrabiofos dientes
en la meíma carcel,y andana tan furiofo como lo ebria la
llama del herrero Vulcano fi alguno le cer ralle los refpira-
deros altos del monte Etna;y aquel que tan ofadamente po
co antes en las haldas del Theffalico monte Hemo , no rey

m io a todos los princip es Romanos,tii al exercito del Sena
do,
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do, ni al capitan Pompeyo,y teniendo tan inj ufla califa no
tuno duda de la vi doria : ahora le tiene en confufion y te-
mor no pequeño la maldad dellos fieruos , y dentro de fu
propria polã da cubren de tiros al que no hizierã temor los
fieros pueblos Alanos,ni los Scythas,ni los Mauritanos, q
fuel= jugara laballena en fus huefpedes porblanco:y elle
a quien no baila la redondez del imperio Romano, y tiene
por reyno pequeño para fi defde Cadiz la edificada por los
de Tyro,hafla la India de Gangesa,anda ahora como niño
tierno y medrofo,o como la.snr ugeres quãdo losenetnigos
les han entrado la ciudad , andan a b ufcar lo mas retraydo
decafa,yponela efperanÇade fu vida en tenerbiencerrada
la puerta,y anda difcurriendo por el palacio fin faber don- 	 r$

delē va,ni donde buelue.Pero con todo ello nunca dexaua
para entregar 

A

artes	

Diofcoíidesya Se

mano	 ua	 todas	
rapion naron Cc

de la	 a! Rey,llendo le a da^sp	 p	 ¡^ry^to;o,n., a ,i-

feyvengarfeenelfivieffela rIuerteciertayhazerfeagra- cbiw^s,yctcihi oque`
cr oyr	 ad

dable facrlficio,o para tirar Ptolomeo tu cabeça contra tus l
r
ocsr dolana

cmbax
n r, po

a
r

fieruos fi le faltaffe otro tiro o fuego que les arrojar. Della que fabiaque al rey

manera fe cree que la barbaraMedea efperaua a fu padre no dcfplatitan d-

qucfl as cojas: que en
con el cuchillo y la garganta de fu hermano Abfiflo apare- la verdad eilo labia;

jada,quando tete la que venia tras ella por el reyno que le y aun mand:.uat do.

hauia hecho	 y^^ rp erder 'porque fe iva huyendo có Iafon.To-t Donde fue la GatZt^9

da via viendo fe Cefar en tan eílrecho peligro, fue forçado con Pompeya.

tentar de hazerpaz , para lo qual fue embiado vn minil}ro 	 zp
Don:le guerreo con

del Rey que en fu nombre repreh endieife a ellos fieruos a- caten y Afranio y

quellas brauezas,y les demandaffe por cuyo mandado ha- Scipion, y con el mcf

zianlaguerra:peronogua'tdando ellos las lees humanas, mo a. reyd^Nu=
y	 ^ midi

ni las libertades que inuiolablcs fe fuelen guardaralos cm- 	 r
baxadores entre todas las naciones, elle embaxador dl rey	 fue rey

do Póto
arnace

y hijo de Mi
Pñ 

y conciliador de la paz,dio bien a entender con el tratamie tridatcs,y ci fdcEgi-
tO .I g . que pallõ qua ntas cofas fe pudieran poner en el nu_ pto'vino Ccfarcõtra

mero delas maldades tuyas Egiproque ni la tierraTheffa- el,ylcNencio t.ï pre
f oqueefcriuio a Ro

l ica .19 . ni los grandes reynos de Iuba .20. ni Ponto,y ma:Vinc,vi,ticnci.

las imr i as vanderas de Pharnace .21. ni los diluuios en cl	 zz

Cefarfe vio arredordel rio Ebro .22. de Efpaña ofaró co 
En ellibrraquchu

	^ 	 to lague^•raquehu-

meter tantas maldades,ni la barbara Syrte , quanto Egipto uo Cejar con Afranio

fola con fu ternez yblanduras:porque de todas partes le a- 
en que alai huno

pretauan muy encendidos y orgullofos en el cerco,y le tira cercade Ebro.
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tia ya muchos tiros enla cafay combata el apofento; pero

no te a j a ingenios de guerra para combatirlas_ puertas y e-

char las de vn golpe portierra,ni otro inftrumento tal guer
rero,ni era para echar fuego:fino co mal confejo y orden te
niã rodeada la caía toda quan grade era,v cada vno andaua
porfu parte,clnuncafueron para dar todos de golpe,y per-
feuerar todos porvna parte:lo qual efloruauan los hados y
fortuna de Cefar que etlraua por muro defendiend o le. Cõ-

batian tambien el palacio con nauios,por donde la deley
Cofa cata meteofadamête vna puta por medio de las aguas,
pero no venia por parte no halla{%n al mefmo Cefar de-
fendiendo y apartando a los vnos con armas , ya los delas
naos cõ tuego,ytãta era la fortaleza de fu animo, q effando
cercado y tan eflrechamête,hazia cofas de cercador, y aun
de hõbre que les entraua:mando arrojar muchos achos de
pez en las velas delas naos que fe allega.uan,dond e el fuego,

no era perezofo en cundir porla xarcia y maromas,ypor las
refinofas tablas que a vn m efmo punto ardian los vacos de
los remadóresy las altas antenas,yquãdoya eflauã medio

quemadas las naos,echaua las a hodo,donde los enemigos

y las armas eran los que quedauanfobre el agua nadado. Y
no folamête prendio el fuego en las naos,pero las calas que
eflauã vezinas al mar apañaron tabien cõ el largo foplo del
viento la llama,y los mefmos viêtos dieron en el daño fuer-
Ças:porque la llama abivada con el remolino,iva difcurrié-
doportodoslostejados,dela mefma manera fuelehazer
vna larga lengua por elayre el relãpago,que fin tener mate
ria en que fer alimentado va ardiendo cõ fola la reziura del
viento . Elle ¿trago pues hizo retirarla gente por vn rato
del combate de la cafa,por focorrer el incédio delaciudad.
Pero Cefarno durmio el tiempo que ellos g aflauan en apa

garef}e daño,antes con la obícuridad falto en las naos que
alli tenia,vfando de aquella prefleza dichofa que en todas
las guerras folia,y del tiempo arrebatado:ytomo el cal'
de Pharo que eflaua dentro del mar , y era lafuerÇa y llaue
de todo el puerto y ciudad,ifla que aparecio enlos tiempos
del propheta Protheo en medio del mar , pero ahora ella
muy junta a los muros Alexandrinos:dcdonde felefigu ie -
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ron dos prouechos a Ccfar:el vno que no le podían acorne
ter de rebato,y el otro que quitauaa los enemigos el puer-
to y entrada del mar. 2ãdo Celar fe vio en elle eitado,y cl

porla entrada del N`ilo,nopodiavenir(ocorroalos enemi
gos:no dilato mas el cafligo de Photino que tan merecida
tenia la muerte,antes le defpacho no con la ira que fuera ra
zon:porque ni le ahorco ni le mando quernar,ni echar a los
dientes de las fieras fino el fin que huuo Pompeyo le dio, y
fue cofa harto huera de razon,cortando lela cabeça a cuchí
lbo.GanimedesEunucho y ayo deArfinoe hermana menor
del rey tuuo aftucia como la hurto de palacio , y la paffo al
realdelos enemigos de Ccíar:y como en el real nohuuief
fe rey,y ella fueffe de la calla de Ptolomeo Lago, luego fe
pufieron todos en fu poder:mas porque entre ella y Achil-
las fe leuanto competencia fobre el mando ygouernacion.
del exercito,ella le hizo cõ razon fecretamenre matar, que

fue ya fe gáda vidima y facrificio embiado al anima del grá
Põpeyo:y aun no pienfa la fortuna bailar el'co,n i es razon c^

fea eflalafummavengan9adetan injufla muerte como la
de Pompeyo fuc,que aun el meímo tyranno Ptolomeo no
baila para tal caftigo,ni toda la cata de Ptolomeo Lago : c^

fiempre cítara el gran Pompeyo por vengar, halla que los
cuchillos de nueftra patria entren por las entrañas de Ce-
fa r. Pero muerto Achinas autor defle furor,aun no fe apago
larabia,antes fe torno de nueuo aabivar la guerra debaxo
de Ganimedes, que Arfinoe hizo capitan,y les fuccedier6
muchas cofas profperamére,y fe vio Cefar vna vez en tan-
to peligro,g pudiera para muchos fïglcts quedar aquel dia
feñalado con fu muerte.Porque eflando peleando en el pe
queïio efpacio que ay en la puente que junta a Pharo con la
ciudad,retrayendo fe los Tuyos y apiñando fe en tanto que 3

el los queria meter en las naos que allitenia,para que defAgtuies dõdePlut4r

de ellas peleaffen, cercaron I e .23. de todas partes los ch° ddi

°e

que cef^r

	

j ic 'echof:
caaaprto

enemi gos con harto temor de los fuyos, cubriendo de v- 	 	 aatdohriaci a
rea parre muchas naos cl agua,y por la tierra tomando le facsna°s,yciur en ta

las efpaldas : de manera que no le quedaua via para Tal- czgaicrdaUcuaua cv
a
,

!l tf c írL q!Ir nun
Liar te ni por huyda ni por efl'uerÇo , y aun a penas te- l m°jo,ye^J°.a ta

nia efperança de morir honradamente matando : que derehanadaua.
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276 Libro declino d Lucano.
para vencer a Cefar ePtonces, nb era menefler poner en
huyda contrario exercite, ni hazer gran monton de mor-
tandad : antes fin derramar fangre alguna, la difpoficion
fola del lugar le tenia ya cautiuo : y afsi e:}uuo fufpenfo
penfando fi temeria la muerte,ofi la de%aria . Mas ha-
uia vilo entre infinitos contrarios embuelto en los cam-
pos de Dyrrachio a folo Sceua .24. tan nombrado que

merece perpetua fama , donde el folo fub muro
-que cerro al gran Pompeyo, que y"e-

faua fobre aquella cerca te-
tiniendola apor-

tillada.

Fin de la (Ira de Lucano.
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^`'"^`^^N ESTE ESTADO DEX0

Lucano deftroncadáfii di	
ero

uinaPhar^-
	  falia, uandoelõdi.^,^el cruel:^n.^^^^	 q	 '.._.

le atajo la vida,obra mas digna que el tiempo
no le de fin, g no ge l autor no fe le aya dados.
halla aqui he efcrito en ella como traWa-

dor,no quitando niafladiéndo fentécia ñi pa
labra a lo que Lucano dexo,fino có toda fide
licladpaffando,19eACaft^llano: de a quiad.e-
lante profeguire co mo hilloriador,hafta aca
bar lo que Lucano quifo efcreuzr,y fé

pt^	
^ntie^a-

de por lo que alpr^lcipio prp:`o,y t&ó.,

gunas veze s en el progreffo.de lá:obr a :que
ra halla que C efar AuguitóV^undo E,n^pe-
r ador acabo de vencer a Marco,',.,Ant6nxQfs. a
todos los que Íe:^9^^tr^.dez^tan^^,fenor^g.,y^}
.quedo.íplo enel,y erzpaz:tx^.s tq. qual ^uceç^,o^ 

^ luego laverdaç^e^ra._cgr^.^a. ^.^^.x^^ d^e ^^.t^e^^o
:

.. 	 ^ 	 !'s.Rá
r:	

t#...'.5
^,e^l,ernptoaL^nq:^e nQlo ,̂^g^.^ ire ya p vre^

	

;	
ae-

.fti.lo del poeta,p ues voy lih,T4R fu Iey,^,.f^í^^óv-
nas.cofa.s abr,e^t^^^'^e^?Qr fer)^^^e^ia.s,.,^r	 .: e	 ^i .	 . J n.. J }!.	

n
^1

^^^^.s ^^^e e{^ede^c_ ^p^;cial^^1	 Ac^, %.	 ^a	 __ ^^^ ^^^^^-' ^t^ ^
tants), y en las condiciomluprc^é c^e tratõ dír
aquellospriilc.^^^,es, porC^,^fil^47.te lelé"facar

mas frudo y auifnsW.e440-1pqnos que fatir

fa?^^`41s leyentes qué otrós que efcriuen hi
ftoria:porque ninguno me podrá negar que
no digo verdad que es el fundamento del hi-
ftor;ador,pues tengo fiempre de hablar có te
ftigos que tantos anos ha lo v ieron , leyeron,
y efcril EiLran,y de mio ninguna cofa,iino lo 4

S 3	 dellos
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dellos tomare:ni tápoco fere hauido por afi-
cionado , 4 es otra regladehif oriador, pues
hablo de gentes y negocios tantos figlos ha
palfados:folarnente hago eftefummari O , pa-

ra los que no faben Latin , o huelgan mas de
leer en Caftellano , que fepan la origen que tu
uo enperio , y como guro Dios que efton
ces fe eftablecieffen con tantas muertes y tan
gran contradicion del pueblo Romano que
e fraua fefior del mundo,y con la libertad def-
enfrenado en todos vicios:para que amanfa-
dos los coraçones que tenían eleuados en a-
quel loÇania,recibieffen mejor la ley Euan-
gelica,que es tari contraria a la que efroncesbi
uian yla gouernació del mundo vinieffe por
tatitlitucélli4elíaffentaren

Áártrii;VP6hétla i VPohtt filla en nueftra Efpa

ña defde don dé Pera gouernada haíta fu fin , y
e en.dido i ` eemos por las Indias y nue
uosmúdos,trit ltl loráignotos al nueftro:

Y
con tanta edite&ion deco umbres y jufti

oía 4llá'n t glá'ninguno agozado,por do-
de entettalriósque laS -itúertes que
-j' alririi  ice huuo,e ftoruanp sine agora no ay,
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LIBIO PRIMERO DE

L A ADDICION.
N TANTO aprieto fe vio Cefar
en efta refriega,como no pudo rete-
nerla huida delosfuyos:que fe echo
al agua para focorrer fe en las naos
mas cercanas, y fue nadando dozien
!tos paifos habla primera,lieuando
la mano izquierda aluda con vnas
peticiones o mernorias,y cõ los dié-

tes el pal udarnento,que era la ropa de capitan general,por
quelos enemigos no pudieffen alabarfe que les hauia dexa
do la capa.Mararon le aquel dia a Cefar quatrociétos folda
dos,y mas de otros tantos de los de las naos: aun ei poco def

m iyo a los Romanos eh, perdida,antes fe encendierõ en
corage,y hazi5 la guerra mas abivadaméte: y los Egipcios
comengaron a tratar con Cefar que les embiaffe fu rey,que
no podian fuffrirla foberuia de Arfinoe y de Ganimedes, y
que fe querian dar a fu legitimo rey,yobedecer lo. No fe fa
be fi Ii5SEgipcios féniouierón de ftiytY a elle trato , o fi el
rnefmo rey fecretamentelálMduxo a que lo pidieffen:que
Cefaráunquefofpecho alguna aleubfia y los fuyos fe lo có-
tradecian,y el rey affirmaua que no queria . ir , y con lagri-
mas pediói Cefar que nole embiaffe,que holgaua mas cõ
fu cornpafiia que con ningun reyno ni fefiorio : toda via a-

cordo contra la voluntad de todos dexarle libre y que fuer-
fe al exercito:porquele 'pared» que fi no era travcion , con
la idadel rey feria luego foffegada la guerra:y fi lo era cre-
cian poco las fuerças con vn muchacho,y el baria la guerra

yhonradamente contra el proprio rey, que cõrra
vna dózellit y'Vn eunucho.No dexo Cefar primero de amo
neflarle qué no fe quifieffe perderni deftruir fu reyno:pero
en llegando al exercito tuuo tan poca memoria de todo
eito,y començo a hazer tan cruel la guerra,que mofiro bié
hatieriló .rldo de plazer,q. uando Cefar le quena embiar.Ha
ura embiádo Cefar al principio defta guerra a Mitridates

S 4	 Perga7



^^	 Lib f prini'ero
Pergamenõ põrgente,y pocos dias defpues dello llego eõ
buen exercito ala ciudad de Pelufio que es hazia la parte de
Iudea por donde entra vno lelos principales braços del Ni,
lo,y afsi es por tierraaquellaentradala puerta para Egipto

como Pharo por mar.
Tomada con algun trabajo ella ciudad,en el qual com-

bate fe feñalo mucho Antipatro cap itan delos Indios, cana
llero excellente y padre que fue de Herodes,en cuyo tiem-
po nacio CHRISTO, endercço fu camino paraAlexan-.
dria a focorrera Cefar . El rey Prolo°neo porque no fe pu-
dieffe juntar elle exercito con el de Cefar , embio le al en-
cuentro para elloruar el camino gran parte de fu exercito,y
huuieron vna batalla muy reñida cerca de Ja ciudad Delia,
aunque al cabo los Egipcios fueron vencidos, y fueran to.
dos muertos fino fobreuiniera la noche : y corno fabian la
tierrapudieron fe poner en faluoJotepho en fu hif}oria co
rnoes Iudio,toda ella vitoria atribuye a Antipatro , y aun
el focorro que fe hizo:yen la verdad Antipatro fue valien.
te cap itan en confejo y por fu braço,y mayor fu hijo Hero=
des,aunque no tan buen hombre . Sabido pos el rey el def-
barato de los fuyos,falio con todo el exercito contra Mitri...
dates,y Cefar en feguim iento : y llegando a vn rio de muy
altas riberas 7 , quifieron los Egipcios con ellas el}ornar el
paro a los Romanos donde fe trauo labatalla,y áupque có
ventaja de los Egipcios,fueron ellos los vencidos, y huyen
do hala el real donde ellaua el rey. Luego otro dia aco-
metieron los Romanos al real con gran denuedo , y aun
que con refiflencia , le entraron y comenÇaron a hazer
gran matança . El rey fe quifo faltar en vna fragata que
tenia para ella necefsidad afcondida entre las barreras
del rio , y cargaron tantos al entrar que fe fue a hondos
donde perecio el rey,fegun defpues fe pudo aueriguar.

Aqui tuuo fin aquella guerra de Egipto : porque los
de la ciudad y los que ef}auan con Arfinoe, viendo la ma-
yor parte de la gente de guerra y el rey muerto ,y todos
con tantos trabajos fatigados ., embiaron feis embaxado-
res de paz a Cefar,y a entregar le la ciudad . El fe junto

con Mitridates,y venido a Alexandria,dio mas fuella rien-
da a
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de la addicidn	 2SE
da a los amores có Cleopatra , gatlando todo el tiempo
en fieélas y combites y con ella, fin tener el vno ni el o-

tro de quien fe recelar,ni quien felo contradixeffe.E!lon-
ces fue guando Cefar con detfeo de faber el nacimiento
del Nilo , fubío hada la Ethiopia de Egipto en va nauio
el rio arriba,lleuando contigo a Cleopatra :y viendo que
izo podia confe uir cíle defífeo, y aun porque el exerci-
to no le quería feguir, fe boiuio a Alexandria En elle
tiempo de los amores fe dio Cefar a la (ciencia de la A-
flrologia, corno en aquella region huuo fiempre hom-
bres en toda difciplina muy dotos , efpecial en e -
fla, que fue allí hallada por la gran claridad de cielo que
fiempre ay en aquella tierra, y por los machos paltores
y gentes que en region de tanta fcrenidad duermen de
noche por el campo : y con ella occafion traen cuenta
con las fa,lidas y . entradas de las ¿trenas : y por la noti-
cia que álli aprendio del curfo del fol yreu©lucion de Ios
cielos,ordeno defpues y eíluuo en Roma,el año en los tre
cientõsy fefenta y cinco dias yfeys hóeas comooy lete-
temos conforme a la reuolucion del fol, que antes fe go-
ueruauãn mas por'el curfo de la luna, y afsi ninguna cer-
tidumbre trayan en los tiempos : tanto: que Suetonio Tran
guillo cuenta , que guando Cefar ordeno eh Calendario,
huno quinte mefes en aquelaño,porque efpero dos metes
que trayan errados en la cuenta,para que vinieffe a quadrar
con el curto del fol,y otro mes que cayo debifzeílo ..Afsi
como en nueflra Reppublica y religionvna cofa como e-
pra toca al fummo pontifice,afsi era eílonces a fu cargo : y
Cefar mucho antes deias'guerras ciuiles, y aun de las de
Francia era fummo pontifice, y como tal traxo elle cuy-
dado, y hizo toda diligencia infla falir con el effeco que
nofotros gozamos . Dite Suetonio Tranquillo , que por
culpa de los pontifices parados a cuyo cargo era la orde=
naciOrael tiempo,como. ella dicho, no concordauan ya
en las ferias de pan y vino coger, ni en los facrificios y fic-
(las fuyas:y afsi para tomar el aiio defde primero de Enero,
huno de aguardar Cefar los dos mefes que en la cuenta an-
dauan adelantados,y el mes de bifcílo que ellos ponil de

S 5	 tres
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tres en tres años,llamado fegun Plutarcho dize , Maçedó.
nizo,inucntadoporelreyNumaPompilio:que para repa-
rarfolamente el errordel año que en fu tiempo huuo,inuert
ro effe á fin tenerrefpeto a proveer para adelante ^l
no tornaffe a venir elmefmo error:y corno no lo ordeno de
tantos las como conuenia , anda uan ya otra vez en tanto
engaño de la cuéta,como a nofotros defde que Cefarorde-
no el año en trecientos y fefenta y cinco dias y feis horas,
de las quales fe haze de quatro en quatro aïios vn dia de bi-
freflo,porciertos minutos mas que ayen el curfo del fol q
no fe pudieron efloncesreduzir en aquel Calendario , nos
han venido de error treze días y traemos adelantados: por
que en paffando ciéto y veinte y tres años hauiamos de ha-
zer el bifïeflo de dos dias. Vn año y dos metes ymedio an-
tes de fu m uerte,h izo Cefar efla enmienda del Calendario,
ayudando fe de Marco Flauio,y de Solïgene grande Allro-
logo,que fue quarenta y cinco años antes del Nafcimiento
deCHRISTO,y'vn ario defpues que lo hizo publico por
todo elimperio ella orden,mandando que fe gtardaffe af.
f:y con fer obra tan proueclaofá,que ninguna otra nació te
nia la cuenta del tiempo ordenada taxi conforme ala reuo-
lucion del fol y deiajuna,fegü dize Plutarcho en la vida de
Cefar:nofaltaron emb idiofos que lo reprehendieffen:y aü
Ciceron diziendole vna vez que otro:dia . era la luna nueua,

refpondio:Alsi nos es m andado,porazer a Cefar, aborre-
cible,dando a entender que aun en las conflelaciones del

cielo fe vlurpaua lel feñorio demandar y dar ordena los

Romanos.
En la guerra deEgipto,y en ordenar defpues la paz, can

uo Cefar ocho mefes:que aunque para otro fuera br.eue tié
po para hazertangrandes cofas,para fu diligencia fue mu-

cho:mayormente que la principal cofa que penfauan dete-
ner le eran los amores,yafsi le culpan que dexo rehazer en
Aphrica los contrarios , y no le podian arrancara focorrer

alrey AriobarzenesyDeiotario amigos del pueblo Roma
no,con toda la inflancia que lellamauá,contra el rey Phar'
naces.,que les hauia tomado aArmenialamayor yaCapa-

doçia.Eile Pharnaces era hijo deMitridates rey de Ponto y
tantos
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tantos años tomo guerra con los Romanos , y aunque fue
traydóral padre hafla traerle a estado q fe mataífe , y ami-

go dz!lpu bloRomano:defpues que vio ef}as rebueltas tí
grandes encreRomanos,pareciendo le que a rio buelto po

dna recobrar algunos reynos delos que fu padre poffeyo,
aunque no can ju(}o titulo,fe pufo en armas . Embio Cefar
contra el a Gneo Domicio,que aunque contra los Parthos
ha uia capitaneado con profpera fortuna:fue por defcuydo
fuyo vencido de Pharnace,y pufo las cofas deAfiala menor

en tal ei'bdo,ci'a Cefar le fue torÇado iratla:folie o prime-
ro todo elreyno dEgipto,yallanado,dero porreyes cõfor

ia^eal tellamento del rey viejo muerto padre deí os man-
cebos que agora eran , al hijo menor por hauer muerto el
r :^yor,yalahijamayorllamadaCleopatra, ypreïuda de
vil hijo que defpuesd el partido pario,al qual los Egipcios
llamaron Cefarion,ybiuio halla mas de dote años que fue
muerto por oaauio Auguflo,quádo vencio a Marco Auto

n o,como adelantefevera. mandoCefarpartiddeEgipto
para efl:a guerra,fue cõ harto cuydado de defembaraçar fe
preilo delta : porque de Roma le efcreuian que no et}aua
muyfoffegada , y por toda Italia háuia principios de no-
uedades,acaufadela mala gouernacion y foberuia de los
que el- dexo . aalta eta cargos fue fu ventura tanta y la pre-
lteza`y dilencia que en todas las guerras tuuo , que den-
tro de cincõdias como entro en la prouincia , y de quatro
horascorn.o vino a vil}a del enemigo, fegun Suetonio efcri

e,le vencio y desbarato de tal manera,que ofo luego par-
tirfe para R©mia,donde llego mas pref}o de lo que nadie ef
peraua:como'Pompeyo hauia hecho la guerra contraMitri
dates padre dei}e Pharnace qut fue muy poderofo re y,ycõ
quien elpuebloRomano tuuó guerra quatenta y dos años,
halla que Pompeyo k pufo en tanto el}recho que fe mato:
y ftïgeto et}`trnces Pompeyo todas las tierras de A la que el

erï 1* ór#ion que hizo a fas follados en el fegundo de
diz e en el o Lauo,y por ello cobro tanta

110 ,1iSrÜdï:r yr ei}im a : efcriuen que guando Cefar vencio a
,<l e } 1t t1 a c ;parcciendo'regentenobelicofa,queriendo
c'lcsiuze ' afatna de Pompeyo,diso muchas vezes:Etlas co

fas
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fas fon Pompeyo las que a, ti te dieron tan gran renombre.
Antes que fe partieffe para Roma efcriuio alSenado el ven
cimiento que huno de Pharnace,ypara moftrarla prefleza
con que dio fin y tan dado a aquella guera >efcriuio en lacar
ta a Amantio familiar fuyo ef gas palabras : Vine, vi, ve nci.
Venido a Roma a fique hacia, ne:cefsidad de fu prefencia pa
ra affentarla gouernacion,y fe le hauia amotinado la legiv
deciina:pero porque ya enAphricatenian grueffo exercito
fus enem igos:ordeno y foffego a('llo cõ la diligécia,animo
y fortuna que todo lo denlas h azi:,,y partiofe a Aphrica dõ-
de en faltando en tierra y con harto poca gente, por(' vna
tempeflad por marefparzio la flota,y aportaron a diuerfas
tierras,dizen que cayo de ojos:y como fintio que los tuyos
tomauan dello ramal aguero , el lo echo a bueno diziendo:
Tengo te Aphrica,m la eres.Mucho anima vna palabra afsi
interpretada y torcida a tiempo,efpecial a géte de guerra,
El como no fe dan mucho a los cafos de cõfciencia ni Theo-
logia,fon muy agoreros . Afsí. cuenta el Obifpo Iouio del
gran Capitan Conçalo rernandez ,de Cordoua,en la hiiflo-
ria que de fu vida y memorables hechos eicriuio : que vna«
vez citando ya trauada vna batalla,fe le Incendio la poluo
raque pufo gran defmayo a todos,y al que fe lo allego a de
zir refpondio con boz alta:Effas fon las luminarias de nue-
ftravic`éoria.Qando Pompeyo fue desbaratado en Thef-
falia,los principales de fu valia fe derramaron por diuerfas
partes:vnos quifierõ foffegar,y no feguir mas la guerra,co-
mo fueron Marco Marcello varon excellente y de gran lina
ge y autoridad en todo el imperio Romano:aunque al tié-
po que eh, guerra fe comêÇo,fue el principal y el que mas
rezio efluuo contra Cefar,y enle hazer manifiellos agra
uios,que ningun hombre por foez que fuera los pudiera dif
1imular.Ciceron que tambien era de grande autoridad, hi-
zo fin en la guerra viendo aquel desbarato deTheflalia,por
lo qual el hijo mayor de Pompeyo le quito matar,G Caton
no fe metiera en medio:otros murieron en la batalla como
fue DomicioEnobarbofegun fe vio en el feptiino deLu-
cano:otros fe dieron luego a Cefarcomo fue Marco Bruto,
que yendo en el alcance de la batalla,inãdo Cefarbufcarle,
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y que nadie le hizieffe mal,y fe le traxeron y le perdono l u e
go:ele es de quien tan honrada memoria haze Lucano en
el fegundo y fcptimo:y defde aveinte y guarro Bias paffan

do Cefar por el mar delHellefponto a Afia en feguimiento
de Pópeyo, Tj penfo hauia guiado hauia alla,topo a Cafsio
con diez naos muy buenas y bien armadas, y aunque Cefar
lleuaua hartas menos,y no tan de armada,y aun fegun dize
Suetonio en la vida de Cefar,no lleuaua fino vna nauezilla:
no folamente no huyo,mas antes le fïguio,diziendo le que
fe rindieffe,y rendido le perdono a la hora.Eiios dos fueró
los principales en laconjuracion,yen matar aCefar como
adelante fe vera.A. Pompeyo figuieron en la huyda otros,
entre los quales fueron fus dos hijos,y el rey Deiotaro , y

Lentuló, y deflos como fe vee en el odauo de Lucano , el
hijo mayor y rey Deiotaro no fe hallaron con el guando le
mataron , porque los embio a diuerfas partes a rehazer el
de(roço.Los que con el fe hallaron guando le mataró, bol
uieron con Cornelia fu muger a Cypro,aunque pro,aunqueLucioLen-
tulo fe aparto y dio en otra parte deEgipto donde hauia Pi-
do quemado el cuerpo de Pompeyo,y fue prefo por mano
del rey Ptolomeo,y luego muerto en la carcel , o como el

mefmo Cefar efcriue,o en fu nombre Hircío junto con Põ_
poyo prendieron a Létulo,yluego le mataron en la carcel:
los otros defde Cypro fe tornaron con Cornelia a Aphrica.
Los que mas pafsion y conllancia tuuieron,fueron Scipion
Metello padre de Cornelia,yMarco Caton:a ellos fe allego
toda la flota y la gente que fe pudo recoger del desbarato,
y vno por vna via,y otro por otra fe vinieron a juntar en Nu
midia en Aphrica,y con la gente que ellos licuaron y tenia
ya alta Act io Varo de quien en el quarto habla Lucano,y la
que embio el rey Tuba:fe hizo gran cuerpo de exercito : fi
guieron a caos Labieno,que al principio de la guerra ciuil
fe pairo de Cefar aPompeyo, y Petreyo y Afranio contra
el juramento que hizieron en Efpaña a Cefar guando los vé
cio,corno cuenta Lucano en el quarto,y los hijos de Pom-
peyo,y otros mu dios varones principales,aunque no tã fe
fi dados como caos : de todos fe hara en fus lugares men-
cion en el pro` ref o dela hifloria,y ella fumma fe hizo aqui

para



286	 L ìbrò primero
para recogertãbien en ella el desbarato de la batalla,y por
que fe lleue mas noticia dei os varones guando fe tocaren
en elprogrefïo. En Aphrica hallo Ceíarcomo arriba dixe,
muy poderofos los enemigos,porque el tiempo que el fe
detuuo en la guerra de Alexãdria,y defpues en los paífatié-
pos de la paz:ellos tuuieron lugar,no Polo de juntarte, pero
de rehazerfe y fortificar fe portoda Aphrica,y mucha par-
te de Etpana:faluo en las tierras de Bogud rey de Maurita-
nia,y de alguna parte de Efpaña,que les hazia cruda guerra
y entre tuco la valia deCefar.Ei llego con poco mas de tres
milhombres,yvna compañia de cauallos,aunque luego co
mençaron a allegar felos fuyos,y de Sicilia y Cerdeña le vi
no focos ro.Daro algunos días la guerra,que tamb ien reci-
bid recuentros aducrfos , efpecial por Labieno,como los
dio,y efluuo en tanta nccefsidad de baflimentos,como los
enemigos tenian tan gran numero de gente de cauallo, y el
no fe podio eilender,y ellos eflauan apoderados de la tier-
ra,que muchos dias mantuuieron los cauallos con ouas del
mar lauadns en agua dulce.C® todo ello fïépre ganaua tier
ra,porque es gruelfo excrcito la fama de vencedor:y fecre-
tam ente fe l e embiagá a Ofrecer y dar muchos principales:
y tambien porque nopodian fuf-frir la crueldad y auaricia
los Pompeyanos,y enla verdad,defde que la guerra fe re-
boluio,fue la valía de Pom.peyo muy cruel y tyrannica , y
los que ellauan fuera de las rebueltas temierü fiempre mas
los defafueros que hizieran los Pompeyanos fi vencieran:
lo qual les daño grandemente,y hizo perder muchas volun
tadesy tierras:y a Cefar aprouecho la fama que tenia de cle
mente,y como tacilmente perdonaua,y a los vécidos guar
daua lo que con ellos ponia,y con fer hombre de gran me-
moria,jamas la tenia en las injurias.Scipion era el general
de los Pompeyanos,y como fe hallaua poderofo procura-
da de Tacar ala batalla a Cefar con muchos ardides , y o-
tras vezes prefentando fe la . El fe elfaua quedo dentro
de fu real : o por no poner fu hecho a riefgo de la bata
lla,y a cato y fucefho dudo fo,viendo poderofosalos con-
trarios,y elreyiuba que de refrefco hacia llegado con nue-
uó y grande exercito:o porque fiempre penfo como veia el

mal

ma

tar
día
d c'.
no(
de •
Ti(
ta,'

la
ret
bic
lle,
gra
los
de,
co
tro
na^

qu^

cei
de ,
en +

las
ch:
de
y

hal
ce=.

fu y
a ^

Y r
ma

dau
de
fig
ua^ :̂

en
Ca



por
tren
ixe,

fe
1t1é-
)ero
par-
rita-
erra
tres
o co
le vi

) los
) los
,y el
tier-
s del'
t tier
:cre-
ales:
cia d
re re-

, y
mas

eran:
rolun
le cle
guar

1 me-
neral
cura-
y o-

entro
bata,
; con-
nue-

-eia el
mal

de laáddiciõ ī .	 2$?
mal gouierno de tus enemigos,que los podría vencer fina

ta rotura: y afsi fe andaua defendiendo y fullentãdo y ca di
día acrecctando:porquealfin al vencedor huelgan todos

delleg trfe. En etle tiempo efcriue Hircio que granizo vna.
noche en el real de Cefar tan grandes piedras, que humera

de perecertodo el exercito. Cefar quifo combatir vna villa
que ellr.aua entre fu real y el de los enemigos llamada Vze-
ta,y andando para ello haziendo trincheas y cauas,porque
la multitud delos contrarios no le cerraffe por las eípaldas,
retirando vna tarde fu gente al real,dieron el rey Iuba y La

bien° en el,y pulieron en huyda fu gente de cauallo, pero
llegando los equadrones de la infanteria, desbarataron có
gran matançaalos enemigos , y los fguieron halla meter
los en el real,y aun G no fuera por la gran poluareda que no
dexaua ver,fuern prefos en el alcance Iuba y Labieno.Cer
co toda via a Vzeta:donde huno muchas refriegas y recué-
tros no tan memorables.Varo en efle tiempo Palio con Pus
naos de Adrumeto , y antes que fueífe viflo dio fobre las
que Cefar tenia en el puerto de Cothon:y torno vnas y en-
cendio otras fin que pudieffen ferfocorridas.E{lauael real
de Cefar cinco leguas de Lepti que era junto a Cothon : y
en oyendo ello fue tanta la prefleza con que fue alla, y coi
las naos y fuflas que alli hallo no muy armadas ni con mu-
cha gente, figuio a Varo que le alcanço . Varo no le pefo
de lo ver , antes boluio fobre el con gran gana de pelear
y gran denuedo :mas en poco rato fue vencido , yhuyo
haPta, meter fe en Adrumeto, donde le figuio Cefar,y en-
ccndio las naos que eflauan en el puerto , y recobro las
fugas y vna grueifa de los enemigos', en la qual prendio
a Afranio el que hauia vencido con Petreyo en Efpaïia,
y por perjuro le mando matar: y buelto a fu realfueato-
mar y fortalecer algunas ciudades que fe le embiauan á
dar, halla que llego aTapfo , donde eftaua buena gente
de los contrarios y fe le pufo en defenfa, los enemigos le
figuieron , y cerca defte lugar començo la batalla a tri-
nar fe por manera de efcarainuça, y creciendo fiirpre como
entr:iva el focorro en ambas partes,vinierõ a rõpertodo el
cuerpo dios exercitos .El rey Iuba traya muchos elephãtes;

como
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como e floncesvfauanenlaguerra con caninos  muchos
hombres encima, y ellos como començaron a fer heridos
y eíp a ntados,alboluer hazian grande dingo en los fuyos
mefmos:y difcurriendo por muchas partes,defordenauã la
gente de manera que los Cefarinos con la prieffa y heruor
que dieron,facilmente los pulieron en huyda,y fueron en
feguimiento tan abivadamente que no Ios dexaron entrar
en los reales,y afsifueron desbaratados los Pompeyanos,
y derramados por diuerfas partes y tierras . Apiano efcriue
que fueron aquel dia muertos y pueftos en huyda ochenta
mil infantes,y veinte mil de cauallo:y Plutarcho que cuen-
ta la batalla dtfferentemente,tambien lo es en el numero,y
dize quede los Cefarinos no murieron mas de cincuenta.
En todo efc tiempo Marco Caton eil:uuo con buena parte
de gente en Vtica guardando aquella ciudad,por fertã prin
cipal e importante yfuerte:y haziendo por aquella panela
guerra:y oydo el vencimiento de los fuyos, quifiera tornar
a rehazer el exercito con los que por alli aportaron desba-
ratados y los que el tenia:y hallando en ellos poca volütad,
exhortaua alos naturales que defendieffenla ciudad y tier-
ra:ellos eftauan ya determinados de entregarfe a Cefar , y
no los pudo atraer. Y guando ya lo vio todo fnremedio,re
pardo gran copia de dinero entre la gente de armas y con
muchos principales,mandando a todos que fe fueífen a fus
tierras,o donde cada vno mas quite% : y el determino de
matarfe,por no verfe fujeto de Cefar vencedor:aunque dif
fimulo tanto ella determinacion que ninguno fe la enten-
dio,puefto que conociendo fu conf}ãcia,y como era de pé
famientós tan generofos que no le hauia de dexar doblar
a ferfeñoreado:lo fofpechauan,porque todos tenian bien
entendido que no hauia de quererferperdonado de Cefar,
ni fuffrirqueninguno feñoreaffea fu patria.Aquella noche
tuuo gran combite que duro halla fer muy entrada la no-
che,dõdeelluuo muy affable,y con todos muy fabrofo y li
beral:y defpues que fe fueron a dorm ir,y entino repofado
vnrato,facovn cuchillo debaxo del almohada, y hiriofe
por la tetilla izquierda tan rezio que luego perdio el f enti-
do,y con l©s buelcos cayo de la cama : luego lo fintieron y
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entrarõ los q dormiã mas cercay fu hijo,ytraxeron el Çuru-
jano y curofe la herida, pidiendo le todos que fe dexaf e cu
rar,y no los defamparaffc:pero luego q le dexarõ,fingien-
do el q quería repofar,fe defato la herida y con los dedos fe
la rõpio,y efpiro entre las manos delos qle curauã,fegú ef.
criueTitoliuio. Como quiera que ello fue el tuco elle fin,
en nuelra religion Chrifliana reprouado: pero en la ley q
ellos andauan,ymirada fin condicion , honrado y loado por

muchos: aunq fan Augufrin en la ciudad de Dios lo difpu-
ta mas catholicamête q Seneca, el qual enel librico q efcri-
uio de la díuina.prouidencia,dize que Dios hizo a Caton
gran merced en darle tãtos trabajos,y traerle a citado q fe

maraffe,parrva q pudieffe moflrrar el valor de fu animo ; Alli
efcriue Seneca hauerdicho Catõ quãdo fe quería matar las

palabras Ci te figuen.Aungtodo el mundo fe aya fugetado á
Cefar,y las legiones guarden las tierras,y las flotas los ma±
res,y los Toldados de Cefar ayan cercado las puertas,tiene
Catan por do falir:que Polo vn braÇo nos abrira gran liber-
tad.Elie puñal q en la guerra ciu il el}uuo limpio y fin culpa,
hara en fin buenas y hazañofas cofas,pues dara a Catõ 'ah,
bertad q no pudo dara la patria. Emprende pues ya animo
miola obra q tãto ha tienes péfada yenfaya da,librate delas
cofas caducas y humanas. Ya luba y Petreyo fe hl muerto
elvno al otro cõ animofoy loable cõcierto de matarfe:pero
noelgef}a bien anuefl:rocoraçony opinion, que tan fea
cofa es a Caton pedir a otro la muerte como la vida.

Cefardefpues del vencimiento embio gente a Vtica, y
fe dio prieífa a ir alta por hauer a Catõ en fu poder,q tuuie-
ra por gran premio de fus vidorias poderle haueryperdo-
nar:y de camino entregando fe le la ciudad de Adrumeto,
tomo enella muchos varones illuf}resqueluego los perdo
no,y entre ellos aMarco Aquinio hijo deCaton,cuya muer
te guando la oyo Cefar,moftro hauerle pefzdo grandemc-
te,y fofpirando dixo: O Catõ, yo têgo embidia de tu muer
te,y tu de que yo te dieffela vida. Cefar efcriuio defpues
contra las col lumbres y manera de vida de Caton y contra
lo el hizo en matarfe, y dixo 9 fe hauia muerto de embidia
que le tuuo de la victoria: por dondeparece que no p erdo-

T	 nar4



290	 Libropririero
vara en vida a quien no perdono en muerte: aun¿l dite Plu-
tarcho que por competir conCiceron,que hacia efcrito en
loor de Caton,efcriuio Cefar en contra . I)efta ciudad de
Vtica dieron renombre a Catõ por hanerfe muerto en ella,
que hafa.oyfe llama por lashifloriasVticenfe. Liando cl
rey Iuba partio a la guerra,dexo fus theforos y muger y hi-
jos en la ciudad de Zama,y dixo que lo hauia todo de que-
mar fi boluia vécido:y fueron fe el y Petreyo derechos alla
del desbarato,mas con temor no hizieffe lo que hauia pro-
metido,le cerraron las puertas los ciudadanos, y por mas
les pidio con ruegos fus mugeres y hijos,no fe los quífierõ
dar,y afsife fueron folos poraquellos defiertos arenofos,y
por no venir a poder de Cefar determinaron de matarfe el
vnoalotro:ydefta manera acabaron . Fauf}o Sylla fue de
los principales que fe defpidierõ de Caton poco antes que
fe matarfe, y endercçando fu camino con alguna gente de
cauallo para paffar enEfpaña,donde ya efcauan los hi j os de

Pompeyo con algun exercito, cayo en vna celada en la gé
te de Siccio Romano y delreyBogud,y prefo defde apoco
fue muerto en vna rebuelta. Oppio efcriue que Afranio fue
aqui prefo y muerto con Fauf}o Sylla,y no arriba donde di
ximos que lo hacia frdo.El mereciabienla muerte a Cefar,
aunque toda via vfo de fu clemencia,perdonarado a las m u-
geres y hijos de ellos dos capitanes,y haziendo les gracia
de toda la hazienda.ScipionMetello cambien fe pafíaua en
Ef paña con pocas naos,y cerca de Hippon fue falteado de
Siccio donde huureron batalla por mar, y viendo fu floral]
iva de vencida y todo perdido,fe traueffo vna efpada, y los
fuyos dieron con el enel mar. Defta manera acabaron to-
dos aquellos príncipes Romanos; yÇefaradiudicados los
reynos de Iuba al pueblo Romano,y tomados y vendidos
todos fus theforos y recamara,boluio a Roma con fu cxer,
citovencedor:y en vn mes entro quatro vezes con triïip.ho.
El primero fue de Francia, donde fue cl aparato tan mag-
nifico y film ptuof ) que eran 'nenef}er m uchas hojas de pa
pel para contarlo. El fegundo triumpho fue de Alexãdria.
El tercero fue de Ponto, por el vencimiento de Pharnace,
en donde,entre las otras reprefentaciones, lleuaua ante fi

ella$

di)
de
'^trt

^dQ

z^

^
gr^

ha'

^r

toc
tc

oh

zer

rál
y f

ïn u
eor
pai

erãt
riiñ
ori
Clf

qu^

fief
tod

çor
bre
zas
Cor

fen
^o
qiac

Çe 
q



Ī̂ lu=

ro en
id de
ella,
do el
yhi-
que-
s alla
pro-
rus ĉ
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dele addicionQ	 29t
ef'tas tres palabras:vine,vi,venci, declarando cōn o arribe
dixe la prefteza con que vencio a efte Rey. El quarto fue
de Aphrica,enel qual lleuaua entre la prefa vn , hijo del rey
luba,que vino defpues a fer tan fabio en letras que efcriuio
excellentçsobras,yfue de los infignesdeaquel figlo. To
dos eftos triumphos parece que fiente Plutarcho que los hi
io Cefardefpues de hauer vécido en Efpar"ia a los hijos de
liópeyo,y que otro triumpho celebro dellos: lo qual dio
gran pena al pueblo Romano,verque con tanta pertinacia,
hauia perfeguido vn varon tan excelléte como Pompeyo,
y<quetriumphauade hauer acabado aquel linageyP nom-
bre tan amado de todos, Como el pueblo Rorriano y aún
todo el imperio e(taua de las guerras ciuiles tan fatrgado,y
i todos quaf hauia alcançado perdidas de padres;ohijos
o hermanos o'muydéudos, a mu chos' dehaziêda 

'^_.._

y	 ^órh4
zer oluidar ellas triftezas y mitigar los odios y r 'coros,

am infar los coraÇonpsque etauan ferozes y encarniÇa.
dos: començoCefar a dar dones yhazercombitesengene
?al y particulara todo el pueblo,ygrades j uegos regozijos,

Y` fieras de}as que en aquellos tiempos fe vfauan,que eran
'muy mas fumptuofas que las de ahora,y reprefentacioneg
con grande aparato: folo el juego de cañas tenemos en V,
paila en vfo al modo que Monees le jugauan,faluo qué no
entrauan en el fino muchachos nobles, ya ellos fegun fig.
riifica Vergilio les vino de los Troyanos, de donde traiga
origen. En Ole tiempo embio a llamar a Egipto ala reyn4,
Cleopatra,y venida a Roma le hizo gran recebimiento,y
guando fe boluio le dio muy grandes dones,Qafto eneffá$
fiel}as y exerciçios de paz algun tiempo,lo mas dello cota
toda moderacion ymanfedumbre, y eftableciendoieye$
contra las malas coftumbres que eítauan eftonees en la ç4
bre en Roma,con la loÇania que hauian tenido de las riente
zas y fefiorioo De cinco en cinco años los Cenfores q eran
como lnquifi dores contra las malas coí}umbresy en de,
fenfa de fu ley:contauan porcabeças todos los ciudadano$
Romanos, y en aquella refeiia fe hallaron la mitad menos
que en la paffada,por donde fe puede juzgar 14 mucha gen
te que murio en las guerras ciuiles. A creçento Cefattaimm

T 3	 bien



292	 loro primero
bié el numero de fenadores quefaltaua gran parte,y el na o
tio tantos y muchos dellos ei}rangeros, que dio materia aque fe mofaffen dello.Perdono a todos los contrarios 1 vi-
nieron a pedir perdon,y les reiiituyo fus haziendas,au

tori -
d= d y officios:y aun a muchos acrccento,y entre ellos a Ciceren y de los primeros, aunque fe hauia ido a Põpeyo encoyuntura que no merecia perdon,y reduzido ene] fenadole tuco fiempre mucho refpe5o:aunqu e el fc retir.iva toda
10 1] podia de meterfe en los ne gocios del fenado y gouer -
nacion,y fe daga a la philofophia moral:y afsi en elle tiê-
po ,e criuio muchas de las obras philofophiÇas que dexo,'l
fon las primeras y mejores que de autor Latino tenemos,Marco Marcello como arriba fe dixo , era de la mas noblefangre de toda Roma,y varó excellente en fus coflumbres
y e-rtendim iento:aunque como era de los Claudios que fiépre fueron notados de yertos y foberuios,el lo efttmo con,
tra cefarhafla que le hizo poner en armas, y defpues de vepido Pompeyo fe retraxo en Macedonia,y nunca fe dobloa pedir perdon;pero fus deudos y amigos lo pidieronmucha in(}ancia aCefar,y el aunque con difficultad, y rey
contando primero las injurias y agrauios que hauia recebi-do de Marcello: al fin vfando de fu manfedumbre y clemécia que fue la mayor que en Principe alguno fe lee,a inflan-cia de Cayo Marcello y de todo el fenado,con:o fe lee enel
l uarto libro de las epiflolas familiares de Ciceron, leper-dono:y fue tanto el regozijo de todo el pueblo,y efpecial-mente del fenado,que no lo pudo Ciceron callar,y en norabre de todos le dio las gracias por tan agudo y eloquentee(} ilo y palabras:q me parecio no fuera del propofito de lahi(l:oria ponerlo aqui,y por no interrõper el hilo de fus pa-

labras,yel tocar algunas cofas bMas 9 no facilméte fe entréden,pondre algunas glofillas porla margen con fus nume-
ros que le refponden como lo hile en Lucano.

.,a oracion c hizo Ciceron en el fenado ante
Çeía r, porque perdono a Marco Marcell.o.A los Jenado>•cs ÃR-	 1 p

rniun por titulop.c L dia de oy Padres cúfcriptos .I. ha pueflo fin al largó
drescon criptos.	 4 filencioue ef}os tiempos,no por temor alguno, fino9	
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de la addicion. 	 293
de pefaryverguenÇa he tenido .2. y el mermo dia ha fido
principiopara queyo diga como folia libremente las cofas
queme parecieren y fintiere. Porque viendo yo vna-.inan-
fedumbre tan grande corno la de Ceíar,y vna clemencia nñ
ca vif}a,y vna ternplança tan admirable en todo, teniendo

t como tiene elpoder tan abfoluto: y finalméte vn increible
y quafi diuino entendimiento y fabiduria: en ninguna ma
vera puedo acabar comigo que no hable lo que fiento:que
có Marco Marcello que os es reftituydos a vofotros Padres
cõfcriptos yalarepublica,nofolam ente fu habla y autori-
dad,pero la m la tambien me parece, que oses conferuada,
reduzida y dada:porque me dolia en gran manera y me data
ua mucho cuydado,ver vn varon tal como efte,que hauié-
do fido enel engaño y culpa que yo,no fe vieffe en el efta-
do y profperidad que yo meveo:y no m e podia hazer creer
ni penfaua ferlicito que yo conuerfaífe aqui en vueftra có-
pañia y exercicio,viédo diuidido de mi vn imitador igual y
como compañero de mis exercicios y trabajos:y fiêdo efre
reduzido,tu Cayo Cefar me has tornado a abrir y allanar el
camino de mi paí`fada vida que eftaua atajado: y en perdo-
nar a Marco Marcello que tan contrario tuyo fue, a todos
nofotros has leuantado vna vandera y feñal de buena efpe-
rança,que la republica ha de refucitary tener fu fer y auto,
ridad. En muchas cofas tengo conocido,y en mi mefmo ex
perinientado:pero ahora del todo he entendido que quie
res mas el autoridad del Penado y honra de la republica,
que vengar tus enojos y recelos: pues trayendo primero
a la memoria las ofenfas que te hauian fido hechas , con
todo efto diíl•e al fenado y pueblo Romano y republica a
Marco Marcello . El verdaderamente ha gozado oy y
cogido el frudo de la bondad que ha vfado en toda fu vi-
da paffada, en ver el gozo que concordemente ha fenti-
do todo el fenado , y lo que tu le has eftimado. Por don-
de entiendes Cefar, quanto loor redunde en el que hizo
ella buena obra, pues vino tanta honra al que la recibio.
Es fin duda bienauenturado,puesdefu liberacion ha veni-
do quafi tanto platera todos como el que el podra recebir.
Lo dual el merece muy bien y con mucha razon:porque no
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294	 Libro primero
ay quien ventaja le haga en nobleza de linage,nibód ad de,

coflumbreç:,ni en ganar mejor el tipo en buenas occupa
ciones,ni limpieza de fuvida,ni en cofa alguna de aquellr!s

por9 vn hõbre deua fer loado;yo no he viflo en otro tã gê-
til y capaz natural,ni tanta fuerça en fus palabras y tan ful$ã.
ciales,afsi en hablar corno en efcreuir, no quiero dezir
puede con fu eloquécia adornar tus hechos hazañofos,mas:

p uede alomenos efcreuir tu hifloria fin abatirla nada : en la

qual,hablando cõ algunalicencia,nin guna cofa hayde 111a

yoralabança ylaíl oy has hecho. Muchasvezes confdero

comigo,y aun lo fuero hartas platicar co otros: todas las ha
zafias de nueflros capitanes paffados, y las c otras,eflraïizsj
naciones y cpoderofas republicas y reyes muy feñalados,
y cotejar gni en grãdeza de enemigos,ni en numero deba-
tallas,ni en variedad de regiones, ni en prefrezade acabar,
vn hecho,ni en la difsimilitud de maneras de pelea, fe pue
décõparar con lo  tu folo has hecho: no hay hõbre pue
da tan prello andar devnas regiones muy apartadas en o-
tras,quanto tu no folaméte las rodeas, mas añ co tu vidoría
las feñalas y dexas renõbradas: lo qual, fi no confeffaffe yo
fer tan gran cofa, apenas hay entendimiéto humano y lo
pueda cõprehender,feria fin juyzio:pero hago te faber Ce

farol hay otras cofas rnayores,po:Vos loores de la guerra,
algunos los fuere" diminuircõpalabras,y darles fon y color

9 parezcan menos,quitandlo de los capitanesy dando a los

íoldados,por no lo atribuir todo a los capitanes, y no hay

duda fino ei 
en los hechos de armas, el esl iuerÇo de los folda

dos,y la oportunidad del lugar,y los focorros dios aliados,
las flotas y prouifiones,ayudã mucho:y grã parte quafi por
derecho proprio fe lleua la fortuna,atribuyédofe todo lo c

dichofamétefuccede:p ero enefla gloria Cavo Celar aho

ra as alcançado,ningun compaílero tienes. Todo ello ciu,
grande es, que es la mayor cofa que fer pucde,todo es pro-

prio tuyo:c1 ninguna parte de elle loor te licuaron los capi-
tanes,ninguna el macar() de campo, ninguna la infantería
ni los decauallo,ni lamefma fortuna feñora de todas lasco
fas humanas puede tomar para fi parte della gloria, ella fe
aparta y delille,y confiesa fer propria gloria tuya: porque

corlo
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corno ella fe gouierna fin razon,no puede tener parte en lo
que fe haze con fefo y juyzio,ni lo que a cato fe haze puede
tener parentefco con lo que fe haze por acuerdo. Tu do-,
mafle gentes de crueldad barbara, de muchedumbre innu-
merable,infinitas por las afperezas de los lugares, gentes
poderofas y m uy profperas:mas en fin vencitle lo que fegú
natura podia fer vencido :que no hay tanta fuerça y copia„
que no pueda con hierro y fuerças fer debilitada y quebrã-
tada. Pero vencer vno fus pafsiones, refrenarla ira, tem-
plar el vencedor fu furor, y a fu aduerfario que conoce fer
de alto nacimiento y grande entendimiento ypara mucho:
y con todo ello no solamente leuantarle déla cayda, pero
hazer le mas honrado de lo que antes era ; al que ellas co -
fas haze, yo no le comparo con los varones excellctes, mas
tengo le por muy femejante a Dios. Afsi que la gloria que
en las guerras has alcançado Cayo Cefar, fera celebrada.
no folamente en nuef}ras hitlorias,rnas aun quafi por las lc-
guas de todas las naciones,ni haura figlo que calle tus loo-
res. Pero no fe como es, que ellas colits de la guerra qua-
do fe oyen y feleen,efian como ahogadas y Tordas en me-
dio del tumulto y bozeria del exercito,y el eff ruendo delas
trompetas:mas guando oymos o leemos algun hecho cle-
mente .3 . manfo,jutio,templadoy fabio, yefpecial del
que ella con ira que es enemiga de confejo,y del que es v--
cedor,quenaturalmétefuele feria vidoria foberuia y def
medida: cofa marauillofa es el amor que a elle tal toma-
mos, y el afficion que nos cae con el, y no iólamente en las
cofas que fon verdad, pero tambien en las fingidas y fabu-
"of;s: tanto que auna los que no fabemos quien fueron les
tomamos amor.Pues a ti que te vemos prefente,y fabemos
tu cora çon y entrañas, y vemos tu geflo y tenemos cono-
cido que no quieres que muera hombre de los que efcapa-
ron de la batalla,con que loores te podremos eníalçar? que
reconocimiento ygual te podremos hazer 1 Por los altos
chofes te juro Cefar, que me parece mueílran febles de
:quererte hazer gracias las mefmas paredes de elle feria-
do, porque fienten que muy prelio has‘le;poner en ellas
,pillas y lujar, aquella autoridad de ntreflros pa{fad4S.
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Mareello el primo
fucedio enel conffuia-
do a marco Marcel-
lo fino hermano pro
prio, como fe vee al
fin de 14 oracion, aun
que en Latin üamrn
muchas yenes her
manes a los primos.

29Ç	 Libro primero
De verdad padres confcriptos,quIdo yo ellos días paffa-
dos veia cõ vofotros las lagrimas de vn varon tan excellen-
te,religiofo y virtuofo corno Cayo Marcello . 4 . la me-
moria de todos los Marcellos me trafpaffa el coraçõ• A los
quales tu Cefar aunque muertos,has reftituido fu honra y
dignidad,en dar porlibre a Marco Marcello : y parece que
librafle vna familia tan noble como ei}a,que yua ya a fene-
cer. Luego razon es que tengas en mas eííe dia que todos
los otros en que has trifaphado,y fado alabado:porque cita
obra es propria deCefar y de folo Cefar : y las otras gran-
des cofas no de el folo,fino fiendo el capitan dellas. En las

quales no hay duda fino que fon grandes,pero afsi las hizo
con gran com pañia:y de ella tu mefmo eres el capitan y el
foldado:la qual es tan grande, que ninguna antiguedad de
tiempo le pondra fin,como le pondraa tus vencimientos y
a las otras memorias:porque ninguna obra hay ni cofa he-
cha pormanos que el tiempo no la confuma : pero ella ju-
flicia tuya, ella igualdad ypaciencia de tu coraçon cada
dia florecera mas: de manera que quãto la antiguedad del
tiempo quitare de tus hazaflas,tanto añadira en losloores
de tu animo y valor. Y hauiendo fobrepujado a todos los
otros vencedores de guerras ciuiles en te:iplãça y clemé-
cia, oy te has fobrepujado y vencido a ti mefilio: y lo que
quiero dezir terno que no ha de fer tãbien entendido co-
mo yo lo tengo en el pecho concebido : que digo que pa-
reces hauer vencido ala mefma vidoria, pues fueltas a los
vencidos lo que ella hauiaalcançado:que por derecho pro
prio de la viftoria, todos los que fiiymos vencidos mori -
mos: y la fcntencia de tu clemencia nos refücita y da por
libres. Luego con razon ci es inuencible tu folo , pues por
ti es vencida la condicion natural de la mefma vitoria. Y

mirad padres cõfcriptos a guamo fe efliende la fentencia
que ha dado Cefar ahora,que en ella ha declarado, por li-
bres de maldad a todos los que aquel mortal y defatinado
hado nos arrebato y lleuo ala guerra : cafo que no quede-
mos libres de humana ignorancia : porquela hora que por
ntaet}ros ruegoshizo gracia de Marco Marcello a 1 i repu-
blica,y fin ruego de nadie me perdono y reilituyo a ni i nlef
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delaaddicion:	 296
mo a mi, todos los otros claros varones reflituyo para fi
mefinos y para larepublica:la multitud de los quales y fus
honras y autoridad ,veys entre vofotros. No nos metio
enel Penado enemigos algunos .5, fino hizo que enten-
diei emos que los mas de los que hauil encêdido la guerra
ciuíl,hauianpeccado mas de ignorancia y con vn faifa y
vano miedo,que no deaffcion ni odio. En la qual guerra

fiempre fuy de parecer que fe trataífe la paz, y fiempre me
pefo quãdo veia los que no folamente mono fpreciauan 14
paz:pero aun oyr no querian a los que como buenos duda-
danos infiflian en tratar della:y de verdad que ni yo fegui
ella guerra ni otra ciuil jamas, fino mi parecer fue fiempre
endereçado afofsiego s y no guerras nirebueltas; feguia
Pompeyo folamente y a fu perfona,porque pudo tanto co-
migo la memoria del agradecimiento, que no folamete fin
dei reo ni codicia alguna,mas aun fin efperança: antes viê-
dolo ala clara,y a fabiendas,y queriédo lo di com igo en el
matadero:y todos entendieron muy bien ferafsi lo que dí
go:porque aqui donde eflamos .6. antes que la guerra fe
comenÇaílê,dixe muchas cofas fobre elle parecer, pidien-
dola paz:y rompida ya guerra, di a entender lo mcfmo : y
aun me huuiera de collar la vida .7. y de aqui digo que
ninguno haura^que juzgue tan mal en los negocios, que no
entiendaqualtue la voluntad de Cefar al principio delta
guerra:pues vemos que en dando fin a ella, perdono á los
que hauianaconfejadola paz:y cõ los otros le duro mas el

',enojo:y aun no era de tener en tanto fi los perdonara antes
del vencimiento, guando no fabia el fin que los negocios
hauian de tener:mas quien defpues de hauer vencido, ama
a los que hauian confejadola paz, mudftra manifieliamen-
te,no hauer deffeado tanto la viaoria, quãto el no venir en
rompimiento:y defce parecer y confejo yo foy tefligo que

fue fiempre Marco Marcello .8. 9 nueflro parecer aísi co-
rno hauiafidoen la paz f emprevno,afsilo era en lo gueto
caua ala guerra.Muchas vezes le vi con dolor temblar dela

defuerguença de ciertos hombres de nueffro exercito .9,

y dela crueldad que hauia de redundar dela vi&oria de
nkeílra parte. Por tanto los que vimos aquello Cayo Ce-
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far,tenernos en mas tu liberalidad vclemencia:porque ya

no cotejamos caufa con caufa, fino victoria con victoria.
Vimos que en tu victoria no huuo mas mortandad de quá-
to duro la batalia,ni en la ciudad hacemos vilo matara na-
die: que los ciudadanos que hacemos perdido, el impera

de laguerralos mato,yno la ira del vencedor. Por lo qual
ninguno puede dudar que Cefar no refufcitaffe a muchos fi

pudieffe,pues todos los (I en fu mano quedaron,de la mer-
ma batalla los faca y falca. De la otra parte no quiero de-
zir,fino que temíamos todos que la visoria fuera muy ira-

cunda y fangrienta:porque ya vimos algunos que no fofa-

mente amenazauan a los que andauan c®tra nofotros en la
guerra,mas aun a los que fe ef}auan en fus caías: y dezian
no fe hacia de juzgar folam ente lo que cada vno hacia fen-
tido,fino donde hacia ef}ado:por ef}o me parece a mi que
ya que los diofes quifieron poralgun pescado nuefiro ca-
í}igaral pueblo Romano reboluiendole de tal fuerte, que

o fe aplacaron de verla fangre que fe derramaua, o hartos
ya y fatisfechos remitieron toda la efperanÇa del perdon
ydeliberacion,ala clemencia del vencedor.Portanto go-
zate Cefar con ef}e bien tuyo tan excelléte, goza de la for-
tuna y gloria de tu buen natural y cof}übres,de donde fue-
le nacer al bueno grandifsimo fruc`i:o:porque guando te a-
cuerdes de las otras grandezas tuyas,aí"lque las puedas mu-

chas vezes atribuir a tu magnanim idad y fortaleza:pero no

podras fiempre fin confeffar que deuemos algo a tu buena

dicha:mas todas las vezes que pêfares en nofotros los que

has querido perdonar y poner en libertad yautoridad,pa-

raadminif}rar contigo la republica ,te han de venir força-

damenre a la memoria tus grandes da divas y beneficios,tu

increible liberalidad y gran fabiduria: las qualescofas fon

no folaméte los mas altos bienes y dotes del hombre, mas

los que folam ente fe pueden llamar bienes: porque es tan

grande clrefplandor del verdadero loor, tanta la dignidad

y honra que ella en la grandeza del animo y buen confe-

jo:que parece que la virtud da coas cofas dadas y proprias:

y las otras prefla la fortuna. Pues no te canfcs Cef ir en ha-

zer y guarecer buenos hombres, efpecial aquellos que er-,

raron,
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raron,no por codicia ni mala voluntad,fino con penfamié-
to que hazian lo que deuian. El qual bien puede fer q fue

ijmprudentc, p ero alomenos no dañado,y fue guiado deba
xodevna vana aparencia del amor de la republica: y no
creas que es culpa tuya fi algunos te temieron,antes pienfa
que es mayorloor tuyo lo que tuuieronlos mas,que no ha-

porque temer. Ahora vengo a aquella tu quexa grauif
Tima vmuyefpantofãfofpecha,en la qualno menos con-
uienc a todos los ciudadanos proueer, y eípecial a nofo -
tros que por tu mano tenemos la vida : que a tí mefmo : la
qual fofpecha,cafo que yo tenga opinion fer faifa , no tela
tengo de deshazer con palabras: porque a nofotros nos va
en proueer eflo lo mefmo que te va a ti: tanto que fi tengo
de erraren efto,mas quiero ferhauido portimido acrece-
tando lafofpecha, que por mal proueido deshaz iendo te
la. Pero quien es Bite defatinado de quien te temes?es de
los tuyos? aunque yo no fe quales puedan fer mas propria-
Mente tuyos, que aquellos a quien tu fin te lo merecer, ni
hauer hecho porque deuieffen dello tener efperanÇa: mas
en fIn,es de los que contigo anduuieron? No es de creer,q
aya hombre tan fuera de razon, que hauiendo alcançado
tanta grandeza debaxc detu vandera,no quiera mas tu vi-
da que la luya: pero pueffo cafo que en los tuyos no fe pié-
fe maldad alguna,es de proueer no la piéfen los enemigos.
Mas quien fon enemigos?que todos los quelo fueró,o per-
dieron ya la vida en la guerra por fu pertinacia, ola cobra-
ron portu mifericordia: por manera que ningunos han ya
quedado,o fi algunos hay fon ya muy amigos . Mas en fin
como ava en los coraçones de los hombres tantos doble -
zes y rincones,razon es que antes te acrecentemos la fofpe
chi,porque juntamente aumentemos la diligccia en guar-
darte:que yo no Tiento quien pueda fer tan ignorante en las
colas,ni tan rudo en lo que conuiene ala republica, ni tan
inconlideradoenlo que afsiya todos toca,quano enticda
depender fu Talud de la tuya. Yo por los diofes, péfando en
ti,comodeuo,di.Isynoches,quando rcpaffo por la memp
ria folamcntelas colas humanas, y los inciertos fines del;
vida,y la fragilidad de nueítranaturaleza coma , tiemblo y

me duele,
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me duele,porquefiendo razon que la republica fea humor
tal,veo que confrf}e fu vida en la vida de vn hombre folo
Pues íleon eras cofas humanas,e inciertos fines lela vida,
fe junta alguna maldad yconjuraciõ: que dios hacemos de
creer que puede,aunque quiera,fauorecer a la republica?
Tu folo Cayo Cefar eres obligado a ieuãtarlas cofasq vees
caidas,que de fuerça con el toruellino de la guerra, fueron
mouidas de fus afsientos y traf}ornadas. Has de boluer en
fu ferias leyes y tribunal de los juezes, tornar la verdad a
Roma, que anda defterrada,ahogar lasluxurias y apetitos
defordenados,y poner orden como fe propague la genera-
cion,y tornara encallar có feueras ley es las cofas que la fol-
tura hauia defconcertado. No puede fer menos, fino que
en vna guerra ciuil tan trauada,y en vn heruor tan grãde de
voluntades y armas,ef}ãdo la republica afsi caxcada,qual-
quier fin que la guerra ciuil tuuie%, fueffe con mucho aba-
jamiento dela hermofura y atauios de fu fer y dignidad, y
delosfundametos de fu perpetuydad:y era forçado que el
vn capitan y el otro guando eftauan con las arm as vellidos,
confrntiefgeny aú hizie%n cofas,que en tiempo de paz las
cafri ;aran. Pues ef}as herid ls,que la guerra dio ala repu-
blica,has tu ahora de curar:pues no hay otro que las pue-
da medicinar:ypor ello me pefo mucho guando te oy aque
lías palabras tan virruofas y fabias en que dezias: Ya yo he
biuido harto para lo que fe fuele biuir , y para mi honra y
fama:yo te digo Cefar que para tu cuerpo,pues afsi lo quie
res,harto,y aun fi mas quien es que te conceda, para tu fama
y gloria:mas para lo que es principal que es la patria,poco
has biuido:por lo qual te fuplico quite dexes de effas pala-
bras tan fabias,de como fe ha de menospreciar la muerte,
que fon allade hombres eltudiofos y philofophos: no quie
ras a coila nuef}ra ypeligro de todos philofophar. Muchas
mes heoydodezir que traes fiempre en la boca effas pa-
labras,que has biuido harto para ti,yo re creo: meas ef}õces
acabaria cõm igo de lo oyr, fi para ti foto biuieffes, o fi para
ti folo huuieffes nacido: pero como las obras ¿j has hecho,
abracen en fi la (alud, conferuacion, y ellado de toda la re-
publica: yo te digo que tan lexos ellas de hauer acabado

las

•

las
tos.
res
co
bo
prl

DR

ph

re<

fin
ti f

qu

ye
^,•n

ell

ti(
ne
da
ch

o

ge
h^

y
df
el

9'
d(
ti
fil

e^

ra

cl

p
d

e
tt



o r

o.
la,
de
a?
:es

an
en
i a
os
ra-
ul-
ue
de
al-
a-
'y
el

O S,
las
^u-
ue-
lue

he

ay
u ie
ma
co
la-
te,
aie
las
)a-
:es
ara
[o,
re-
do
las

• 1

de laaddjçjon. 	 3o1

las grandes obras,que aun no has bien affentado los eimiéá
tos tan firmes como pienfas. Pues enefta coyuntura quia-,
res tuponer el termino atubiuir,yno conformar locõlo c^

cõuiene a la conferuacion y vida de la republica,fino con la
bondad y templança de tu coraÇon ? ve Jiras pues fi te
prueuo que no has biuido harto para ti ni para tu gloria?
Lela qual no negaras que no feas ( con toda tu philofo-

phia) muy codiciofo:diras me tu,poca honra yfama te pa-
rece que dexare yo ? Verdaderamente Çefar no dexarias
fino mucha para otros, aunque fueffen muchos : mas para
ti fólo es poco, porque qualquier afa que aya,por grande
que fea, fe puede dezir pequeña en tanto que puede ferma
yor. Y fi de tus hazañas hauia de fer Cayo •efar el fin, que
en venciendo a tus aduerfarios dexaffes la republiea en el
efrado que ahora efla,yo te fupplico mires bien no aya erg
tiempos venideros quien crea que effatu diuirlavirtud tia
ne en fi mas eflima que gloria verdadera . Porque la ver-
dadera giotia, es vna illuflre fama de los grandes y mu-
chos provechos y buenas obras,eftendidas y derramadas,
o por fus ciudadanos , o por fu patria, o por todo el lina-
ge humano . Pues luego ella parte te falta, ello ella por
hazer, ello has de trabajar, que ellablezcas la republica,
y defpues que la tengas affentada y ordenada, gozes tu
della con gran fofsiego ytranquilidad y de tal obra tuya :
eflonces,fi quifieres, guando ayas pagado a tu patria lo
que le deues, y fatisfecho el curfo natural de tu vida biuié-
do,puedes dezir,Harto y mucho hebiuido : ytan poco en
tiendo que cofa fea elle mucho; pues enel ella incluido el
fin, yvenido elle, todo plazer y contentamiento paffado
es nada,pues no fe ha de fentir mas.Aunque, hablando aho
rala verdad, elle tu eoraçon nunca fe contento con la eftre
chura en que nos acorralo para biuir naturaleza, que fiem-
pre eftuuco inflamado en amor y deffeo de la inmortali-
dad: y afsi no fe ha de tener por propria vida tuya ella,
que confía de cuerpo y alma : mas aquella Cefar,aquella
es tuvidapropria, que biuira en la memoria de los figlos

todos:la d ual fullentaran los que defpues de nol vinieren,
yla eternidad del tiempola tendrá fiempre ante lós ojoso

`rq
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Tras ella puescõuiene Ejandes,a ella cõuienecj rueflresttt
fer:la qual ha hartos dias 

9 
tiene muchascofas ('ti q eflimar,

y ahora vee muchas q- loar. No ay duda fino los venideros
fe efpantarã de las eflrañas hazañas cl como capitã has he-
cho,de las provincias q has ganado y gouernado, de hauer
filo el primerRomano q paffo el rio Rin .ro, de como paf
falle el Oceano cõtraInglatera, de lo 

9 
heziflearredor del

Nilo:yquãdo leyerê;yoyeré tus innumerables batallas,tus
increibles vi °torias,tns edilcios,tus dadivas, tus triúphos
Pero fuella ciudad no queda ordenada por tu parecer cõfe
jo y eflatutos: es verdad no=podra dexar de andar tu "fama
y nõbradia por muchas . eftrañas naciones, peroro tendrá,
afsiétofeftable ni çaíá.&ierta dõde repofe y haga fu habita
ciõ.Maste digo ej como entre nofotros huno vãdos,afsi los
haura entre los cl nacerá defpues de nos: 

9 
vnos enfaldaran

tus hazañas halla el cielo,y otros por vétura hallará alguna
falta,y aú lo principal fi cõ el bien y ordenaciõ de la patria ,
no apagares la llama de la guerra aiuil,para digã 9 el véQ
cerfue hado y dicha tuya, y las otras obras virtudpropria
de tu cora dõ. Pues no es bié mirado fi dexas de fatisfazer a
ellas gétes futuras h de ferj uezes de tus obras y vida tá-,
tos figlos defpues;los quales es de creer q eflarã menos a
pafsionados nofotros:porq ella claro 9 

juzgará fin afficiõ
ni codicia,y tábien fin odio y embidia:y Gafo q como algo-.
nos falfamente pienfan,nada tetoCi lo cc aquellos hã de len,
tiryjuzgar:alomenosteconuiene ahora fer tal, (Ti ningúol-
uidopueda jamas efcurecer tus loores. Mira chuuo entre
los ciudadanos diferétes pareceres yvolútades:porij no fo
laméte eneflo eflauamos defconformes , mas aú fobre ello
venimos a las manos vnos con otros, Ella ua la verdad lela
caufa algo obfcura,la cõtiéda era entre capitanes clarifsi-
mos,muchos dudauan qual fueffe lo bueno, y otros qual lo
mas proue chofo y feguro,y otros ¿l lo que a fus honras con
uenía,y hartos y era lo que les fueffe licito, y cõ que podriã
falir:yya paffo la republica por elle trifley defal}radotrá.
ce, y vencio aquel que no atizo fu enojo con la profpera
fortuna, fino aplacole con fu bondad. Ni juzgo por mere-
cedores de muerte ni detierro,a aquellos con quien tenia
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contienda,las armas dexaron vnos de fu voluntad, y a otros
las quitaron de las manos, y es ingrato e injuilo elciudada
no que efcapado del peligro de las armas, tienda volútad
armada. Tanto que es de tener por mejor el que murio en

la batalla,que el el gallo la vida en la cauta. Bien es verdad;
que lo que fue pertinacia en algunos, en otros puede fer ha

oído porconfaancia .ii. Mas ya que la diífenfion quedo
quebrantada con las armas,y muerta con la bondad del vã

cedor: no refla fino que todos quieran vna coía,no folame-
te los que fon cuerdos y fabios,mas aun los de algun enten1
dimiento por poco que fea. Porque no podemos nofotros
Cayo Cefarbiuir fino biuiendo tu,y eíl:ando del coraçon y
parecer que antes de ahora has eílado,y oy te ha uemos vi,
íto vfar.Porlo qual todos los que de%amos el bien y cono
feruacion de la republica,te fuplicamos y amonestamos c^

mires lo que conuiene a tu vida: y lo que de mi fiento digo
en nõbre de todos,que nofolamentete prometemos guar
da y velas, pues tienes effe recelo,ypienias que ay por que
le tener:pero nuef<ros cuerpos mefmos, que fe pondrã por
efcudo del tuyo .iz. Y por:l mi platica haga fin en el pro-
pofito que començo,di£;o que todos te damos muchas gra
cias por lo que has hecho, pero mayor es el agradecimiéy
to que culos cora tones nos queda,y ello todos de vn pare
cer como de fus lagrimas lo hauras podido colegiroMaspor
que no fea neceffario dezirlo todos,quicren alomenos los
que eflan prefentes que yo lo diga, por ier me ami en cier-
ta manera forçado, afsi porque ellos lo quieren, como por
queme parece feryo mas obligado que otro, por hauer tu
hecho gracia de la vida a Marco Marcelo a todos dios fe-
nadores y pueblo Romano y republica,que todo:, veo quo
fe alegran,como fi en la vida de cae folo confillicíïc la de
todos. Lo 9 ami me pone en elle cuydado mas q a otro es,
el grande amor todos faben letuuefempre,qucafuher
mano Cayo Mal celo varon tan bueno,y que tanto le quie-
re, apenas doy ventaja, y defpues del foy cierto que ningu
no le ama mas que yo:y pues todo el tiempo que fu libera.
cion efluuo en duda, lo mollre en la congoxa y cuydado
que tenia : afsi es razon que declare oy mi alegria,viendo

^^elsl^^^

a^
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me libre de tan gran p ena y defaífofsiego. Por elfo te hago
gracias Cayo Cefar,como hõbre que no folamente me di-
f}e la vida,mas con toda la honra y autoridad m e la acom-
pañafte;y que fobre todos los innumerables dones que me
has dado, que no penfe yo poder los recebir mayores , ni
que tenian en que crecer,me echalle ahora elle coolmo.

A los que no tienen el guf}o de aquellas cofas antiguas,
y del vfo y platicas de aquel tiépo, parecera prolixidad ha-
uer enxerido aqui elle razonamiento:pero Ios cl efiuuieré

bien en los hechos y tratos de eflonces, no tédran por per
dilo el tiempo :pues de todos los varones dolos es en
Latin tan loado,y dcCefarfue tan ef}imado:ym irando que
lo merece la grandeza de aquel hecho, que cierto gran co-
raÇon fue elde Cefar ofar perdonar vn hombre de tanto
valor como ef}e,y tornarle a meter enelfenado y gouerna
cion:aunque como en todo fue Cefartan venturofo,tãbien
lo fueeneflo,que gozo del loor de hauerleperdonado,y
quedo libre del recelo que delpodïa tener: que vn amigo
Puyo familiar llamado Publio Magio Chilõ que.hauia Pido
como artillero de Pompeyo,de aquellos ingenios,ymane
ra de artilleria que ef}onces fe vfaua, mato a Marcello vna
noche fobre cierta diferencia de palabras que fe traueífo
entre ellos,j unto a Athenas en Pyreo, como efcriue Cayo
Sulpicio enel quarto libro de las epif}olas familiares:y lue-
go fe mato el melmo Magio de ver que hauia muerto a vn
varon tan excellente. Ciceron cree dilas epil}olas .a Atti-
co,hauer Pido la caufa de fu muerte alguna defcortes pala-
bra: aunque algunos prefumen que Cefar le hacia ordena
do afsi la muerte. Muchas cofas hizo Cefar en die tiempo
de Principe excellente, pero cada cha iva empeorando de
condicion, y mof}rando masa la clara la tyránia y fobcr-
uia:que muy mas por lo delgado examina y declara las cõ-
diciones la profperidad:porque en la aduerfrdad papamos
y fufrimos , y la profperidad nos engrie y corrompe.
Entre tanto, como a los hijos de Poinpeyo fe les dio lugar
defde que de Aphrica fal ieron, hizieron fe muy poderof'os
en Efpai a: que vnas gentes y ciudades fe mouian a los fa -
uorecerdepredad y lailima, con la memoria que tenian
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del valor y autoridad de fu padre!ya'Ótrosatraian porrue-
gos y halagos,•y aun por fuerçã,ya que feveian profperos.
Cefar entendiendo la pujança en que itian,no le parecía co

fa fegura difsimularlo mas:y en veinte y quatro dias fe pu-

fo con exercito de Roma en Efpaña,y aú con toda ella prief
fa fue com poniedo los libros de poefia que entre otras m u
chas obras dexo,fegun cuenta Suetonio .Tenian ellos el af-
fiento y prouifion de la guerra en el Andaluzia: yquádo Ce
farllego ef aua Sexto Pompeyo que era el menor en Cor-
doua con mucha gente, y Gneo Pompeyo Magno que era

el mayor,combatia a Vbeda,cn donde Cefar metio fecreta
mente de noche gran focorro,cõ que los cercados fe effor-

Çaron,yfue fe derecho a Cordoua.Salieron los de Sexto P5
peyó defordenadam ente a pelear con el,y afsi fueron con
poco trabajo vencidos:y como Gneo Pópeyo fugo el def-
barato de los fuyos,dexo el cerco de Vbcda, y fue fe cõ to-

do el exercito a -Cordoaa,adonde huuo algunas refriegasy
efearam4as n'o muy reñidas.Cefar cerco aAteguaycome

lo la a apretar,} penfando Pompeyo poder la ?correr fue
alla:mas comoCetar engroffaua fu exercito cada hora mas,
temiendo Pompeyo el rompímiéto fi i^nfifUia en fbcorrer a
Ateguafebo1uiO c5 todo fu exercito aCordouayyel lugar

fe entrego a Cefar fin q los toldados ni gente de guerra lo fu
pieffen.Cefar fe vino a Vcubin dõde cfraua Põpeyo, y afsê
taron cerca los reales:donde huuieron vna batalla,no cõ to

do el cuerpo de los exercitos,y la peor parte cupda los Põ-
peyanos:los quales fe fueron a los cãpos de Monda,yCefar
en fufeguimicto.Alli fe dierõ batalla apiazada,y con todas
f us gétes q era de ambas partes gran numero,y no era el me
nor el de Cefãr:por dõde es de marauillar lo Ci eicriuen algu
nos, no porfia Cefar aquel dia meterlos fuyos en la bata-
lla cõ ruegos ni amenazas,haf}a con determinacion c1 le
mataffen arremetio:y fe metio entre los enemigos,diziêdo
abozes:P(leferafoldados el fin de mis dias ydevuef}ra mi
1 icia,y acometio cõ tanto denuedo que el folo hizo retraer
(hez pies la haz Põpeyana:y en muy poco efpacio le fuerõ
arrojados dozictostiros,q . la mayor parte dellos recibio en
vna darja con <1 entro en la batalla.Los fuyos le figuierõ to
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30 0	 Lbro primer o
dos luego li le vieron arremetcr,có el brio t̀en las otras b a.

tallas hauian hecho:9 fue todo bien meneíter, pues grã ra-

to cfuuolavi&oriaenpefo fin declinar, aungbiéporfiada
deambas partes.Alfinlos foldados viejos de Celar ( ella-
ta al lado izquierdo de fu batalla,hizieron tanto estrago y

mortadad en el derecho de Pópeyo que los puflerõ en huy
da:y al mefmo tiépo los de cauallo por el otro lado rõpierõ

y coméçaron a cercar yherirpor todas partes con tato her

uor,g no pudiendo guardarla ordenãÇa,fueron desbarata-
dos:y luego cargo todala géte (obre el batallon de en me-
dio,gya eftauadefnudo de ambos lados : yrue la matança

tã grande,que ninguno de los Pompeyanos efcapara, fino
como eftauaMonda por ellos y cerca,recogierõ fe alla. Có
todo e% murieron mas de treinta mil , y entre ellos Agio
Varo,yvno de los Labienos.Era muy grade el exercito que
Cefartenia,y el de los otros no tãto,ni tenia quafi otra gete
fino Efpañoles:y muchos oyeró defpues a Cefardezir, que

viédo la mala gana que fus foldados tenia de peíear,efruuo
quafi determinado de matar fe,y ( en todas las otras bata.
llas,hauia peleado porla honrayfama,y junto aMõda por
la vida.Ya puede ferclos fuyos pues eran mas y ta exercita

dos en guerras,no tema por los enem igos,frno por la véta

ja dellugar:4 como efcriue Hircio,hauiuì de arremeter por
veas barrãcas del rio hondas y llenas de cueuas,y no le co-
to aCefar muy barato:pues efcriue Plutarco( delosfortif
fimos foldados perdio mrl,y q en el heruor de la pelea , no
pudiendo los fuyos refif irla tuerÇa con (los enemigos car
gauan,comEço a difcurrir hazia los cõtrarios, diziédo a los
fuyos abozes.Sino teneis verguença de pelear tan floxamé
te,tomad me y entregad me a ellos rapazes . Fue ella bata-
lla en el mefmo dia y hauia peleado quatro años antes con

Pópeyo padre def os,y vécido le.Como quiera y aya fido

la batalla tuuo elle fin.Põpeyo el menor fegú algunos auto

resefcriue no fe hallo en ella:y luego que oyo el lucceffo,fa.
lio fe de noche fecretamcte de Cordoua,de temor no le en
tregaffen los Cordouefes a fu enemigo .El mayor falio herí
do de la batalla con cincuenta de cauallo,y metiofe cõ algo

izas naos por mar.Didio le figuio luego efe Cadiz:y defde a
cuatro

qu
de
m c

fu t

ar.+

lex

cal
ent
era
bo

(e
bat

go:

cor

flr

pri

Ser
per
tria

res
del
los
C^ ^►

lai¡

feñ
(T1 i

le i +

ra t;

diZ
co,
hor
po:
atL
fe
dai
el n
al r



s
ã ra -

i al¡^¡yaa
1r`6a'
70 y

huy
► ierõ
)her
ra ta-
me-

ança.
fino

,. CU
Vtio
)que
gcte
que

luuo
bata.
a por
:rcita
vêta
r por
e co-
fortif
^ , no
s car
alos

xam.é
bata-
s cori
a fido
;auto
ffo,fa.
le en

3 heri
S alga

:.fc3c a
luatro

deiaaddicion	 307
quatro dias,faliêdo hazia Cartagena a tomarrefre%o llego
depref}o Didioy tomo las naos:Pompeyo luifohuir,y co
mo lieuaua dos heridas,yvna en elpie,Cl el riefino fe dio cõ
fu efpadac.^uado entro enlanao porcortarvna maroma de
ar:coÊ a,o,fegïi Opio efcriue,fe le defcõcerto,pudo poco a-
lcx.irfe::netio fe en vna cucua,yalli le hallaron,y cortada la
cabeça fe la traxerõ a Cefar partiédo fe de Cadiz.Al qualfe
entrego todo lo de Ffpaha,y poniendo en ella el recaudo
era menefict- para la pacificació feguridad y gouernacion:
boluioaIcalia,y entro en Roma triïrphandodeEfpaia:a.uri
¿-1 en la verd.il.l no tri;.rphaua fino de Põpeyo,por haueraca-
bado de extirpar fu nõbre y cafa:él all i no tuno ortos enemi-
gos,y afsi ló finrio el pueblo Romano y pefó a todos: pero
como no fe podia triïuphar de nin ;un ciudadano,toino Ce-
flralgïucce:or.E(}õcesfuerongrandes V muy exquifïroslos
priirile

a
ios,honrasytitulos,y nõbres y fobrenõisres que el

Senado le dio y atril, nyo:llamádo le facrofando, di:,̀ ^ador
perpetuo,cenfor,fobrvnõbre de emperador,padre dela pa
tria,llamo fe de fu nõbre dales es de Iulïo,4 antes fe 11a-malla

zi7til:pufierõle altares y aras vfacerdotes,yotros hono-
res defl:a qualidad Mas diu=nos q humanos : 9 por fer fuera
deilég,ua;;e denuefl:ro ricpo,ycõ ayuda de Dios tábien de
los venideros,no fe efpecificã.agit i.A el le tr axerõ poco fila
do,antes como a.c-il pueblo ef}aua acof}I,brado a libertad,y
1a fujecion corno era nueua les rabia mal:y a¿Vlas cofas erl
feñal de abfoluto feñorio,y aú'mas abfoluto de hõbre,deC
ga.nauSfe lasvolï:rades de todos,y crecia el odio muchos
le teniá,yabria lasbocas,corno fe i:ia haziendo general,pa
ra cl lo ofaffen cõrn anicar Ynos cõ otros:de dõdenacio ofa-
diádecoméÇa.ratratartfiecõjurarcõtra el:yafsidize Pintar
co,q los peor queriã a Cefarle npcurauá mas ellos diuinos
honores y tirulos,para defp ertarla ernbidia cõtra el, y pro-
poner a todos ante lós ojos la fujeciõ en 9 eflauS. TEíbic lo
atizaaa ?cto :;Õ el alriucra c1 comcnÇo a tomar,como arriba
fedixo,;Tmtienrasdguererferllarnadorey:elauncj enlaver
dadlo era,ylo hauia rido en el mádo y feiiorioPópeyo:folo
el n%rc como en Roma era tãabórrec.ïdo de(de ¿j echarõ
a l reyTarojuïno,baf}aua mucho maspara alborotaracil pue
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3o 8 	 Libro rimero
la 	 lablo, l dereynar . No dexauatoda vi de ha

zer obras de excellente principe:y,a hucha de aquella fo-
beruia q felehacia enuef}ido, viá ► de la clero encia q le era
mas natural:q en cite tiépo perdono a Qjnto Ligarlo, con
guié con mucha razon tenia grade enojo:yellaua determi,
nado de no le perdonar,hafla q Ci ceron le hizo el razom Ud-
to q abaxo fe vera,tan agudo,q haciendo fe Cefarfentado a

oyr le cõ detcrminaciõ de no acceptar el perdon,fueron las
razones tãbivas yvehemtes,y dichas con tanto heruor: 4
Cefir exclamo como fin fentirlo diziédo,vencifle Cicerõ.
A elle Q. intoLigario tomo la guerra civil, quãdo ferebol
uio,enla gouernaciõ de mucha parte de Aphrica,donde e-
flauacõ autoridad del Senado:v afsi tomo fuboz pera la q
Põpeyo defendia,y fue alla cõ el mefmo cargo, y por mida
do ã! Senado y de Põpeyo,otro cauallero lla.mat o Cinto
Tuberõ:el qual no fue bié recebido de Ligarlo , y defde allí
le guardo la enemigatã apafsionadaméte,1 hauiédoel fido
tã'Pompeyano, acufa defpues de perdonado el,a tiinto.
Ligarlo de Põpeyano : y como era cofa manifiefla hauer
lofido,entraCicerõ mofando delaacufaciõ,y de hõbre q
dapafsionado viene a defcubr r fecreto 4 ninguno ignora.

La Oracion de Ciceron por Mino Ligarlo.
\ 7N nueuo crime yjamas oydo Cayo Cefar,te ha defcu

Y bicrto elle mi deudo CintoTuberõ,acufando a uin
to Ligarlo hauer fe hallado en Aphrica en tiépo dla guerra:
lo qual Cayo Panfavarõ de excelléte ingenio y natural, ha
ofado confeffar:cófiado,creo yo,en la privança cy tiene con

tigo .mee manera 9 me han pueflo tan confufo,que no fc lo 4
me haga:pory venia determinado y apercebído para defen
dera elle hõbre que ella pueflo en afflic`fion,aprouechãdo
me de 9 tu ignorarías la culpa:pues era fu yerro tal,y ni por
tilo podias faber,ní alcançar por otro.Mas quãdo la diligé-
ciadel aduerfario ha fido tanta,que ha venido a alcançar y
defcubrirlo y todos ignoran,forÇado creo Pera q lo cõfefíe
mos: cfpecialméte hauiédo mi amigo Cayo Pãfa preueni ;
do como no fe pueda negar:y afsi Jxados todos los rodeos;
fe boluera toda mi platica a tu mifericordia,por la qual m u
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chos'hãtido faluos,alcanÇãdo de tino folo perdõ de la cul-
pa,mas aunabfoluciõ del yerro:ya pues tienes Tubero to-
do lo q el acufador puede defear,q es la confefsiõ del rco:v
auntã ala clara cõñefla fu eftada en Aphrïca,q te prefenta a
ti por teffig o de villa y a tu padre,varon por cierto en quien
todo loor cabe:pero delta manera esnecelíãrio q primero
tropeceis en vueflro delidct,q podais reprehender alguna
£ulpa en Ligario : el qual,antes q huuieffe bollicio alguno
de guerra ciuil,fue por legado a Aphrica cõ el conful Cayo

Cjli dio:cn la quallegacia fe huuo tãbien,q guando Coní.>
dio fe partio,no pudo dexar cõtent©s a los de la prouincia, -
ri!alos Romanos q alli biué,dexãdo por gouernador a otro
fino a L igario:y tanto y aunque mucho lo rehufo,le fuefor-
çado acce?tar cite cargo.Et qual ad.niniflro y tuco en paz

de tal manera,gfitlimpiezaylareputaciõ de. fuperfona era
muy eflimada por ñueflrosciudadanos,y por los de la pro
uincia.Et ãdo en efle citado fe encédio la guerra de arte,
que los que en Aphrica eltauã,oyerõ primero dezir q fe ha
z la guerra q no que fe cpméçaua, y guando los Aphricanos
lo oyerõ,mouídos por vz a parte con incófiderado cõfejo y
pro pofito,por otra cõ vnciegotemor,y aun tibien por e-
.ítararecaudo y amparados,queriã tener arrimo de alga ca
pitã Eft6ces Ligario tenildo ojo a fu cafa,y deffcando bol-
tier a los fuvos:no quilo emboluerfe en negocio alguno : y
al mefmo tiempo Publio Adio Varo ghauia Pido Pretor en
A Srica,vino a Vtica,a quien todos acudieró luego a la ho

a,y el con ambas manos apaño el cargo:fi cargo fe puede
1 ! a mar,e1 da el defatinado vulgo a qualquier particu-
L r re le le antoja,fin mas el edtio n ni j uizio.Afsi Ligario c"j

delieaua verte fuera de negocio femejante, pudo vnpoco
alentar con la venida de Varo. Luego ya vees Cayo Cefar

romo h Ja ahora de toda culpa carece Quinto Ligario. El

d 1ïo d e {i, cara no folamcnte no ala guerra,pero ni a fofpe-
rrha 'a el la:en tipo de paz fue por legado, y afsi fe gouerno
-y tuuola prouincia en tanto fofsicgo , que ninguna cofale
•eifauaaeT>nejor,ni le era mas prouechofaquelapaz.

De manera i uc fu ida no deue offender a tu coya-
on , y mucho menos ft..quedada ; porque en fu ida no
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3 10	 L ibro primero
huuo nia,lavoluntad,y en fu quedada huuo honefia neceffi

dad.Afsi que eí}os dos tiépos carecen de toda culpa,el vno

quãdo fe partio porlegado,y el otro guando pedido e im-

portuportunadonado por la géte de la prouincia,quedo por gouerna-

dor: y fi en el tercer tiepo q es defpues de la ida de Varo ay

algü mal,mas fe ha de atribuir a necefsidad,q a mala vdlun

z	 tad.Es cofa creedera vi rife pudiera deiaíïr de alli, fe

por C'vpcyano, 5	

1•iol

p	

-

claro 
^ 

ct6m	 -o fe de gara mas en Aphrica ¿l en Roma?o mas có Publio Varo que^u

hizo aCcfar mayor có fas concordes y verdaderos hermanos?o mas con los' e-
^-^étogotro,porque f}rañosgc

o
n los fuyos?Aun guando ef}aua.enpaz yfofsie-

tcnia ya a toda 1txl.d

Francia yE,pari.c,y go en fu gouerriació,n0 fe podia hallarcome l deffeo y cid,-

a)li fe lo "4291" en affoffiego q tenia , por el increible amor que entre el y:fus
n.t cartx q

ui

d_
o a
fde 

CiEfce
- hermanos ay:y es de penfarq eftaua con voluntad, viendoV,14 

a e f^ri
rõ,diziIdo:No pare fe porla dif%nfió de la guerra apartado dedos?Luego pues
u• Cicrron q d.ispor afsies,nouses Cayo Cefarhafla ahora volütadd,añada Có-
n:.t!a la cauro de . s	 r
guerro,^iccl.sr.utdote tra ti en Ligario:y ruego te g mires atentanlete quanta con

mc aboracontrario, fiancsa tengo de fu cauía,pues hablado yo por el, me es
perruno vc 	

f

la	

or-

erf 41

cedor,y contodoeffo lado tornar te 	 .2. 0 	 elefilo 

1:perdono luego. menciay digna g fea hablada,celebrada,preg o nada, efcri-

Qando efl.s,i;rscrra3

	

	 ta en perpetuos edificios efculpida ^ cofa es por cierto
P Y P p

ferchoIuio,eJáauo Ci 
de grande admiraciotii.9 Maro Ciceron defendiendo en tu

ceron por goucrno- prefencia a otro,quier`á abonarle con dez.ir,g no fue ni ef}u
teme

cnc
de

o 
Cilicio,

 monte
dond

ontc
e uo de fu parecerni valiá:y g diz.iendo ello no tee lo l̂ dend 

Atnano algunas re- tro de tirebolueras,ni tiêbla delo que de el mefino te védra

	

. 3	 .	 ..^
frie;. a los Parthos a la memória quado en ella eaufã byas hablar de otra. ues
y	 tomo lugares:	 - .	 '

por I.1I.i q,4al yi^^ria 
mira quan lexos el}oy de tem er,m ira quata luz fe m e abre,l 

f
4
:da;n4'!o por ci e- y me mueftra tuliberalidad y bondad perfeda, que quiero

xCr.:ito emperador

corno era coflumbrc 
alÇarlaboz para quetodo el mundo me oya.

y fc:ol que rtcrecia	 Declarada ya ePra guerra Cefar,y aun mucha della paffa
triurnpho:yvinicndo da :finferyoconf}re n ido por nadie,finodemipropriavolü
a ello con todas f us in

fi3ni.csdcemperador tadyaluedrio,me fuya tus contrarios : y ello digo ante a-

ha!lolo todo re	

}

óuc`e gilel,que prim ero que me viene, aunque fabia bien lo que

to:yCcfar quando 	 ,o llauiahecllo;hie reftituyoalaReppublica,y el nlefmo

prrdnno pufo le en el	 r
rncfino t¡lado que la mCéfcriulo defdeEgipto:ytrayEdo me la embaxadaCayo

Yucrntich:s::ia:s
r P

anfa,me affegurO y 

in

mando c"1 no me tuuieffen en menosde
d,,y por effo d;ze

tom

t 	
f	

todo
iendo el folo emperador en tod

ledexo los f.tfccs c lo g llean(esh^uidfïdo :y ,	
•3• 

y me
irtïgni.is decntpera-  el imperio Roct^lano,Cadmitio por companero
dor.	 embio las inf iznias y fafces con la imagen de la viftoria , y

lo tuuc
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de la .ddicioii	 Sir
lo tnue todo el tiempo que quife,y me parecio coduenir: y
en fin lo digo ante a:iuel,q no.penfo me perdonaua la muer
te que le deLuia,{mno rñedaua lavid4Ön to ala honra, auto
rï dad y profperidad que fe _odia penfar . Mira pues Tube-

ro ti ofare confeffarel hecho de Ligario,pues digo tan a la
clara lo que.yo:hize, hauiêdo ftdo m i yerro. y fobre pêfado
mas graMmasef o4metoca,,tãbienlohedicho:porque
Tubero me perdone quãdo lo,niefino dixere del. Cuya pru
dencia, induftria y autoridad,fuelo yo por cierto loar, afsi
por el cercano deudo,c4tto:porq.i:e_Ir ;esagrá,dable fu .bê:
til narural y-occupaciÇi es y áan p@rc ue:p enfo ,g9.00 loor

redunda enalgunf-ruñp yl onrãmia,,porfertaa4eu o co-

vio es.Pero yo preguntopreguntquien . esel-I4ene por crit et ha-

fuer eff?adoL arioei Aphrica?agUel,p rciert0 q-4gfleaua
eftar-en Aphrica aquel que fe qie: 0orqueLi,girp;fe lo
>eftoruo,aquél q con todas armas entr ji la:hp 1}a ontra
-Cefar.Sin't dimeTubero 9haziaenlabatalla Phari .hca ttz

-efpadxdefnnda?Cuya coftado bufcaua aquella punta; ? a c

; ndauantus'rnanos.tana> d:i<descusarmas tan reluzientes?4
Minera ltuyo?tusojo 3ti stnianos?.e furor . que trayasy ar-

clordt: tci.00raçon,que guerian?quebufcauan?ya.ya mucho
le aprïero,.parece m.e 4ie1inancebo fe turba-, y por elfo me
bueluocótrami,ydiga,4yofuytãbiendel-mefmo propo(i
to yvando.Porque hablando la verdadTubero,g otra cofa
hezimos fino procurar de.tener el poder 4 ahora_ tiene Ce-
f ir?P ues no te han Cefarde incitar a ti a crueldad las pala-
bras de aquellos,cuya fa4ua.cion yper;don fe cuéta por lbor
tuyo-:y de verdad que en ef'a caufa que' tratas Tubero., yo
echo menos tu prudencia,y mucho mas la de tupadre: que

tiendo hombre de ingenio tan excell hte yfab ioen letras;
no firmo la qualidad de la caufa que mouia: porque f la fin-
tiera, por otra qualquiervia quif iera mas que la trataras, ci
no por ella que la has guiado:que de mirar hauiades que a-

, ufas al que confieia lo que tu tienes por yerro:y demas de
ef o,tiene ami parecer mejor caufa que tu,o ya que fea lo ^l

tu pretcndes,es la mefma que latuya.Eflas cofas no folamé
te fon efpantofas,mas aun prodigiofas las que dire: porque
ella acufacion,no pretende 4 Ligario fea hauido por culpa

V4 do,
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do,fino que fea muerto : y ningunRomano haflatihahe-

cho eílo:porque tales coflumbres alla de otras naciones e-

flrañas fon , que fuelen incitarhafla lo biuo el odio de los
liuianos Griegos,o de los cruelesBarbaros, y eflo mefmo

cs lo que tu preteñdes.Quieres q no efle Ligario en Roma?
quieres q elle fuera de fu cafa,y q no efle con fus excellétes
hermanos?y9 no elle con elle Tito Brocho tio Puyo ? ni el)
fu primo hijo defte?nibiva entre nofotros,ni elle en fu pa-
tria ? Dime, ella en ella?puede ellar mas lexos deftas co-
fas de lo que ella?ya fabes que el no entra en Italia , y que
ella def}errado.Luego tu no le quieres privar de lo 9 no tie

ne,que es fu patria,fino de la vida que tiene.Pues deverdad
que ninguno pidio ello a Sylla .4. aquel dicéador que de
los que eflaua enojado no fe pagaua co menos que la muer
te,que ninguno fabemos que eflonces acufaffe aotro,aunq"
tenia Sylla pueflo premio para el acufador , fino el mefmo
mando matarlos que murieron : la qual crueldad vengo al-
gunos años defpues elle 9 quieres tu ahora 9 fea cruel.Di-
ras tu que ni pides giie muera Ligario ni lo deffeas : yo fin
duda afsi lo creo, porque te conozco,y conozco a tu padre,
y conozco vueftra cata yfamilia,ylos exercicios y obras ð
vueflro linage,y fe vueflra virtud y humanidad y dotrin4
y muchas excellentes artes que fon manifieflas: y afsi creo
que no procurais fu muerte : pero mirais mal lo que ha-
zeis,que moflrais no eflar contentos cona pena que tiene

QuintoLigario :y querria Ci me dixeflede ffi quueda d biuo,

puede tener otra mayor que la que tiene, el
do,como fabeis que efla,que mas pedis?qs 

creis q u Lo feaperdonado?effo es mas fuera de razo y mas p que
nofotros pedimos a Cefar en fu caía con ruegos y lagrimas
derrocados a fus pies , confiados mas en fu clemencia que
en el derecho de nueiira caufa,trabajas tu que no lo impe-

tremos?quieres tu quitar nos el fru yo cnueflras lagrimas?

quieres tu entremeterte a leuantar nos de fuspies?fi quádo
ello haz iamos en fu cafa,como lo hizimos, y creo yo que

no en ba1de,entrras tu de preflo dando botes, izieledo;
Guarte Cefar no creas,mira no perdones , no cures ha-
uerlaf}ima defle hermano qruega por fu hermano : no te

de fpo:

4
Mario y sylla truxe
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defpojauascon eflaspalabras de todo fer de hombre y de
toda humanidad: pues quito mas dura cofa es,arguir y def-
hazer en publico lo que nofotros pedimos en fecreto ? y e-

' liragir cl amparo de toda mifericordia,viédo tantos en tã-
ta afflicion? 5. dezir a la clara Celarlo que Tiento:
fi en elle poder tuyo tan grande y fortuna tan fauorable, no
huuieffe tanta manfedübre,quáta tu por tu grá virtud ybue
na condiciõ tiencs,Io qual fe deue a ti folo,y no a los confe
jos de los q andan cerca de ti,c1 b ien fe lo q hablo,muy afee
ro lláto refultaria de efta viftoria tuya:quítos batida delos

te ayudarõ a vencer q te querriá hazer cruel,pues fc hala
de los vencidos ? guamos que queriendo 9 no perdoriaffes
a nadie efloruariantuclemí~cia , pues los mefinos a quien
tuperdonafle no te quieren ver mifericordiofo con otros?
Cafo que quifieramos Cayo Cefar darte a entender que Li
¿ario no hauia erado en Aphrica,y con vna honeíla y p ia-
dofa mentira procurar el remedio y faluacion de vn ciuda-
dano affligido:aun no era hecho de varon en vna defucntu-
ra y peligro tan grande de lü ciudadano, coarguir y defcu-
brir nueftra mentira : y fi algun hombre fe fuffria que lo hi-
zieífe,no cierto aquel que hauia eflado en la mefina culpa
y error.Pero vna cofa es no querer que Cefar fe engañe , y
otra no querer que perdone.Ellonces dixeras tu: Mira Ce-
farno le creas : cata que Ligado eftuuo contra ti en Aphri-
ca,cata que hizo guerra contra ti: mas dizes tu:Mira Cefar
que no perdones.Etla palabra pues,ni es de hombre,ni pa-
radezirfeahombre:yelqucatiCefarteladixere,antes fe
defnudara de fu razon y humanidad, 9 te derrueque a ti de
la tuya.Yo creo que el intento de Tuberon en ella deman-
da fue,moftrar que quería defcubrir vna maldad de uinto
Ligario:y creo yo bien Cefar que te altero,o porque ningu
no hauia auifado a otro porefra via , o por hauerel}a do en
el mefino parecery yerro el acufador,o penfando que que-
ria defcubrir alguna nueua maldad . Pero llamas Tubero
maldad a efla?porque?mira nadie halla oy ha {cuello tal ti
Lulo a lo hazemos : que vnos lo llaman engaño, otros te-
mor:y los y mas la agrau a n,cfperanca,codicia,odio, pera-
nacia:y los c^muy afperolo quierE hazer,inconfideracion.

V5	 Pero
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Pero maldad?ninguno_haíta ti le ha puefto tal nambre,y fi

el titulo,qucamiparecerfedeuca ella nuefira;cauta y mal
proprio,lc damos:digo que fue-vn hado. del: Arado vino.
pornofol:ros,y quito el juyzioy prouidencia a los hóbres,
para que fintarnos quan poco valor tiene el feto y entendi-
miento humano,contrael diuino confejo y determináciõ.
Defdiehados podemos ferllamados,aunque en la verdad
fiendõ vencedor quien lo es,nolo podemósfer:pero no ha.
hlo de nofotros,fino de los que mur eró,fean pues ellos _o
diciofos,iracundos,pertinaces:pero nombre de maldad ni.
parricidio,nia los otros que r iurieron felesponga. 0 ien

ha oydo Cefarfemejante nombre de tu boca Otusarmas,
que otra cofa pret,cieron,f no defuiar de ti el agracio que
le :e hazia? Q uees lo que hizo tu4inuencible exercito , fino
guardar 41 derecho y tu honra?y guando tu deifeauas y prc .-
curauaslapaz,queriaslostener-poramigos.porqueloste-
niaspormalos,oporquelosconociasporbuenos ciudada,
nos? Porlos foberanüs diofes Cefar tejuro,que los grandes
bienes que me has hecho,yo no t!iuicfie en tailto,antes mq

corrieffe dellos,fl penfa{ie que los. hauias hecho como a 4

bre que,hauia cometido maldad.Como podtjarnos dezir4
la Reppublica te es en cargo, fi aquell©s.a quien tu has del
xado enteramente en fu mandQ.y .utoridad , fueffen hakIji

dos por maios.Diuifion penfaíte pu Cefzral principio ¿i era
aquella,y no guerra:no odio de enemigos,fino defacuerdo
de ciudadanos , que,querian los vnos y los otros el bien de
la Reppublica:fino que vnos fe engañauã por afficiones,y
otros no acertauã a dar en la verdad•Ll valor delos dos prin
cipes era quafi igual, y no porventura el de los duelos fe-
guiara.Lacaufaei` on:ces eta dudofa,porque la vna parte y
la otra tenia aparencia de julticiá yrazon. Ahora no ay du.
da,fino que fe ha de tener por mejor aquella que los diofes
aprouaronyfluorecicron por tal:y conocida tu clemécia,
quien no tendra porbuena victoria aquella en la qual nin-
guno murio fino armado?Mas deuda la cauta comun,ven,r.
gamos ala nueflra. Q al tienes Tubero por mas facil cofa,
effarLigado en Aphrica,o irvofotros a Aphrica ? liras tut

no eftaua en nueflra mano,cmbiando nos cl Senado:yo di*
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go que es aísi:pero el mefno Senado hauia embiado a Li-
gario , y mas que el ohedccio al- SSeiládo guando no podia
hazer fino obedecer,y vofotros t'Ando no obedecian fino
los que qucriafl:y tampoco penîcis que yo lo reprehendõ,
que Tiendo del linageyfasn;lia y valor que fois,no oscõue-
nia hazerotra cofa.: pero no quiero confentiros que repre-
hendais en otros , las cofas de que vofot,os os glorificais.
L' Ido ribero aufente y aun enfezmo,fe eclio fu fuerte en
el cantaro por mandamiento del-Senado:y hauia determi-
nado ctcufarfe,que yo lo fe todól rla fam iliaridid que ea,
tre el y m i ay,j untamente fuymos enfeñados en caía, com-
pañeros fiempre en laguerra:demasdedo el deudo que a
d aáfiilidad,y finalmente familiares en toda lavida , y otró
vinculo-grande gsiefiempre tuuimos vnos exercicios,v fe-
guiMoÇ vna manera de eiludio, 'y de aqui fe Einibero qui-
fiera citar fe en cafa,mas apretauan le algunos mucho,y p&

nianleanre los o j osel`peligro y necefsidad en que eflaua
laReppublica,yl:avénerableautoridad de11á'que no haii
de Ter defobedecrda :que calo que. el fintieffe otra cofa`nd
pudo fino doblarfu parecer y voluntad con el'pefo de tales
palabras',.yafsifedeióien erdelãutoridadde varon tan
grande .6 o por ñit rdezirs obedecio y`partio fe cõ los
que corriañ el meíiiti► rieCgo,y cómo fue de efpacio : halla
a Aphrica occupada,de dõcde le nace a Ligario la culpa que
le ponen,o por dezir verdad la ira que le muellran:que aurl
que fea crimen hauer querido alguno hazer fe principal , y

para ello haueros prohibido la entrada, no es menos gran
de hauer querido vofotros apoírefsionaros deA phrica,que
es fortaleza de todas las prouincias , y poblada para hazer
guerra a .e1 ã'd idad:y efta claro que el que tuno e e deffeo
no fue LigItio:AJ'io Varó erá°el que dezia que tenia el im-
perio }' maríado:alot tendistraya las in{ignias yTafces . Mas
corno quiera que ,eli -fea,quefuerÇa puede tener ella vue-
flra quexa Tuberalbzts,no nosquifo recebir en la prouin
cia. ue hiziera¿..es fi os recib fiera? entregarades la a Celar,
o fortaiecierades la contra el?Mïra Cefarquzta licécia nos
da tu liberalidad ybondad,opormejordezir quanta auda-
cia.SiTub rorefpondierequefupadre te hauia de entre-

gar

4
A Pompeyo cut len*

cuyo v fcaui.x Fd

Senado.
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garaAphricã,dõdeel Senado yla fuerte El le cupo le hauia
cmbiado:yo no dudo fino q tu,aunq te conuenia tanto y lo
hizicffe afsi,le refponderias con muy afperaspalabras: por
¿aunque te holgaras con ello,no creo q te pareciera bien.
Pero yo quiero dexar todo efo,aunq no tanto por no offen
der tus orejas,quãto por no dara entéderdifputãdo lo:Tu-
bero quería hazerlo jnunca pcnio,mas ya q ivades aAphri

ca,q es la pro uincia de todas donde mas contradiciones tu
uo ei}avitoria,dondeel}auãaquel rey Tuba tan poderofo,,
y tã contrario a Cefar, y las,,volatades afsi enagena ►as,y e-

xercitos ta fortificados y gruefos:ruego os nie digais, q es
lo hizierades?No poro yo dude de lo v hauiades d hazer,
puesveo lo q hezifles,ya cl fuifies injuriofam&te .repelidos
dla prouincia,dezid me como lo tomaftes?a quia os fuifres
aquexardela injuria recebida?yafabemos9osbo luiiles a

guié os hauia embiado, y por cuya autoridad hauiades to-
madolas armas para ella guerra.Pero fi vofotrosfuerades a
Aphrica con intencion de ayudara Cefar,no ay duda fino
osboluieradesa Celar guando fuiftes excluidos de la pro-,
uincia:mas veemos ¿íos fuifles derechos a Põpeyo : luego

qucxa es la que dais ante Cefar,acufando al q os . efloruo d

hazer guerra a Cefar?y aun fi quereis cop falfedad cõgracía.
ros diziédo hauiades de entregarla prouincia a Cefar, aa

1Varo y otros os lo efroruarã:no os lo quiero negar , antes

cõfeffare tener culpaLigario,q os efloruo de effeduar obra
tã. buena,y alcansar tata gloria.Pero ruego te Cefar que põ
deres la cóflancia de elle varon Lucio Tuberon,la qual aun

(l a mi me pareciera tã bien como me p arece:no la traxera a
la memoria,fino porq fe que fieles loar ella virtud mas que
otra alguna.Enq hombre huuo jamas tanta conflancia ? di,.
go yo conflancia,y no fe fi podria con mas razon dez.ir fuf
frimiento. cien huuiera en el mundo q hiriera eflo?que fe
boluicffc ala parcialidad,porla qualno folamére no fue re-
cebido,mas aun fue afperamente repelido?Sin duda haza-
ha es de grã coraçon,y de tal varon,que ni denueflo,ni fuer
ça,ni peligro le pudo facar del parecer y caufa que vna vez

ha propue lo en fucoraÇõ.Puef}o Gafo gTubcroyVarofue
rã en lo de mas iguales:como en honra,linage,yfama,y en-
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rendimiento : que fin duda no lo erá,alorñénos Tubero le
excedia en juf}icia:pues elSenado le hauia dado el imperio
ymãdo de aquella prouincia:dela qual,qu do fue echado
no fe fue a Ceftr,porno parecer feñoreado de ira:ni fe bol-
uio a fu cafa,por no moftrar en tal tipo floxedad:ni fe fue a
retraer en aquella regiõ,por no dar a entêder q daua por ma
lo el vado y hauia feguido :antes fe vino a Macedonia,y en-
tro fe en el real de Põpeyo,ybuelue fe a la parcialidad 9 cõ
injuria y mal tratamiêto le hauia reprochado . Pues ya que
vueffra injuria recebida r.o encêdio a Põpeyo,dondeosve
niflesabufcarfocorroyvêgãcça?dezidme,efluuuii'ces mas
floxos en vueftra caufa y propofito comcnçado ?Ido es de
creer oseftauadescon Põpeyo porbié parecer, y¿j tenia-
des lasvolínades muy agenas de fu valia: antes pienfo yo q
ten iades el deffeo y agonía de vêcer que todos tienê en las
guerras ciuiles,y todos teniamos:yo no lo digo tato por
mi,jde verdad fiemprecõfejela paz, auque era ya tarde: q
muy grãdcfitino es, pararfe hõbre a pêfãr en la paz.quãdo
ya vec los efquadrones en ordê de batalla . Mas como di-
go,ya y iva rõpido,todos de% g uamos vécer: y tu princi-
palmente que tehauias venido a tal lugar,que te era necef-
fano morir o vencer.Aunque no dudo fino que ahora, viera
do como van las cofas,huelgis de ver la victoria en manos
de quien efta.Y no dina ef}as cofasTubero,fivofotros elan
uieffedes arrepentidos de vuef}ra conflancia; o Cefar del
bien que ha hecho : y por elfo ofo preguntaros fi perfeguis
aLigario por las injurias a vofotros hechas, o podas que
hizo a la Reppublica ? Si por las de la Reppublica, que re-
fpondereis a la perfeuerancia 'que tuuifles en vuef}ropro-
palito ycaufa?y filas vueftras, mirad no os engañeis pen-
fando que Cefãrhadetomarpor enemigos avucf'cros ene-
migos:pues perdono alosfuyos.Afsi que Cefar,viendo e.
ff as cofas,ya entiendes que yo no eftoy gaf}ando el tiem-
po en la califa de Ligario,fino todo fe reduze a vna fumma,
y redïida en loor de tu grade humanidad,clemêcia,y miferi
cordia.Muchas caufasCefar otras he tratado enjuyzio,y aü
cõtigo qu do tu adm inif}ranas tus cargos en la Rcppubli-
ca:pe.o ningunadellas delta manera diziêdo,perdonad le

Juezcs,
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juezes,el erro,el fe engaño, no pcfo tal,fi de aquí adelante:
porg ellas cofas a los padres fe fuelen dezirypedir,ya los
juezes dczimos,no lo hizo,ni lo penfo,los tclligos fon fal-
fos, falfo teflimonio es Si tu Cefar me dizes g eres juez del

hecho,y pregútasen g real e[luuo:no te refpõdere palabra,
ni aun me aprouechare de lo g con el juez me val iera,dizié
le,como antes dela difenfiõ fue por legado dexado,ygque-
dadoen tiempo depaz:laguerra le tomo amanos , en ella
no fue agro,y aun de coraçon era todo tuyo: cõ eljuez fue-
len tratar afsí:pero yo con el padre hablo , y por effo digo:
erro,fue inconíderado,pcfa le,no tenernos otro refugio fi-
no atí,ytucleinencia:pidoperdondel yerro , fuppiico te

perdones:lo qualfi ninguno lo ha de ti alcançado , defuer-
guenÇa m i.a es pedir lo:y íi muchos,tu que nos pufii e en tal
callo de efperança,nos la has de licuar adelante:y veamos;
no ha de tener Ligario efperança de fer perdonado,pues té

go autoridad contigo de rogar por otros?Aunque hablado
laverdad,ni nueflra efperança eíca. pucfta en mi ruego , ni
en la folicitud y congoxa de ellos que por Ligario te iuppit
can:porque yo he mirado y notado , que quádo algunos ne

gocianínntigo la deliberado de alguno:tienes mas reípe-
do ala razon que tienen de deffearla tal deliberacion los q
por el cfruegan,y a lo quea ellos toca,que a las i n os rue-
gos,y no íueles tener tanto fin al arniflad que contigo tiene
el que ruega,quanto ala que tiene con aquel por quien cra-
baj a . De manera que hazes tanto cafo de los .tuyos , y les

das tanta autoridad:q u e algunas vezes me parecen mas di-
chofos aquellos con quien vías de tu liberalidad, g tu mef=
mo que feto das,y puedes tanto : y pues no puedes negar

fer afsi lo que digo , que te mueuen mas las caufas y ra-
zon de los que ruegan , que los mefmos ruegos : y que
principalmente te mueuen aquellos cuya congoxa y dolor
vccs fer con razon,ya entiendes perdonando a u finto Li-

gario,a Tantos amigos yfamiliares tuyos hazes la buena

obra:mas lo que tu fueles es lo que yo te pido g confidcres.
Bien ce podria poner delante varonesSab inos f•ortifsimos,
y por ti muy apronados:y todo el cãpoSab fino es la flor de

Italia y fortaleza de la Reppublica:mas ellos excellctes va-
rones
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rones que conoces,mira la trifleza en que todos eflan, mi-
ra laslagrimas y mudamiento de Tito Brocho , del qual fe
yo bien io que fientes en tu coraçõ,mira las de fu Ii ijo,muc-
uan te las de fus hermanos,no pienfes Cefar que tratas déla.
deliberacion de vn folo Ligario:que o has de tener tres Li-
garios en Ron.a,o han de fer deflerrados tres lilas dos tie
nen por mas aplazible qualquier deflierro, que fu patria ni
caía ni religion,faltando les efle:fi efloslo hazé como bue
nos hermanos, fi hazenlo que deuen a fu fangre,fi con rail)
les duele:mucuãtefuslagrimas,mueuatelarazon tiené,
mueua te el amor fraternal,valga ahora aquella palabra cõ
que en la guerra vencifle,que quãdo nofotros hezimos pre
gonarpor enemigos nueflros a todos los que no ellauan c6
nofotros,fabiamos jpublicamente dezias tu:Yo tégo por
m lis amigos a todos los q no eflïan en la guerra cõtra mi . No
miras toda efla grandeza?no vees toda ella familia de los
Brochos?a elle Lucio Marcio?a Cayo CefYelio?Lucio Cor-
ni cio?todos ellos equitesRomanos que eflan cõ vellido
t5. trille ? los quales no folam ente fon de ti conocidos,pero
loados yaprouados pues anduuieroncõtigo:ypor ella can
fa tenernos principalmete con ellos enojo,y a caos procu-
ramos de hauer,y aun algunos los amenazauan : conferua
pues Cefar a los tuyos los fuyos,porq elle dicho tuyo [alga
tã verdadero como todos los otros:y tupudieffespene
trar en las entrañas de los Ligarïos,la grã concordia q entre
fi tienen:tedrias por cierto hauerfido cõtigo todos los her-
manos:ay hõbre que dude gQintoLigario fi pudiera eflar
en ltalia,fuera de otro parecer fino del q fus hermanos fue-
rõ?toda Roma fabe la amorofa cõjuracion q entre fi tienen
ellos hermanos,y afsi igual,como veemos q quafi lo fon en
la edad y autoridad entre fi.Pues quien ello fabe ala clara,
entcndera q no ay cofa nias impofsible,q dexar ellos de fer
de vn parecer y vãdo.Afsi q en voluntad todos te figuierõ,
fino la tépe(lad arrebato al vno:y cafo q ello hiziera de in
duflria,hizo lo mefno q otros,a quien tu has liberalmente
perdonado:yprefupuello que el fe aya ido cõ elle acuerdo
ala guerra,no folaméte fe defauino cõtigo,pero cõ fus her
manos tãbié:y ellos fon tuyos, yperdonãle,y teruegápor
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el. Acuerdo me de verdad hallãdo me yo en tus negocios,
quanto miraua lo que a ti ya tu autoridad tocaua Tito Liga
rio 2eflor Vrbano:aÚque traer yo ello'a cuéta no es muy
necelfirio:que ya fe,pues te conozco-, que ninguna cofa fe
te oluida lino las injurias:yafsi es proprio de tu condicion
y natural que fe te acuerde eflo,efpecialmente guando re-
pafres porla memoria las cofas de otros ;ieflores.Pues e-
lle mefmo Tito Ligario que tanto guio tus negocios,fin pé
far que te hauia de hacer menefler,porque el no podia ade
uinaref}onces lo que hauia de acaecer,ni pretédia fino que
le tucuiefres por am igo,y fueffe de ti conocida f.i bondad:te
pide ahora hurnilmentela faludyfaluacion de fu hermano:
la qual fi acordando te de las buenas obras deile, la conce-
des a ambos hermanos,no fofamente ref} ituyes los excellé
tes y virtuofos hermanos vnos a otros entre fr,y no folamé-..
te a eflos tales y tantós varones que aqui eflan,y a nofotros
fus amigos y deudos:mas aun hazes con ellos vn gran pre-
fente a la Reppublica.Haz pues Cefar ahora en publico có
ellos tan buenos ytan aprouados por quantas gentes aqui
ef}an,lo que hezif}e en elSenado los dias pafl`ados,quando
perdonaf}e al nobilifsimo y clarifsimo varon Marco Mar-
cello.Afsicomo hezif}e prefente del al Senado , haz mer
ceddeileal pueblo,a quien fiempredeffeaifeagradar.Af.-
que aquel dia te fueati muy gloriofo y regoziladó, no de-
xes Cefarde procurar muchas vetes femejante gloria : por
que no ay cofa que mas gane la voluntad del pueblo,que la
bondad:y de todas tus grandes virtudes,ninguna ay mas a-
gradable y admirable que la mifericordia : que no ay cofa

en que los hombres fe acerquen mas al fer y condicion de
dios, que en guardar y conferu ir hombres : y ella fortu-
na y eflado tuyo tan alto no tiene cofa mayor que el po-
der:ytu fer ninguna mejor que el no vfardel poder fino pa -
rah:lzerbien.Porvétura la catira requeria mas larga mi pla
tica,pero tu condicion mas breue:y afsi pues yo fe ci es mas
prouechofo que tu hables contigo,que no que hable yo ni

otro:hace fin acord ldo te,que das la vida a todos ellos pre-

fentes,f i al aufente la concedes.
Perdono a elle cauallero induzido por elle razonamien
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to,y a otros muchos:repartio gran fumma de dinero entre
la gente de guerra que le hau ia feguido,y a muchos dio pof
fefsionesy.heredamientos:aunque mas prudentemente cl

Auguflo Cefarfu fucceífor: porque lo dio en tierras vazias
y baldias,f n echar a ningun dueño de fu propriedad:y con
ello fitiffizo a los foldados fin daño de nadie,y hizo mas a-
bitada y cultivada la tierra:que fue al contrario de lo 9 Au-
guf}o hizo:porque tomo todas las heredades alasciudades
y moradores de ellas 9 hauian fado cõtra el, corno fe quexa
Vergilio en la primera Bucolica,y en ellas colloco fus gen-
tes de guerra,cuyasvoluntades perdio,porque no los pudo
fatiffazerfegun que cada vno efperaua:y mucho m as las de
aquellos,a quien tomo las poffefsiones.Hizo tambien Ce-
far grandes rep artimientos portodo elpueblo,afsien dine
ros, como en pan y azeyte, y combites generales muyfum
ptuofos,juegos y fief}as y regozijos de muy grandes apara
tos.En elle tiempo fue guando ordeno el año como arriba
ella dicho a la medida del curto y reuolucion del fol, corno
oylo tenemos,en trecientosy fefenta y cinco dias y feis ho
ras.Tambien hizo en elle tiempo pragmaticas muy vtiles
para reduzirla templanza. antigua deRoma:quequito que
nopudieffen andar en litera porta ciudad , ni traer carmef
niperlas,fino ciertos dias y ciertasperfonas de Cierta edad
yqualidad:hizo otra,queninguno que no tuuieffe tanto de
hazienda,pudiel%comprarfitio tanto de carne, o tales , o
tales viandas:y fobre ef}o pufo gran recaudo.Tuuo mucha
rectitud y feueridad en la adminif}racion de la juf}icia. Te-
niadeterminadasgrandescofas y edificios,y de reduzirla
infinidad de leyesa fummas yreglas breues,como defpues
hizo el emperador Iu(}iniano:hechos muy infignes ypue-
í}os en platica para ornamento y conferuacion deRorñ , y
arnplificaciondel írnperio:aunque primero que los puí'ìef-
fc en obra,le corto el hilo la muerte:dela qual antes que vê
ga a contar,dire en fum ma algunas cofas de fu coridrkion y
maneraydifpóficion. Efcriuen los autores quefue-alto de
cuerpo,rezio de hueffos.  yyneruios, pero de pocas carnes,
:trique Suetonio dite q tenía el gel}o algo lleno yaguileïio
blanco,y los miembros rollizos,los ojos negros y muy cla-

X	 ros,
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ros,de muy fanacc,mplifCion,faluo que yl Yz lápoarp£Q .(4e
fu edadle tomauã defmayos y fe efpantaua:eyntr.e. f t:dids:y
andando enla guerra le tomo dos vezes gota Oral : ye:í<o
deaio fignificarY.ucano guando dize en el fepti,txro libro .11

Cefar fué muy fatigado con fueïzos efpantofos la noche del-

pues de labúthlla deTheif.zlia.Éra caluo,cle lo qual el fe çtr^
ria,y peynaua el cabello nazia.ar.riba por-encubrir la calu;al
parlo qual tuno en mucho la carona o guirnalda de laurel
que por el pueblo leiue,como a vécedor,oifrecida, y per,.

mitido que traxe{fc f.ernpre,y la traia:fue en la limpieza de
cúLrpo y vellidos tan cariofo,que no elláua bien a varon

de tanta autoridad . Dizen que fe ceñia floxo,y como Sylla
fue tan diicretQ,yleconocia de muchacho, y vio el valor `1
en el fe criaua,dixo:Guardaos del moço mal ceñido: todos
vieron que lo dezia por Ccfar.Todaslas joyas, pinturas, e--
flatuas,y edificios fuyos,ylas derrias cofas,l^auia de fer lo
mejor yde mas precie+.qu; fe pu- di.eyfe,Iialiar:y eile mefing

tratamiento tenia antes quefuOfe,lirin, ip.e,,y Eers tiempo de

fu pobreza compraua E(.lq.tan.an ef:cáílez.a,v e.n t tan exeefs,i

u os precios,que muchas,v,eze.l,elte c,4qfl£er1,g ,^l áf^á?Y coá^c^a;.

de empacho,no ,çónfentia que fe;agent14,51_prtçW,in..: el" el.

libro de fus cuenxxs . Én cofas pegiieña's , ylgrangçs,9919 -

cai%n al feruiciox,buena orden y gpuerna099; flp fp ca,A ^r

familia,queria que l'e guarda{ie í'i,n.faltar o. ex ,5ec1er pun -

tanto que ávn.o quetcnra cargá ,de,proueer 1:911re.fa de p,^^t{

porque vio vnavez que le ponlatl a elvn_palá,y.a loscoin-

dados otro,leechá,en grillos :y^vnfam:ii
i

a.rfuyo,.yd.e ^
privados hizo dcgoÍlar,porgci,e.c^etio a.dulterio con vst ^

matrona muger de.vn equite Roináno , aurá9uE t^ó; li^augi

parte que le acufafíc . Efcriue.i,quie fue muyclarç~io a; mu;

geres,y;derramad o gaílsdor cón eláasSuetpgi,gyTrancluil,f;

lo nombra algumajl m.l tronas.Bugglarlas c99 . gp i7e.9 tuu4.Ea.-,

ma , que ;pQr 1411,ertj 	 1392, iprincrpales , aufflue ha ,tánl

tos fr ^çi~s . ue, . 	 q,n^^^p-^ree^quefoy pl^l ,igado a elr^^
^	 g ^^^.	 ,	 ,,.

cub rirles ;a^Q ra 1}i^^}?il;^al}lq ^a ^ue mas notorio es p,«

hi;fl	 s	 s amores de Seruilia;todas las^ 	 orrá 1^,.eom^P,fuexp^} ^P•
madre.de Ma.arcoBruto l .e.1 que matacs,a:Cef:ir:y aun como ella.

pario elle h ijo. en el mayor lreruór de fus amores , fue
hauido
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hauidoporhijo de Cefar,la conuerfacion duro con efLa ma
tronahafra que ella era ya de edad que hacia temor no fe.
reffriaffe el afficiõ de Cefar,y por entretener le,quifo echar
le de mano vna hija que fe llaman Tercia,y afsi lo toco vna
vez Ciceron, que hauiendo Cefar comprado y dado a epa.
Seruilia perlas en mas de cien mil ducados , vendiendo fe
de los bienes de los condenados vn hereda miento de gran
valor,ella lo huno por vn precio muy pequeño : y maraui-
liando fe muchos del barato , Ciceron con la gracia y ma-
licia que folia,dixo:Pues aun ftcada la tercia, endereçando
el dicho ala tercia parte del precio,y entendiendo de Ter-
cia hija de Seruilia . Tampoco fue con feñoras principales
en las prouincias 9 tuuo cargos y gouernaciones muy en-
cogido:que triumphando de Francia entre los motes que
como era coPrumbre le dezian aboz es los foldados,canta-
uan:Romanos,guardadlasmugeres,que os traemos vis a-
dultero caluo,que en Francia compro el adulterio por oro,
y aqui preíffado.Eilo dezian,porque fegun el riué muchos
autores,fu tercera muger Põpeya , no le guardo mucha ca-
í}idad con PublioClodio,yafsi fe defcafo della,fin moflrar
otro fentimiento:y porlafama que arriba fe dize que tuuo
cõ muchas matronas Romanas,y aun con Mucia muger de
Põpeyo:la mcfma reuerécia guardo a las reynas: entre las
quales fue Eunoe Efpañola muger de Bogud rey de Mauri.
tania,y dalguna parte deEfpaïia:a los quales marido y m u-
ger dio grandes dones y muchas tierras en Erpaña yAphri-
ca:y Cleopatra reyna de Egipto, de la qual ya ella tratado
al principio defl:e libro:fue muy templado en beuer, y tan
poco curiofo en el comer, que effando en Milan en caía de
Valerio Leon fu am igo,en lugar de azeyte le echaron en v
nos efp arragos,azeite de botica, y reprochando lo los que
con el comian,dizen que torno a pedir y echar mas:aunque
ello pudo fer que lo hizo por no hazer verguença al huef-
ped:pero confla que fue en comer ybeuer templado, yjun
to con ello fe holgaua de combidar, y fercombidado. No
fue tan templado en tomarla haziendaagena,aunque era li
beral en darla fuya:puesenECpaña echo empreilidos,y aï^

p idio al gouernador della y amigos,dineros dados para pa

X 2	 gar



3 2 4	 Abro primero
garfr:s eleudas:y en Portogalcon quien el tuuo 'guerra y la
fujeto,faqueo muchas ciudades,aunque fe le entregauan y
abrian las puertas : y en Francia robo muchos templos rï-
quifsimos y ciudades,masporla prefi,que por delirio que
huuieífen comctido:y en fu primer confulado ,dize Sueto-
nio que hurto del thcforo en el Capitolio tres mil libras de
oro,y porque no fe í ntieffe pufo otras tãtas de metal dora-
do.Es co fa grande la eloquencia que todos los autores ef-
criuen que tenia en hablar , afsi en los razonamientos que
hazia a fus foldados,como en las oraciones en el Senado y
foro : dizen que tenia la pronunciacion bina y agraciada y
heruiente.Efcriuio alomenos con tanta 	 cielegana la hifl:o-

ria de fus guerras que oy tenemos,que fe puede creer la de
otras obras que dexo efcriptasque el rien:po las ha confu-
m ido:fue el primero que inuento efcriuiêdo al Senada,quã
do daua cuenta de las cofas que pafïauan en fu prouincia,ef
creuir las cartas por planas y capitulos , como oy los cene-
mos amanera de memorial . En tiempo de Suetonio Tran-
quillo que lo efcriue,hauia muchas cartas fuyas efcriptas a
fusfamiliaresyofficiales denegociosfuyos proprios , en
las quales efcreuia por cifras guando algun fecreto trataua.
aunque no cranlas cifras por nuevas letras y frguras,como
ahora hazemos,fin©'conlasmefmas letras Latinas, ponien
do quarta por primera,como,d,por,a: y Eufebio dize, que
Tiron aquel fieruo de Ciceron fue el primero que inuento
las cifras.En cl mefmo de Cefarfue , pero yo antes, lo arria
buyria a Cefar,porque los grandes negocios que trato,yla
nccefsidad del fecreto,fe las haria hallar.Aunque ya en La-
ccdemonia,como cuenta Aulo Gellio,hauia la Scital i,que
era vna manera de cifra que tenia el Senado con los capita-
nes generales : yen tiempo de Cyro que fue mucho antes,
huno manera de cifra en Períïa.Plutarco en fu vida efcriue
que fue cl que invento a negociar por efcripto con fus am i

gos,y con los que trataua dentro de la ciudad, como ahora
fe vfa en Roma,mas que en otra parte ninguna ,embiarfe u-
nos a otros billetes,por ganarel tiempo que hauian de ga-

liar en irfe a hablar:y afsi le figu io en ello Auguílo fu fuccef
for,qucconfumugery hijos yfamiliares trataua por cfcri-
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ptó,o ponto cãfiar de los menfag érosiaembaxada,o poro
no lcudieffen trai}rocarlas -p	 p tlabras. Fue muy dief}ro en
armas,y en caualgara cauallo:hombre para mas tabajo de
lo que perfona humana parece 4puedefuffrir: enlas,bata-
llas entro algunas vetes a cauallo,y las mas apie, la cabeça
deÍcubierta,hora hizieffe fol,hora frio y aguas .Era increi-
ble cofa la prefieza que tenia,efpecialmente encamino, y
f algun rio le dctenia,paffaua a nado o con odres llenos de
viento:vnas vezes parecia en la guerra tá recatado,mayor-
méte para darbatalla,que fe podia atribuir a temor,y otras
demafïadaméte ofado.Tuuo vna cofa f épre,cl jamas lleuo
exercito por dõde no tuuieffe bié efpiado y feguro de cela
das el camino . Yaunque en fu tiempo y hombres infignes
fe dauan a los agueros,jarnas tuco cuenta con ellos , ni para
cofa que huuieffe de hazcr,ni para dar batalla : las quales
dio muchas vezes fin aplazar,fino en viendo la coyuntura:
faluo ya ala vejez,quelas daua de mala gana:porquedezia,
que quantas mas vezes hauia vencido, tanto menos quería
prouarlas cofas de fortuna,pues no podia ganartanto en la
vic`roria,quanto perder tiendo vencido.Qando =rompia al
gana batalla,era grande el orgullo coñ que fegura el alcan-
ce:y a los enemigos entre tãto que eftauan có el =te mõr del
vencimiento,antes c pudieffen refpirar, ni rehxzerfe. Qã
do los enemigosefrauanlexos,permi tía a los foldados to-
da fuelta ypaffatiempos:pero eftando cerca era muy rigu-
rofo en que cada vno guardaffe fu estancia y ordenança : y
ni les aplazaua quãdo hacia ddarbatalla,ni partir, ni eftar:
porque efhuuieffen liempre a punto:y inuchasvezes mouia
fin tenerpara que,efpecial en tiempos lluuiofos , y fieítas,

Bias que la gente hacia de e(tar nnas fegura . Tenia tanto
amor alos foldados,ytantemplado el rigorconlaclemen-
cia,y cada parte def}astan atiempo:que halla oy huuo ca-
pitan tan amado de fu gente , ni por cuyo amor y afiçion
ayan dicho y hechatan anímofas cofas:que por no alargar
la hif}oria mas de lo que fue nuef}ro intento,no fe refieren:
pero cntiendefebicnpor el razonamiento de Vulteyo ca-
pitan de agtiélla nao que Lucano cuéta en el guarro, que ro
maron los Pompeyanos,y porlo que Sceua hizo en el fex.
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	Libr—oprimero--
to, orloquetodosle prometieron enArimino al princi
pio de la guerra ciuil.Defde fu juuentud tuuo fingular con
ftãcíaenamaryfauorecerafusfamiliares,alle'gados,yami
gos,y defro fe cuentan feñaladascofas que hizo,efpecial lo
que Suetonio dize que hizo porMafsintha mancebo noble;
Aphricano,ypor Cayo Oppio fu amigo guando le adule-
cio en vna pobre caía yendo camino:que faliendo fe a dor-
mir al fereno a buelta de la otra gente, por dexar vna cama_
ra que hauia a Oppio,dixo : Almas fuerte hauemos de dar
la mayorhonray al mas flaco la mejor efancia. Ydefpues
que ya vino a tan gran feñorio , leuanto a grandes efrados
hombres muy baxos que le hau ian feguido y feru ido b ié en
las guerras:y culpando le por ello,dezia publicaméte, que
fi ladrones ytraydoiesle huuieran ayudado a defender fu
honra,que a aquellos hauia de pagar en la mefrna moneda.
Ningun principe,ni hombre de ninguna condicion fabril
yo dezir,dexados los y por virtud Chrif}iana lo han hecho,
que fe pueda igualar a Cefar en perdonar las iuj urjas .Entre
las obras del poeta Valerio catullafe leen oy algunos ver.
fos d:ftiimatarios que contra el efcriuio,que a Cefar ha uian
dolido harto:y queriendo fe conciliar Catullo con el,aquel
mefino diale combido a comer,y perfeuero en el amiflad
que con fu padre tenia. aando tornaron a Publio Clodio
mancebo de grã linage y atreuido,en fu Gafa de noche,que
hauia entrado a fu mugerPompeya : el}ando las matronas
en aquella vela ycerimonias delabuena diofa que ellos lla
man,donde no era licito entrarvaron : y hauiendo por ef}a
cauta repudiado y echado a fu muger,tomãdo le fobre ello
el dicho,juro y ninguna cofa fabia,aunque fu madre Aure-
lia y fu hermana Iulia hauian dicho ante los mefmos j uezes
lo que paffaua,y ello fabia:repreguntado pues porque cau
fa hauia repudiado a fu muger,dixo:Porque me parece que
la.cafa de Cefar conuiene que elle tan libre dela fofpeçha

como dela culpa:y nunca quito elamiflada Clodio.Su de-
mencia ymoderacion,afsienlaadminif}racion de fus car-

gos y reppublica,como defpues en la vidoria, en muchas
partes ella dicho hauer fido inígne,y fus enemigos fe la có
fiefTan,y los autores efcriuen hartas particularidades:y SUe
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tonio mas.Cierto gran comedimiêco vío con aquellos que
a peticion de Pompeyo en tipo de fu amiflad, hauia dado
cargos,ypueflo en honra y acrecentamiento:que mouiêdo
fe la guerra ciuil,dexo en fu Iibertad fi fe quifieffen bol uer a
Pompeyo,puesle teniã poracnigo:y fabiendo mamacita-
mente algunas conjuraciones contra lï,notomo otra vega
re a mas de dar a entêderêl las fabia:yhauiêdo dicho-algunos
palabras cõtra el y cõtra fu fama muy agras,fe fatïffizo con
dezi_rpubl icamête,y dexaffen de andar mordiédo fu fama.

Entre e{las cofas que aqui en fumma fe han tocado,ay al
ganas dignas de gran loor  de principe tan grande : y mu-
chas mas citan porlos hi Rodadores que de fu vida y de aq-
llos tiépos efcriuieron:pero tamo ien tenia otras cargan la
balança,y dichos fuyos que dã a entéder hauer fin razõ pue
ll;ofeenla guerra ciuil,fino por codicia folamentedefeño
rearfu patria,y hauerfido muerto con razon : de las qua les
efcriuen efpecialmente Suetonio mas porextenfo en fu vi-
da,pero la 9 pufo gran defpecho a todos los principales, y
determinaciona muchos de matar le,fuie:q yédo todos los
Senadores a hablar le vna vez y llenar le grades privilegios
y decretos en autoridad y honra fuya,no fe leuanto a ellos
que le hallaron fentado ante el templo de la diofa Venus:aft
que dizen algunos 9 prono a leuantarfe, y Cornel io Balbo
Efpaiiol privado Puyo le tiro de la ro pa,y detuuo que no fe
leuantaffe:dizen tãbien que CayoTrebacio le aduirtio cl fe
leuantaffe,y q leboluio mal roflro por ello,y fe efluuo que-
do:huuo jato cõ eflo otros muchos dichosy hechos fuyos,

tirauan a feñorio abfoluto,y aun tyrannïa,y fofpecha que
quería tomartitulo de rey , fo color de hazer guerra a los
Parthos,y que en los libros de las Sybillas etlaua, prophcti-
zado,que los Parthos no podian fer vécidos fino por rey.

Efla caufa y temor hizo aprefluiraralos conjurados el ef
ferio de fu d :terca inacion,por no venir en cõdicion que les
fueffe forÇa do dar para ello fus votos:y parece duela fortu-'
na hizo vn cuerpo de todos los geflauanenelle propofito,
que antes no fabian vnos de otros,fino de dos en dos,o tres
en tres lo platicauã:y vinicrõ fea juntar defpues mas de fe-
fenta,y aun allende de los principales, el pueblo tãbien,a

X 4	 quien
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quien el tenia ganadas las voluntades,fentia la carga del yu
go:y remanecia muchos verfos y dichos como los q ahora
fe pone en Roma en la efatua de macho Pafquin, en 9 lo
fignificaua,yla gana ten jan de exêpcion y de ver le muer
to:q en la eftatua de Iunio Bruto el que echo deRoma al rey
Tarquino por lafuerÇa (I fe hizo a Eucrecia , del qual Bruto
venia efle Marco Bruto:remanecierõ vn dia ellas palabras:
Oxala fueras biuo:y en el tribunal dõde fe fentaua a juzgar
Marco Bruto,efcriuieron de noche:Bruto duermes ?y otra
vez:No eres tu Bruto:yotras cofas defte jaez fe veian cada
dia,aunq no tan ala clara,ni de tanta amenaza. Tãbien hu-
no muchos agueros y feñales,que para la géte de aquel tiê
po,gfe regia por ellas cofas , fue manifieflo liignificarfe 13

muerte de Cefar : y aung el fe daua antes poco por ellos a-
gueros,no dexo de fentir lo ahora:y la noche antes ti le ma-
taffen,foño q bolaua fobre las nuues,y otras vezes q fe paf-
feaua con Iupiter:y Calphurniafu mugcr foilo ¿j fe caya la
techúbredela caía , y cl ic dauande puñaladas afumarido
en fus faldas:y fubitamente fin ayre ni otra cofa fe abrieron
aquella noche las puertas y ventanas de fu camara,y el def-
pertando con el ruydo yla luz de la luna que entraua , fintio

Calph urn la eflaua muy dormida y entre fueños hablãdo
fin fer fentidayllorãdo,q foñaua tener le muerto en fus bra
ços.Eran como arriba fe dixo mas de fefenta los cõj urados,
y como todos fueffen gente noble:aunq eran muchos,fe tu
uo tanto fecreto q fue cofa grande y de maravillar, hauerfe
tenido tãto filencio entãta muched ibre:los quales y q mas

fe moflraron y cabeÇas de la conj uracion,fuerõ Marco Bru
to,y Cavo Cafsio,yDecimo Bruto: el Cafsio yMarco Bru.
to erã cuñados y amigos,aunq de differétes profefsiones y
cõdiciones:yafsi dize Plutarcho,gCafsio aborrecia al tyr
no,y Marco Bruto la tyrãnia,porq era varõ excelléte y el o-
tro no tal.Era cafado Bruto cõ Porcia hija de Marco Cató,
dotada de excellétes virtudes y q conocia las de fu marido,
9 como dize Cicerõ:el amor entre los buenos es como ver
daderaamil}ad:y entre los malos cõjuracion. Ella illuflre
Romana como deuia conocer el coraçon de fu marido,por

mas q fe le quifo en elle cafo encubrir,no pudo tãto q no fin
tieffe
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tieffe ¿laudan en algñ hecho grãde, y alcáçaffe lo 

q era mu
dios diasantes:y entre die deffeoyeltemor q tenia no a-
caecieffe al marido alguna defgracia en el hecho,yfelo ma
taffen,era cõbatida:y determino consigo de mararfe fi a fa
marido mataífen,y para enfayarfe en lo q hauia de hazer, y
como fabria herir fus carnes:fe dio cõ vn cuchillo vna gran
herida en vn rnufo,de la qual le recrecio grã dolor y caIétu
ra:y viédo al marido por ello en grãcuydado,le dixo ellas
palabras:Yo fuy dada y venida a tu caía Marco Bruto,no co
mo tu manceba,paragtuuiefYefolarnétela cõ pãniade me-
fa ycama,fïendo hija de Caton:f no para tener parte de tus
cofas alegres,y tibien de las trilles y cõgoxofas:de lo q de
tu parte es en elle cafamiéto,no me puedo quexar, lo q de
mi parte ha de fer,q demonf raciõ pudras tener,fi yo no fuf
friere jiltam ente tu pafsiõ,y tuuiere credito parapaffarjñta
mete tus cuydados?Yo fe q el fer delas mugeres es fragil pa
ra retener gradesfecretos , pero vna cierta virtud yfuerÇa

Bruto de hauerfido criada bié y cõuerfado con tales,me da

ent5dimiéto para q conozca ferhija dCatõ,y muger dMar
co Bruto:yaã no me fiando dedo he hecho prueua en mi,y
hallo q foy inuécible para qualquier trabajo . Diziédo dio
moíl.ro la h erida,y cõto la experiécia q de fi hauia hecho, q
efpãto harto aBruto:yalçadas las manos pidio alos diofes
le hizieslen tal varon q mereciefl'e tal muger,yrw pudo de-
xar de darle parte del cõcierto:enel qual fe dio ti buena ma
fía ,q no tuno ahora necefsidad de la diligécia della:pero hu
no la deíde a pocos ailos,co mo adelãte fe vera, quãdo ef}a
matrona no tuno menos coraçon para fe matara ahora mo
flro volCrtad.NTo es de dudar fino 9 Dios pues da los reynos
y feñorios a los princip es,y debaxo de fu mano pone tanto
numero de gétes:g tiene mas cuéta con fu vida y muerte, q
cõ la de otras perfonas:aungaya algunasq en virtud moral
los fobrepujen.Salomon alomenos afsi lo fintio , guando
culos Prouerbios dixo:El coraçon delrey, en la mano del
Señor:y Cefzrquando en el quinto de Lucano dize a aque-
llos foldidos q tele amotinarõ en Italia cerca de Plafencia,'

los diofes ni influencias ni todo lo inferior no traiã cuota
fino cõ los principes:yafsileemos en muchas partes, yha..

X 5	 liemos



3,o
uemos villo los que biuimos manifieflas feriales guando al

t;ü principe ha de morir,o es muerto:y como Cefar de mas
de la fofpecha que el traya,no ignoralre eflo, efcriue Suero
nio que aquel dia que le mataron,que fue a quinze de Mar-
ço,porlo que el y Calphurnia hauian forlado,y aun porque
fe hallaua indifpueflo:efluuo por no ir a coníejo,aunque te
nia llamados los Senadores:y a las onze del dia fue Decreto
Bruto,y diziendo le que eflauan muchos Senadores juntos
que le efperauan rato hauia,y quito fe agrauiariã fino fuef-
fe,le faco de cafa.Ef e Decimo Bruto era de los principales
de la conjuracion,y de quien Cefar fiaca m ucho,y le dexo
llamado porfegundo heredero en el tel amento que tenia
hecho:ydizePIutarco que fofpechauan que la conjuracrõ
andaua por defcubrirfe,y afsi trabajaron que no paffaffe el
effeto de aquel dia,porlo qual le dixo Bruto muchas razo
nes para facarle,certificando le que todos los Senadores e-

flauã juntos,y determinados de darfus votos para que fuef
fe rey de todas las prouincias,faluo de Italia, y cl por todas

traxeffe el diadema dérey fuera dItalia.En la calle fe llego
a el vn hóbre llamado Artemidoro , y le dio vna memoria
en que le defcubria la conjuracion:y como vio que lasotras
peticiones que por el camino iva recibiendo las daua a los
fecretarios,y que aquella metia entre otras que lleuaua en
lamano izquierda para leerlas defpues,le dixo q la leyeff e
luego,porq era cofa de mucho momento,y qla leyeffe el y
rolo : pero aunque defplego dos o tres vezes el papel para
leerlo,DecimoBruto que deuio fofpechar lo que era, me-
tio tales platicas y mouio de pref}o tantas materias que nú

calo pudo leer,ytãbienconlosotros muchosgfellegauã a

hablarle:y afsile hallare defpues de muerto en la mano iz-
quierda efle papel Polo. Muchas vezes le hauia dicho Spur
nia vno de aquellos augures,que no hacia de paffar de las
Idus de MarÇo, q es el quinzeno dia:y eilõces acabando de
facrificar,y aü ver en los facrificios harto malas febles , te-
niédo lo todo por cofa de b urla,o moflrãdo q lo era, dixo a
Spurniaílendo : Parece me que ya fon llegadas las Idus de
MarÇo.Afsi es,refpondio Spurnia,pero no fon paffadas , y
con ello fe entro a confejo en la caía de ayuntamiento,que
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Põpeyo hauia kecho,y afsife llamaua la curia Põpeyana, cl

parecio otra permifsiõ diuina.Luego le tomaron en medio
en mueffra de feruicio y comedimiento todos los conjura-
dos,como erã los mas principales:y Címber Tullio, fegun
Suetonio dize,que fehura encargado de coméçarla hazat
ña,lleg o fe mas q ninguno ro gãdo le cierto negocio: dizen
algunos autores qle pedía alçaffe el deftierro a vn fu herma
no,alqualquifo Cefar dar vnexpediête,diziêdo q hauia al
prefente otras cofas 9 tratar y lo dexaficn para otro tiêpo:
eflõces fe llego Cimber mas,y como Q rogaua cõ mayor in
[[acia , afio a Cefar de ambas partes de la capa por los pe-
chos,y derroco fe la de los hõbros,ci era la ferial concerta.
da para acom eter:pareciendo le ya aquello mal a Cefar,lle
go vno de los dos Cafcas , y diole vna puñalada baxo de la
olla,y Cefar apañando le del braco fe lo traueffo cõ vn gra-
fio,o puncõ con que efcreuian en libros de memoria:yque-
riêdo faltar adelanre,le dieron otra herida que le entorp e-
cio poryfue grande:c afsi dixo defpues Antiflio çurujano,

de veinte y tres heridas q tenia , ninguna fue mortal fino
elta fegada. bádo Cefar vio a todos cõ puñales defnudos
y el veniãpa el,fintiêdo q iva de acuerdo el negocio,00mo
a1li no podia meter arma alguna:cubriõ felacabeça cõ par
.te de la toga,q era la capa dencima,y cõ la mano izquierda
afio de lo baxo dios veridos,porcÏ al caer-no fe defcubrief-
fe parte de fu cuerpo, como en aell tiêpo no vfauan calças:
yafsi cfpero todos los golpes fin hazerfentimiéto enel mo

im iêto,ni hablar mas de a la primera herida 9 dio vn gemi
• do.A Marco Bruto efcriuen los autores que quãdo arreme-
tió le dixo en Griego:Ytutambien hijo ? porque en la ver-
ciad le hauia tratado como á hijo,y aú fegun arriba fe dixo:
muchos le tuuieron por hijo Puyo . Y aunque Marco Bruto
`uétan excellente cauallero,que ninguno le pufo mota en
fofa grande ni pequeña que hizie%,fino es Cicerõ en dos
epiflolas de las que efcriue tiendo gouernador en Cilicia a
Attico:yaella obra fe inouio cõ amor de libertar fu patria,
-comoLucanq muchas vezes toca:no fe yo quia le pueda Ii-
brar de ingrato,pues tenia ello enel coraçõ,y recebia en pu
tilico tatos dones dCefar,fi la grade obra q hizo'yen fer por

amor
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amor de la patria , y que no pudiera falir con ella fino fuera
difsimuládo y fingiendo aquel amiíhd,no le eximen delta
culpa.Plutarco efcriue que muchos Bias fe retuuo Bruto de
emprêder el}a obra, pareciédo le ingratitud,halla que por
induf}ria de Cafsio fue muy inf}igado:y dite que hacia vna
el}atua de Pompeyo en la pieça donde fue Cefar muerto,
la qual el}uuo Cafsio contemplando,y que la inuoco guan-
do quifo acometer,y que Cefar con la dei}reza y reuoluciõ
ligera del cuerpo,anduuo algun tiempo defi-n entiendo los
golpes de muchos:y ellos tan rebueltos y cenados , que fe
hirieron vnos a otros,y q al fin cayo al pie de la columna ció
de eflaua la eflatua de Pompeyo,y toda aquella bafe vaño
de fangre , que parecio hauer venido a morir a los pies de
Pompeyo.T a turbacion fue tanta de los Senadores que no
fabian la conjuracion,penfando los que erá fus amigos que
hacia de eflenderfe por mas la matãÇa,que cada vno huyo
por fu parte,y fe quedo el cuerpo alli tendido buen rato,ha
fta que tres fieruos le licuaron en vna litera rafa el vn braço
nitrando por el fuelo.Marco Antonio era conful y valiente
cauallero por fu braço,y deudo y grande amigo y hechura
de Cefar,y temiendo fi fe hallafhe prefente no les desbara-
taife el hecho,tu.uo le fuera en platicas Decimo Bruto:dizE
otros que no fue de m iedo,fïno por] era mal guillo el Mar-
co antonio y no le rnataffen viendo le prefente,cjfuera grá
defacato ala patria fiendo conful como era.Otro dia a peti
don de Lucio Pifon fuegro de Cefar,fueabierto y leido el
teflamento encafa del cõful,que le hauia hecho feis niefes
antes , y le tenia fellado en guarda en el monaflerio de las
virgines Veflaies.Dexo en el porfus herederos de las tres
partes , hecha la hazienda doze,a Lucio Pinario y Qainto
Pedio nietos de vna hermana fuya:y a Odauio hijo de Ac-
cia y nieto de lulia hermana rabié Puya dexo por heredero
delas tueue partes.A elle hacia adoptado por hijo , y afsi
iratara'ahifloria &acabado elle primerlibro:hizo grãdes

I máaá ái pueblo Romano en general y particular,y a algu-

nos de los ] le tnatarh,efpecial aDecimo Bruto dexaua por
'heredero en defeco dlosnobrados,ypor tutor dal gït hijo fi
le na¿reffe.Cõ ver el pueblo eflascofas,yla feguridad q el te

nia
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nia conlosquelemataron ; y con defpertar les ala memo-,
ria el juramento que todo el pueblo hizo a Cefar,y el Sena-
do por ri,que no contendrían conjuración ni traycion con-
tra fu perfona,antes pondrian todos fus cuerpos por efcu-
dos del fuyo:y que Cefar confiado en eio defpidio la guar
da de Efpañoles yAiemanes que traya:ycon la indull:ria de
MarcoAntonio,dio el pueblo como fiempre es m udable,la
buelta:y aunque al principio moliraron gran contentamié
to de fu m uerte,y no fabïan honras que hazer a los q le ma-
taron,yles fe:lalaron gouernaciones y car` os'por premio,
fe boluieron contra eilos.Fue enterrado, o como eftoñces
fe vfaua,quernado fu cuerpo con tan gran aparato y folenni
dad de toda efpecie y edado de gentes,y con tantos llantos
de los naturales y eltrangeros,mayorm ente de los Iudios
fiemprefon. mas milagrofosylifong eros que otros:que pa
receria difparate referirlo aqui,anacion que tan mena eíia
de lo que efl=onces fe vfaua,y en muerte de vn príncipe tan
grande,y ella tan defaflrada.No dexaron de fofpecharalgu
nos de los que mas ef}rechamente tratauá con el,que ni def
feaua biuir mas,porque no fe le,atraueffãffe algun defdé en
la encumbrada honra que tenia,ni aun lo queria:porqueya
no biuia fano:y afsi ni hizo cato delosagueros,nide los aui
fos que fus amigos le dauan de la conjuracion. Cõl}a alome
nos que como hõbre que no era Chrif}iano, y era muy dif-
creto y animofo,deffeaua morir de muerte arrebatada,co-
mo murio:gle parecia effauan muy de vagar los q por enfer
medad fe van por fuspaffos ala muerte,y fepará a ordenar
ymandar:la noche antes e]murielfe ceno con Marco Lepï-
do de quien adelante fe ha ya mencion,y offreciendo fe pla
tica entre los g allá fe hallaron, qualfiieffe la muerte menos
penofa y amas conueniente al hõbre,el aleando la cabecea q
ef}aua firmando vna carta,dixo:la {ubita.Murio de cincuéta
y feis afios,y fue canonizado a fu modo de religion : y aun
nofolamête por vn auto muy folenne apara ello haziz,pe
ro todo el vulgo lo tuno afsi:por(i celebrado fus obfcquias,
fe mofrro flete dias cõtinuados vn corneta muy reluziente
en el cielo,(1 fe perfuadi á fer el anima:y de ay viene 9 en las
monedasy medallas fuyasveemosvna carda, corno come

ta,que
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334 Libririer de la addicion.p
ta,que fon las que fe cuñaron defpudes de fu muerte : ha,.
zian le facriñcios ypromefías como a pios , y jurauan in-
uiolablemente porfu nombre.Yluego el pueblo, que en la
verdad no es bien que elle fin rey, aunque fueffe pofsible,
pues no Cabe que cofa fea libertad,ni vfar della fino defen-
frenadamente,dieron con furor de communidad tras aque
líos príncipes que le matarõ,los mas de los quales fe aufen-
taron por declinar elfuror del vulgo,que en todo no es fino
vn heruor de leche,otros fe fueron ala gouernacion de pro
uincias y reynos que tenian,y muy pocos biuieron tres a-
ños:que vnos fe ahogaró en mar y otros fe murieron en las
guerras que adelante fe contaran:y algunosfe mataron co-
mo fe vera,y aun con el mefino puñal que hauian muerto a

Cefar:el qual fue muerto en Roma ae cincuenta
y feis años , cerca de cinco años def -

pues de la muerte de
Pompeyo.

¶Fin del libro primero de la addícion.
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,S TE fin u-n.1°11.10 Cefar principe
„ . 1 Y • ''' '	 it(s. 41 e ' tanto Valor, que teniendo a todok-1 -	 ,

el mundo por contratio, fue el pri-
451
1 I mero que affento los muros del im-

1.-E -	 *	 perib que Id durado mil y feifcien.:
tos alias , :y:Ife han honrado todos

10 'r

.< -- N.i	 .. 	 '''''''' - ós emperadores defde el aca de to-
n ar fu nombre y llamar fe CefareS.

1)e aqui adekInce le cornençara a tratar de Oetauio, que
defpuesfue•larnado Augufto, fundo emperador : que
tornen0 a,ilnllerá-r fetecientos y diez 2fios defpues de la
fundaciddde Roma;  y ferioreo cincuenta y feis años y fie7
veYnefesYtnedio , y Murio de fetenta y feys arios , fiendoi
2l-41; R IS , T O de quinze años. Fue Iulio Cefarlel mas

lintigiu-b; yhoble linage de Roma , porque vena 'de iuliq
Afcanio hijo de EneaS ty afsí aunqub pobre derde)nolo;
fiempre•p-afeke quetkboaquelefpirituypenfarlientosal
to•tn fu úrsatam ientoygdiesy 111111 intento deTeilorear y
tésinal",yn'táca ándulló -141 rodeando y mouieñdo: tratos
halla veratonado*yandira ly erivi'édo la no la'elérO paffar.
De rn a s de ,fti Itneroldad,valentia,1 iberalidactverdad,cle
ffiencia,fee con los arligós,indunria,y diligencia:: 'que to-
dIS ei}:ts virtudes tenflúan faltar leparté dellas l; fillé tan di..
tholo,que parccia tdtrDios:parti,etilW'cráéra-con él;ti que
eltatia cafaddcon la fortuña:y fue lo halla fiífitiilestiiurio
én ei tnáPilteitado gacho mbfehákiialcançadólialla fu
Iiernpowtladpues adá),Vde 12 ílitit rééqUe deffeá"tla;' y por
Manó &-t-ahtos ytán-lkellétes vlbbhéS-Vedad tan buena,
que ni likii4tomenr/actá`ifentirlóllefbaos deiá-Veaez,ni
le falta ul'élautoridaddelrá:Tdefpnfflié muertole duro la
ilielia,pubs por fu cautá.9Fccuritittilo de vengarle feiornar5
li i.eboliier todos a¿jlit:5Spriticipes,y traxeron a fanarientas

ty/guerras como cn elle libro fe tratara.13ié fe ¿j alguno q fuere
x ,

de
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de coraçon abatido , fe reyraporgatribuyo por partes di-
chofas a Cefaralgunas de las que aquí he pueflo: o penfara
que al tiempo que lo efcriuo tengo oluidado el intento y
fin que los Chriflianos han de tener en el morir,y lo, que ha
uernos de tener por dicha ybienauenturança:para ellos ta
les yo no efcriuo,y afsi no fe les ha de dar razon : pero alo-
menos fe aduierta que fe trata de vn principe gentil, y que
yo hablo aqu i de lo que ellos tenian por felicidad, y no de
lo que nofotros tenemos.No folamente fintio Cefar las cõ
juraciones que contra el andauan,mas quafi feñalo las per-
fonas:porque auifando le algunasvezes que fe guardaffe de
Dolab ella y Marco Atonio,refpondio:No temo yo a elfos
peynados y gordos y cargados de olores,fino a los defcolo
ridos y d.efcarnados:que fin duda notaua a Bruto y Cafsio.
Tambien adeuino el mal que hauiã de hazer a la Reppubli
ca los que le mataron,y las crueles guerras que de fu _muera
te fe hauian de feguir:yafsi fue,que Marco antonio,aunque
huuo luego'de prefente grá m iedo,en boluiendo (obre fi,y
fintiendo que los conjurados no hauian tenido intento de
matar mas de a Cefar : procuro con Marco Bruto y Cafsio,
que fe hauian retraydo al Capitolio con los otros conjura-
dos,quevinieffen con ela.:platica , ypara feguro les dio vn
hijo fuyo en rehenes y otro de Marco Lepido.Baxados a la
platica,fe abrasaron todos:el les loo publicamente la gran
hazaña que hauian hecho porlibertad de la patria ,y Bruto
refino allí los muchos que eflauan agrauiados en tiempo
de aquella tyrannia,y para que la Reppublica fe foffegaffe:
pues querer deshazer los agrauios , no era cofa que podia
licuar camino ni hauerfin,cõuenia que por eflatuto del Se-

nado fC mandaffe que ninguno hablaffe en agrauio que Ie

huuiefl èn hecho , fino que lo perdonaffe a la Reppublica
por el fofsiego Bella, que fue la cofa mas prudente para tal

fazon que fe. pudoordenar:yquehizieffencuentaquefe co
menÇaua;vnnueuomundo,y que cada vno holgalfe de to-

marle.como aquel dia eflaua . Afsi lo hauia propuello el
mefmo dia que mataron a Cefar , y ahora que era dos días
defpues fe decreto y confirmo:porque eran muchos y po-
derofos los que eflauan por confentimienro y merced de
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Cefar, metidos en haziendas agenas, y hauian hechonmu/
chas defafueros: y querer poner en razon a todos los que
pidieran juflicia, fuera reboluer el pueblo. Ya muchos a-
ñosantes `irafibulo en Athenas, hauiendo la afsi librado
de tyrannos, hizo elle mefino eflatuto,y del refulto gran
quietud a aquella republica,de donde losRomanos toma,
rñ elle exêplo:y Marco Antonio no folam ente vino enello R

pero dio todas mueíirasde querer El lareppublica fuelle re
duzida a fa antiguo citado y libertad , lo qual hazia fcgutn
defpues fe moílro,porcobrar credito y defcuydar al Sena,

• doy pueblo :o como era hombre viciofo aunque valiente
capitan,recel.aua fe de todos y de ninguno fe fiaua para poi.
nerfe en hecho que algo pefaffe: que elbuenoen cofas de
momento teme ala aduerfa fortuna ,yel viciofo, a ella ya
los que pienfa tener o rendidos con fas vicios: y afsi pudo
fer que ellonces Marco Antonio tuuo intento de altar fe
quedo, fino quelos aparejos que adelante fe mouieron,y
el gufio que le quedo del fermio de Cefarle remouieron,
viendo el cam mo abierto para tornar a vfurpar la republi-
ca. Ta nibien eflatuyeron aquel dia en el Senado por elle
rnefmo fin,que todas las leyes y pragmaticas, priuilegios y
snercedes,ytodo lo El fehállaifeq Cefar huuieffe ordena;
do,fueíferato y valedero:y que nadie fueffenivinieffecó4
tra ello:porq filo quiiïera derogar, no pudiera la c©cordia
quedar de pies: fue ello prudentemente acordado, aunque
la malicia de los hombres, del mejor fundamento,vfando
mal del,toma armas para hazer peores cofas:y afsi coméç9
Marco Antonio a hazerfrãquezas,y dar libertades,y foltar
1 ^s rentas de la republica,diziendo que lo hallaua áfsi acor
dado en las ordenanÇas de Celar que affirmaua tener en fu.
poder: todo a fin de cobrar amiflades y fuerÇas,como Ci-
ceron le reprocha en la fegunda Philipica, para confeguir
fu defigno. Andaua en elle tiempo en fpaña Sexto Pom-
peyo h ijo menor del gran Pompeya, y con las rebueltas
y nouedades de los tiempos, y el renombre y autoridad
de fu padre,que fue en Eípaña muy amado , toda vía tenia
fuerÇas pormary por tierra: procuro Marco Antonio con
losSenadores,por lo que labia que hauian todos de holgar,
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que llárnaffen a efle fexto Pompeyo con embaxada y fe -
guro publico, ydelas rentas de la republica le dieffen en
recompenfa de losbienes del padre que hauian {ido con-
fifcados, vna fuma de dinero innumerable,yaun increyble
reduzida a nueflras monedas, y que le hizieffen capitan
general de todas las galeras y flotas. Con egos cenos que
echo y otras mañas quetraxo, alcanço que le dieffen licen
cia,porque fe temia, de traer guarda configo,y Ie dierõ feis
mil hõbres muy efcogidos y armados, y con eras alas co -
menÇo luego a Ieuantarfe Cayo OLiauio,,que ya fe llama-
ua Cefar por la adopcion de Cefar,y defpues fe llamo Au-
guflo por decreto del Senado: a guié como ya diximos de-
xo por principal heredero y hijo adoptado:eflaua guando
mataron a fu tio en Apollon la que ahora llaman laBellona,
que le hauia embiado alla Celar para recoger el exercito
con que quería ir contra los Parthos, y oyda la muerte del
tio,o por mejor dezirpadre,luego vino a Roma : hallo to -
das las cofas de otra haz que el traya imaginado,y a Marco
Antonio de quien el penfaua aprouecharfe mas contra los
conjurados, como de tan amigo deudo y hechura deCefar,
hallo muy contrario y fofpechofo:y a Marco Philippo pa-
draflo fuyo ya fu madre Accia,aunque perfonasde gran fc
fo y bondad,y no de coraçones abatidos: tan temerofos y
tan creydos que las cofas de lidio Cefar eflauan tan abor-
recidas, que le ponian con toda inflancia en ^j no aceptaf-
fe la herencia de Cefar,ni fe mollrafïe por el. Maque 0(14
uio no hauia mas c deziocho años y fe vio tã defamparado,
y aun contradicho de los que mas le hauian de fauorecer,
acepto la herécia,y começo a cñplir el teflaméto,cõ intéto
.fiépre como pudieffe de végarla muerte de fu padre: aúque
fu fin deuia ferelque coníguioA era feñorearla republica,
fino cj tomaua porcobertura jufla caufa, halla cobrar fuer-
ças y favor. Luego aculo en j uyzio a los que hauian muerto
a Cefar, diziendo hauer muerto a vn ciudadano, y Sena-
dor, y magiflrado, y dentro en el Senado, y fin haucrcau-
fa,ni teroydo:principalmcnte aculo aMarco Bruto y a Caí,
fio, que ya denia fentir en cl pueblo fauor, y que les peía*
tia dela muerte de Cefar, pues ofo ponerle eneldo, Marco
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Antonio,por el autoridad en que le hauia pueflo Cefar, era
el que mas parte tenla eflonces en la gouernacion , y cuya
amiflad quifiera mucho O¿tauio, pero Antonio le tenia en
poco,y no deuio preciarfe de fu compañia,y afsi guando al

go hauia por el,le refcataua bien caro. Determ Mofe Oua-
uio de quitar aquel efloruo que tenia: y echo quien fecreta
mente mataffe .aAntonio: pero no fue tan fecreto, que An-
tonio no lo fupieffe:y le echaífe otros que le defpachaffetx
a el:y afsi cõ el temory fofpecha que el vno traya del otro,
laenemiRad no pudo mas difsimularfe,y los vandos fe co-
menrarona formar,y a acudir cada vno donde el affició le
inclinaua. Antonio era malquiflo de los buenos, porque
era viciofo,y de los otros,porque era poco grãgeador,y de
no mucha prudencia, fino folamente traya cuenta con fus
appetitos : aunque juntamente con eftó, como era de tan
noble calla y:generofo coraçon y tan valiente:tenia hartas
partes de buencauallero. Pero Oauio, con elrenombre
de Cefarera amado de la gente de guerra, y de mucha par-
-te del puebi'o, y con fer tan moço y juntamente tan difcre-
xtï y afable, atraía mas parte a fu valla y aun como no fe te
-mian en fer tan moço que tuuieífe intento al fehorio. A ef
eta fazon perdio Antonio la voluntad de todo el Senado, co
mo hombre cabeÇudoyde poca difsimulacion,yqueria al
canearen vna hora lo que pretendia:porque Iulio Cefar ha
,€tia dado la gouer.nacion de Gallia Cifalpina,que es toda la
:caydade los montes Alpes y el Piamonte y Lombardia a
Decimo Bruto:y el Senado fe la cófirmo,yMarco Antonia
por tener aalla gouernaciõ cerca de Roma,y cõ aquel acha
que tener exercïto c5.11- opprim ir a fus cõtrarios y tfi.cerca,

-dezia cl Cefarle hauia dado a el aalla prou incia, y 
9 afsi eíla

ala en los memoriales y ordenSças de Ce far: 9 como arriba
dixe eflauá ratificadas por elSenado,yAntoniodeziatener
las en fu poder,para cõ acjl titulo hazerfemOres tyránias;
cõ larazõ yfauordel Senado ¿j Decimo Bruto tenia,y el po
oler y oía dia cAntonio,vinierõ iguales a las differécias,aú-
Imite en ponicclofe en armas Antonio cõtra Bruto, fuero los
..confules Hircio yPãfa cI eran aquel aho,a fauorecera Bruto

eíaua cercado en Modena,y lleuaro razonable exercito.
Y	 El 1111
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El que Antonio tenia , allende de la guarda de feis mil
hombres que el fenado le permirio traer para feguridad
de fu perfona, era el que elfaua en Macedonia a cargo
fuyo para ladefenfion de aquella prouincia, y para ircõ-
tra los Getas: que fecretamente hizo a fu hermano Ca-
yo Antonio q ue traxeffe aquel exercito a Iralia, guando
fintio que Odauio fe quería valer de los foldidos viejos:
y con ef a gente tenia cercado a Decimo Bruto en Mo -
dena, Aunque primero traxo con el tratos , rogando le
que le dexaffe en paz aquella prouincia que Cefar le ha-
uia dado, y confirmado el pueblo Romano. En ella fa-
zon es guando Ciceron hazia contra Antonio aquellas ora
ciones y razonamientos en el fenado tanfangrientas, que
dexo,y tenemos efcritas: yandaua tan negociador con-
tra el, afsi por zelo dela reppublica, como por alguna
particular pafsion que con el tenia: que por deshazerle,
començo a fauorecer con toda fu autoridad a Odauio,y
enfalÇarle,hafta acabar con el Senado que le dieren exe .
cito, para que juntamente con los confules Hircio y--Pá-
fa, fuel e contra Antonio a focorrer a Decimo Bruto.Ya
ella ua el conful Hircio con algun exercito, no lexos de An-
tonio haziendo le la guerra que podia para animar a los
cercados, yeiloruarque el cerco no fueffe tan apretado,
guando llego Odauio.Y Panfa andaua por Italia haziendo
gente, yno mucho defpues fe iva a juntar con Hircio,pero
temiendo Antonio que fi fe hazian vn cuerpo,no podria re
friiir a tan grande exercito, y que leferia forçado alÇarel
cerco,falio con la gente d le parecio baltara refíf}irel paf-
fo a Pa nfa por los montes deBolonia:Odauiofilio tras el,
yquaf a vn tiempo fe juntaron todos tres exerci:os,quedã-
do el de Antonio en medio: el qual peleo tan brauamente
con los dos,que los vencio,y fal io el conful Panfa herido y
peligrofo de vna lacta que le acerco en la ingle,fe fue huye
do  [3olonia:y acabado el rompimienro,llego el otro cõ-
fulHircioyvenia en foco rrodelosfuyos:como !muja oydo
el lugar donde ella uan,y j no podian dexarde pclear,ydio
de refrefco en los de Antonio que el}auan canfados y defor
llenados con cl fauor de la vicioria:vencio los cõ grã neo rt
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elad de ambas partes: y en la batalla murio el conful Hir°
ció:y aun no faltó quien dixo que el mefmo Odau io le mae
ço por fu mano andando,en lo trauado de labatalla,y quc

.al otro conful que eftaua herido en Bolonia, hizo echarpá

loba en la herida de que Cambien murio: con intïãto que fal
tanda ambos los confules, y eflando el como ellaua con t ,
ta gente a fu cargo contra Marco Antonio,que el feriado le
encargaria todo el cuerpo del exercito, con el qual el penfa

ua confeguir fus defignós, y afsi le fucedio. Porq en aquel
tiempo, y mucho antes, y alguno defpues: todos los folda
Dios hazian omenage y juramento foléne a fu capitan gene

:ral:yafsi eran mas tenidos y obligados que ahora a feguirle

:en todo IQ que les mandase, y cuanto que el no les alçaua
del omenage,no podianporninguna cofa rehufar fus nian-
rdamiétos,nitampoco(queesmas)podian pelear en fauor.
-delosRomanos,nidebaxodeCapitan alguno z f primero

ano le hazian ef}e omenage. Efto fe vee por lo que efcriue
-Ciceron enel primero cielos officios,diziendo que los anti
eguosRonnanos,eran tan juros en ha zerla guerra, que nint
-guno podia pelear contra el enemigo quepo huuieffe jura-
-do de tener por enemigo:y que andando en la guerra emir .

.tra Perfes rey de Macedonia el conful pompilio, defpidio

Mina legiõ porq tenia gcte demafiada,en la qual era fol'dadu
vn hijo de Caton Cenforino, mancebo de mucho valor y
deffeofode tener engfe moftrar,y afsi fequifoquedarcnel

°exercito:pero fu padre efcriuio al conful ,que mirafíebien'
gfu hijo no podia pelear fidenueuono hazia el omenage,
pues vna vez fe le hauia aleado quando le defpidio en lale-
rgion:y al hijo efcriuio lo mefmo, y amoneftandole que de
-nuetohizie% eljurarnento:yconef}aobligacion <j tenia,

era grandeia;pena en que çayanquando haz jan algun mo-
-pin,o cofa que no deuieffen,yporefte fin deffeo tanto Oda
uso hauera fu cargo todo el exercito,y guiolo de tal mane-
ra que lo configu . Marco Antonio con todo el tOmpim i¿
-to le quedo giste para fof}ener el c:erco,y afsi lo pcfo hazer:
-rnas el de fuyo no era conftante,y temiendo que los enemi
.l=os creceriá fe leuanro depref}o,y con toda, la prieffa y pu
1:10 fe m ctio:cn los montes alpes parapaffar en Francia ; afsi1
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Odauio Cefar defcerco a Decimo Bruto, pero no le quito
ver,ni venir con cl a habla,diziendo,que el fenado le hauia
embiadoarcfiftira Marco Antonio, pero noa faluaraldue
mato a Cefar fu padre. Marco Bruto y Cayo Cafsio que fue
ron,como ella dicho, las cabeças de la conjuracion con -
tra Iulio Cefar, eflauan ya fuera de Roma, como los ha -
uia acúfado yperfeguido en juyzio aíperam ente OEtauio
Cefar: yBruto teniala gouernacion de Creta, y Cafsio la
deLibiafegun Plutarcho : alos quales embio a mandar el
fenado que hizieífen exercito, por tener todas fus prouin-
cias a recaudo como veían que la valia de Antonio crecia
por muchas regiones : que como la reyna Cleopatra era
tan gran feñora, ytenía la valía de Iulio Cefar: ypor toda
Afia yla Grecia hauian quedado muchos capitanes fuyos
y gentes de guerrá guando murio : todos tomaron la hoz
de Antonio , por poderfe aprouechar de los que mata -
ron aCefar. Bruto y Cafsio tuuieron tambien ardid cada
vno en fu prouincia, que deshizieron a todos los Celad-
nos, fin quafi batalla : y fe paffo a ellos la mayorparte de
la gente de guerra que por aquellas prouincias hauia, y
quedaron con grueffos exercitos: que en Syria tenia Caf-
fio doze legiones, y Bruto en Macedonia diez.

En elle tiempo por lo -que hauia fucedido cerca de
Modena,y con los amigos q tenia Oc`Iauio en Roma que le
enfalçauan,mayorm enteCiceron,que fab la bis con fu elo-
nuencia reprefentarlo iva recobrando en la i epublica
grande autoridad yamor: que cierto los buenos amigos
fon fixo cimiento y muro fuerte, y los grados por donde
fuelen fubir los hombres : mayormente guando en ellos
hay tanta virtud,que los am igospuedan con ofadia y con-
fiança loarlos, como la hauia en Odauio : que aunque hi-
zo algunas cofas no a buena ley halla venir al feñorio, co-
mo fe vera adelante: no dexo de tener grandes partes de
bondad yde gentil Principe: yafsi lositje todo el tiempo
que impero, que es donde fuelen mas defcubrirlos ho:n=
bres quien fon. Marco Bruto no podia entrar en Roma
ni Italia por la muerte de Celar : y como Ciceron le era tá
amigo, procuraua con Odauio que le perdonaffe y dieffe
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licencia párá venira Roma: masBruto que entendia m

j
or el intento de Odatlio, como hombre que tenia el co-

raçon mas capaz para fer fehor que Ciceron, y nacido mas.
cerca del fefiorio, entendia los puntos en que confiPcia el fe
ñoreary la honra,y en que fe perdia : y quexandofe de Ci-
cerón del agrauio que le hazia en rogara Odauio por el, y
defengafiando a todos del intento de Odauio: efcriue
Cicerón la carta que fe figue,que por fer delhilo de la hifto
Tía y olertanto las palabras della ala buena exempci6 y ge-
Werofidad que ha de tdiier elbueno la traslade al pie de la
tetra y la enxcri aqui.

,

ar¿o.- Bruto laiuda a Marco Tullip
Cjceron

• capitulo dela carta que efcreuifte a Odauio;
-4 que ni:e la embio Attico . : y no me fue nueuo el plazer
--recHebi de ver el amor y cuydado que tienes de mi
Ideliberacion : porque no folam ente -muchas vezes, mas
"Cada dia oyo cofas que fielmente: ra honra nueftra ayas

-dicho ,r0 hecho ,:!én'eleferita-demi autoridad y reputacion:
ero juntamente me dio aquel mcfmo capitulo que ef-

‘züreuifte de mi a (Maui° el mayordolor .queen el cora-
-gon pude recebinporlle hazes gracias tan (-neta y aba,r
7ficlamétepor lo que ha hecho por lareppubliCa. No fe que
-efcritia;lue tengo verguença del ef}ado y fortunaaque fo,
-mos venidos:pero en fin no puedo dexar de efcreuir lo que
-fiento.Eritomiendasnueftra fa luaci6 ydeliberaciõ effe,

feyó que muerte puede fer mas afpera,y de tal manera
piaes;que pareceque-fientes a la clara ¿ .1 no hallemos fa.

acudido de nos el fefidrio, fino trocado el fehr. Tus pala-
/liras-reconoce, y no podrás negaique fon ruegos de vaf-

Tallo dichos -a fu Rey: yna cofa dizes que es laque fe le ha
-de pediry fe ha de efperar del , huelgue fean perdona-
-dos y dadosporlibresalllos ciudadanos, de los quales los
--Pueno-sVaronesyel pueblo Romano tiene. buena; Opinii5.•

5
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344	 Libro íegund6
Que Pera f no quiere? no feremos fatuos? pues mejor es nQ
lo íer,que fer lo por fu mano: yo por el hijo de Iuppirer no
pienfo que citan todos los d iofes y diofas tan oluidados de
la conferuacion del pueblo Romano, que ayadefer Oda-
uio rogado por lavidade algun ciudadano glãto mas por
los que libertamos a todo el inúdo,ya que me hazes hablar
arrogantemente:y cierto conuiene hablar afsi con los que
ignoran la qual edad de lo que las perfonas, fegun el fer de
cada vno han de temer, y que es lo que fe ha de pedir a ca-
davno.Confreffas tuC icerõpoderOáauio lo que le pides
y eres le am igo .1. o fi me amas tanto deffeas verme en
Roma: pues para que puedaeflar ay,tengo de fer encomé-
dado a eífe moÇo ? al qual no fe porque le hazes gracias,fi
pienfas que ha de fer rogado,para que huelgue denueflra
deliberacion,y la confcnta. Tienes tu por buena obra y
merced que quiera mas fer d ique no que fueffe Antonio,a
quien el}ascofas fe huuielïen de pedir? la verdadera fuppli
cacion fe hauia de hazeral que vengo latyrãnia de otro .z.
y no al que fucedio en ella,pero fupplicar que fcan perdó.s
nados y ialuos los que han hecho tan gran bien a la repu-
blica,quien lo haze ? efl a baxeza y poco coraÇon, la qual
no menos conozco en otros que en ti, defpertaron a Ceíar
la codicia de feïiorearnos,y defpues de fu muerte a Auto -
nio,quetrabajaffedeoccuparel lugar del muerto, y ahora
leuantan las alas a effemoço,para quevengas tu a péfar que
fe ha de alcançarporruegos la deliberacion de tales varo-
nes como nofotrog yque por la clemencia devno,que ape-
nas es ahora hombre,podamosfer fal uos y no de otra ma -
nera . Pero fi tuuieflemos prefuncion que fonos Roma-
nos,no tendrian mas oafã dia vnos hombres de tan poco va-
lor para fehorear, que nofotros para el oruarfelo:ni el}aria
Antonio mas golofo del reyno y fefiorio de Cefar,que efpá
talo de fu muerte:y tu tiendo confutar .ti. y vengador de
tan grandes maldades,las quales opprimidas por ti,temo
que nos fue porvn breue tiempo diterido die dai o: como
puedes acordarte de tan gran hazaña como hezil}e eflon-
ces,y juntamente aprouareíl.rscofas,o ítrflrir las tan aba-
tida y ligcramenre,que pienfen que las aprucuas? Dc don-
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341
de nacio el odio particular q tu tomaíce con Antonio ? el.i-
ro es que porque quería que (ele pidieffe a el 14 vida, y que
tuuicífemos por ruego lalibertadlos q le hauiamos liberta
do a el,y que la republica fe gouernaífe por fu arbitrio:, y-
fuif}e de parecer que fe hizieffe exercito para prohibirle e.
feflorio:yha de fer el fin para que prohibido el,rogafTemos
a otro que fe confienta eflablecer en fu lugar? o para que
larepubl'icaquedaffe en fu libertad  exempcion faluo f
lo que hauemos derecufar,no es la feruidumbre fino la ma
nerade feruir.Puesno folamente pudiera yo f4entarm
eli do yhaziéda y bué tratamiéto feñoreádo Antonio,pe
ro como participe fuyo gozar de quãtos próuechos y car•
gosyoquifi era. Que podiaelnegar a cuya difsimu
]aciõ entendia fer cunas firme am paro de fu poder yfeño-
río? pino huuo premio tan grade para mi, por el qual yo
vendielfe edçredito que de mi fe tiene y libertad.y-61e mq
so m efmo,ãl qual el nombre deCefar parece defpertar con
tra los que mataron a Cefar . 4 . en:quanto eltirnaria, fi
fueífepofsible tal contrato ycotnpañia,podercon mi con,
enlimiento tanto,quanto fin duda yema a poder:porcl que

remos tanto la:vida .5. y tener dineros yferllamadoscõ-
íulares: :m s.en batde:perecio aquel concuya-muerte no fe
para que nos.alegraeos,fi afsiConmo afsíhauiamosdeferb
uir:ya podra fer que'efle cuydado fatiga poco-aotros, pe-

Q.a mi todos los diofesy diofas me privaran primero de
quinto.l ay,que me q. tïaten el juyzio,con eI qual no folam é

te alheredero del queiaté,no'confentria lo que en Cefar
no fuffxii pero ni ami padre fi refucitaifecõfentiria,que pui
:dieffe asquInue1}rosei}ablecim_iet ros y;fena&, y ha
mes te tu. Cicoron creet que ha de dexai er fullth i tad a los
de rna.s,aqueliltryocefentimiento çsrnenefterpara que vn
hombre--omoyo pueda ieítaren effailiuda4ydimeOmo
puede fer que alcaneesl?quepides?p ,rque urlexuegasq
quiera que Peamos faluos:pues p ret.ete que lux fómos quã,
do fe nos conceda la vida?- la qual Oorno.la podernos rece-
bir,G primero perdemosla autoridad y libertad? Como
habitaren) .oniapieniastuque es fer fatuo? Eflo, la cofa
en fi conuiene quémolõde,yno ellugar:queyo no metuue

X 5	 P°f



:3 46	 Libro fe ando
porfalue; fiendo biuo Cefar,hafla ¿pie le maté; ni en par*
alguna rnetuue por deflerrado en tanto que tuuiere por
peor la feruidumhre, y padecer cõtumelias que todos los
otros males y daños: y fiédo ley en las ciudades Griegas,
guando algunos tyrannos fon opprim idos y, muertos, que
tus hijos fean . muertos de la indina muerte:`nn ,te parece
que es dar de ojos enila.s' mefmas tinieblas que ef$auamosY

guando a aquel que fe adjudico el'norbredel tyrã,no que
matamos, fe pide qucfean perd :®nados y faluoslos que

:;.vengarnos y cafligamos la tyrannia? Tengo yo.'cque-
ter ver effa-ci-udad,:b p'enfar que tiene fer alguníque,no
puede recebirla libertad entregandofe laven las:na n?is,
dandofe la con cuchara? y qué tenga;masshiedordel a orn.-
bte delKéymuerto que vee en cite moço, -gue confianca
de fi: viendo que ponla magnanimidad e induf ria devi,

ir Pos pocos fue muerta .Celar eftando en lo f`upre:mo del
poder ? Conclu yo con que no me encomiendes masae-f.

^.. fe tu Cefar, ni aun tu :nefno fi tomas mi carlfeja-te en4
comiendes a el : que mucho preciaslo5 pocos 'arios que
para effa'edad pueden y reftar, ffi,por cita cau& has de fupp
plisar a effe'mago . Allende defro : mira ;id fe connirerta
en f ofpecha detenlor lo que con tanto esfuerce de loor!.
magnanimidad-he ftecontra Antonio: porque-fi hauié+
do fe de pedir a O&auio nuef :ra Talaacion y vicia, te a
grada Ocf:auio, no pareceras haueiIuydo -de tener fe'.
ñor, fino' que le bufcalle mas a rus: ropofito : • aïquaI yo
eiertoaprueuo el lothque le das, que lis cofas que lada
-ahora ha:hecho fodúer dader.amente digna g de losan con
ami' que4e aya ptiefro en efos trabajos , ftr. por idcançar
para fi l-feiibrio f no por ef+oruarlo a otro':p re`rhquando
xjunasenoiolamentectre etpuedetanto,peroquoinvarñ
cosaca tui aya de dar tal autoridad; que dcua ferrogado
.que gi ierkquefeacrrioslierdonados;demafiad()'es -el pre-

l^ io qua le fdfialas's ucs le;dal lo rnefmo que parecia hauor
alcanÇado tporfu iwanoli republi'ca:yno aduierrasg(i)&a

Por fi y por cajsioluio esdildo t ealluria reputación y honra por hazer gueto
dizc, que mataron 41.ea con •Anrónio : que aquellos que defceparon-tan gran
çcfar,	 'real ; ïi . de lo qua] Antonio no es {-mg unos rtlieue#

4'l	 t	 no puede

pe
qu
de
te

lo
de
ha
lo
ya
da
fol
^r.
eu

fu(
fe(
fic
pi(
ill f

la^
be
p o

61 

,r
d

^.
o

{Eii

m c

111C

fan
ter

go
fiei

qu
en ^

co
qu

yo



de la. addicion. 	 +l

arre.
por.
>los

qué-
:.ece
;144r

que
que
lu e-

5110

11;y

inça
le vs

del

a e-fl,
en .1'
que
fupg
i^ rta
^or ►̂
ulCé

e aj!
fe].

I yo
!ah
con
nçar

ndo
va ró
ado

luer
)^.^a

11 etí,,
r

;rah

lede

no puede el pueblo Romano hazer por ellos cofa igual ala
que les deue:aunque ninguna cofa de las que_.puede dexe
de hazer por ellos? Pero eonfidera,quanto mas folicitan,é
te teman los hombres que feacuerdã delo paffado, que co

nloAntonio es biuo,y nos haze guerra,y por Ceflrpafo ya
lo que era razon y fe deuia hazer,demanera que no puede
dexar de fer paffado:Oá auio porque reine a Antonio, es
hauido en tanto que el pueblo Romano elle pendiente de
lo que el guerra juzgar de nos,y nofotros portales que a-
ya de ferrogado vn hombre por nueflra deliberacion-yvi-
da. Mas yo(porboluera mipropofito)hombrefoy que no
folamí te no filppl icare,pero ire ala mano a los que quierib

nadie por ellos fea fupplicado , o me irelexos delos que
quif crcn citaren feruidumbre, y penfar_e fer para mi Rq
ma donde quiera que pudiere_biuir en libertad,y tendre la-
ilima de vofotros a quien ni la edad,niloscargos, ni el cf9
fuerço de otros han podido diminuirla dulcedumbre y dçç
feo de biuir:yo cierto afsi me tendre por bienauenturado,
fi conf}antc y perpetuaméte efluuierede el}e parecer, que
pienfe hacer pagado a mi patria lo quede deuo. (be cofa
mejor hay que :c5 el cõtenram iento que da el repalfar por
la memoria las buenas obras que hombre ha hecho,y la li-
.bertad,defcuydar de las cofas humanas? pero no digo ello
porque tégo de ollar en ocio,ni me doblare a los que fe do
bl iren,nl fere vencido de aquellos que qu ificren fer venci-
dos:antes experimentare; y prouare quanto ay,y no def%-
flirt baila lacar de feruiduinbre nueflra ciudad: fi enefto
me fauoreciere como den la fortuna, todos nos gozare-
mos:y f no,yo alomenos me gozare. En que obras o pen-
famientosfepaífara mejor eflavida,que en aquellos per
tenecen a ferlibertados mis ciudadanos? y ati Cicerõ rue
go,yte exorto, que no te cantes ni defconfies en prohibir
fiempre los males prefcntes,y tambié ante verlos futuros,
que nos tomarã a manos, fi no proueemos y les falimos al
encuentro, que aquella fortaleza de animo con que fiédo
conful y ahora conlularliberta[lela. republica: haz cuenta
que no fue nada fin conflancia y perfeuerancia en ello:que
yo te confielfo que tiene mas trabajo enfuflétarfuopiniõ

Y rept}T,
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34 8 	Libro íéguncio
y reputacih,agU el cuya virtud es ya feñalada y 14013,0t
otro que no fe ha dado a conocer: or ue a ef}os tales Y-rg
nes como por deuda les pedimos lasexcellentes obra1
guando no falen tales de fus manos,los mordemosy repre:-.
hendemos con enemiflad,teniendonos como por engafia-

dos de ellos. Afsi que refiflirCicerona Antonio , aunque

es obra digna de gran loor,mas como parece que quien fue
tal conful, fe ha de mofirar con razon tal confular : ningu-
no fe marauilla dello : pero fi el niefmo Ciceron doblare en
fauor de otros elle fu parecer y juyzio,que con tanta firme-
za y magnanimidad endereÇo para derrocar a Antonio, no
folamete fe quitara la fama y gloria del tiempo futuro,mas
aun conuertira en humo la paffada : porque no ay cofa en
fi grande, fino aquella de la qual podemos dar conflante
mente la razó que nos mueve .7. quea ninguno ella me-
jor que a ti amarla reppublica,y fer defenfor de la libertad:
afsi por tu natural y entendimiento, como por las grandes
cofas que por ella has hecho,y por tu inclinacion,y porque
todos con inflancia lo piden y efperan de ti. Afsi que Oda
uio no''es de fer rogado que quiera que feamos faluos, ano

tes tu te defpierta a creer que ha de ferlibre y honrada ef-
faciudad,nor la qual hezifle tan grandes hazailac,fifolamé
te el pueblo tiene capitanes para refiflir dos defignos de

los malos, Vale.
Por lo que luego fuccedio,fe entédio bien que Marco

Bruto no fe engañaua, porque en alÇando el cerco Marco
Antonio y tomando el camino de Francia, fe fue O Mauio a
Bolonia auer al conful Panfa que ya citaua al cabo, y aun

-por ventura a ayudarle a morir fino baf}ara la herida y la

.ponçolïa que en ella le hauia hecho echar: donde efcríuen
'los autores que el mefmo Panfa aconfejo y exorro a Oda-

uio,queprocura%debolue r en gracia con Antonio aup-
que vécido,porque no tenia otro camino para la felicidaç
y grandeza quede nacimiento parecia deuerfele. Bflo 41:
zia por los muchos agueros y dichos de adeuinos que r

uian prenollicado y prometido el imperio a Odatiió.
qual viendo fe yafeior de tan grã exercito,comenÇoabtl.:
carcaufascomo defauenirfe con el fenado:yafsi les ernbi;q
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a pedir que ledifcernicffentriumpho porlo que hauia he-
cho cerca de Modena,que era peticion harto ir,iufta,por-.
que nadie halla eíonces hauia triumphado de ciudadano:
yaelt .rabien ePcoruauala poca edad, yqueno hauia fide
general en ella guerra,fino los confules.Negaron fe lo con
mucha razon,yluego cemenço a entender con Antonio
en concordia y hacer fus tratos. Mas por.11euar las pifadas
de Cefar fu padre, torno a embiar apediralfenado por me
dio de Ciceron,que le dieffen el confulado, y para ello dif
penfaífen cõ el en lo de la edad y de no eí}arprefente a pe
Birlo, y de no hauer diícurrido por los otros officios y m4
gibados menores. Negaron letambien ello, y a los fol.
dados viejos que en fu nombre lo embiaron a pedir mo-
Rro dello OL auio gran fentimiento, y embio luego ocho
legiones contra Roma a gran prieffa, que'pufieron en tal}
to miedo y confufiõ la ciudad: que todos fus amigos fe ef
condieron de temor del furor del pueblo. Entre ellos fue-
T5 fu madreAccia y fu hermana0dauia y Cicerb:lo qual tt^
mola ciudad por peor feñal,y defani m o a todos en ver q fe
les hauian ido tales rehenes: llegaron delante algunos de
cauallo,yaífcguraron al Senado y pueblo certificando que
Odauio venia de paz: conloqualaúque los coraçonesno
fe arfeguraron, rnoflraron foflêgarfe algo. Aliento el la
noche que llego en el monte Quirina.1:y otro dia con gran
numero de gente de guerra entro en la ciudad, y paffo al
campo Marcio, luego íe hizo criarconful, aunque no hauia
fino veinte aros, hauiendo de hauer treinta y cinco:y hizo
que el otro conful fueffe Quinto Pedio fu primo y herede-
ro cambien de Cefar. Tras ello promulgo ordenanças y ef
tatutos. Condeno porparricidasa los que mataron a Ce-
fzr,y como fupo que Marco Bruto y Cafsio tenian bien ar-
madas veinte legiones,trato con mas calor el amiflad con
Marco Antonio. El d ual partido de Modena pairo grandes
trabajos por falta de baílimentos ala paliada en Frãcia por
los montes Alpes:tanto que muchos Bias comio el mefmo
cortezas de arboles. Nunca en capitan fe juntaron »las con
era riedades que en efle,porque en la guerra era mas fuffri-
4or delos trabajos y dela hambre ciue ningun foldado de

;Qçc?
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35'o	 Libro íegundo
todo el exercito,y de vida muy afpera,yoluidado de todo
vicio:y en el}ando en paz era la fuente de toda delicadez,
y tan viciofo,que no parecía tener el juyzio en otra cofa: y
con todo eí}o valentifsimo capitan, aunque no muy prud
te,pero muy liberal: faluo que las grãdes dadivas y gall os
hazla fin la accepcion de los meritos de perfonas,que Cice
ron díze en los officios que fe ha detener en el dar. Deífo
fe tratara alguna cofa adelante en los amores que tuuo cõ
Cleopatra:llego tan deí}roÇado y maltratado a Francia, q
los Toldados de Marco Lepido gouernador della,y que te-
_nia vn grueffo exercito le tuuierõ tanta laifima,que defarn
parado Lepido, fe le entregaron. Elle Lepido fue grande
amigo de Iulio Cefar,y hauiavenido en fu privança por in
tercefsion de Marco Antonio:y aunque con razon pudie-
ra ahora tratarle mal Antonio,pornolehauer querido aco
ger viendo levenirtanperdidó;ningun femblante le mo-

afro de enojo: antes le tuuo gran refpedo,y fiiempre le ce-
dio en las preeminencias y cortelïa y autoridad : luego fe

j unto con ellos Plancio Numacio que tenia otra parte de
Francia con buen exercito,y dexada fufficiente guarniel')
en Francia caminaron para Italia . Oc`tauio embio a dczir
a Marco Antonio con Afinio Polion que le ayudarla contra
Decimo Bruto,y caminando con buen exercito para fe jun
tar con el,Decimo Bruto no ofo aguardar a que le tomaf-
fen en medio, pucho que tenia diez legiones: fino quifo fe
paffar por la punta de Venecia a juntaren Grecia conMar-
co Bruto,mas como Oftauio hauia guiado por alli y le pu-
diera tomar el palo: metio fe por las haldas de Aletnafia,
para tornar a caera Efc!auonia y Grecia:y poco a poco le
fueron defamparando los fuy os,haí}a que le quedaron fa-
los rrezientosdecauallo,y caos le dexaron defpues, y el
cayo en manos de ladrones que le mataron. Titoliuio dite
que biuovinoapoderdeMarco Antonio, yque el le man
do matar. Como quiera que aya fido,ya de los que matarõ
a Cefar,era muerto Trebonio y ahora Decimo Bruto,y to
dos biuieron poco,como adelãtefe vera. Marco Antonio
y Odauio Cefary Marco Lepido fe vinieron a juntar en-
tre Modenay$olonia,dondehizieron fu liga y confedera-
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cion,ydiuidieron la gouernacion del imperio, falu° lq
que tenían los enemigos.Alli fe entraron todos tres en vna
isla que haze cirio, donde efluuieron tres dias: y cada vnq
dio por memoria los enemigos que tenia en Roma, y los
que deffeaua matar:y condenaron en ella profcripcion tre-
zientos Senadores,y dos mil caualleros Romanos. El pri -
mercondenado fue, Paulo Lepido hermano de Marco Le-
pido,el fegundo,Lucio Cefar tio de Marco Antonio,el ter
cero,Ciceron elgrande amigo de Oetauio,quelos visos cá
fentian en la muerte defus hermanos y deudos y amigos,
porque los otros confintieffen en la de los fuyos: feñalaroij
tambien muchas ciudades de Italia que les hauian fido cõ-
tracias, para darlas heredadesy cafas dellas a los Toldados cl
les hauian feguido: los mas deflos condenados murieron,
aunque ninguno haze tanta laflima como Ciceron,porfex
tan insigne yaron,y por la fimplicidad y zelo con que ancla,
ua. Repartieron la gouernacion en ella manera, que Lep
do tuuieife a Efpaña yAphrica., Marco Antonio a toda Fra-
cia.Oia.uio altalia y las islas del marMediterraneo. Y,lue
go caminaronpara Roma,cõ el mayoréxercito que de Ro-
manos jamas fe junto, porque fe efcriue que lleuauan qua-
renta y tres legiones. Allende del grande efpanto y tribula
cion que con ella nueua Çe.innillio en todos los Romanos,

íe aumentara con las feñales yagueros que huno : que en
elle tiempo vieron lobos difcurrir porlas calles de Roma,
y cerca de la ciudad andando arando vn labrador , le dixcá
vilo de los bueyes:Para que me fatigas,que hombres faltas,
r á para comer el pan slhaura:y hablo vn niño en acabandq
de nacer:y fudaron muchas ellatuas de diofes,y algunas fu
fiaron fangre:oyeron fe muchas botes por el ayre,grande
ellruendo de batallas que fe encontrauan,y cauallos 9 cor-
rió Gin poder nadie ver cofa alguna. Todas las vezes que al
guna mutacion de reynos,o deftruciõ dé ciudades infigne s
ha acaecido,fe han mofirado tales feñales: y iaisi fe vierotl
en Efpafia el año de mil yquinicntosy diez yocho,y diez y
nucue,y luego fe rebolu.io aquel furor de todo elreyno q
'tanta fangro col}o en la guerra, y collara mas en la paz, fi
ifpaña notuuiera Rey tan clemente,ytãmagnanimo,que

pude
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pudo tener en poco vn defacato tan grande : y por no traer
muchos cxeplo5. Eufeb jo 'aró fano efcriu e ferialesefpã-
tofrsq fe vi"erõenlerufalé poco antes de fu deflruciõ.E1 i:n
perio de ef ostres principes fe llamo triciuirato,y ellos triCt
uiros,los quales entrare en Roma en tres dias cada vno por
fi,y coméço aglla matãça delos q hauian condenado:y co-
mo el guflo fue tan grãde de hauer tan fin trabajo tã grucf-
fas haziédas,crecio cõ el beuer de la fangre la fed de la aua-
ricia de Marco Antonio,y hizo con fus collegas que conde
naffen las matronas,de quien ten ian indicio que les huuief-
fen Pido en opin ion cõtrarias,o por mejor dezir,las c1 mas ri
cas erã: y afsi cõdenaron mil y quatrociétas todas ricas, las
quales fe juntaron,y fueron a Fuluia muger de Marco An-
tonio,y a la muger de Marco Lepido a pedirles que tomaf
fen fu defenfa:y excluydas que no las quifieron ver ni oyr,
fe vinieron todasjuntas ala plaça donde eftauan los triii
uiros. y Hortenfia hija de Quinto Hortenfro aquel grande
orador,que fue la primera condenada en la profcripcion,
hado a los triunuiros en ef%a manera.

Teniendo necefsidad tãtas y tales m ugeres como aqui fo
mosdeaplacaros,nos acogimos avuefiras niugeres : pero
no alcãÇãdo gracia alguna dcllas,y aú fiêdo porFuluia repe
lidas:fuymoscõflreñidas venir a juyzio.Vofotrostriïiuiros
nos quitallcs los padres,vofotros los maridos y hermanos:
y quitados ef}os cõ los qualesperecieramos mejor, efTen-
deisla crueldadcõtra nofotrasmiferables y affligidas fina
nosvalgala reuerécia que fe dcue a mugeres:ni nos efcufan
las pocas fuercas 9 tenemos para hazer a nadie mal, forros
traydasala muerte no por mal que osayamos hecho, fino
por el aparejo que hay en nofotras para fer injuriadas,por
que fi nofotras podernos hacer hecho alguna violécia, nin -
gú torméto ni pena rehufamos,como fi la huuielfemos he-
chola querernos fuffrir: condenad nos,echadnos,y matad
nos a hierro : pero fi a ninguno de vofotros condenamos

por enemigo del pueblo Romano,a ninguno faqueani os la
cafa,a ninguno quitamos el exercito,a ninguno la gouerna-
cion de fu prouincia,ni privamos a ninguno de fus cargos
y magif}rados: porque forros condenadas a mu gir te como
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dañadoras y m tlhechoras?porque fomos huidas enel nu4
mero vos enero igos?nofotras no podemos d'a1 voto pa
•mecer en la r.epoblica,no tenemos parren e-hel i
ido, no en lostargos,no en los exercitos roo en:tō°s inargi i fl
dos. Mas dira alguno que éfralaguei-lra_enidmanó4q 	 r
necefsidad dedineros:nuearxdifcollcl"i n-1 ác efOilt
ella 

g
uerra rr la d^e.',vó"fo-tros los hornbreis cliteMiIt eo l t?

y natural rrokeximedeellos cuydados.I aeflrasmláld

tiempos pallados dieron fus joyas ya lafepúWlipa9b

ro era guardo los Cartegir-lenfes,hauient o.irhrn@doi=itQ_
datalia,venianade(Iruireflaciuda d,y ell dierólvelbélee
fu voluntad,niano conl}reñidas, para conferuádldna lá
patria dieron fu'oro, no para alimento de difcor fdl t(J`idl4
4olamenre fe defpojaron de fus atauios,peró noifttlailc
ipoj adas de lascafas, no de fus heredil 	 d

•
dos fus eaa dos , y fi ay guerra -coi lds :Párthos, f ioiz Er r'r .

céfes, no feremos mas durass que ellas con nuef}ra prat11
mas ahora,por_( ue fomoson heñidas afu(}étar eft r t i?

ra, que ni laleuantarnos nofotras, ni ha'enido de fitért1
cfla ciudad?porque otra d:fcordia corno ef#a'en tfernpó de
nueflros paffado:s,pufo en armas a Sylla"y a Cinna y Ma=
rio,y poco tiempo ha,otra femejante a Cayo CefarykP&
peyo: dedos vencieron los que la fortuna quito que oven

cieifen, mas no por elfo alguno dellos vfo tan u n refpea&
déla vicl-ocia, que ef}endieffe el latrocinio por vn fexo co-
roo dieran abatido y flaco: ni nos hizo tributarias,no Cite
na,no Mario,no Sylla,que fue el primero 9 tyrá.nizo enef}a
ciudad: pues fi el haziendo profefsi`on de tyrãno, no }lizo
el}o,mucho menos lo deueis vofotros hazer que con hom-
bre de magia rado del pueblo, no quereis deflruir eíta re•
publica,fi no repararla y ef}ablecerla.

Afsi hablo Hortenfia a los triunviros, los qualts de ver
aquella multitud de matronas, y hablar con tanta ofadia
fe encendieron mas , y lis :Tmandaron echar de la play ,
pero fue tan grande el llanto que fe mouio dellas y de

quantas lo vieron, que doblo el coraÇon de los Triunui-:

ros y perdonaron mas de mil Bellas : los bienes de las

otras fueron conhf callos y vendidos, y de gran nuinerp de

ótrg1
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otros ciudadanos Romanos,y de otras gentes por todo el
imperio.Deflos condenados fe acogio gran numero a Bru
to y Cafsio,y a otros capitanes q el-tallan por diuerfas pro-
uincias,y tenian toda via laboz de Pompeyo: y mayornu,.
mero fe fue aSexto Pompeyo hijo menor de Pompeyo,
que:-eitau4 apoderado de Sicilia y de otras muchas islas
d11,_niai Mediterraneo, con gran flota y gente, efpecial
menteEfpañola,que le feguia por la gratitud y memoria
de; pquehauian querido a fu padre, que la embaxada que
feQtdeno en Roma en muriendo Tulio Cefar para llamar a
eft Sext : Pompeyo no huno effedo.Cafsio tenia cerca-
do raPadicea,que es ciudad principal en Afia Menor, a
Dçlalella,y embio a pedir géte a muchas prouincias,y en
tre_,ellas ala reyna Cleopatra: la qual refpondio que le em-
biap Tor focorro la hambre y la peflilencia. Todo aquel
reyr çe:Egipto era Ala fazon fatigado cenos dos mal es,y
tãbie refpondio afsi, porque . mortalméte aborrecia a los
que hauan muerto a Cefar:no obílante ella refpuefla dela
rey na,Serapion que era el hombre de mas autoridad de fu
reyno,y por quien ella fe gouernaua mucho, embio fecre-
Lamente algunas naos a Cafsio, como le vio en Afia tan po
derofo : con temor no hizieffe guerra a Egipto, lo qual
daño a la reyna,aunque fin culpa con los triunuiros corno
adelante fe vera. Tomo Cafsio a Loadicea , aunque no

• • pudo hauer aDolabella: que viendo entrada la ciudad hi-
zo a vn Marro criado Puyo le matalfe, el qual lo hizo: pe-
ro fin bufcar ayudador para fu muerte fe mato luego. Caf-
fio [aqueo la ciudad y todos los templos, y vendio toda
la gente por efclauos fin. dexar niño nidonzella:yenThar-

fo, Rho4as, y otras muchas ciudades que eflonces tomo,
hizo griudes crueldades y xyrannias , porque como era
de la feta de los Epicuros, que todo lo que fe dezia de glo-
ria yde infierno ydela inmortalidad, tenian por burla,no
hacia temor que le tiraffela riéda de la crueldad. Bruto co-
mo era Stoyco, tenia mas manfeduinbre con los vencidos:
aunque tomando la infigne ciudad dcXanto ala entrada de
Licia, huuo en ella eflraria matanÇa: pero no fue a fu cul-
pa,quelos ciudadanos guando vieron entrada la ciudad,
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hauiedo peleado brau .atnéte,vnofintiedoya remedio en
las manos pormas que los ayudaífe el coraçon,las conuerm
rieron contra fus entrañas,yendofe cada vno a toda furia a,.
fu cafa,y matando a fus mugeres y hijos, y acendiendo las
caías con toda fu hazienda yellos dentro.Afsi lo hauiã mty
chos dias antes acordado y concertado,y,lo effehuarõ coro
toda determinacion:qucfue hallada mugerXanta,ahorca..
da en la vna mano vn hijo que hauia muerto,y en la otravna
hacha ardiendo con hauia encendido,como pudo la cafa:
y otras dos vezes hauiã hecho los de ella ciudad lo mefmoo
A elle tiépo Marco Antonio y O auio,fehauian proueido
bien para la guerra cñtra Bruto y Cafsio, y comérarõ a moá
uery paffaralguna gente a Epyro: y teniendo Bruto el aui-
fõ,efcriuioaCafsio que fe juntaffen y juntos cerca de Ef-
mirna,y tratando dela orden que hau.ian de tener en hazer
la guerra:era de parecerBruto que fe diezfcn prie#fa,y antes
que los enemïgospudieffen paffaren Grecia todo el exer-
cito,¿l fe dezia llegar a quaréta legiones;dieffen fobre ellos

eflauã por partes diuididos, y cl afsz hauriã mas facilméte
laviEforia.Cafsio fue deparecer contrario,diziendo: la
prouincia de Macedonia dõdelos enemigos hauiã de jun-
tarfe,era de Bruro,y cl los cõtrarios teniédo en prouincia a-
gena,y dõde no teniã focorio dela tierra tã grueffo cuer-
po de exercito,leshauiã luego de faltadas prouiliones,y q
la hábre fbla fe los çlaria en la mano.Traxo a Bruto cõ las rá
zones que dio,afuparecer:yafsianduuieron en tanto que
los enemigos paffauan haziendo ellas guerras contra Licia
principalmente,yRhodas que fehauian mucho declarado
porlos contra rios:fajetadoslos vnos y los otros comenÇa-
ron a pai ar fu gente en Grecia por el Hellefponto.

^uandolulioCefarvencio abs hijos de Pctpeyo enEfpa
na,era como hauemos dicho el menorde poca edad, v afsi
fe dio Cefar poco por el,y no curo de hazerle bufcar . El fe
quedo en Efpaña dude eíluuo muchos dias fin (I nadie fu-
pieffe del,ni le conocieffe: y andaua por la colla de Porto-
,gal y Galizia coffario haziendo faltosa) harto pocas naos;
coméço a fcr conocido ,y luego le acudio mucha gete,tãtó
9 ya en Efpaila le teniã teipor.Y fiédo Ccfirauifaçlo embjo
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35 6	Libro fegundo
contra el al capitan Carina,al dual vencio Pompeyo, y to
mando con eíla.vidoria fuerças yfama,íe le dierrõ muchas

ciudades de Eípaña.
Defde a poco fue muerto Cefar,y el Senado embio a lla

mara Sexto Pompeyo,como eí}a dicho,con acuerdo y pa-

recer de Marco Antonio ci eílaua muy pue1 o en agradar al

-pueblo,y fabia q ninguna lifonja mayorle podia hazer , y
no folaméte llamauãcõ feguro a Sexto Põpeyo,pero de las
rentas de la republica le feñalaron vna gran fuma,para algu
•narecompeníadelahaziédadefupadre,c1auia fido por los
Cefartnos deftruyda. Antes que pudiere venir, tornaron
a reboluerfe Marco Antonio y Decimo Bruto, y el efperan
do a entender en que paraua aquella guerra,luego nado la
otra de Oauio cõ Marco Antonio,y luego la de ellos dos
contra Marco Bruto y Cafsio,y yendo en crecimiento las
fuel-9s de Odauio,y temiendo yalaconfederaciõ de Mar
co Lepido y Antonio, que era el vando contrario de fu pa-
dre Põpeyo,a el no le ellaua bien veníraRoma,yaf,iacre
cêto fu flota tãto que fe hizo feñor del marMediterraneo,y
quitaua todo el trato y mercãcias a toda Italia.Odauio por

el cargo y cenia lela gouernaciõ de Italia, y el odio parcial
lar por los vandos a Põpeyo,tomo la emprefa cõtra el, dõ-
de lleuo fiépre lo peor halla la poílrera batalla como adelã
te fe contara. Etlaua pues en Bita guerra contra Pompeyo
occupado OMauio quãuo Antonio le embio a llamar,que
quei iendo pallar fu gente de Brundúfio a Epyro , fe lo etlor
uaua Murco capitan de Cafsio,que tenia con buena flota y

gente vna isla que ella enel mar Adriatico enfrente de Brú-
dutio:pero en juntadofe (Maui() con Antonio,no ofo Mur
co efperar en la isla,y ellos pararon fu exercito:ycon ocho
legiones embiaron delante allorbano,que fe metro porto
alto de Macedonia y falio a las fierras deTraciabaxo de Cõ
flantinopla con gran prefleza, corno hombre que hacia
militado niuáos días debaxo (lelas vãderas de IulioCefar,
y antes que fuelle fentido romo el palto de Turpidoro. Es
'eí}a vna angollura de aquella fierra por la qual fola, y aun
difficultofamente pueden pafl:;r los que vienen de Afia a
EuropaYtlauan toda via Bruto y Cafsio en Afia enAbydo,
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lugar que fue de Leandra que porfus amores tan celebra-
dos con Hero dexo feñalado,y. renombrada aquella torre.
y vna noche eflando Bruto en fu tienda folo,co,n harto cuy:.
dado de la grande emprefa y guerra que tenia entre las ma-
nos,y en afta imaginacion Como abforto, f ntio que entra-
ua alguno,y boluiendo en fi con las pifadas que fintio,mi-
ro hazia aquella parte,y como tenia delgada candela pare
eiole que veía vn cuerpo grade y efpantofo ante fi,y altero
fe con aquella vifiõ,que fintio luego que era efpiritu,pero,
no tanto le falta ffe esfuerÇo para` jregunrarle,quié de los
hãbres o delos diofesfueffe,yy era lo4 quería. Soy,dixo.
el como entre diétes,tu angel rnalo,enlos cãpos Philippos
me veras:dixó Bruto, ya muy buelto. en f i bien,verete:y al
momento defaparecio la imagen, pregunto luego Bruto a
los que guardauan la puerta,fi hauiã vif}o entrar alguna per
fona adonde el eflaua:afirmaron que ni entrar ni falir.Plu-
tarcho efcriue que , eflaua leyendo Bruto guando ella p.hã
tafina fe le aparecio, a Phedon aquel dialogo de Platon.
donde trata de la immortalidad del anima. Otro dia conto
la vifion aCafsio,que fe burlo del como hombre tan dado a
la fcta delos Epycuros.Paffaron en dos dias fu exerçitó por
aquel ef}recho de mar,que Leandro paffaua nadando a ver
fu amiga Hero, y vinieron fugetando y allanando todas las
tierras,hafla aquellas el}rechuras de fierras dondeNorba7
no los ef}aua aguardando, pero ellos vinieron Kg otros

paffos y h qu ieran le de tomaren medio, fi Marco Antonio
no viniera con focorro que fe pudo retirar. Esla ciudad
Philippos la primera' de Macedonia faliendo de tracia
para Grecia, puefla en vn alta ladera hazia tl medio dia
por donde fe eflienden grandes llanuras y campos haf}a el
mar. Ella ciudad fe folia llamar Creñida que quiere dezir
fontanal por las muchas fuentes que tiene, y defpues fe
llamo Datos por vn infigne capitan defte nombre que fue
natural della, y defde a muchos años la reedifico y fortale-
• dio contra los Traces Philippopadre del rey Alexatldro,y
ilamola de fu nombre.

Enfrente deíla ciudad hazia el mar,affento fu realMarcq
j3 rulo en vn collado alto, y co ntra el mento el fuyp cercA

3	 0e4
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de la ciudad Odauio, guando vino,que fue el pofIrero,
que llego,porque venia enfermo . En otro collado junto at
de Bruto afrento fu compañero Cafsio , y'en frente del

Marco Antonio. Todos teníanbaftimentos,pero mucho
mas los Cafsianos porque eran feñores del mar: que los
Antonianos que lo hauian de traer todo por tierra y le -
xos, andauan bufcando ardides para darla batalla , como
fentian que les hauian de faltar los baflimentos,ynotenia
fuexercito otras aguas fino de pozosybalfasque elfos fe
hauian hecho . Los contrarios, como arriba fe dixo,trayan
determinado de alargar la guerra todo lo que pudieffen,
halla necefsitar los enemigos que de hambre fe desbara-
taffen: mayormente que vemos fiempre en los exercitos,
yes forçado que fe figa la peflilencia tras la hambre, afsi
que el confejo de Cafsio hauia fido bueno fi fe pudiera
conferuar en el: hauia cada dia efcaramuças, refriegas, y
algunos recuentros de no mucho momento,que era har-
to de efpantar, eftando tan cerca de la parte de Antonio
treze m il cauallos, y deziocho mil de la parte de Bruto: y
de pie efiauan en cada vno de los reales mas de veynte le-
giones. Antonio tenso por muchas vías de tomarlas efpal
das a los enemigos por quitarles los baftimentos,pero vié-
do que en todo hallaua preuenido a Cafsio, le tomo vn dia
tan gran furor, que arremedo a combatir el real:y con tan-
to impetu que antes que los Cafsianos falieffen fuera delos
amparos y defenfas, y fe pufieffen en ordenança para la ba
talla,llegaron los de Antonio al valuarte, y cargaron fobre
ellos tan rezio,que los hizieron tornar a retraer dentro de
los reparos,y los aportillaron por muchas partes y entrar()
tras ellos haziédo cruel matãÇa.Por la otra parte falio Mar-
co Bruto con fu exercito en ordenanÇa aOáauio,que venia

"ya contra el,ydio en los Obauianos có tãto calorgapenas

pudieron refiflirel primer encuétro,luego coméÇarõ a per
dertierra,y los de Bruto a cargar fobre ellos c() aquel ardid

y maña,que la profpera fortuna fuele defpertar en los cora
çones humanos quãdo les mueflra fu fauor,y Ileuandolos

fin dexar los alétar ni hazer pie l los tornarõ a meter por el

real adelãte,y entrando a buelta dellos: no dexai 3 hombre
con
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de la addicion.	 35.94
-con hombre, que todos.no los desbarataffen: y Odatiio,
fegun dite Suetonio Tránquillo,con harta difficullad, fe ef-
capo huvendo, y fe arogioal exercito de Antonio..
tarcho y Apiano Alekandrino efcriué que eftaua enfermo,
y no fallo a la batalla:y Valerio Maximo. dize tambien que.
no eftuuo en :el real, porque Artoriermedico fuyo foño la
noche antes que la diofa Pillas le deziajOdauio no eflu-
uieffe otro dia enel real,y que cae medico auifo a (Maui°
de fu fueño,a las quales abufiones era mas fugeto fu tio , o
padre Tulio Cefary no faltaron autores que efcriuier6 que
en tanto ei durola batalla,eftuuo Odauio efcódido en vnas
lagunas entre el carriza:pero en todas las batallas que ha-.
no en fu juuentud,le moteja:de couardias feñaladas Marco
Antonio guando fe tornár5 entre fi a reboluer,:fegun adela
tefe vera:como quieranue paffo,elfUe vencido de Bruto,y
entrado y defpojadofureal„y aun fu litera, que la hallaron
paffada de-muchas eftocadasylançadas,y murieron delos
Tuyos harto numero : y fi Muto cayera en focorrer luego a
Cafsio, aquel dia hauian dado fina la guerra , pero ceuofe
enel alcan¿e, y guando entendio que: Cafsio fila de venci-
da y recogio fitgente,ya era tarde. Cafsio entro en la bata-
lla como sraliente capitan,y como talpelco, mas no bailo
,e1 exemplo de fu esfuerço, ni todo lo que en ello trabajo,
para retenerla huyda de los l'ayos: el qual viendo ya todos
los efcuadrones defordenados,y efparzida la géte huyédo
:eadavno por fu parte,y que a ninguno podia focorrer,fubio
en vn alto por poder verlo que paffaua:el era corto de vif-
ta i y la poluareda grande, y muchas las partes y en largas
cliftancias donde andana la pelea,y afsi no pudo verlo que
fe hazia a la parte de fu compañero Bruto: y teniendolo to-
do por perdido,mádo a Pindaro que le traya el efcudo que
le • mataffe,e1 efcudero fe detuuo perplexo:y a efte pino Ile
govno que dixo,como de la otra parte hauia Bruto desba-
ratado a los enemigos y tornadoles el real,y Cafsio m5do a
vilo que fueffe a todo correr a Bruto y le dixeffen que hauiã
vencido del todo, y luego fe boluio al mefmo Pindaro di-

iendo,que hazes?porque no me libras prefto defta afréta?
ycubriendofelos*SdefClibri0 la gargSta para ci le dieírer,

'1 4	 cliz¿
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dize Plutarcho,que viniendo hauia el vnos de cauallo, a de

zirle la ,iaoria de Bruto,embio a Titinio que reconocief-

fe fi eran de los enemigos,o de los fuyos : el Titiniocono-
cio luego que eran amigos,y ellos a el : y afsi fe juntarõ de

alegria y le abraçaron,y comêÇaron a atar de plazcr:y co-
mo los coraçones humanos conciben lo que veê y oyê, có
forme al citado de fortuna que les corre,penfo Cafsio que
eran enemigos y prendian a Titinio:y eflonces dio prieffa

a Pyndaro que le mataffe,del qual fe fofpecho que mato

a Cafsio fin que el lo quifieffe, porque Pyndaro no pare-

cio mas : aunque es verdad que efcriue el mefmo Plut;r-
cho, que eflauan concertados Bruto y Cafsio fi fueffen ven

ci dos de matarfe:y como Cafsio era tan altiuo, y de mas

edad que Bruto, tanta verguença hauria del por hauer fido

vencidócomo de todos los de mas: y afsi no deuio querer

aguardara verle ante fi vencedor:hauia perdido en la bata

lla halla ocho mil hombres, fue grande el fentim iento que
moílro Bruto por la muerte deCafsio,y llorando con mu-
chas lagrimas , le llamaua el mejor ciudadano Romano y

bienauenturado que fe hauia exemptado de eflos cuyda _

dos ydefaf ofsiegos:y hizole enterrar fecretamête,porno
enternecer y enflaquecer los animos de los foldados, y re-
cogio a fu real los que quedaron del desbarato de Cafsio.

Otro dia porla mañana,MarcoAntonio,por dara enten

der que fu exercito hauia fido el vic`i:oriofo, prefento la ba-

talla con toda la gente que pudo poner en orden en el cam

po. Bruto era muy difcreto y entendio el alinda de Anto -

nio que era con gana de pelear,y con gran prefleza faco fu

gente en orden de batalla: lo qual viflo por Anton io, recta'

xo al real todo el exercito,porque en la verdad eflaua m uy

peorparado que el de Bruto, y era grãde el numero dolos

heridos. Luego Bruto hablo a fu exercito, confolando a los

que el dia pando hauian fido defdichados y vencidos,ani

m andolos, y loando a los que fueron vencedores,repartio

gran fumma de dinero porlaviaoria huida, yexortoa los

que ellauan enel real que no f11 id-en fuera, fino que fe af-

feguialfen dentro,y defde all i deshariã al enemigo. Anto-

nio tambien junto todo elcuerpo del exercito y los razo-
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:31 abras tan alegres, ,que les hizo oluida ,.el

rompimiento del diva paffado , y muchas yezes los facluA
al campo prefentado la batalla a B uto, cuyos Toldados,
no pudiendo fuf rirla ignominia que fuffrian de que los có
tracios los defalalfen y°cllos . no falieffen,murmurauan de
la tibieza y dilacion de Bruto,y con tanta infancia le pe-
cliã que les dexaffefalira pelear, que no fe pudo defender,
y afsi mando alear en fu tienda la feñal de la batalla , que'
era vn paño colorado,aunque primero protef}o muchas ye
zes que no la daua de fu voluntad fino que le acucia lo que
a Pompeyo cerca de aquel mefino lugar,quando peleo e§
tra lulio Cefar,como fe vio enelfeptimo de Lucanoá

Quando tuno fuera del real los fuyos y los Cafsianos qr
llenados en dos hazes; andana delante a cauallo animar
dolos, y diziendoles que tuuief en ante los ojos como pe-
leauan a infancia de ellos,y no por voluntad del, por effq
que moffraffen con las manos lo que con tanto heruort--
tas vetes hauïan pedido. Antonio y Odauio ordena ron 14
biê en dos efcuadrones fu gente ,y anirnandolos el en fofa
aglla batalla ganaffen para fus capitanes entera vi&oria, y
para fi defcanfo y riquezas, mouieron contra el enemigo,
Encontraron fe las batallas con tanta enemiga y tan anima
famente pomo lo pudieran hazer contra Hanibal que tan-
tosRomanos les hauia muerto,o contra los Gallos Seno-
nes que les hauiantaqueado ala Roma,.EPtuuo uuogr57
pieça de tiempo en pefa la batalla con mucha mortandad
de ambas partes,que los que payan parecia animar a los
qued'auan a pelear y morir: y nadando ya todo el campo
en fangre,començo la primera orden delagente de Brutq
a perder tierra y retraerfe,y luego penetro el miedo ala fe
gúnclaorden,y de allí ala tercera, que como dize el poeta•
Hloracio:Mayor miedo tienevno guando en aufencia fe tra
ta de algun peligro fuyo, que quãdo fe vee prefente, y afs¡
los de atras viendo retraer los delanteros, y no la m ucheclïc
bre que morian de los enemigos, penfaron que era mayor
la rotura,y defordenaronfe,que no báf}o el grande esfgçr-
ço deBruto y ardid que traya para retenerlos, I,a gente de
04`tauiQ guando vio la huyda de los enemigos,tonao la de-

5	 lanter4



Libro g o fegundo
lantera por donde fe haujan de retraer al real, yallihiieth
mayor matança que en la batalla : aunque no fue menoría
de los Antonianos que figuieron el alcance hazia el mar,y
al paffo del rio Zizico,y a las entradas de las fierras . Bruto
viédo el desbarato tã gr ãde y fin n ingú rem edio,retraxofe
con buena parte de géte de cauallo a los montes, con inten
don de recoger y allegar de noche los que pudie 'e. Grã-
des fuerças fon las de lã concordia,y muy facil cofa es de vé
cerla difcordia,porla qual ha uernos viflo y leydo podero
fas republicas y rey nos,y grueffos exercitos perdidos:ymu
cho es lo que ha de mirar vn capitan,y trabajar que fu exer
cito leame,y que entre ellos aya cõcordia,puesningunos
otros han hauido visorias inf fines, ni feñoreado grandes
tierras: la qual prudencia aunque no es de creer que faltaf
fe en vn capitan corno Bruto,tan valiente yvaron tã fabio:
falto le alomenos ella felicidad, por donde fe perdio: que
los Cafsianos efcriue Plutarcho en fu vida que el}cuan def--;

contentos debaxo de Bruto,y mal auenidos con fus fo lda ^

'dos: las caufis da alliPlutarcho,quenofucrõ por culpadse
Bruto,que en el no la podía hauer,pues entre todos los au-
tores cõiia,no hauer hauido entre los Principes Romanos,
ni de otros Principes de otras naciones, quien en esfuer-
ço,ni prudencia,ni bondad,le hizieffe vétaja,pero dexofe
vencer de la gana que mofirauan de pelear,y fue a mal tié
po hauiendo en el exercito cíe mal concierto y concordia
tan poca,que a el perdio y a otros ha de fer exemplo. Apia
no Alexandrino dize que allende de la géte de cauallo,que
darõ aBruto quatro legiones enteras,y trabajo aquella no-
che de animarlos para tornara pelear,pero guando los vio
a todos definayados,y que ala clara detian que no era biê
tornar mas a tentarla fortuna,dixo,luego ya ningun proue
cho puedo hazera mi patria:y auifandole que era tiempo
de apartarfe de alli,dixo: Si Bruto ha de huir, ha de fer con
las manos y no con los pies, lignificando que tenia péfado
de matarfe: y dcfpidiendo fe graciofam ente de cada vno,
dixo:Gran confuelo me ha fido en cfh aduerfidad la leal-

tad de los amigos, que no puedo acufar fino la fortuna y
• .defdicha de mi patria,y yo mirando mi intencion,m e ten-
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go por mas bienauenturado que a caos vencedores $ pues

hize m i deuer porlibertar mi patria,que lo tengo por obra
digna de perpetua gloria, la qual ellosno alcançaron,aut>1
que vencedores: porque los malos vencen a igs 09s 1 y
los malos ciudadanos vencen alos jufl;os ybuenos, y.. íes
ñorean contra leyes y razone Muchas otras cofas fe efcriu.a
que a aquel tiempo dixo, que defcubren bien el gran va -
lorque en aquel pecho ell:aua encerrado, elqual el abrid
con fu propria efpada opuñal,que con ambas manos fe a-
traueífo por el pecho. En donde fegun lo que todos efcri-
uen,y fegun  el Mito de aquel tiempo, murio el mas valié-
tecauallero,el mejor ciudadano,el mas religiofo,el mas fa
bio en todo genero de letras,que en aquellos tiempos hu-
uieífe. ' uando falia Bruto a ella vltima batalla,fe atrauef
fo ala puerta del real vn negro , que no huuo perfõna en el
exercito que le conocielfe,y los foldados tomando mal a
guero de aquel negro que allí fe atraueffo,le dieron ta..ntal
heridas que quedo tendido,pero defpues no parecía mas
y afsi fueopinion que fue elle el angel malo o vilion que
en Afia le aparecio la noche guando quería pallar en Euro-
pa,como ya hauemos contado, mas Plutarcho en fu vida
dize,que poco antes defla fegunda batalla , le aparecía la
mefma fi gura, y que eil:uuo vn poco, y luego defapareciol
fin que Bruto le preguntaffe,ni ella dixeffe palabra: y tan-
bien efcriue que en ella fegunda batalla, vencio Bruto por
el lado que el entro como en la primera, y por el otro fue
vencido. Apiano Alexandrino no efcriue que Bruto fe ma-
tó, fino que Straton privado y grande amigo fuyo le nato,
porque no murieffe por manos de vn efclauo,que vio que
J!amaua para cllo,como quiera que aya fido el murio aquí
de quarenta años fino ella errado el numero donde Liuiq
lo dile: porquefiel nacio al tiempo que Iulio Celar traya.
con fu madre Seruilia fus mas encédidos amores, como los
autores dizen,no hauia de hauertãta edad: fue hombre de

mediana el}atura,flaco de carnes,aunque node cõplexion/
lacolorbaco que declinaua a amarillo, como confía del
dicho de lidio Celar que en fu vida referimos:muy animo-
lo y en letras tá dofto, efpecial en philoÇóphia moral que

dïzç
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dize Q 1intiliano en la refefia qUe haze de todos los auto-,
res Griegos yLatinos, que fãlo Bruto hauia fido baftante
vafo y ca pacidad para la grandeza de la.philofophia Mar
co Antonio hauido el cuerpo le emboluio en vi g a rica veo
ftidura, y le mando enterrar con todo el.aparato que para
tal Principe fe requería , y las reliquias embio a Roma.
Dize Plutarcho que Marco Antonio hizo matar a vn -
do fuyo,a quien hauia dado cargo del enterram iêto de Brci
to,porque hurto aquella rica veflidura que Antonio le ha-
uia hechado encima para enterrarle,y parte delos dineros
con que le hauia mandado enterrar,fegun la coflambre de
aquel tiempo : y embio las reliquias a fu madre Seruilia y
Porcia fu muger, para que fueffen pueflas enlos enterra-
mientos de fuspaffados;que eflo tiene la bondad, juntãdo
fe con el valor de la perfona , que ni los enemigos pueden
aborrece- 1. a] tal,ni nadie dexar de honrarle.

En elle tiempo fue guando Porcia oyda la muerte de fii
:marido,fe mato:lo qual temieronlos fuyos enviniendola
nueua,y pulieron gran recaudo y guarda como no pudief-
fe hauera las manos cuchillo ni cofa, que pudieffe matarfe
con ella,y no teniendo con que poder effeduar fu detertni
nacion,ni pudiédo fuffrir el dolor que le da ua la muerte de
Bruto,fecomiovnas brafas ardiendo con que murio. Ce-
lebrón elle hecho muchos autores,y Marcial en vn epigra-
ma de los galanes y elegantes que hizo . Plutarcho aunque
fue defpues de Valerio Maximo,mueflra hauer opiniõ que
primero fe hauia ella muerto,pero no aprueua tal opinion;
con fla alomenos que amo grandemente a fu marido,y por
eflo y muchas excellétes virtudes de q fue dotada, ftempre
ella entre las infignes rnatronas,ymugeres celebradasen la
fama.Deffeo mucho ir cõ fu marido quádo fe partía de Ita-
lia,y trabajando de encubrir el dolor y pena en que queda
na, fue defcubierta por vna pintura en que eflaua Andro
machaque falia halla la puerta deTroya tras fu marido He
¿ orque iva contra los Griegos, los ojos puef}os enHe Cor
y de la mano el hijo pequeño que del tenia. Porcia fe llego
muchas vetes a mirar ella pintura,pareciéndole cato feme
jante el que por ella paffaua cflon.cçs 3 y viniendole las la-
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grimas a los ojos,-vn privado del3 ruto llamado Acilio, ço-

meço a dezir ellos verfos que haga dicho a Hedor Andro-,
macha. Tu me eres ya mi padre,tu rni hermano,tu mi bue-

na madre,y tu mi dulce marido. Bruto fe fonrio y buelto a
Porcia dixo: Tãbien podre yo refponder con las palabras
-deHeáorque dixo:Atite elan bien tus hufadas,tornate a
tus hilados ycanallillo, En elle año mefmo murio Marco
Ciceron como yg ella dicho,nacio el poeta Quilo, come
ço a efcrïuirHoracio las obras tã dotas que hoy tenemos;

porque como el mefmo dite en ellas,fuetribunoenel e ler
çito de Bruto,y defpues del desbarato retraxofç Al el udiq

de la philófophia enAthenas,yefcriuitdefpues
en Rom a los fermones y epillolas y arte- •

poetica que hoy tenemos, fue
año de fetecientos y diez

de la fundacion de ,
Roma,

Fin del libro tegundo de la addicion.
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LIBRO TERCERO D
LA ADllICION.

AL T A N D O Bruto, ninguno
quedo en todos los príncipes Ro-
manosquetenianelzelodela liber
tad de la patria, de quien fe ofafien
confiarlos demas,porquea vno fal-
taua la virtud,a otro el autoridad de

y1 fery linage,a otro el animo y pru-
dencia,cq todo j unto eitauaenBru-

to : y afsi los que fe juntaron del desbarato, embiaron fu
embaxada a Marco Antonio y Oc`i:auio a entregarfe: aun-
quealgunosdelosprincipales no fe doblaron afsi, y mu-
rieron peleando:la flota que tenian Bruto y Cafsio que era
grande y de muchas naos, debaxo de muchos capitanes,
fe diuidio en diuerfos vandos, que vnos fe dieron a los
Triunuiros,yotros hirieron cabeça por fideCoffarios,o-
tros fe juntaron con Sexto Pompeyo, y ef}e fin tuno aquea
ha guerra ciuil. Luego partieron los Triunuiros la gouer-
nacion del imperio y como arriba diximos, Marco Lep ido
eflaua en la de Aphrica, y a Odauio cupo Europa ., y afs;
fe boluio a Roma con la mayor parte del exercito, para re-
tnunerarios,repartiendoles heredades que quito a las ciu =
dades que hauian Pido en ella guerra de valido contrario:
que esdelo que fe quexa Vergilio en la primera cgloga,y
en oteas. Marco Antonio fe paffo en Afia con otra parte
del exercito, a poner en orden las cofas de alla y guardar
aquellas fronteras, y echo grandes tributos a las ciudades
que hauian Gdo Cafsianas;y al contrario dio grandes exean
pciones y tierras, a las que hauian Pido maltratadas por
Cafsio. Ningun capitan huuo jamas que tanto fufirie fe
el trabajo en la guerra, ni tan templado fueffê andando en
ella: y ningun príncipe mas regalado en la paz, ni mas def-
templado biuieffe enella que Marco Antonio: y afsi dizen
y galio efIõces enefpacio devn año en fus fiel}asyfumptuo
fidades,dozien,tos mil Ieltercios,cj como yo lo fe r:çdduz ir a
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las monedas denueí}rostiempos,y fegun las reduze Gti-
libelmofudeo en fu libro deAífe,fon cinco millones de ef
cudos de oro, Embio defde Ciliciaparla reyna, Cleopatra
de Egipto 114 traxeffen n fon de prefa,porcj no erbio fo..
corro a los triauiros,ántes .o embio,a ique.fn fáberlo ella,
a Cafsio.Fue a llamarla vn Delio,el.qu l como viofu edad;
ydifpufcion y manera yentldirniento; yla palianatural
que loadornaua todo,f nfaltarleparteparapodçrenamo-4
rar aqualquierhombre: Aunque no fueífe tan inclinado 41
ello como'era Antonio,dizer> quela perfuadio,muçlao que
no dexaífe de ir,que el çon®cia bien lacondiçióndeAnto4
nio,que viendo la,y oyendo fu detculpa,percle-rizardenojoy.
y aun la fauoreceria contra los enemigos que tililieífel

concejo la que vinieffe con todo el aparato mas.e ī if to,y;
la mas adornada 9 ferpudieffe, lo qual,ella defu ncl5nacig
tenia,como fe vio enel decimo librote L.ucario,que;la cor-
te tenia co ip de tan gran princefa y ferrora que-' era, y l~

atauio como de perfona que fe preciatii dello z ,yl ,tierradé
Egiptoy otros muehosreyrios.que tenia, produzen y criar
grandes aparejos de eff as. hlápdharasy halagos a que fon ira
clinados los entendim ientos de las mugres, y los lora,-
Iones de los hombres afeminados,o que- fe quieren confo'
marcon ellas,AdereÇada fu corte,partio con muchas naos
y muy fumptuofo aparato derecha a la islarde Cipro,c] ella
enel paf'asze derecho de Alexandria   Cilicia donde Ano
nio e flaua,y en llegãdo a Çilicia fue fu corte toda por tier
ra,y la reyna con algunas Pullas el rio Cydno arriba , El le
es aquel rio que con la claridad grande de Pus aguas, die
occafion a los poetas a fingir del' tantas fabulas tan fabro,-
fas,y dexarle tan celebrado 'y no menos nombrado le hi_
zo el rey Alpxandro, guando paífando por el entiempç
de calor, y viendo tan aplazables aguas, entro a nadary fp
resfrip y quedo todo enuarado y enyertado, que penfaró
n .o pudiera bolueráferfcñordefusmiembros, fi aquel gil
medico Philippo no hiziera la experiencia que Quinto
Curcio efcriue que hizo,por elle río pues fubio Cleopatra,
la proa del anauio era de oro,lasvelas de vna tela delga da de
çarmefi,los remos de Plata,y el fonido que haziã enel agua
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y elbraeeárde los-rgriadores,era al fon y compas de chïri4

rnnasy f.autlisdelatnufrc:'quelleuaua : ella iuã:debaxo de
vtipa=U`ell'61 de brocado rico feuradd, ve{p ida en e ab ito

d1á°diákfaVeniis,vr niño;de cada lad6' on la p.( flura,infig,

njg yY edad-quepo néal dios cupi.db:d,.or zellas defingular

1j erinofúr , atiornadasdo rotos poehasjpiritarrias rrés gra-
das defritida:s,y las n i m phas délos rioldichas Ner--eydas,ri

giendo eItE ernalle,y: (idas c ia.nraromas r haziendo

mucha clt e leuauariãe4 nauijo ótrasf•ruientes en habito

el rañolJuanv por 1 s riberas delitioquemando olores muy

lunes y dc i-ã fragáckInfede r arnau a por toda lálwgionu
Phitartholferiue harto M él« pintado elle aparato, y tal

giltoll~das partes cõcurriã a ver vna magnicécia tan

d qp r la rn= ficidn de poetas pafTarrrealMéte, car

rnuetaverdad ft e.=A iano Aléxandrino aunqub efcriue
efca hif}bfia,nolo dite: antes pone Antonio hizo ponee

1a acufacaieracleopatra,yponetAbienladefculp :qtte.ellã
dio con tábuena efempcion y defemboltuta,Vientprtv
uado:cl Antonio fe fatisftzo,áunque mas deuio fer de la?hef
mofuray buena gracia dela reyna,9 de la defculpa. Dizea
los autores era Clec parra el cuerpo bien f tcado, no goi•-
da ni flaca,el gef}o no eblãcó,antes vn poco morena,las fi;gu
ras del tales cada vna mirada por fr,no erã para enamorar:
pero mirada la proporcion y correfpondécia que todas en

tre fi tenian,reprefentauan entre fi vna gran hermofura.
Plutarcho dite q no era tata la hermofura de Cleopatra,q

por fi fola aficionaffe,pero la gracia,la difcreciñ y agude-

za,la códicion tã aplazible,la fuauidad de hablar, el drze el
mefnoyhablaua tantas lenguas ,g como vninftrumérode
cuerdas mudaua el tono conforme al de aquella légua que
quería hablar.Detengo me tanto en dezir della, por hauer
fi do tã gran feñora y de ta' gran valor,y por las cofas que en
fu tiempo acaecieron,como fe vio en Lucano y en elle dif-

curfo,yferlamugerdequie n mas hrllroriadores y autores

hablan. Como era allende de fu hermofura de tan afable
cõuerfacion,y condicion tan aplazible,facilmente fe dexo
Antonio enredaren fus amores, y tanto que trayendo en
RomafumugerFuluiagrandes differencias con v,`l•auro,
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y entrando fe los Par r hos en Syria provincia fuya : pofpufo
el remedio de todo efto, y fe fue a Egipto trasCleopatra:dõ
de folto la rieda a todos los appetitos, como enhechizado
y oluidado de todo el reno del mundo,dãdo fe a paffatiem
pos y fiejlãs,y gallos tã exceffiuos y tan fin provecho, q no

:trayan otro intento el y la reyna fino la competencia del ga
ffar,ygnaiharíaal otro heftadõde mayor fumma fe pudief
fe expéder.Eaõces es quãdo cuéta Plutarcho,q andaua de
.noche Antonio por las calles de Alexandria y porlas caías
defconocido,y algunas vezes vltrajado,yaú aporreado de
los nartir ales,y mojando 1e,y otros apocamientos q de no-
che Cuelen acaecer a los trauieifos y defcortefes : yafsi de-
:zian [osEOcios,v.iendoaAntonio tan humano y tallano
entre ellos,v tã cruel en Roma:q Antonio reprefentaua en-
tre los Romanos tragedias,y entre los Egipcios comedias.
•.Cleop aíra era tan conuenible para ganarla voluntad de to
dos aquellos c6 quientratatia,c1 en quãtos exercicios y paf
fatiépos toman Antonio,fe halla ua con el:ya todo muy a-
plazibley cõiorme,y guando el iva de noche por las calles
difsimulado y en habito de hõbrebaxo,iva ella cõ el en ha-
bito de vna moça.Estãbien en elle tiépo guando cuentan,

9 trayendo el y la reyna cõpetencia fobre qual gaflaria mas
en fus banquetes y fiefbas,fe beuio ella vna perla de grandif
fimo valor defatada en vinagre,folaméte para q fe dixeffe cl
hauia ?aflado rna.s:es tãbien quãdo dize Plutarcho,q le cõ-
tana fu abuelo Lãpria,q hauia oydo dezir a vn Philota me-
dico,q a la fazon b iuia en Alexandria,q entrãdo vn día en la
cozina de Antonio,fue tãta la variedad y fumma de manja-
res gvio,quefe efpanto : y preguntando quãtos eran aquel
-dia de rnefa,lefue refpõdido q doze:yentreotras cofas di-
ze q fe adercçauã para la cena ocho puercos mõtefes ente-
ros:pero q era menefler guifar muchas cenas, para q fiépre
efluuieffe alguna en fazon para el punto ella pidieffen:y di-
te mas aquel medico,q porque ciado cenando otro dia el
hijo de A ntonio,dixo cierto argumento,o agudeza delica-
da,y el fe la aprouo,le mando q tomaffe toda la plata cj ha-
uia en la m efa,cj era muy gran copia ypefo, y dudãdo el nie
dico de tomarlo,por fer el don tan excefGuo,dixo el mãce-

A a	 bo:
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bo:Mira quien te lo da,es hijo de Antonio:dïo en-otrasva
nidades,como lo cuenta Plutarcho del pefcar, y er g cofa po

ca,bufcando como gaf}ar,y en efko tan defuanecido,(1 para
que dïxeífcn 9 era dichofo en el anzuelo,tcnia muy fecreta
méte nadadores que venian de lexos por baxo del agua cõ

peces que el faena con grande	 grande alabança y alarido de los

luan a mirarla pefca.La reyna era muy entendida y fagaz,y
ayudaua a los menores a lifongear:pero vn dia queriendo
fe lo dar a entender,foborno a vno de aquellos nadadores
que con vn pece fecado al humo,o fegun otros efcriuen,fri-
to,llegaffe antes quelosnadadores de Antonio y lo pren-
dieffe en el anr_uelo,fintiendo Antonio la prefi,alço la ca-
ña con el regozijo que folia , y los miradores vi!`}a la burla,
no pudieron dexar de reirfc,y el de correr fe harto : que los
poderofos pocas vezes veê la verdad cara a cara,que la i.na
ginacion mefin a qu eles toma a ellos,íe hazen creer que tie
nen los que lifongezdo parece que la aprueuan,yafsi abor-
recen a los que les defcubren el engailo.La reyna tambié fe
fondo graciofamente,y fin parecer que mofaua,fino y b ur-
laua,ypor quitarla verguença a Antonio,dixo: La pelea de
uesAntonio dexar a los flacos Alexandrinos , y tomar la
tuya,que es prender reyes,deí}roçar exercitos,tomarcaf$i

líos y ciudades rebeldes.No falto,fegun cuenta Plinio guié
pufieffe fofpecha a Antonio que Cleopatra le quería matar
con ponçoña,y af fi començo a andar y comer con gran re-

cato:ella lo fintio,y como era co f}übre que en aquellos cõ-

bitesef}auancõguirn aldas deflores,vna vez beuiedoCleo

patraaAntonio ,con aquella cerimoniagahora fe vfa en la
nació Germanica y Frãcefa, y ¿n toda la Grecia y Leuãte,
beuio le fu propria corona, y queriendo pagarle Antonio:
echo fu corona en la taça,y fue a beuer:ella le deruuo ,y hi-

zo dar el vino avnlechon,y luego al momento murio:ydi-

xo a Antonio,q en ayllo conoceria qu i poco le valdriã los

maef}refalas , ni diligécias,fi ella le quifeffe matar,por ef

fo c echaffe de fi tal imaginaciõ:lo qual affeguro tãto a An-
tonio dexo todas las cerimonias,y biuio de alli adelante

mas confiado delta Cl de ninguna otra perfona. En ef}e em-

baucamiéto eftaua Antonio,quãdo le defpertarõ como de
vn
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vn ylarga embriaguez los menfageros q de muchas
partes de S irria veniã,diziêdo como los Parthos fe entrauã
por todas partes,trayêdo por capitan a Labieno: aquel q fē
paffo de Cefar.51 Jpeyo al principio de las guerras ciuiles:

y al principio cda a fegúda guerra le hauiã emb iado Bruto
y Cafsio a losParthos,para filos traxefle a hazer guerra a .los
Romanos.Tãhien andauan ya en Roma tã differétes O aa
uio cõ Lucio Antonio hermano de MarcoAntonio,y cõFul
tlia muger JAnronio,4 de ambas partes teniã grueffo exer-
cito . Las caufas delta guerra entre O:`Iauio y Lucio Anto-
nio fuerõ en publico,vnas q dauã calor:y en fecreto fegú fe
ertêdiofuerõotras:4fabiêdoFuluialosamoresdfumarido
cõ Clcopatra,porhazer le venir a Italia con achaque deffa
guerra,encêdia a fu cuñado LucioAntonio,cõful q a la Cazó
era,cõtraOdauio,exagerãdo y calcen iãdo todo quãtoOkga.
uio hazia,y d ãdo a entéder q era en defautoridad de Marco
Antonio:y en la verdad era de muy rezia condicion,y coxi

jofa y codiciofa de mãdar,no fofamente a aquellos co quia
trataua de masbaxo ¿lado, pero a fus proprios maridos:y,
afsi dezia ellã,q le deuia mucho Cleopatra, q le ernbio do^
mado a Antonio,y Oetauio no la pudo fuffrir porfuegra, j
ef'ãdo defpofado cõ vna hija delta y de Clodio, hizo diuor
cio antes de cafar fe,y de aqui le quería ella tã mal.Tãbiê di
zê y O d uio holgo de hallar en los cõtrarios elle aparejo 3
reboluerfe cõ ellos,porpoder conocer quiê le fueffe amigo
o enemigo,y la parte gtenia en goma. Fuluia fallo dRoma
huyêdo tras fus hijos, q lcs hacia licuado Lucio Antonio a
reprefentar al exercito,para dar a los Toldados coraje cõtra
O dauio,dãdo les a entêder 9 perfeguia a los hijos y muger

de MarcoAntonio:geffõces podas cofas 9 hauiã paifa.do,
era mas amado en Roma djOdauio : yFuluiafe falio tãbiê,
por hazer masfeo el cafo deOdauio:harto mayor exercito
teniaLucio Antonio,pero diofe tã mala maña,4 nuca lo pu
do júrar en vn cuerto:y afsi fe lo desbarato a pedaços Oda
uio,y a el cerco en Perofa:y alli pallo a4lla tã grãhãbre y di.
zc Lucano al principio d fu obra:de dõde fe colige entre o_
trospat%s4Lucano efcriuiera eiiasguerrasfi biuiera.Ala fin
d nuchosrecuêtros y ef,:aramuÇas, Lucio Antonio pidio a
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O&auio cl perdonaífe al exercito,y fu perfora pufo en fus
manos:al qual perdono OcIauio,y trato cõ grã refpedo,aïi

y mato muchos principales de los q fe le dïerõ.Fuluia fe paf

foen Grecia con fus hijos ,y viniendo A[1: nio ala mayor

prieffa 9 podia,antes dllegar a Athenas 'upo lo 9 hauia paf

fado en Perofa,y en Athenas hallo a Lilia fu madre,tl la ha-

uia embiado alli Sexto Põpeyo cõ algunas naos y buena cõ
païiia y muybuê tratamiento:¢ ory ella qu:tdo huyo de Ro

ma fe hauia ido a focorreral Sexto Põpeyo . Hallo rabié em

baxadores de Põpeyo 9 le offreciã fu a m iftad y ayuda con-

traOetauio,hauiédo de hazerle guerra.Marco Antonio ac-
cepto ella cõfederacion hauiédo de rõper con Odauio , lo

qual ellóces el vno niel otro deífeauã.Alli cerca hallo a Fui
uia fu mugery hijos,ycaminando para Italia cayo enferma
en Sicione dõde quedo,no pudiendo Antonio detenerfe,y

deíde a pocos dias murio . muy poderofo
por tierra:porq allêc3e de fu exercito, fe le hauia entregado
el de Lucio Antonio:mastemiêdoyfrfirmauãamil}ad Mar

co Antonio ySexto Põpeyo,comoel}auã por marran puja

tes,lepodriã meter enItaliagrã gente,y quitar todoslos ba

f}imentos y tratos:procuro elamil}ad de ambos por todas

las vias y pudo,y afsi fe cafo eítõces cõ Stribonia hija de Li
bon,4tenia otra hija ca fada con Sexto Pompeyo,por tener

prendas con 9 atraer a Põpeyo:comêco fea hazerla guerra

cõ harto temor de O,`}auio,porgleaprctauãAntonio y Pó

peyo por muchas partes:pero fiépreandauan de los vnos a
los otros los amigos en tratos de paz, efpecialmente Mece

nas,y Lucio Coeccio cj ablandauã mucho las voluntades, y

los exercitosmefmosabozcomí] pidierõla cõcordia a fus

capitanes cõ tanta inflãcia,que cliosvinieron liberalmente
en ello:y aca ecio buen aparejo,porque a ef}afazon vinierõ

'nueuas que Fuluia era muerta , la qual fuera baf}ante para

ef}oruar la paz,que tenia mucho odio a Odauio, como arri

ba fe dixó,yno pudiendo f iffrirla mala condicion yaun co

'Mimbres de la f uegra,repudio el defpoforio antes de calar

fc:ytambien con fer muerta Puluia, huuo lugar de tratar

cafamiento a Antonio con Ot^auia hermana de OC}auio,

muges de gran virtud, hermofura,y entendimicnto,que ha
uia
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tija fició primero cafada con Marco Mareen , y huido,
del dos hijas y vn hijo que murio de poca edad, de cuya
mnerte haze mencion Vergilio en el fexto;de fu Eneida.Fir
,maron pues ellos dos principes en Brunclufio fu matad,
que fue.la fegunda vez, defus reconcillaciones:c6 tal c6cli-
cion Antonio cafaffe con O dauia:y aun era co (lumbre
y aun-ley en R.oma,Ci ninguna biuda fe pudieffe caar fin ha
uer paffa do diez m efes ele fu biudez, pon] no fueffe preña:.
da del marido muerto,y hauia pocos dias que Mareen° era
muerto:por fer cofa de tato mométo crea cõcordia fe cafá-
r5 luego,c6 difpenfar en ello el Senado.Affentarõ tIbieri
OtìStaio tuuieffe la gouernacion defde cirio Clodropolis
azia el Ocidente todo lo Cirella de Europa,y Antonio la de
Macó todo lo ¿j ay de Aphrica hafla Libya,y Marco Lepi-
do a Libya,y 4 Antonio hizieffe la guerra a los Parthos y
O cqauio a Sexto Pópeyo,y ambos pudieffen hazer géte ea
ltalia,aunc] era del gouierno depdauio Affentadas ellas
cofas,fe juntarõ ambos,y vinieron con mucho plazer a Ro
ma,la quai no hallaron cõ tanto : por ¿i" Sexto Põpeyo anda-,
tia tá pod-erofo por mar tenia en gran aprieto de hábre la
rnayorparte de Italiasy principalméteaRoma,quitadoles
los ballimétos:y afsi les fue forgadorprocurar el amillad de
P5peyo:la qual aunq duro poco,aífentarõ con las mayores
feguridades 4 pudieron,dexãdo a Põpeyo las irlas de Sici-
lia,Corcega,y Cerdefia,c6 tanto ¿i* cada ario embialre cier-
ta quãtidad de trigo a Roma:y .affentadas las cõdiciones 'fe"
vierõ todos tres cõ mucha alegria cerca de Mecina,en la co
Ila dõde Põoeyo tenia fu flota:elqualcõbido afilia noche a
cenar a los dos,y pregittado por Antonio dóde les hauia de
dar Icenar,moftrádo vna galera de feis ordenes ð remos 4
era la capitana,dixo:Enaqlla caía (I herede ¿rmi padre, mor
diédo en ello aAnton io 4 hauia cõprado,o por mejor dezir
vfurpado las caías de PópeyoMaximo,como Cicerólamé-
ta en la fegú da Philippica.Dio les cõ todo effo en la galera
muy fumptuofa cena,y cõ tato cúplimiéto de lugar yapara
to y de todo :feruicio,como a tá grades principes cóuenia;
y fe pudiera dar citando en Roma:en la qual cena eftaluie-:
ron todos muy regozijados , y ca gran palacio con An-

A a 3	 tonio,
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tonío,pregütando le de los amores de Cleopatra. Eftando
ellos en el m ayor plazeryfeguridad,llego a hablar al oydo

a Sexto Pompeyo Menodoro fu capitan general,y le dixo:
C vieres y corte las ancoras,y alçãdo velas te haga principe
del imperio fin fobre falto alguno?al qual refpondio Pom-
peyo defpues de hauer péfado vn poco,fuera bien q tu lo hi
zieras,y no pregútar m e ami fi lo harias,puesyo no tego de
quebrãtar mi p: labra,ni el juramêto i-1 hize. Grãdes fon las

obras buenas y malas qla occafió haze hazer, y núca los hõ
b res mayorméte los príncipes deué dexar al arbitrio de fus
enemigos,aund ya citen reconciliados,lo 9 quieran hazer
dellos:por efto eítuuieron en gran folicitud y cuidado,mu-
dios vaffallos y criados'del inuiaifficno Emperador Carlo
quinto el año de mil y quinientos y treinta y nueue, quãdo
paffo de Efpaña a Flãdes por medio de Frãcia:confiado en
las treguas q efronces tenia con el rey FrancifcoValois,que
taras vezesle hauia faltado la palabra: y fe detuuo en mu-
chos lugares a ferfeltejado del rey:porq aunque fu Cefarea
Magellad rimoltro en cita confianÇa fu an imo,y el credito
fe ha detener de la palabra de los reye,y el mefmo rey no
péfara cofa q en las hiftorias afeara para fiépre fu fama:acor
dauãfe los difcretosa guié tocauala pena,defte cafo y con
Tejo de Menodoro,y como a Pompeyo no huuiera defagra

dado el hecho,puefto y por fer quien era,no quifo dar el cõ

fejo:y fi yo pufieffe aquí lo ej fentian los feñores mas difcre -
tos c1eftauan có fuMageflad eltñces en Paris,vn diva que el

rey eftuuo muchas horas en cófejo encerrado , ninguno de

los 9 ello leyeré di gan lo he puelto ni dicho dpufilanimo:

pero como la hilloria fea maeltra de la vida humana , y de
dóde fe han de Tacar y regularlos exéplos para lo y huuiere
mosde ordenar yhazer,quifecóeftaoccafion de lo hizo

Menodoro,aduertirdelo ¿l no fabemos fi patio otro tãto,y

añ porvetura peor,en la papada de nueltro rey por Frãcia.

Mentada cita anillad,feboluieró con mucho plazer y

conformidad O aauio y Antonio a Roma,auny no fe detu-

uo mucho én Italia:que vn Aflrologo que cõ el vino de Egi

pto,le amoneflmía muchasvezes i"l fe apartaffe deOt^auio,

porCi fu fortuna por fi era profpera y muy clara, y juntado fe
Con
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genio frty.to moitraua temor en tápando,c,Q Q e1 de 04áui.o,y

arecia fometer fe le. Por pitos genios entendia ellos elan:

gel de laguardia,el qlaa‘tenian féreorporeo y que pudieife„
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traian Alronio y Oaauio,ydizePlutarco que las aues de
Antonio eran fiempreVencidas,de donde tomaua en fu-do,:
raçon mal aguero y-eléya- alcangar el AfIrotogé por fu
fciencia o que dezia defii forttirly ángel de buitodia : y:
con elló iosáriáireS sdéeleóp .liti.40e lle'mtitii-all lió me-.
n o s,yporque los P4io:S'itidati-'iríyátIn m eriáós en la prét
uincia de Syria quellélhüdriáHilifillalem,ylán.jOsanos
fe tenían rioií fe fiori Prelperri o o1Otauia fu
In u ger, de 14 qual ten'iTyVVOgíljárliláger excelInte .q" fue,'
como adelaRrefevera;yriabegb . piriAthenaS.-Alli mando'
Cobrarlostrilititás dé las prouincias;ydio algt:iesreynos;1
entre los qualesfueel de Iudeaque ld% Heródes primer
rey ellrangero;y de) defalto la lin aáTinage deiiuda, que
fue la ferial elitn flip15p4ecia kailrildado iatób del a venk
da del MefSidizElle'FferOdes e ra .hij'd ab A ntilattó A falo-,
nitey d'er4ti4lirillélde-e'ypro:Lellicke fue Vil- íeti-t clplz
taI,ý l`tii‘.157izlsybrróli ¿liba nó fnyo'llamado PhareOholírj
lires def;raiide indu ftriay'valhlthlagucrraaurrque el He'
redes fu Itruel, figukrOti,11-Valia delulio Cefar ildertos

i fi e rá
valral rol t'ad pb¿leSTili:Vilife érlm enla rónfttláO I u er

Ari itbicigé ,;biquaI'p. teten d en-1
do el reynOWelni '1:,t Veda' ttaia diffrcncis
con Hirelifors-, que rállitiléh j#,étk.iidIélrteynélierod es fi-
guio la	 de Cafsirei fltárd,46Mlé BSIfienOiya la guer

truel co nAntigdrW:90iciddgrialki#y Bruto, los contra
rIole acufáton anteltaiAintail?4 .eré el le defendio tá

e1M-ffésifeiPard'eWtliffi1 ié'lliitl; e/ V6cle r é	 á as
itifeSsit dIShr6porVey,1351	 thtdiMI015tvlYcil ‹ziu ien
dei'éZliiltietilil¿renia el ieihó -54141alidhkiiireiiliblieli ya la

tiép6 akirtinbr¿átlá-wrikdiEfbflYSKei-árhi'uélió Hero
yth-Jilyler,Té	 iàtnot ob	 r, no es

ontrit?e92 (la hìÆò tÍòque Plilartó efriueilVida ct
Antoôeñrr i6tiiitichtily -Indes_reynciVque dio

t'iba 1614 ttigals atajé 'di dá iud	 õiqti e àl1ilielu d ca
illliftPécHallerbalialésli él réYn1514elitert-48noeYa4d e ro
drÁM41%;@bliióreWerizielEdáglé1i6;iii 11 ela ua haz ia la par
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te de Arall ál áquel vallet donde felíiii£4ll"-alfamó: 7'arñ.►
bien dize'á^^ it^iit^'a rco-reprebendierïdó a'A^cito n`'iti;gta e h a-.

dfa hechii'dQrtarla cãbtili<-I`Atirigólió°rcy Iudêa , cofa
nu ncãudá.ccrda a rey .Entrt*c'tanto vnt'eipiran llama do Ven-
ti ^f.io ciuc &.11--atia, por Antotiiki contra)lWParthos; les vécio
dos batallasrcori grande cílrago de .14; Parthos , ylos echo
de toda Affyria,y aun los acabará de fáe'ahle toda Media y"
M; fopotamia,fi!io porque Antonioh4fecorrieffeylehu-
uieffe embidia y tomaíre ffig lavoluïi>:átdifsimïil-e1 ñngien
do que no ofaua entrar mas a.`dentro l+W ellos ha lla que vi-
nielre Antonio;que muy éClrtcha Mi' lircel en que ef}att'
los que firireii a los principeseyranrio4`fe quiereii confer^'

; trá-r:;pues% V ïrtud y vál'tir han en niiilkáa°partes dé difsiníú'
lar) ' encubrir fu entencl	 en Athe-
rïasafu niú`ger	 f-tie^cõtralos Partlicis:Yc6(fflo vio los
vencimientos y tierras ,qüéVéntidió les hauia liado, dio
Ie grá:iides f;a pnfiias de din. 	 e mbiá fe a Roma,a; trïum=-r
pl^`ar, f̂ lel'i^alftetr^lo mitchaclso hala €r>iírphádoPornpeyo
Stra	 ~i^on adr^^^el^^ran Po:i^ 	 ^,^ tiaifclo vencio a los de^^	 ^ ..

a
^	 3

A^culi ^r^ai^^t^^1^ ^^ierrag 	 m^oe^a ^r^r^rte de Italia' fe°le-
uá áto co rit rh«torna.squef011am olalí`ïerra foctal/ ^rellé'uó
aherroj ádo'‘fómóéra-l Ea-fioflnmb reanttl'acarró ti'idrrífp^'al;
y es atioraélpl:iiiieiíRornInd que triUiri-plta d

 tanto que^-eíló haraciá; FAritonlbeekerecia y ;° fe
tornaroná`r‘eboluetéfdauib'y Ponipity!ó;tomp=i+dala:con-
federa:ci8i# iélue todos tres hauian hec0:13;áíti`ju flplfidont
de lo qu a l	 ucha.s erjlls .^7^aíti`b^^^^q^e ú^férra^siil^3^ 
}eliairiafal to^c^^aion:p^er6it^ãsWüteyófitielelI 	á► Gi
dó odió 	 t^ ^^^^'^ó rrã^,éyahos=^ r ^ ,y l^ ^^é,,	 •^	 .^	 .,	 T	 ^^'^^ 
«ellos l^^^nleff^e'lí5^út^e^a^^ir:lé^c^fó^u/ltdieffé 	 l

p. !	 ^ 7 . (` t s • r.^^^ ^, 
6r•.

be^a li la l^^ppub^i^a fe^t̂la^lnia.Po`r^^.pd^r=^i e tr^^Jtíri=

tó g	 'eer 3 .(
.
yê blíiialliiáVa^^^^ó^c1^#^ã^íi^t`on ̂ o<t,^ e^. 	 ,.

qtzal vino,y et^ ía1r^ -ndó eli^^e^ra'ét^^rutlt{lifio,y rio^iallzri^ ►, 
a aatti	

,
do^^:qu e pénl"all a^^^ílla.r l e^á,^I^,^l,rlé^b fe e tiíb^^cb^i
t Gi'éli.1i•ilOftfabOdtitíiecdóil lid dando 'é(lat 'en
Ira1`ia flotideef{ o n ces rehla'b^,^aüiliilayo'il exet`cito;d 'por
qi^é^lr pérláá que fe 1iiíieífela-guerHa Pó`ñap°eyo.Eftti u ió
U 0,.̀ Iáúró'éhivik*eárta antes que fe partieffe,lo mal c1k pa-

A a 5	 rccia
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37 g
recia rorrpercon-lempeyo, y(-0o guardar lela feedada,yy
amiflad que con el çíe hauia confirmado ;-poca; le mouio cid
!te confejo a Odauio,o:_porlamucha gana que tenia de dei
ba rltar a Põpeyo,y.no , tener ve,zino que cada' dia, que quin
fieffe le pudieffe haz4r iepojo , A por penf ar quela ten ia .y43.
heclio:porque acafó efb,aua d.eCabrido con Pompeyo fu ca,5
pitan general Menskoro,de4uien ya hablarnos en el cornr,
bite que 

f
^Qmpeyo;l^;iQ a Antonio y a Odauio: y con eíl«^

deígraciafacilmétepudopAá.uiorraer le a fu opinion,yfp;
bornarlequecorrtodas las naos que tenia fe le pafraffeço;b,
mo lo hize9,que fue principio d04 cayda dep.ompeycX ibgr
muchas vezesleem k?gsy^áauemos. x19 en' nueftro .s, tiépQ,sg
caydas,de {^rinci pes .^ieñores,po,perdervp amigo' o íer;n,its
dor,cie,quien vna ue,4an comenado a hazer çgnlãancra:11
ninguna cofa les puede fer de mas do(auroridad:y daño nq:
mereciendo tal defuio los demyritos del tal amigo. ía gueri

ra fe cQrnni^ço,y er^,labatalla P^^mcra squēfue por mar e,1
tre C^mas y la ifla^ária, s°Meniqlloro ge9cral-coei

en fOvgar venia`por ,qmPeygrOlainatclá,^eneelrates
quemo y hecho a hq yçau;tiu?, muchas de41.0o s.Pk

P eY4  ^1440:l:ne09.0.4Nrefyleps,en quvioltē h allo Mer¡
po^o19,Y4Pe95eaMtfue de ^ 00,auiQ,á quieilf4114n-çgr?n
rarie^e^ tn^xl q t̂ er;p^^ochw fe l^tan;t^^an t^r^^raiFtempe:l^a 4
quel^1abrioylunclip,la mayor parte dej . lii flota J13 poder
fer foe®frida,y;}lilly po eos hombpgs:della ^`feaparQn, potcl
lasriberasdelg!,,r,€rau;alta$esyrd.e rocas,::y-,ya que.al gunop
lIegauan alla naáándo jla fortaleza delas olas,batira cõ ellos

tan r.eIioenlá, c. oftá queloshaziapedaços:yfegun efcriu0

e (^^^ç^ ,láe.ác^ :s11191-arto feniejante a la que paffo lá flota
de14119-ridorlgo ¡Cirios ~tiro Señormp. prgre,net4

I^Ia ^ d en la	 ^a de r e^ -^ïaq,dem ilí^.^^^^^^ g ^-	 p^;^	 ^g ^-,	 yqu3lt.
nie^,4^^^o^4^y^Fw.a:1py^ticl^tiÃ.d el m^4ste;Nouiea-AT

by4pynaqu la.mitiMadsle;laAp ta deOaáurio 449,111C :4g
tan1,Qrpeligro 40fil ►jpep9pDpcx,rque l¢s .en em igos no eflaua
1-vilásq-say00ttçnia,d;Fmp01.44Qr,y peleando con ellos,

ni efláuA fadauioen tiern;defus contrarios,fino en la fuyal

•	 fe comen0 el mar a:reboluer , rnouioMenodoro

eo^9l^^l^^e exel-to (obre las aguas 14 inr,te de; :ta flokT
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era a fu cargo,y m etio fe en alta mar donde el viento nunca
estan fucrte,y las aguas mas hondas y anchas,para que no
fuelfenvnosnauios con tros,yanininguno perdio . Vien-

do (Mauio tan grande cha l?»en fu flota , y tanta gente y

pertrechos perdido,y no fuffriendo el coraçon la laf}ima y

congoxadeilo,feboluio a Roralleno de cuidados, donde

le fneron acrecentados:porque ni tenia con ¿l pagar la ven-

te de guerra,ni fahia como la entretener,ni podía eitar fin
exercito:y corno Pompeyo quedo enojado,andaua cõ grá.

de orgullo por rnar4e donde fe caufaua mucha hambre en
loma que cada día crecia,y todos dauã la culpa a O iauio
por h:iuerrompido con Pom peyo:y la mayor cõgoxa que
lefatigaua era,la poca efperança que tenia en el focorro ni
aun amillad de Antonio,por hacer rnouido contra fii volú-
tad cica guerra.Mas recio iédo vna carta de Antonio en que

prometiãdeayu dar le:animofey torno a rehazerfepara la

guerra,. Luego . la primauera vino Antonio a P rundutio cõ

trezientas naos,y ya eitauan tornados a deiáuenir,y fe rece

laua elvno delotro, y cada vno entre los íi yosdaca juras
caufasylofpechas delle defaeuerdo,for,nan.do quexa delo
que podia merecer loor,eilando fanas las voluntades , co-

mo en tales catos fuele acaecer:Mas,como arriba diximos,

O&auiahermana de Ojtauio y muge'. de , era de

tan excellente virtud yentendimiento,quevino deláte del

marido,y tenia el coraçon de tu hermano tan foffegado,
los junto a habla en Taranto donde eíIuuierbn dos días coy

tanto feguro , que andana y comia y dorm la el vno en caía

del otro fin guarda ni recelo alguno a eíl a fizon fue aquel
viaje que Horacio efcriue eh vno de fus fermones , que hi-

zo con Mecenas defde Roma a Brundúfio: porque a Mece-

nasyaMarcoA
g

rippa grandes privadosde Oda uio,tomo

en fu aj &ida()daui.a para hazcrell=as pazes . Alli tornaron

pues a con'rmar fu amii}ad y fus capitulaciones, para que

O aauio ayudatfe a Antonio con gente contralor Parthos,

y el con naos a Oftauio contra Pompeyo,la qual guerra de

termino dilatar halla el verano adelante: y Antonio dexan

do a fu mu ;erya fegunda vez preïiada de otra hija , fcbol-

uio luego a Grecia para parar contra los Parthos,que tor-

nauan
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naul a hazer correrias,ypéfando poderlos defapoderar de
Media y Armen ia .Eltiempo q Antonio anduuo de Italia a,

dad
Grecia,y de Grecia a Italia,y en lo boluio a Egipto,y an-

o en la guerra eón-a Antiocho Comageno,hazian
guerra como arriba diximos Antigono rey de Iudea y Hir--
cano fu hermano contrallerodes,ellos fe fauorecian delos
Parthos y Herodes de los Romanos : y como era tan fabio..
y valiente capitan fiernpre les fue ganádo tierra , harta, que
cerco a Flierufalem,y defpues de muchos trabajos y ham-
bres y 'mortandades de ambas partes, y hauiendo muerto.
los Indios cerca de Hierico en vna batalla a Iofepho hermk
no de Herodes,capitan excellente,a cabo de flete años del
cerco , Herodes entro la ciudad matando a hecho niños
viejos y in ugeres,fin que a nadie valieffe el fexo ni edad,aa
que no era porla voluntad deHerodes,antes le pefaua,fino
que eflana deba-l.o del poder delos Romanos que lo haziá,
y faquearan y deflruyeran toda la ciudad, fino fuera por lo
mucho que a Herodes querian,y porfia refpeeco.E1 para re-
compenfar laprefa,les dio gran fum ma de dinero, y los cm
bio a fu emperadorMarco Antonio,que ya efta,ua en Afia.

De aqui adelante quedo Herodes rey fin aduerfarios,aü
que dentro de cafa no le faltaron enemigos y affechangas,
efpecialm ente por Aléxandra fu fuegra muger braca y def-
affoiregada,yque tenia en poco la calidad de fus hijasyaal
hijos,con agonia queboluiefre el reyno a ellos:porque He
rodes como entendia que todo el reyno fuffria de mala ga-7
in- que el fueffe reyporfer eftrangero y de lin,age poco no-
ble,cafo fe con Mariafie dózella íiermofifsima,hija de Ad-
flobolo en quien feneció el reyno y de efla Alexandra,pen
Lindo con ello foffegarlasvolunt'ades de los fubditos,0-
tiffazer a los que hauia del linagereal yaplacar efla brau4
inuger:y aunque elle confejo y obra le fuccedio bien,en to
do lo de mas nunca pudo eflar fin fobreuienta de la fuegra;.'
que las mugeres fon tan conflantes en el finieflro 1.1 toman,
como ligeras y mour ioles en la voluntad. Mas porno fer de
nueflra hinoria lo que toca a la Iudaica, no me alargo en ex
plicar eflas cof:as,ylo dicho ha fado para que fe entienda co
mo Dios andana adere;ando y cumplialo las prophecias„
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para difponer los coraeones de los que lo quiíïeffen enten-

der, frara la venida de fu hijo Saluador nuettro al mundo.

El 1i1 Herodes entro a Hierufalem,fue el tercero de fa
re vnhi ') ,y veinte yfieteaños antes huía tomado Põpeyo
c.ta ct,Had y faqueado la , y quali deflruido por el fuelo,
y defde a ciento y veinte y flete aüos fue del todo afolada
por Tito y Vefpatiano:mas porque ello Cambien fale del te
mide nueftra hiftoria,y aun del tiempo, pues fuccedio tan
tos.añosadelanre,no fe trata dello , y bueluo a lo que hizo
Marco Antonio.Partio de Roma contra los Parthos,y qua-
do fue en Syria ernbio a Capito Coceyo quetraxeffe aCleo
patra,y venida aSyria, es donde dize Plutarcho que le dio
rnros reynos:y tetrarchias y reynos a hombres privados,
qu irando las a los propriosy naturales reyes . Entre otras
cofas que le conciliauan odio con los Romanos, le cobro
gr nde,porquehautendoC'eopatra parido vn hijo y vna
hija juntos : al hijo llamo Alexandro Sol, yala hija Cleo-
patra Luna:y ellas prodigalidades y difparates efcufaua,di
ziendo que la grandeza del Romano imperio no fe moftra
tia por lo que recebia lino podo que daua.: yque hauiendo
dedinerfas madres mucha generacion,como fu principia-
dorHercules lo hizo , fe propagaua noble cada para mu-
chos reyes . Era en Roma opinion que la familia Antonia
defcendia deHercules,y efcriue Plutarcho que Antonio fe
parecia en el rostro mucho alas eftatuas y pinturas de Her-

cules,deloqualelfepreciauamuch o,yde imitar fu condi-
cion,hattaenceñirfe muy baxo por las-caderas comoHer-
cules:lieuaua contra los Parthos ciento yveinte mil hom-
bres de pelea,que el numero que en Plutarco fe halla deue
fererrorde pluma,porque ni es creedero , ni losRomanos
vfa ron jamas exercitos tan exceffiuos , ni capitan ninguno
de los ¿i 'taita oy citan celebrados por excellentes ni de los
que han hecho cofas memorables,fino fueron los Godos'
vinieron a E(paf a,porque arrancaron de afsiento fuscaías

y p'teblOs para no boluer a ellos.Antonio lleuo tan grãdes
perrre.chos e in,nios de aquellas artillerias que eltonces

in, que 1-01 imente para etio lleuaua trezientos carros.
Cleopacra fe fue cõ el halla el rio Euphrates termino de Me

fopotamia,
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fopotamia,yboluiendo a Egipto fe vino porHierufalem,q-
era quafi derecho camino,donde fue muy bien recebida y
feruida por Herodes , y le hizo tan grandes fieftas corno a
tan gran principefayfeñora fe requeria.Losdias que alli
eftuuo dio hartas muefras a Herodes de querer tener a-
mores con el : hora lo aya hecho por no perder fus co.
ftumbres, hora por reboluer le con Antonio y deftruirle
por cita via,que es lo que mas fe cree:porque ella hauia pe-
dido a Marco Antonio muchas vetes aquellos reynos de Iu
dea, por fer aledaños a los fuyos, y pareciale que faltando
Herodes,quedaua mas aparejo para los hauer. Herodes e-
ftuuo determinado de matarla , por quitar de fobrela tier-
ra vna ferpiente tan dañina,mas confejaronle y no lo hizief
fe:antes le dio grandes prefentes y la fue acompañando ha
f¢a la entrada de fus reynos. Antonio fe huuo imprudente-
mente enla guerra , porque deuiera inuernar en Armenia,
y a la primauera entrar por Media,pero efl.aua tan feñorea-
do de Cleopatra , y aun fegu n creyan algunos enhechiza-
do,que porboluerfe pref o a ella començo la guerra fin tié
po ni orden,ni por conuenientelugar,y afsi en entrado por
Media le tomaron todos los pertrechosy fardage,m atando
le mas de diez mil hombres de guarda que luan con ello : y
luego le defamparo Arta uades,que a la fazon era rey de Ar
menia,aunque no natural,y fe le fue con fu gente,có lo qual
Phraates rey de los Parthos cobro animo,y opufo fe en ca-
po contra los Romanos,al qual quiíiera Antonio traer a ha
talla campal,y bufcando para ello ardides fe trauo la efcara
muça entre los de cauallo,y focorriendo la infanteria Ro-
mana pudieron en huyda a los Parthos , y figuieron el al,
cance ciento y cincuenta effadios.Antonio penfo con a-
quello que los enemigos quedauan vencidos y deliro-
cados , y que la guerra era del todo acabada, porque no
oraron mas venir con el a las manos : mas guando hallo
que no hauian muerto mas de ochenta de los contrarios,
entendio que era otra fuerte de guerrear la de aquella
gente que la que el penfaua, y que era muy mas dif
ficultota.Aquel mefmo dia falieron los enemigos de la ciu-
dad Phrarta que el tenia cercada , y arremetiendo con los
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Romanos, deíam pararon la eflancia lo&qüt eia de guar-
da aquel dia : a los quales Antonio cafligo , matando de

diez vno corno caya la fuerte yendo los contando , y a

los de mas mando que fe lees dieffe a comer ceuada, y no
otra cofa. Eíl-e era êlcafli -quelosRomanoshazianen

ferejantes çafos, o en algun motin, como efcriue Poly-
bio tratando delacallranietacion de los Romanos:la qual
yo bolui de Griego e.tCaflellano eílando en Roma el afilo

1e mil yquinientosyquarentayfeis,paraembiar alEnipe
i'ador Carlo quinto,que eflaua en campo contra losAlema

nes . Defde ã pocos dias fe com enço a tratar de paz , An-
tonio pedí i zs van;deras que los Parthcrs hauian tomado y
ferian guando mataron a Craffo,por diftïrnular la huyda pi
tl tndo algo,mas no fe las quifieron dar,y con todo elfo hi-
zola paz con condicion que le de xaffen boluer feguro con

fu exercito aSyria.Affentada la concordia fe offrecio vn ca

uallero llamado Mardo de guiar a Antonio por buenos ca-
minos,delqual,aunque era Armenio,fe fio:porque de mu-

chos dias le tenia conocido por gentil cauallero y hombre
verdadero  cofejo a Antonio,que no fueffeporlas :la=
nuras,f in a por ferrar ias,porqu e tercia lo que fue,cl los Par
thos hauiã de romperla paz aiientada:y como toda la guer
ra dellos es a cauallo,no po dr ian hazer tanto daño entierra
afpera.Defde a dos dias que caminauan, de ciertas feñales
que vio Mardo a vna ribera de vn rio, fintio que hauia cela-
da,y auifando a Antonio que metieffe en ordé el exercito,
harto poco defpues fe defcubrieron por todas partes los e-

neï: eigos,y comenÇaron a herir enlosRomanos,coirra los

duales falieron los hóderos que tirauã. pelotas de plot o,y
flecheros,y cauallos l igeros,yauny los retrayã, mor iã mas
delosRomanos:porcl tal esla manera de pelear de aquellas

`cntcs,y guando huyenvan tirando hazia a tras mas faetas
que guando pelean cara a cara,que elle es elexercicio en
fe ponen defdc niños para peleara manera de efcaramuÇa,
como veemos que hazen los Moros deAphrica. Antonio
embio los de cauallo Efpaiioles que en fu exercito traya,
y ellos arredraron mucho mas a los enemigos, y los de-

tenian que no fe oí ?.uan allegar tanto corno antes, aunque
fieinpre.



3 4 Labro tercero
fiempre ivan repelando por muchas partes en el exerci-
to Romano con laligereza de fus cauallos,y cõ aquella de
freza -que tienen de entrar y falir y herir , tanto . huyen
do,çgmo arremetiendo , y;caroinando con elle cuidado y
molei}iáquatrodias figuientes co, nlos cauallos ligeros en
torno'de todo el . exercito:Fulu,iio Gallo enojado de la perti
nacia de los eneihigos,i,n_porturio a Antonio, que le die.%
todos los carvallos ligeros y á .10tr ,as;otras vaMeras de caca
llo,que el prometiade hazer vna gofa feñalada:y al -fi fue, q
pufo en harto peligro a todo el exercito Ronvano:pory co
m  los Parthos huyeron luego,que es afsi fu cof}übre,yFul
uio fe cego en feguir los,cercaron le de preflo quandole tu
uieron alexado,y començaron a hazerefiraña marança:l,os
Romanos lo Gntieron, y como todo el cuerpo del exercit9
no pudo focorrer con la p.°e4}eza: que era mentíler, y la or-
den que conuenia,cada vno iva por donde mas prello le pa
recia fin,aguardar otra orden,yaffi matauan los Parchos fin
reíf}e ncia quantos Romanos llegauan, halla que Antonio
con la legion tercera en vn batallón llego,y cargo (obre los
Pa-rthoscon tanto denuedo yprieffa;quelos hizo retirar y
recodo fu exercito , hauiendo perdido aquel dia mas de
tres milhõbres finlos heridos 9 paffauã de cinco mii:fue C
grande la humanidad que Antonio mof}ro cõ todos los he
ridos,y el effucrço que tulio en tal aduerfidad,y la con an-
ça,ef}ando todos los Tuyos tan fin ella de poder efcapar hõ
bre,que a todos puto mayor coraçon que antes tenían, el
qual crecio a los enemigos con la virkoria,y afsi ef}uuieron
aquella noche en arma penfando que los Romanos han ian
de huir, para dar en ellos . Antonio razono a los fuyosani-
mando los y diziendo la orden que conuenia licuaren el ca
minar,y otro dia en muy buena ordenança mouio.Los ene
migos comcnçaron luego con mas brio que antesyporto_
das partes a herir en ellos:aunque yendo en tan buena ordé
podían hazer poco daïio,porlo qual pareciendo les que fe
perdía eltiempo,el}uuieron por boluer fe: y llegando a la
baxada de vnas (ierras,fe començo nueua manera de pelea,
porque como los Romanos baxando quedauãfujetosalos
tiros que de lo alto fe arrojauan,tuuieron necef(idad de ei.-
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tretexerfey cõ los efcudos cubrir los primeros a los feg un-
dos,y feziidos a terceros,yafsi por c lia.orde ponerfe co m o
debaxo de vn_tej.ado.Dexarõ los Parthós el flechar,y toma
das lãças arremetiã por defordenarlos,y pêiando poder en
trar,porq3fiêpre ivan losRornanos en la hilera poífrera del
defcéfo,la vna rodilla por tierra, por poder ir cubiertos de
la gdel ãte marchatia;tnás en llegãdo fe los Parthos faliã los
Romanosde aql f"arzocorrsa `de e-mhofeada'reylosponiã en
huyda,y algunas vezesmaridoles harramgirte,y toda via, era
grãde el daño g losRotnan'os recebiã:por.q durãdo muchos
dia,s cita Manera. de efearam usa,nopodiã caminar ni venir
les prouifioasr,ni a palta rféeklós a bnfcarhaas;y afsirornéÇa
rõ:a guerrbar,ffila hãlZreenemigo ipas qdomeltiço"y fa ha"-
zerp 6 y todo=mã.tenjai iêro cle-ray.zes de yeruas'anti delas
^ no conociáTorq lasconocidas en pQU riépo dexarõ pe-
lados loscápos-d el las,y «afsi topa r6 en effe trabajovna raiz
q las^ lã^^ts^iã enlo gueeiã y m.oriã dello,cj e.ncom ie:ndo la
lierdiStotalmét-elatnrïe.rno°ria:rãto4ánirrgunaperfona co_
nriciã nife(.n-Oftrau~a ,er►ellos otraima:glfiaciõ ni cuydado ni
intéto ftno.eri arráciTri.edraly°reboluerlás;157-eí}olcõ tanto
herïror yrãenc.êdidOseriel.lõ,qá ¿in iê.nÉ 4piera la.locura,
hizierá creer cl e>•a negociode grãmá-ttiétb el g trai=ã=:lo dé
xauá los enemigos Ihazerfu poder;perotviédo gdrrdvocó
para offendera.loslZoManos por agllasSerranias,íeboYuie
rõ a fus artes de afléchãças;afloxãdo en lalpelea ymoi}rãdõ
fe muypocos,yello hizierõ tãtos dias g ya losRomartás-cre
iã tener paz, y Antonïo: ComêÇo a guiar hazia las llarr^as,
dõde todos fucrã mutroos,fr aglla noche no viniera fecreta
méte a fu real vn ca ualléro pardo llamado Mitridates,nieto
d vn Monefo aícluié Antonio ha uia dado en Syriá ciertas ciu
dades,y le moílrrovna mõtaña alta dõde eflaua embofeada.
grã caualleria dlos Parthos,pa dar fobrellos en baxãdo=á lo
llano,cõefteauifotorno AntonicYamarcharporlavafpiete-
zasLos Parthos da-abridos cõfi ;o de auerfeles;d'dsbt+ata
do lo q ten ã vrdido,y cayd¿V como de'las. Manosla pre`í'-a
tenia por cierta:aizq de noche no fuelê mouerfe,aglla carnf
n-arõ tãto gluãdo amanecio ãdauã embueltoscõlosRoma,
ocis;los guales com o iuit enhuena ordê cõtinuaultu ca.m ik
x ^i^	 I3 b	 no fin



38°	 Libro tercero
no fin recehir mucho daño,yacercaron fea vn rio de muy
claras y frias aguas,pero en gran manera faladas,donde pe-
reciera grã parte del exercito fi Mardo aquel cauallero que
traian por quia noaduirtiera a Antonio que embiaffeade
lance guardas que porla ribera auiíatfen a todos los Tolda-
dos que fuffrieffenla Ied,y no beuieffen de. aquel rio haf-
ta otro que el}aua cerca de agua fal udable : con todo effo
no pudiendo algunos tolerarla fed con la fatiga del cami-
no, beuieron enefterio,yal Momento les daua dolordetri
pas y torcijones a manera de colica pafsio; yen pocas ho-
ras morián. Aquellanpche.torno fecretamente aquel ca,
tollero Mitridatesqúedrribá . dio, el buen-auifo al real dé
Antsagi®ayle.cert fica quelos Parthos no paffariã de aquel
fegundo rio,por antoque esforÇaffe los fu yos y cõ animo
reflitieffeinha a alli,pues irian adelante feguros:la mef,
ma noche p ēnfo Antonio fer perdido,porque :como hazia
obfcuro vnos toldados quifierõ faquear el bagaarxdēõtró4
y hallando refiflêcia,femouio tan grã alborotó por él real
9 todos los otros pêfauã andar el enemigo détro fin poder
nadie entéder lo 9'era,'mas delosiícornégar6 la quifti6:fuit
alomenos harto;lieligro fi los Pá`rthos ló fintterã y dierã fol.
bre ellos,pory llegará a tiépo q no hauia hõbire con hõbre
Antonio creyêdozi no podia efcapar,cõjuro a vn fuyo (I no

apartaífedeLyv:êdole en p eligro le mataffe,vcortafïe la
cabeÇa,y la afcõdteffe,porCi los Parthos no profaçafïcn en
ella como hauiá hecho enla de Craf o,quãdo le echauã oro
derretido enla boca,diziêdo:Hartate de oro pues tanta fcd
tenias dello:y júto cõ effo comcnço Antonio a difcurrir de
vnas partes a otras pro ueyédo a todas como esforçado ca-

pitã,ba{ aTj entendio la caufa de la'rebuelta y hizo retirara
fus eflãcias a todos,ylos fofïego.Ala mañana comêçarõ lue
go los enemigos a efcaramuçar con poca orden:v los caua-
llos ligeros del exercito Romano los pufierõ en poco rato
en huyda:ellos afloxaron el}onces fus arcos y faludaron a
losRomanos defpidiêdofe dellos como de am igos,yloãdo
fu esfuerÇoy buena ordé enla guerra,fe comêçarõ a quedar:

fue ella 14 ;vltima guerra que. Antonio tuno có;IQsParthos,

hauiendõfe la heno, otras v.ezes muy braua y vcncLdales
diez
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diez y ocho batallas campales ytomadoles muchas tierras:
defde a feis días llego al rio Araxes g es el termino para en-
trar en Armenia que eftaua mas pacifica por el,y es region
mas templada y fertil: y afsi los Toldados guando en ella fe
vieron,como que fe huuieran librado de alguna gran fortu-
na de mar,fe abraçauan vnos a otros de plazer:y hazian gra'
cias a los diofes de verte en faluo,porque el bien maca  es co
nocido fino con la experiencia del mal:yde aqui viene que
los viejos efliman MIS las riquezas y fofsiego, porg fe há
víd$o mas vezes fin ello,ylo han hauido ineneffer. Haziédo
alli Antonio la refeña hallo que hauia perdido veinte mil
infantes,y quatro m il cauallos: aúque la mayor parte murie
ron de hãbre y enferm edad. El rey Arthauades que al prin.7
cipio defla guerra fe boluio cõ fu gente y defamparo a Mar
co Antonio, fue principalcaufa deba aduerfidad, porque
traxo configo fin la infanteria diez y feis mil de cauallo,
que porla vézinclad delos Parthos guerrean a fu modo y pu
dieran refiftir: mas eifonces difsimulo Antonio con el co
mo traba tan fatigado el exercito: y otra vez que boluio a
Armenia le prendio por halagos,y lleuo a Alexandria,y
triumpho del : lo qual fíntieron mucho los Romanos, y fue
cauta que Antonio perdieffe la voluntad de todos, porque
parecía hazer otra cabeça del imperio Romano ., hauien -
dofe de celebrar folamenteenRoma vn auto tan folen y
premio de las grandes viéorias. Poco repofo alli Antonio
aunque era lo mas fuerte del inuicrno, y hauia de paffar grã
-eles fierras y muy frias y cubiertas eftonces de nieue, que la
aufencia de Cleopatra fentia mas que todos aquellos traba
jos y daños: y afsi perdio en aquel camino otros ocho mil
hombres:que tal fuerça tienenlos vicios en quien vna vez.
feñoreã,que no le dexã eflimar lo que cueftan, corno en las
obras y inlirumentos para la virtud, hazemos: porque ella
el entendimiento mas libre.

Entre tanto ancdaua Oaauio embuelto con Sexto Pom-
peyoen la guerra de Sicilia, que fe la hazian muy cruel,
aunque fiéprelleuo Odauio lo peor,porgallédedela guer-
ra y el enemigo le hazia,perdio muchas naos y alguna vez
boda la flota cõ fortuna del mar:halla q hizo general c4 toda

B b	 c11a



3 88	 Libro tercero
ella a Marco Agrippa:hombre que debaxo nacimiento fu-
bio por fu gran valor en guerra y confejo afer el mayor de
todo el imperio,y tã (limado que vna fola hija que Oda-
uio tuuo fe la dio por muger, eftando ya Odauio en la mas
alta cumbre y mas fegura de fu imperio.Tambien junto cõ
fu flota las ciento y veinte naos que Marco Antonio quedo
de darle para ella guerra, y de Aphrica vino en fu ayuda
Marco Lepido con doze legiones:y afsi Aro por mar y por
tierra tan gran poder,que pufo aPompeyo en eilrechá que
no podía dexarde pelear con muy menor exercito:pero an
duuotodo el tiempo qué pudo offendiêdo eón buenos ar-
dides,y defendiédofe cõ gran diligêcia, no fe eflendieffen
los enemigos por fu ifla de Sicilia : y viendo ya q el perdia
tierra y por el mar no ofaua falir,q la flota cõtraria era muy
mas pujãte,y el enemigo engroffaua cada hora mas el exer
cito,vel cuyo diminuya,embio a defafiaraOdauio,ej pelea
ria con el cõ cada trezientas naos, y q el vencido dexaffe al
otro librela isla.No le hauia ido tan profperamêtepormar
a Odauio,ni cra tan valiente y holgara de acceptarlo : mas
por no poner fu hõra en juizios,yaú confiado en los fuertes
y bien pertrechados nauios q tenia,y en la buena fortuna y
esfuerço de Marco Agrippa:accepto el defafio,y feñalo el
dia y lugar del combate: el tiépo que en mecho paffo gaf-
taron ambas partes en refirmar y pertrechar las naos con q
hauian de pelear, levantando en ellas torres y garitas,y em
paucfando las todas, y proueyendo las de tiros de todas
las fuertes que en aquel tiempo fe vfauan, y pellas confa-
cionadas que de preflo prendian el fuego, y eran arroja -
das en las naos contrarias,y de aferradores:porque mas pre
flo abornauan eflonces que ahora,como delexosno fe po
dian pon los tiros hazer el daño que en nueflros tiempos
fehaze; muchas dellas lleuauan con cuchillos grandes a
manera de hoces que faliãpor los lados, para que de paffo
abricffenlas naos enemigas quealcanÇaffen: ella fue ellõ
ces nueua inuencion de Marco Agrippa, Llegado eldia de
la batalla fe acometieron las flotas con gran denuedo y a-
larido, y con no menor esfuerço pelearon andando la ba-
talla gran rato en vn pefo, a los quales esforÇauan con gri-
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tos y por fefias los exercitos de ambaspartes que eilauã, en
la colla,cõ no menor cuydado del fucceffo que los mefmos
cõbatientes:hafca que Marco Agrippa linricdo que afloxa-
uan algunas naos Pompeyanas,anim. `do a los Tuyos cõ mu
cho orgullo y furor,pufo en huyda los- enemigos, toman
dolesen la pelea yalçance,y echando les a hondo muchas
naos.De Q auio cuentan ;que ala hora que fe hauia de co-
mençare4ça xa.talla,eftaua:tan dormido y feñoreado del
fueño,queno podia entraren fi:,10 qua1:le Çahirio defpues
por granrcp.uardiaaMareQ,Antonioq guando fe ,tornaron a`
reboluer.(Pernpeyohuyo.a:Mecina tan defacordado que
reo tuuotreiotha del wcito que tenia en la cófla, la qual'
gente kekdioa Oetauio:y oyendolo Pompeyo Gnef
perara Pliniorfsrcapitan .qúe-Venia de Lilibeo con ocho le-
giones fe.paffo en Afia Çóxlfiado enla buena obra queha-
uia hechoá`lamadre.deMarco Antonio,como ya conta -
¡nos, y Iltmendo po:rciert.A que 'elhijo fe lo pagarla . De
caminó.defpojo.,el teïnplode Iuno Lacinia y dio cõfigo en
Lemno, donde el hauia eflado retraydo cõ Cornelia fu ma
draflra al tiempo de la guerra entre fu padre y Iulio Cefar,
Con acuerdo de efperaraqui en Lemno, a que Marco Anto
nio bol_uieífe de la guerra de-los Parthos. Entre tanto fe der
ramo vna fama que los Parthos hauiã defecho todo el exer
cito de Marco Antonio,y muerto le a ele la qual coyuntura
le pareciobuê aparejo a Sexto Pompeyo para apoderarte
de toda Aiïa:y como la codiciafueffe delante de la pruden
cia,fin efperar a certi!ïcarfede aquellas pliegas, començo
por aquella parte a intentar y tentarlas volütades: y embio
perfonas mañofas a Tracia y Armenia que atraxeffen a fu
opinion los reyes:y embio tambien embaxadores a Anto^
nio guando ya fupo que boluia a Alexãdria,inflruydos que
de palabra rrataiien con el deamiflad, yporotra parte ef
piaffen bien todo lo que haz la y el poder el tenia: y defpues
de todos embio a los Parthos offreciendoles fu amillad y
de palfarfe a ellos:venidos los embaxadores a Marco Anto
nio,vno dellos hito elle razonamiento.
Ati Antonio emperador efclarecido, nos embia Sexto Põ
peyo h ijp slel gran Põpeyo:clqual fi quiGcra mas la guerra

PO 3	 lug



39°	 Libro tercero
que tu am iflad,tenia la prouincia de Efpaila harto ala luz:
no,donde pudiera con breue nauegacion ir defde Sicilia, y
porla memoria de fu padre,y hauer el fiendo harto marlce.
bo defendido con fu hermano aglla tierra,tiene mella m u.°
cho fauor y grade amor qle tiené las ciudades y 1,iaeblos,t4.
tog no folaméte por cartas ymenfageroslecõbidauã par.i
alla,mas aú embaxadores le embiarõ: pero como réga o41
pofito de eflar en paz,quiere mas citar contigo en fófsiego,
que biuir en otra parte,con fin derepofardebaxo de tu ion
bra y amparo:o ya que fea forÇadoo'tenerguerra,andara de•'

baxo de tusvãderas,y elle mefmo propolito tuuo fiédo fe-
ñor de Sicilia,y dado por mary por tierra poderofo,de lc

qual ay hartas mueílras,y es muy claro el cuydado grande
tuuo de facarja tu madre del peligro cl la faco,y ponerla eta

faluo,Teniendo puesprïmero elle intéto,nos mandovenir
a ti luego que Tupo tubuelta dela guerra cielos Parthos : lar
primero para fignificarte lo mucho q fe ha holgado q ayas.
buelto con falud a Alexandria, y fin dafio,dexando hecha
tanto a los enemigos:y lo fegúdo para que tepidieffemos
hum ilmente que le recibas en tu amillad,cõ lo qual no len-

tira la perdida de Sicilia. Y cafoq ayas embiado naos con-

tra el yen fauordeO tauio, nopenfaraCi te mouifleporlc
hazerdaño,tanto como porgOaauiotepermitielfe hauer
gente en Italia, firi la qual no pudieras alcançar la viEforia

Refla otra cofa el nos encargo,a la qua l le mueue el afficion
que te deue,para auifarte,q pues no has curado con tan grã-
de aparejo y gente de hazerte feíior de Italia,que mires no
te engaite Oftauio con fas maiias,teniendo te rendado y

enredado cõ el cáfam iento de fu hermana halla caçarte,y

para auifo deílo,que mires a lo q ha paffádo por el mefino

Pompeyo,y , entenderas laconfianÇay feguridad  fe pue
da tener de la condicion de O(`}auio,pues ellando en la cõ
federacion tan jurada  firmada que fabes,hauiendo tan ef-
trecho parentefco deafinidad,le íalteo con la guerra rancie
tubito y le echo de la prouincia que el Senado le hauia pri
mero dado,y el mefmo Ot auio defpues en las capitulacio
nes delacõfederacion, cõ la mefma trayciõ ha deshecho a
MarcoLepido capitã excelléte,q táto le ayudo enla guerra,
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defpojandole primero del exercito . , y prinandole defpues
dela dignidad y grado en g effaua: y por acortar palabras,
el diz e que tu Polo quedas ' le efroruas de poder gozar dela
monarchia que tanto ha procurado: y vendo afsi ello , por
cierto tienen todos que no hauiendo Pompeyo,y eftando
ya feguro del,luego fe ha de reboluer contigo, lo qual mu.
cho antes q fiuceda te cõuiene praueer: por guando te mo
viere la guerra,no te halle c fapercebido: y afsi fe te offrece
Põpeyo para apercebirlo y ayudar c5 todo fu poder: pues
porli feñalada afhcion te ha tenido,yfer hombre que tan
llanamí te guarda fu fee,y palabra,le deues preferira ®da
uio:que ni las confederaciones, ni los derechos y leyes hu-
manas le refrenã que dexe de procurar por engaños yfrau-
des el imperio del mundo:y los exercitos y naos 9 Põpeyo
tiene,aunque halla ahora no te lo ha enïregado,fiépre lo tu

uo por tuyo,ydetermino gcíluuieffep a tu aluedrio,y a la
hora llamandole vendrael meiino, para poner debaxo de
tu fee fu perfona y todo lo que tiene:y fi has determinado
de biuir en paz y fofsiego,no es el menor loor de los tuyos
haueram parado al hijo del granPompeyo:yfi has de tener
guerra,ninguna cofa te abates en tomarle por compañero.

Antonio les refpondio,ghauia ernbiadoafu capita Titio
cõ g te para hazer guerra a Põpeyo,fi le halla ffe en algun
defalfofsiego y hallandole pacifico que con mucha hora
le acompañaffe ytraxeffe:Teniendo por cierto g fi Põpeyo
efl:uuiera tan foffegado y cõfiado de fu amiffad como ellos
afirmauã,que el mefmo huuieravenido:y antes que de alli
partieffen los embaxadóres,tomarõ los capitanes de Anto

.nio a los mcfajeros c] Põpeyo hauia embiado a los Panchos
-con las cartas delos tratos en que andaua, y traydos a Mar-
co Antonio,el los pufo ante los embaxadores:yellos afrcra
dos cõ la prueua g no podi , negar,bufcauá razones para ef-
.cufar afu amo,echando agua variedad a la delos negocios
.y a la aflicion dePompeyo,que no le dexaua tener conf la-
cia ni firme feguridad en nada,y a que no fabia fi O3 auio
rendriatan prevenido a Anrouio,que repelieffe el am iÍÍad
de Põpeyo,y que para en tal cato fe preuenia: pero g fiédó

cierto el a dmiiia fu amifladsfeyeria fer verdad locl dczião

T b 4	 Erg,
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Era Marco Antonio de condicion llana y fin doblez es, yen
gr ã manera`de vn noble natural,como lo era de 1 ina ` e:y af-
fi les dio credito facilmente. Entretanto Pompeyo come-
Ço a meterfe en algunas ciudades por aquella parre baza de
Afia menor,y queriendo Furnio gouernador de Afia fócor
rerlas,fuc vencido:y Pompeyo con efta visoria gano grã
de autoridad y engroffo fu exercito,llego Titio con la gen-
te que Antonio hauia embiado,y traxo tan buen trato con
los principales de la compañia de Pompeyo,que todos fe
paliaron a lavaba de Antonio, con: lo qual fe le cayerõ del
todo lasalas a Pompeyo,y m etiofe por 1itin la para paffar
en Armenia, toda via con buena gente de guerra,y a terce-
ra jornada le alcanÇarõ Titio y Amyntas ca pitares de An-
tonio, cercarõ le en vn alto:y aquella noche dio en los ene
migos tal rebato,que los def}ruyera del todo fi liguiera la
vié oriá,porque ya los hauia puefto en huyda : pero como
tenia pocos cauallosy los contrarios muchos, romauan le
todos los paffos y ataja uanle los haftim entos, hafta poner
le en tanto eftrecho que determino de darfe a Furnio: al
qual poco antes hauia vencido vna batalla : efle no le quito
recebir,ydauafe a Amyntas que tambienlerepelio:elco-
menÇo a caminar haziala mar,por quemarla flota de Titio
que eftaua en el puerto,y Scauro familiarfuyo auifo antes

a los enemigos y afsi le tomo la caualleria de Amyntas
peleando valerofamente,y lo traxerõ biuo a Titio, el qual
lo hizo degollar en Mileto, no fe fabe fi por mandado de
Antonio , o corrido y enojado porque fe quito entregar a
los otros capitanes y no a el. Era ya de quarenta años Põ-
peyo guando murio en Mileto, ciudad principal en Ionio
que es prouincia de Afia: fu padre hauia muerto en Egipto
que es prouincia de Aphrica: y fu hermano mayor enEfpa
ña que es lo pof}rero de Europa: afsi que todos tres fueron
repartidos en las tres partes del inundo, porque cuerpos
de tan grandes principes yvarones,no podian caber,como
dixo vn poeta,en fola vna parte del inundo. En falié,lo de
Sicilia Pompevo,entrego fu capitan Plinio las ocho legio-
nes que tenia a Marco Lepido que antes tenia catorze le-
giones fuyas: y hallandofe con tan poderolo excrcito, pare
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eiole que fe podia hazerfeñor de toda Sicilia,y afsi çom

lo a excluir de las ciudades a Qtauio,e1 lo lindo Mucho y
corno era mañofo,entretuuo con c uexas y culpas y dcfcui
pas a Lepido,y entretlto trato cõ el exercito ti fe paíl'afen
a el,Lepido fe quifo poner en armas,quando f ratio que Id
defamparauan:peroluegole dexaron los que antes no lo,
hauian hecho: y el viendo fe Polo fe pufo en las manos de
Oétauio echando le a fus pies:aunque Odauio no folam-
té no le confintio arrodillar:mas-antes fe leuanto a el y le
trato coniacortefiaq primero:pero embiole a Romaafsi
corno enana con aquel hábito privado, y quitadas todas
las inh;nias de Emperadoryde magií}rado,dexandolefin
lamente elPõtificadõ Maximo,que hauiahauïdo por ni uer
te de Julio Cefar: y en ella dignidad le foíuuq halla que
murio,

Acabada eíla guerra con Põpeyo yla difcordia cõMar
co Lapido,=la ciudad de Romaymuchasotras,dierõgrá,-
des titulós y renombres a Oetau io,y le com ençaron en ale
ganas ciudades a tener enel numero de fus diofes : porque
Tiendo de veinte y ocho aïios hauia ya hecho tan grades cci
fas,y pareciendoles que hauia dado fin a las difcordias, lo
qualelpenfo tarnbien, o dio a entender que lo penfaua; y
b.uelto a Roma quemo publ icam ente todas la_ cartas y me
moriales que contenían alguna fofpecha en daño de algu -
nas perfomis; que derxian feri uchas,como fea cofa ordina
tia en tiempos de differ&cias,feruir muchosalçis princip es
de çhiirnofos,inquiriendo vidasagenas y palabras, inter-
pretandolas algunas vezes mas con fin pafsion quefegun14
verdadera intencion con que el otro las dixo,Coneflo diq
a entcderO tau io que no quería que huuieffe memoria&.
las injurias paífadas:ydixo que hauia determinado' dereffi
tuyrla patria en fu I ibertad,y que creya que en boluiendo

Marco . Antonio de la guerra de losParrhos holgaría tam.
bien de renunciar con el el imperio y fefiorio. Muchas ve
zes, fegun efcriuen los hifloriadores , trato ella materia
Odauio:ySuetonio Tráquillo pone en fu vida laspálabray
que a elle propQíito dixó al Senado , con gran delfeo que
rnoltrAua de Yer fe iibrç de la gouernacio n fpbre lo 99l fç
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3 94	 Libro tercero
efticnde mas Seneca encl librico que efcriuio de la breue®
dad de la vida,como en fus tiempos deuia hacer muchos li-
bros y no llegaron a los nuef}ros, donde pone las muchas
vetes que Otauio fe quexaua y lloraua de verte tan lleno
de ctaydados,y que vn pobre hombre fueffe feñor de fu vi-
da y del tiempo:y el no devn momento.Muchos fon de opi
nion que O ftauio tuuo efte deffeo,y comunicado con va=
rones fahios, fe refoluiei on en que es mejor gouernada la

republica que fe adminiftra en monarchia porvno, que nin
gun otro gouierno. Oérauio en fin,aunque por malas artes
encumbro al feñorío,Puef}o enel,fue tanbuê principe que
fe dixo del,c¡ o no deuiera comêÇar,o no deuiera acabar:lo
q vemos es q en hauíêdo deftruydo a Põpeyo, y derecho lit

MarcoLepido,luego anduuomañe .do ocasiones para fe re
boluer cõ Antonio, que bien fintio fer ya fu poder mayor;
y gfacilmête le desharia:pory aun Antonio era feñor de
mas tierras y muchos y muy grandes reynos,ydebaxo de fu
imperio tenia poderofosreyes,y fus rentas eran innum era
bles,y los exercitos grandes y exercitados:el ef$aua en los
deleytcs de Egipto y regalos de Cleopatra muy afernina-
do,y afsi denian feguir aquella milicia los principales de
fu corte:como fea verdad que los principes fon los quedan
los affetos y coi-lumbres del jaez de las Puyas. Tenia allen-
dedeffo Qftauio todas las prouinci is de gente bellicofa,
como eran I talia,Efpaña,y Francia, parte de Alemaña,Ef-
clauonia,lo yualfaltaua a Antonio que no tenia buena gen
te fino los que tenia de las prouincias de Oc^auio, los de
mas eran Af anos o Egipcios y Griegos,gente blanda y de
mas ingenio que manos ni fuercas para fuffrir los trabajos
dela guerra.Odauia hermana de OL uio y naugerde Mar
co Antonio fue excellentemugcr:yaunque otrasvezéscó
fu prudencia hauia defenconado las voluntades de caos
dos principes,ahora cõ allucia del hermano,yín fcntir ell.
el engaño dio principio a la guerra. Ella eftaua en Roma,
y O auio le confejo y inf}igo cl fue fe donde diana fu ma-
rido,teniendo por cierto que citando Antonio tan enlaza-
do en los amores deClcopatra,no l 1 recebiria:o que las ma
ñas y fagacidad de Cleopatra la inararian,y que qualquiera
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Befas era ba Gante caufa para tornar las armas pi dio a fu

hermana grandes dones ymuclía futnma de dinero, y dos

i ji hombres de gucrra,para que mejor recebida fuçífe de
Antonio:o en la verdad para encubrirmas fu propofito , y
julliñcar fea caufa,y enconarlas voluntades de todos Otra

Antonio,f :nOecibie fe bienafu muger,que en gran mane

ra era amada-de todo el pueblo Romano No fine édo ella

los fines de fu hermano fe partio,yen defembaata<udo enr

Grecia recib io cartas de'fnmarido E1le m ãdaua noip .ífa(fe
adelante,f no que le aguardaffe en Athçnas donde''elyen

driabueltQdela guerra de los Prthos ^Eïlaua aelfazon

Antonia aderclandõ Otra entrada contia'los Parrhos:por

que el rey "deellos y el de los . Medos que antes eran amigos,;

féhauian defauénido y el delosMedosanimaua a?Anto14

njó y le prometia la entrada por fusti reas, y por rehenes
Oe efla amiflad,defpofo Antonio vn'l jo Puyo y de leo-

patra con hija del rey de los Medos tñas queriendo fe par-.

sir ala guerra,tuuo Cleopat a'Malias para detened+ acoy4

tandofe que moriría viedofe auíeñte del. Enefos mefmol
Bias hazia cruel guerra Octauio a los deúfclauonia, y la ftr

fi
ero quafi toda,y grá parte de Vngra,y de las haldas delos

Alpes hazia Bohemia,y ponlos alpes lo que ahora fe llama
Tiro] y G-ifgoya y Bauiera. En ellas guerras que fe traían
táon otras gentes,n i en las califas y acaecimientos dellas no

nos detenémos,porque iludir() intento principal es tratar
las que los Romanos traían entre fi, halla venir al terco in0

prometido: fue dos veles Q&auio herido guando andana

en efla guerra de Efclauoni a ,yn a vez entrando en la ciudad

de Metulio fe metieron tantostras el, que paífadizo por

donde entra uan quebro,yenxré 9trosque murieron qued9

el herido en vn braÇo y vna pierna : y la fegunda fue .en va
combate herido con vim piedra. Odauii efperq muchos

dias a fu marido,y guando fintio a la clara que no la quería
ver,boluiofe a Roma y lile fe abiu ir alas catas de fu mari..
do . Era todo el intento de Oaa tilo pullo en desh azer
Marco Antonio;y para elle fin bufcaúa como le enagenar

las voluntades de todosl'os amigos,y de todo cl puebloRo
mano;yen;erndiendo f r Oftauia de Ap dos tan amada, cõ-

fç,jolf
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{-ejote ni:uchasvezesquefe falieffe delas caras del marido,:
pues ella dexauay.defechaua:porque fabia Odauio que
eón t`al r udanÇa entéderia a la clara todo el pueblo la que
en Antonio hauia,y:.le'aborrecerian .fntunca fe pudo acalmx
t on ellaque dieffe ocafion a tal nouedadq antes pon la tan4
to cuydado en criar,induflriar, y acrecentarlos hijos q Má,
co Antnio terna defupnni eh ?ugerFuluia,lueninguna
diferencia hazla de elloss.a los,huyos,y con mayor dfligepr=
ciá yfolicitudqu`enur ca,fauoreci tyacerca. d,e;fu, ermano
los an igosy criados ¢a~llegados e fu marido, :y .para pro-.
ner_JQ 0 rgosymagi+ra-dQ„ i:d4ra entéder huqiçail
entre ri'marido y.ella diuifion-alg-4t.la ; lo CfU,aindp..qt,141111

conyOuenkyyka9 calor 	 mas 	 `dbuena á9

tr il:«Q;n;rnuefhrasde `grande aleion con el,tapton3.ay
ocho le concilia ua-çie odos,que .Gotejauanlalealtad y bõ
daddelia., con la intencion y ingratitud del, y que porvna
i nugerbarbara y: enemiga de calidad, dexaffe tan illuílre
matrona en columbres :y linage,y no menos hermofa que
Cleopatrazy en edad tan enter.a:Daua otras mayores oca-
fiones Antonio para que todos hablaffen mal del,yaborre-
cieffen la ceguedad que con Cleopatra tenia:por4 en aque
líos dias,hechos en Alexandria dos tablados altos de mar-
fil,yel efcalera y grados de plata,con vna filia ricamente fa=
brícada en cada vno,el fe a%nto en la vna,y tentada Creo
parra en la otra,j untada primero para elle auto gran m ulti-

tud de todos los reynos que eran debaxo de fu feilorio, nõ-
broaCieopatra por reyna de muchos de aquellos reynos,4
era quitarlos al imperio Romano, y mando ¿l Cefariõ hijo,
de lidio Cefar y de Cleopatra reynaffe cõ ella, y a dos hijos
• el tenia de Cleopatra diuidio el titulo de quaf todos los
otros reynos de Afia,llamãdo los reyes delos reyes:Ci era- el

titulo délos reyes par thos.Eile auto era en effe-o el que fe

vía ahora guando juran a los principes. Ninguna (lelas co
fas referían los amigos de Odauio menores de lo que ellas
eran en fi,ni Odauio las tratan en el Senado efcufando rnu

cho a Antonio,antes.1 Lsacriminaua tanto,que no tenia ne-

ceísidad de jullificarlascauías de la guerra, porque todos
defamauan ya a Marco Antonio,ydeffeauan ver fi.r caíligo,
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Tambien Antonio hablaua defgraciado de Q.c`lauio,que°
xandofc del y culpándole que hauia tomado toda la i4
de Sicilia fin darle parte: que deshizo a Marco Lepido Gen,
do fu compañero enelTriunuirato:y las prouincias tenia
Lepido todas fe tomo para fi : repartio en Italia muchos
campos y heredaniiêtos a fus foldados, y a los de Antonio
ningunos. A ello refpondio O dauio, que dexo dç heredar
los en Italia,por tener ellos como tenia tan grandes regio-
nes dóde poder fer heredados,como era Parth la y Medias
Mucho dolio efFe mote a Marco Antonio,y honda entrada
hizo en fu coraçón:porque le Çaherialo que hauia perdidç
en la guerra de Parthia,y comoboluio huyédodella:yafsi

embio luego defde Armenia donde ala fazon efl:aua a Ca
nidio fu capitan con dezifeis legiones que fe acercaf e por
Grecia a Italia. Tenia cadalegion por lomenos,fegunlo
efcriue Polibio en la cafIrametacion delos Romanos, qua.
tro mil y dozientos infantes y trezientos cauallos: porque
en ello huno variedad fegun los tiempos:que Romulo pri=

mer rey delos Romanos las ordeno de tres mil infantesy
trezientos cauallos;y receb idos los Sal) inos en Roma , las
doblaron a feis mil infantes y feisciétos ça uallosey c efpuel
las recrecieron fefenta y cinco hombres: pero nunca anda

.uan llenas ni cumplido el numero, corno lo vemos en lo s
capitanes y coroneles de nuef}ros tiem pos: aunque entre
los Romanos no era por falta ni robo de los capitanes y
pagadores. El fe vino aEphefo con Cleopatra, y allí rnIdq
juntar todas fus naos que llegaron a ochocientas,delas qua
les Cleopatra dio las dozientas,y las armo de toda xarcia y
gente y dio la prouifion neceffaria para todo el exercito,y
mas veynte mil talentos de plata. Trabajaua con Antonio
que la lleuaffe confito ala guerra,lo cual af'eayan á Anto-

nio todos fus amigos y privados,y el la quifiera dexar: pe-
ro era tan maüofa y tan liberal porfia de alcanÇar fus defig
nos, que con grandes dadivas y regalos cego á todos y loq

trafiorno yboluio de fu parte; tanto que el mefmq Cani.
dio torno a importunará Antonio que la llcuaffe. Mal ór,
denados van los negocios(dize Ciceron)quando lo que fe
ha de hazerpor virtud,fe negocia por dinero:yafsifue cfl

confec
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confejo la total perdicion de Antonio,y en la verdad el ef
tanta ya enel eflado que dize Titoliuio que ellauan los Ro-
manos en fu tiempo: que los vicios hauian crecido tãto en-
tre: ellos,que ni los podian fuflentar, ni fuirir el remedio:
allegofe a fu particular corrupcion el cornun hado y defdi-
cha de los principales, que nunca oyen confejo libre de li-
fonja,endereÇando cada vno el parecer que da, a la inten-
cion del humor que fíente andar mouido en el pecho del
principal a quien le da,y a la inclinacion que tiene:demane
ra que en lugar de darle confejo le dan los votos que me -
nosleconuienen: que de ver a Antonio brauofear contra
Odauio,y que aborrecía todo lo que le tocaua,le confeja-
ron que trataffe mala Odauia fu muger,y afsi embio luego
aRoma para que la echaffen de fu cafa,la dual Palio ac®pa-

ñada de fus hijos y de los de Antonio,faluo vno que eflaua
con el: y quexandofe lela fortuna,de ver que era ella la cau
fa de la diffenfon y guerra entre ellos dos príncipes , ha -
uiendo tanto trabajado de poner entre ellos concordia. En
gran manera parecio efte hecho mal a todos, efpecial a los
que conocían a Cleopatra:paffaronfe a Odauio Tito y Plã
co, dos. grãdes amigos de Marco Antonio y hombres muy
principales,deffabridos de Cleopatra quesos trato mal de
palabra,porque refiflieron fiempre fu ida ala guerra. Ellos

entre otros auifos que dieron aOdauio le dixeron, 9 Mar-
co Antonio tenia hecho fu teflamento y dadolo a guardar
enel moneflerio de las virginesVeflales: y tomando Oda
uio elteflamentoleabrio y leyo,y defpues le moflro en el
Senado: que no fue pequeña yefca para encender el odio
que ya todos tenian concebido de Antonio . Demando
Odauio a las virginesVerales cl teramento, y ellas no
quifíeron darlo,mas dixeron que fiel lo quifieffe tornar fe
lo permitirian: dize Plutarcho que tales cofas hauia en el,
que con razon deuia fer cafligado en vida,por lo que man•
daua hazer en muerte: porque mandaua entre otras cofas
que fi por cafo murieffe enRoma,fuelfe fu cuerpo licuado
a Cleopatra a Alexandria. Caluiío acrecento mas el odio,
diziendo que Marco Antonio hauia dado a Cleopatra do,
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tío en fu prefencia que los de Ephefo la llamalfen feñora,
y que elcando en audiencia publica oyendo negocios y
diferencias, leyo y releyo cartas de amores que Cleopa-
tra le hauia embiado efcritas en Crif}al: y que citando en
ayuntamiento donde hauia muy principales Romanos ,
vi ndoT:paifar en vna litera por la plaga 9a Cleopatra ,Y fe;..

friettas ellá.sTodas efras cofas donde :quiera elauan ma4
atIrti-prindipltati grándc;y mucho rrias entre1os Roma

iíti úe etui de coflrumbres graues, y-fiendo4lio ^en dañes=

M enolïp'tdc4o fuyo :-ton todo elfo tenia mty chos' igos.

enel Senado que trabajauan que no fueffe dicen .etar
tuto alguno contra el, y le auifaron lo que deüia t az r po ï

que el -aurkett ppellgrq :de fer dado por enemi d Lpue;

bi Ror arroyyle embiáron para ello hómbres'princip le ,-r

aIdaqualesmaltrato de palabra,Cleopatra,y afcondidarl
mente feboluierot huyendo: y a vno dellos la .ladõ »445-
lio,queei Ather as`quedo con Antonio, pdrquelieí}andoi

cenando 0541t ;dixo que :beuia etr Roma :mejor	 ; Sara

r entrd}tkll1afnde;Obaui o que lo que fedauata.=la eía'de
riérYddleaCleo atra ue a uellas dl brasaAntor^3^ .,	 p q q	 p

elan combidataAntonio-.abiuir en Roma,le dixo tan alpe
raspalal rasque de miedo della fe : fue. Hizo otroerrorAnj
ton io de grande prudencia que teniendo tan,grueffel
exercit yllota. y todb.muy apunto de guer'rá,?y e,t}ando
defapercebidt-fu contrario, paro en Athenas y dilato la

guerra hafla iytro verano :Muy contra la difciplina milïta:r
gane fu emitan y raed ro julio Celar vfaua, y la prefteza c l
que much svjezes le vio vencer grandes exercitos:porquc

mi eí}:é Medio-tuuo , 0 tauio atfaz tiempo para-armarfeij

E[ando yatbdó a punto,publico él Senado la guerra con
tra Cleoratra;ydefcompulo a Marco3Antonio:del imperio

y mando que tenia,como .a indigno de gouernar por hauer

fe fometido a vna mugen los exercitos fe acercaron en Epy

ro,vlat',flotastambien por aquella'parteeneLmar;Adriati-
co cerca de Actia, que es vna lengua de tierra larga que fe

mete por el mar enyAmbracia: Tenia quinientas naos bie
armadas Antonio, y}cien mil infañtes,y veynte y dos mil
cauallosrlfauan en fureal y debaxo, de íus, vanderas feis

c7s	
,1	 reyes



400	 Libro tercero
reyes todos poderofos,y otros fcis le embiãron fus gentes,
todos tan grandes que el menor era Herodes el de Iudea;
Octauio tenia dozientasycinguenta naos`para-pelear, y
ochenta mil ïnfantes,'quafitantos cauallos. como Anto
nio.Muchãlfeñaiesyaguerosfe vieron delomue fucedio,
corno fiempre fuele fuceder en las.. caídas délos grande&

principes: 
y 

cada dia fe paffauan muchos de la avalia de A>
tonio alacontrariá; que no podia fer feñal mallara, dei i
ceíiu.-confejaron todos fus.capitanes a MarcQ›.Antonia
que dieffe l .batalla por tierra . ;y> Cleopatrainfigio folár
que fueffetreoT mar tuyo parecerfeJiiguiocornio,; uctod
fehazi.y aplazada la batalla, anduuo el:.r mal de dos)

dial tá bal 4 que parecia' no-les querer dar: plaça par i

táa# grinrriiail chh al fin 1 quarto -tlia ;;ordenadas

laa kniksos lelas otr ° :elluuierón todas qne	 ha i`}a

el aíed :día A)efla hora comen ço JAmonioa n € p rpon.

flaladdltyrel pilatia en frente de Olt.auio, y ddttd partesl
arremetieron, pero no`con m ucha fura,y afshazian lata
talla por¿lue las naos le Antonio erárezias y peladas que
no poditam con ligerezamouer, y las,de Odau;io;que eral
mas ligeras no ofauan arremeten_ coniirnpetu;por no;erlt1
contrar:con1las otras y abrirle la gente era toda efcogi
da, porque del cuerpo del exercto faco Antonio veinte
ydos mil foldados para aquel combate los mas,esforça
dos qua+ conocia, y co.rrtener,el numero de naos dobla(
do, coma los de la contraria flota -eran mejores capita
nes, pues ya Antonio n-ingun fer.tenia ni fe,podia contar"
por capitan : eftuuofla batalla en pefo gran pieÇa:,,.haft

•que Gleopatraconfidenta naos de las mejores del-a:do.ta
que e(laua apartadadela batalla:comoparh.focorrer,114.• o de reto velas tomen o a:hu r . Nilo t.fu os ni loaço	 p	 Y	 Ç	 y ^	 ^` ^ Y^
contrarios entendieron al . principio lo quelaziab ni para
que mouia, halla que viendo la alear fintieron que huya:
=rAnton.iOEcomo fuera dejuyzio,y como licuado por efpiri
7
pi de furor, fyqueinb er ::mas en fu mano;pufo luego en
huyda fu nac 'figuiendo a Cleopatra,ya el todas las de mas
que pudieron, que con la turbacion de verlo gue,fu capi-

tan hazoituuieron los mas indutlria para,lauyr,ni para
pelear,
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pelear,y afsi quedaron en medio del peligro al arbitrio de
los contrarios.Toda via pelearon animoíamente halls la
tarde,que fiendo les el mar contrario fe conocio clara la vi-
¿oria,y com enÇo la matança quafi i fin refïftencia. Murierõ
en la pelea, halla quinte mil hombres , y prefas trezientas
naos.Qaando Cleopatra vio que Antonio la feguia,hizo re
tenerlas naos , y defde la faya alÇo vna feïial para que el la
conocieffe:el fe fue  ella,y entrado fe pufo en vna camara
de la proa folo fin vera Cleopatra, ni hablara perfona, fino
las manos puef}as en las mexillas ycallando , yafsi effuuo
tres dias fin vera Cleopatra,ni hablar a nadie en aquel re-
traymiento,no fe fabe fi de enojo,o de verguença:porq lle-
gados aTenaro Promontorio de Lacedemonia Palio a ce-
nar con ella,ylnunca mas apartaron mera y cama. Alli Tupo
como toda la flota hauia filo deftroçada, y que el exercito
de tierra eftaua toda via debaxo de fu obediencia, y parti-
do fe para Alexandria efcriuio a Canidio fu general que fe
metiífe por Macedonia , yboluieffe con todo el exercito
lo mas pref o que pudiffe cnAfia:y antes que de alli partief
fe repartio a fusamigos grandes dones,exhortandoles que
procuraffen de faluarfe,y los dexo encargados al gouerna-
dor de Corintho que los tuuieffe afcondidos halla quealcã
çaffen perdõ de O aauio.A1 principio ninguno pudo creer
que Antonio fe huuielfe apartado lexos de alli: que como
fibian quan excellente capitan hauia fido,y de coraçon in-
uencible:penfauanlos (ayos y los contrarios que aunque

Ie huuieffe tomado aquella turbacion de huyr, que en tor-
nando en fu j uyzio bolueria fobre fi y al exercito,y afsi efiu
uieron todos ellos flete dias efperando le cada hora,y alca
bo fintiendo Canidío lo que era, fe paffo de noche a Oda-
uio.El exercito que eftaua defanimado de hauerles faltado
fu emperador,quando fe vieron tambien fin general y que
no tenían cabeÇa que los gouernaffe,determinaron de dar
fe a O^^auio:el qual hallando fe con tan poderofos exerci-
tos,yvencedor:pa%luego a Athenas con determinacion
de pa{faren Afia,y dando por Syriabueltaal mar,ir tras An
tonio a Egipto : el qual llegado en la cofia de Egipto , em-
bio a Cleopatra a Alexandria,y el quedo folo con dos ami-

Cc gos
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gos enParetonio.Allifupo como otro exercitó grande que
tenia en Libya fe hauia amotinado:y el deuia etlar tã enage
nado de íi,que en ninguna cofa deuia proueer: quifo fe ma-,
tar guando tuuo ella nueua,fi aquellos amigos no le tuuie-
ran y entretuuieran: al rneftno tiempo aleo vanderas cõtra
el el rey Herodes en fauor de O 'Liuïo:que aunque hauia o-
tros mayores en reynos y poderes, fu perfona e;:a tan vale -
rofa y tan buen capitan,que no fue pequeño defm ã para A.n
tonio : mayormente porque ellaua en el paffo por donde
Otauio hauia de ir por tierra a Egipto,y pudiera fe le eflor
uar.El aiio antes hauia hauido en Iudea tan grw temblor de.
tierra,que mataron las cafas que cayeron mas de cinco mii
hõbres: y embiandoHerodes a pedir amillad alos de Ara-
bia,que folian harto deffearla con el,como vieron el reyno
de Iudea tan affligido con aquella mortandad,y gran perdi

cion de, todos los edificios y ganado,enfoberue c idos mata

ron los embaxadores de Herodes,ycomençaron a entrarfe
porludearobando y talando.Herodes paffo el Iorda a buf-

car los,y álli huuicron vna rnuv reñida batalla , donde los
Arabes fueron vencidos y muertos y cautiuos gran nume-
ro dellos,y los de mas pueflos en huyda . En hauiendo ella
viaoriaHerodes,fe metio en la mar,y vino á hallar en Sa-
mo a O:`iauio,y a offrecer fe le,con temor no tuuieffe eno-

j
o del por el amiflad que hauia tenido con Antonio : luego

le confirmo OCauio el reyno, "porque el arnillad de Anto-
nio hauia començado en tiempo que todos eran amigos: y

aunque le hauia embiado gente para ella guerra,eflaua de.
baxo de fii imperï.o,y no podía hazer otra cofa:y allende de
ello tenia Otauio necefsidad de tener de fu parte vn hom-
bre de tanto effuerÇo y confe jo como Herodes,y afsi le cm
bio luego para que hizieffe aperceb ir todo lo que era me-
neller para el feguro y prouifiõ de la palpada de fu exercito.

Eíládo Antonio en Alexandria a donde fe fue defde Pareto
nio,le vino nueua como Canidio y todo el exercito de Epy
ro,fe hauia entregado a Oda uio.Hallo a Cleopatra en Ale
xandria,que hauia emprédido vna hazaña digna de tá gran
coraçon,que defde la punta del mar Mediterraneo baxo de

Hicruialem,mas cercana al marBermejo, hauia comeÇado
a paliar
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a pafrar la flota con camellos y otros artificios , para entrar
fe con todos Çus teforos y riquezas que eran grandes por el

tn arBermejo,ydealli meter fe por tierras dónde no tueffe
conocida,por no venir en manos de Odauio, que fiempre
tem io que el deffeaua triumphar en Roma della.Eaoruaró
le elle defigno los de Arabia Petrea,que le falteauan aque-
llas naos,y era m enefter ir con cada vna vn exercito.Profe-
guian fus amores Antonio y Cleopatra tanfrefcos y tan b5.
queteados y fef}ejados,como fi efronces anduuieran de re
quiebro, fin mueffra de los mal es paffados, ni de los 4 efpe
rauan:aunque efi:o deuian hazer cõcertados entre fi de mo
rirjuntos,que bien fabian que Odauiono hauia ya de def-
canfarhafla acabar los : ello fe entédio por vn combite que
cona ençaron a vfar ala catabre de Grecia llamado los mu
rientes,que le vfauan en el enterramiéto de alguno los vie-
jos deudos y amigos del muerto,con mucho filencio: y def
pues de comer fe faludauan como para la otra vida : tãbien
fe entendïo la determ inacioñ de Cleopatra,porque en toa
dos aquellos dial confía que hizo grandes experiencias en
toffigos y ponçoiias,para faber qual mataua mas preféo : y
que las guardaua para el menefier:en donde hallo que la pi
cadura del afpide es muy efficaz ponçoña,y mata c6 vn fue
ño y pefadumbre que da en la cabeça,fin otra pena ni fenti-
miento,y fin dexar en el cuerpo feñal alguna de toffigo. Em
biaron con todo elfo embaxadores a Odauio, pidiendo le

Antonio que ledexaffebiuirenAthe nas privadamente fin

cargo alguno,y Cleopatra le pediaperdon,y que le dexaf-
fe fu reyno para ella y para fus hijos.La ennbaxada de Anto
nio no quifo oyr,y a Cleopatra prometio el reyno,con tan-
to que mataffe a Antonio,o le echaffe del reyno: no folame
te no adm itio la reyna efl_as condiciones:pero de aqui ade-
lante honro y hizo feruir mas que nunca a Antonio, y pufo
mas guarda en fu perfona : por donde parece que no era el
amor tan fingido como fe penfaua,o que ella como tã gene

rofa no quifo en la aduerfidad defamparar a quien tato mal

hauia hecho fo color de amifl:ad:o por ventura no confio cj

Ohuio mantendria lo que promerio,y quifo mas efperar

la fentencia de la fortuna . Marco Agrippa fue el principal
Cc z	 capi-
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capitá,por donde OEauio huno la viEtor iaAfiatica;y otras
muchas y hauia hauido y huuo defpues:a efle einbio ala go
uernaciõ deRoma enhuvêdo Marco Antonio: y queriêdo
le elmetcrpor Afia,para,dar la buelta haziaEgipto:embio
le Marco Agrippa a llamar a gran prïeffa para foflegar cier-
tos alborotos que fe tercian en la Reppublica . Suctonio
Tranquillo entre los foldados que hauianbuelto a Italia di
ze que fueronaquellos alborotos enBrundufïo: como quie

ra que aya fido,Ocrauiobolu io a Italia llamado y aunque

fueron pocos dias los que en ella fe detuuo,le cfloruo y no
pudo paffar en Al exandria baila el principio de otro vera-
no:fuerongrãdeslosbaf}iirientosyaparejos que tuno Ie-
rodes parala palada del exercito portoda la buelta de Sy-
ria,y afsiquedo muy en gracia de OEiauio.El qual llegado
a Egipto , affento fu real en Hipo dromo cerca de Acxan-
dria.Qando Cleopatra vio quicios enemigos fe acercauas

fe fue altemplo de fu diofa Ifis donde eflauan aquellos fe-
pulcros tan infignes de los reyes fus a ntepaffados , y l leuo
configo todas las riquezas que tenia,que deuian fer las ma-
yores que en el mundo efluuieffen juntasçpues fu defcendé
cia y herécia era dtãtos,tã antiguos , y ta poderofos reyes:
y alli tenia configo muchas hachas y leña de teas . Sabido

cito por :Odauio,y entendido lo que ella tenia con tal apa-
rato determinado en fu penfamiento,qu e deuia fer viendo
fe en aprieto encender todo aquello y quemar fe con ello:
embio guié la animaffe,y efcriuio laaffegúrãdole de todo,
y que ningundefplazerfeleharia. Antonio falio al campo

con fu exercito,y topando con la gente de cauallo de OCt4
uio los pufo en huyda, y iiguio halla meter los en el real: y
buelto aAlexandria en apeando fe antes de quitar fe las ar-
mas,cuentan que fue a ver a Cleopatra, y la abraço con el

arp es a cuellas : y a vn foldado que en aquella refriega fe fe
halo mas que todos,dio vn coffelete y vna celada de oro : y

la mefma noche fe pallo elle foldado a Oc`Iauio . Defafio
Antonio perfona por perfona a O(.`tauio : y refpondio le
que hartas maneras tenia de morir, que no curaífe de bid,
carotras.Toda vil aunque eílauaAntonio tan enagenado,

Zl fe tuno por cierto lj cflaua hechizado:tenialas cêtellasde
aquella
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aquella fu 'antigua valentia,y el refpeao de fu generofa ca-
fta:yafíl determino de morir peleãdo:y otro diafalioãlcã-
po,y aflentado fu real en vn alto fobre la már,a villa cerca-
na de fu flora y de la contraria que queriã pelear,miraua de
alli el fin ;lela batalla naual:pero guando vio que las dos flo
tas fin batalla alguna fe hauian mezclado,yvenian juntas
para la ciudad,entrúdio como fu flota fe hauia paffado a los
contrarios , y fue tanta fu turbacion que cayo amortecido
y eftuuobuen. rato fin fentido . A elle tiempo le defampa-
ro toda el exercito:y viendo fe defnudo de la flota y exerci-

to,boluio ala ciudad a todo correr, culpãdo a voces a Cleo
patra le hauia vendido a aquellos i le eran enemigos por
caufa delta:j como todos fe paífarpn a O dauio tan preflo,
creya que no fe mouiã de fuyo,fino por trato della:la qua],
aunque eflaua delta culpa bien limpia,temiédo el furor de
Antonio,cerrobienlas puertas de aquellos enterramiétos
de los reyes donde eflaua,que era edificio de tanta grande
za y ma eliad,fegunlosautoresefcriuen,com o ningun o-

tro edificio del mundo,y rompio vna efcalera de manero 9
ninguno pudieffe entrar,y embio echadizo vno q dixeffe a
Antonio ala reyna fehacia muerto:oyendolo el torno fele
a defpertar el amor,.y comenÇo a dezir ellas palabras: Que

eslo 9 ya efperasAntonio?yalafortuna te ha quitado la cau
fa fola porldeuias deffearlavida:y afíi fe entro en fu cama-
ra,diziendo::Q.Clcopatra,no m.e pela de tu aufencia,q pre-
flo fere conti ;o,fino poro me aya vencido en fortaleza vna
m uger,hau'iaEddo yo tenido fama de tan valiente capitã. Te-
nia vn fieruollamado Eros,a quien quería bien, preuenido
para que le mataf Ce: yxras ellas palabrasle dixo:Abre pues
Eros con animo efle mi pecho cõ effa efpada . El fieruo bol
urdo cõtra:lrrlefmo_la puta ytrauefsã.do fe el efpada,cayo

muerto .a fdspies de fu feñor,el qual dixo: Aun Eros nos en
eeñal©rl cbiiuiene hazer:y diziédo ellas palab ras,fe trauef
fo el efp . aay cayo corno muerto,reboluiendo fe en la. fan-
gre:y eflanduyacercanaã la muerte,vinieron potmanda-

do de Cleoparra hõbres q lo lleuaron,y con cuerdaslo me-
tieronpar M vétaime:nlbsfepulcrosrealesdõdeella ella

ua :cl tirándo.cõ fus flacas fuerÇas la defdichada reyha y dos
Cc ;	 flruien-
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firuientás le fubieron y tornaron a baxar haffa donde efla-
uan,que ninguna cofa fe podia verde tan gran laf}ima , vn
emperador tan valerofo, de tan generofa cafla , principe
tan grande, que hauia quitado y dado muchos reynos y
grandes;ver le bañado en fu fangre licuar en alto tirado
por vna guindaleta , y con los flacos braços de vna reyna
tan affliáida, ella en fi tan valerofa,y del mas noble linage
del mundo,yla mayor feñora que haflaeflonces ni deefló
ces hafl;a ahora ha hauido,y recof tandolo en vna cama raf-
gaua fobre el fu tocado y cara,tneifando fus cabellos,y con
lafimero llanto defenconaua fu gran pena . El boluiendo
algo en fi y eftorÇando fe començo a animar a la reyna,
confejando la que entendiefíe en hazer fu paz y affiento
con Odauio,y que fe podiafiarde Proculeyo mas que de
otro delos que con (Mauioei}auan,yqueael no le iloraf-
fe,antcsletuuieffeporbienauenturado,quetitosañosbu-
uieffeficlo emperador tan poderofo,yya que ahora fueffe
vencido , lo era de otro Romano y tan poderofo empera-
dor,y fi moria,que era con honra y como animofo : luego
beuio vn poco de vino por morir maspreflo , y.aft efpiro.
En hiriendo fe Antonio,tomo Di.ceterio el efpa.dacon que
fe dio , y fue al real a ganarlas albricias de lanueua : y en

,oyendo lo (Mauio fe retraxo en fu tienda con mucho fen..
timiento ylloro,yleyo en prefencia.de aquellosprincipa-
les las cartas que le hauia efcripto Antonio ;_queriendo fe

:matar, que eran muy animofas y prudentes:yluego embio
a la ciudad aProculeyo que con diligencia procuraffe de
a niinara Cleopatra,y efloruarla que no fe mataffe.Era gro.

de el deffeo que tenia de triumphardella , y rambren tenia
cuydado no fe perdieffen los grandes teforos y riqueza§
.que ella consigo tenia.Cleopatra no confintio que enrraffe
;Proculeyo,y el encargo a Cornelio Gallo que la detuuief-
`fe-enplaticas,yporla ventana que hauian metido a Marco

#1 ^1 Q fubio con doscriados con vna efcala , Cleopatra.
.quet aua-cQn Gallo,quando fe boluio al grito que dio vna
.donzfllta;diziendo:Señora,quebiva eres cautivada , faco\
1de pregQVt uchillo que para cito tenia,y quifo fe dar con
,e1:; ru an&rgculeyo arreen etio, y tení endo le las manos, le
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quito el cuchillo, y miro Con diligencia no le gtiedaffe o-

tro entre los ve lidos,o alguna buxeta deponçona : y cer-
tificandola de la clemencia de Oétauio , y dando le con-

fiança de todo buen tratamiento , la entretuuo halla que
defde a poco entro OCtauio en la ciudad, con Arrio Philo-e
fopho infigne a fu lado:y hizo pregonar que perdonaua a
toda la ciudad,poramor del grande Alexandro El la fundo,

y por Ardo infi ;nehombre enletras que en ella eltaua, y
porla gran herm-ofura della,Mando luego matar a Atilo hi
jo mayor de Antonio y de Fuluia : y a Cefarion hijo de Tu-
lio Cefar y de Cleopatra:el dual fe hauia acogido a la efla-
tua de Cefar fa padre : y abraÇado con ella le defpegarort
y degollaron , tiendo ya mancebico , y , como Suetonio
Tranquillo efcriue, en gran manera paxecido a Cefar : a
efle fe cree que mato Oaauio de temor no le defpertaf-p
fe andando el tiempo algun defalfoffiego y guerras con
el nombre y memoria de fu padre: y al otro por el odio
que a fu madre Fuluia fiempre tuuo :a los otros hijos de
Antonio y Cleopatra hizo tan buen tratamiento como fi
fueran proprios fuyos , permitio a Cleopatra que enten--
die% por fus proprias manos en fepultar y hazer las ob.

fequias a Antonio : y corno en ello trabajo mas de lo que

fu dualidad requería, ,y 
con la congoxa que en el animo

deuia tener:vinieron le calenturas, de que ella holgo,por
que con ella occafion, diziendo que no podia comer,deter
mino detnatarfe de hambre.Oéauio lo fintio , y amenazo
la que le mataria los hijos fino procuraua ella debiuir : y
con elle aprieto fe dexo curarvDefde a pocos dias vino O-
Ctauio a verla que ella ua harto flaca,y fin atauio alguno, an
tes con todo el maltratamiento que fe hauia podido dar: y
con eflar en todo tan deftïgurada,dize Plutarcho que no fe
podia encubrir aquella gracia y hermofura y mageftad de

fui perfona:con toda aquella flaqueza fe quifo derrocar a
los pies de Odïauio,yle hablo de manera que el tuuo por
cierto que ella deffeaua b iuir,y elle prometio tanta feguri
clad,cj ue penfo que la hauia engafiado:mas el lo fue, que el
intento delta no era biuir:aunquees cofa marauillofaleer
en Pinta' cho el arte como,lo fingio : pidio que le dexaf-

L	 Cc 4	 fe
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fe hacerlas obfequias a Antonio : y concediendo fe lo O.

auio,fue con pocas fieruientas al fepulcro,y all i tEdida en
tierra dezia efas palabras.OAntonio poco ha que te abra
ce cifrando tu efpirando,fiendo yo aun toda via libre : mas
ahora cautiva te hago efas obfequias , y con guarda,por
que yo no pueda acabareffe fieruo cuerpo en dolor y llo-
ro, lino fer guardada para quede mi triumphen en Roma:
pore%no efperes de mi otros facrificios ni memorias ,
ellos ferã los vltimos.Ninguna cofa baffo para apartar nos
fiendo biuos,pero ahora temo que muertos trocaremoslas
tierras,cl tu Romano quedaras enEgipto,y yo Egipcia fere
fepultada en la tierra de Italia : pero fi los diofes tienen alla
poder,no confientas 9 yo fea licuada biva para que en mi
cuerpo triumphen de ti,fino recibe me contigo en ef}e fe-
pulcro : porque de todos los males que por tantas vias me
cercan,ninguno me ha dado tanto tormento corno hauer
biuido cae breve tiempo fin ti. En ef}as lamentaciones y
en las cerimonias que vfauan efruuo,yluego mando que le
adereÇaffen el baño,y bañada lento fe a comer con todo el
aparato y magnificencia que en fu profperidad.Efír ando co
miendo vino del campo vn hombre con vna ceffa de higos
frefcos,y antes que llegaffen a lareyna,las guardas defrapa
ron la cefla , pero viendo que era.fruta }.la dexaron meter
fin fofpecha alguna.En acabando de comer embio vna car
ta a OSLtuio,y mandando falir todas las otras mugeres, fe
quedo con dos folas,y hizo cerrarlas puertas:en la carta pe
diaaOthuio porvltimo dony gracia , que hizieffe fepul-

^r., tarfu cuerpo con el fintiontio OELauo el ca-
fo enleyendo las primeras palabras de la cartá,y embio a
gran prteffa muchos que la efforuaffen de matar fe . Ellos
con el furor yhilo que ivan,quebradasas puertas del apo-
fcnto,entraron,y hallaron muerta la reyna fobrevna cama
de brocado,y alos pies cayda y muerta la vna de las dos dIS
zellas,y la otra quali muerta poniendo a fu feñora la coro-

ry na real que felehauiacaydodela cabeça. El primero e
 buenas hazañas ellas Charimonia?que afG fe

llamaua ella donzella:ella refpondio:Son muy hermofas y
dignas de quien deciende de origen tan antigua , y de tan
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no $ reyes : y fin mas hablar cayo muerta . Tuno fe por!
cierto ue en la cefla de loshigos hauian traydo ala reyn/
vn afpide (pela pico corno fin mirar en el1o., aunque todo
tramado por ella:ottõs creyerõ que tenia guardada en vna
ollica el afpide,y que por vn cañuto la engrío para ïl la mor

dieffe,aunque lo mas co mun la pintan con el afpide pega-
da al pecho izquierdo:otros efcriuen que tomo veneno,y
que io trayaafcondido en vna launica:entre los cabellos, cj

como murio tan fubito,y las dos donzelias que contigo en-
cerrodeuieron de afconder aquello con que fe matar6 : no
fe pudo :averiguar con que fe dio la muerte , mas de que te
hallo en el arenal de la cofia que caya debaxo de las venta-
nas del apofento , vnraflrode culebra , y podianlahauer
echado poralli en fintiendo fe mordidas . Tampoco fe vio
en el cuerpo de Clepatra ni de las dõzellas ferial -alguna de
fer atoffi gadas,mas de dos cardenalicos frefcos que la rey-
na tenia en vn braço.Odauio aueriguo,o alomenos creyo
hauerfida muerta por el afpide:pues guando traxo fu .efla-

tua en el triüpho la hizo pintar con vn afpide ei la mordia:

mando la enterrar con toda la magnificencia q fi en fu prof-
perida.dmuriera,conMarco Antonio.Fllamurio de trein-

ta ynueueaños,hauiêdoreynadoveinteydos), ylamayor
parte dellosccon Antonio:de fu figura rcof}umbres habla-
mos ya. en otra parte.Antonio murio de cincuenta ytres a-

ños:fus eflatuas mandequitar Oeéauid pórtodas partes,'y

las de Cleo patra redimid Archinio privado fugo que ha-
cia Pido, por mil talentos que dio,p©rque no lasderrocaf

fen.Elrcyno.deEgipto adjudico Otauioal imperio Roma
no haziendb le prouincia, y venido a Roma triumpho de
Egipto con muy grande:aparato,lleuando delante del; car-
rotriumphal la eftatua de Cleopatra yloshijosquetenia
de Antonio:y quedando ya fin enemigo Romano, y feñor

abfoluto de,todo el imperio,el Senado le hizo grandes me
mor ias,y a,trib uyo muchos titulos,y algunos dellos mas pa
it diuinidadque competentesahombrehumano. Muchas

ciudades fe nõbraron de fu nõbre.ElSenado le dio porre-

nQbre que fe llamaffe A_ugullo,que quiere dezir cofa confa

grada,¢ crecimiento fagrado: y llamare de fu nobreal mes
n;:•	 de
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de Agofto antes fe dezia Sext il,no por huuieffe el naci-
do en eí}e mes,fino porqvencio a Antonio en Agoflo,1 el
a veinte y dos& Septiébre nacio:h izierõ le aras,teplos,fa-
cri cios,celebrauã fu nacimiento,y aun dos Bias en el año:
muchas ciudades cõtauan el principio del año defde el dia

g A'uguflo hacia entrado en elias,yotras infinitas adulacio
nes,q el vano vulgo bufcaua,como rabien veemos en el len
guaje y en nuefira religion fe fuffre,para Laborear lasorejas
de los pode: ofos.( : ãdo ya fe vio fin cõpetidores,comcn-
Ço a hazer obras de excelléte principe,affi en Roma, como
en todas las prouincias fujetas al imperio Romano , y con
otras eran confederadas,y con los reyes amigos . Defde
a poco huuo vencido a Antonio, muero la guerra con los
Nauarros yVizcaynos y Afturianos,dõde anduuo el en per
fona todo lo mas del tiempo,ydefpues de muchos trabajos
y difficultades,fugeto ef}a gente:muchos de los quales en-
cendieron fusproprias ciudades con fus mugeres y hijos y
haziendas,yconfigo mefmos,porno venir en feruidum-
bre: que Efpaña fue de las primeras prouinciasque los Ro-
manos comenÇarona conquiflarfuera de Italia, y de las po

-ftreras que domaroñ , y ninguna les colo tantas muertes
de Rot nos ,alomenos tantos años de guerracon_inua:
luego tuuo guerra con las provincias de Alemala que e-
flan porlo afpero de los montes Alpes , y por mano de Ti-
berio fu andado y le fuccedio en el imperio las fojuzgo to -
das,y defpues con los Alemanes ba.xos,en dõde fue gene-
ral el otro fu andado llamado Neron Drufo, y por renom-
bre Orillo Germanico,varon excellente en virtud y eftuer
ço,yaffr domo ygouerno muy bien grã parte de Alemaña
báxa , y fiempre les fue ganando tierra,haffa que murio de
cayda de vn caua!lo.Muerto Drufo que fue aguelo de Cali-

ula guarro emp*rdor,quedo póryeneral en aquella pro-
nincia . zintil io báro con tresiegiones:y tuco tan mala or

denieti l' goue.rrtk ion,que fe rebelaron los Alema ies , y
tan pá¿e^'a.uifollue. . tornaron defcuydado y le mataron

` fin do a'tti'honibre:dkíodas tres legiones, trayendo los
Alemanes por general vn cauallero llamado Arrninio, del

qual dizen ellos que viene el conác de Aquila noua,quellá,
man
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cõ aquella aunalbor oto:y porq los Alemanes no fe ell:edie e 	 q

loÇania delavidoriaporlas prouincias del imperio Roma
no,y aun azia Italia,como otros tiéposlo hauian hecho, fue

neceffario El Tiberio Neron abreuiaffe la guerra q tenia cõ

los delliria,y con los queblos deEfclauonía,yfue ífe a repri

mirlas correrias de aquellos Barbaron iE
oll (a com  e ra va

linee capitan,fe gouerno de manera q
do laferocidad los Alemanes traían : pero les entro en po
co tiépo muy adétro en latierra.Los dela India Oriétal de
la otra parte del rio Ganges,oyda la fama de Auguro y fus
grades vid orias,embiarõ a offrecer fe le por amigos: y los
Parthos,cõ quien toda via teniñlos Romanos guerra fobre
el reyno de Armenia,defiftierona contêplacion de Augu-
ro de aquella dea,ãda,y firmaron cõ el am iftad,y refrituye

rõ las vaderasRomanas q hauia tomado a Craífo,y defpues

a Marco Antonio,y las entregarõ aTiberioNeron,que por
madado de Augufto eflaua en Armenia.LosScythas procu

raron tñbien de afrentar con Augufto y cõ el pueblo Roma
no paz.En elle figlo hacia en todo lo q fe conocia y habita-
ua de Aiïa,Europa y Aphrica,tanta quietud y paz como en
tiépo alguno aya entre fi tenido las gétes:y Augufto cerro
tercera vez el têplo del dios Iano,o Iem ino,q no fe cerraua
fino quado ninguna guerratenia.Ycftado el mundo enefta

concordia y comunicacio n entre fi, vino la verdadera paz

entre Dios ylos hõbres, IESV CHRISTO S R d ptto^r

del linagehumano,y tomo carne human
del tribu de IndaVirgen Maria hija de Anna y de loachin de ,

en la ciudad deNazareth en Galilca,y nacio en Bethlehé,
año de quaréta y dos del imperio de .Augullo,contádo def

de fa principio, y año de feteciêntos y cincuenta y tres dela

fundacion de Roma., contado defde quado Romulo y Re-
mo la. enfancharon y dieron forma de ciudad : y año de la
creaciõ del mudo de cinco mil  ciento y nouenta y nueue,
fegun efcriue Platina en la vida de C HRI S T O:aunque fl
gun otros colleáores de los tiempos , es mucho menor

numero.
IfFinde laHiftOria.
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