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PROLOGO.
I intento en esta traduccion es , que puedan los

Españoles sin el socorro 'de la Lengua Lati
na , leer !J entender sin tropiezo las obras de

Cayo Salustio Crispo. Su hermosura , su grada
!J perfeccion han dado en todos tiempos que admirar a los
Sabios, los quales a una voz le han declarado por el prln....

cipe de los Historiadores Romanos. Ninguno.de 'ellos es tan

gravey sublime en las sentencias: tan noble , tan numero

so , tan breve, JI al mismo tiempo tan clara en la ezpresion;
En él tienen las palabras todo el vigor !J fuerza que se les

puede dar;!J en su boca parece que significan mas que en

la de otros Escritores : tan justa es la colocacion '!J tan

proprio el uso que hace de ellas. Aun poresto son casi lrúmi

tables sus primores ;!J no es menos dificil conservarlos en

una traduccion. Pero si en algun Idioma puede hacerse, es

en el Español. A la verdad nuestra Lengua , por su gra
vedad!J nervio , es capaz de explicar con decoro !J ener

gia los mas grandes pensamientos. Es rica, harmonlosa u

dulce : se acomoda sin violencia al giro de frases y pala
bras de la Latina : admite su brevedad y concision ;!J se

acerca 1}las a ella que otra alguna de las vulgares. Bien
conocieron esto los Sabios estrangeros que juzgaron desapa-

*'



PROLO·GO.

slonadamenie ; y aun huvo entre ellos quien la
.

vindicd de
cierta hinchazon y fasto, que algunos le han querido injusta...

mente atribuir (a). Por otra parte los genios Españoles aman

de suyo lo sublime, y no se contentan con la media
nla ; JI asi nuestros Escritores de mayor credito se propusie
ron imitar a Salustio , con preferencia a Cesar, Nepote, Li-

vio'!J demas Historiadores Latinos; como se echa de ver en \_

. D. Diego de Mendoza, Juan de Mariana, D. Carlos Coloma,
D. Antonio Salís, y otros. Pedro Chacon y Geronimo Zuri
ta le ilustraron con eruditas notas (b)

•. y quando todavia
los Griegos no hacian renovado en el Occidente el buen gus...

to de la Literatura , ya entre nosotros Fasco de Guzman, a

. ruego· del celebre Fcrnan . Perez de Guzman Señor de Batres,
haoia hecho la traduccion Española de este Autor, que cito

algunas veces en mis . Notas' , y se halla manuscrita en la

(a) El Autor del: Dlscours Critique de di
oers Auteurs modernes qui ant traduit , au com

mente les Oeuvres de Tacite, que precede a:

la Morale de Tacite de M. Amelot de la

Houssaye :
' Pour conclusion je dirai au su

,jet de ces trois Traducteurs, que la Lan-
-

, gue Espagnole est plus propre que la notre

, a faire parler Tacite, comme étant plus
,. concise , pIus expressive, et plus grave,
,quoiqu' en puissent dire ceux , qui, par
, un zele outré , veulent mettre la Langue
, Francoise au dessus mérne de la Grecque,
) et de la Latine, dont elle n' est qu' un

,petit rejetton. Je scai bien (prosigue) qu'
,un de nos meilleurs et plus polis Ecri

, vains dit que tous les Auteurs Espagnols sont

, diffus ; et que leur Langue demande une gran
, de étendue de pensées et de paroles; mais je
, suis assuré que s' il conféroit les trois ver

,sions dont je parle : : : il pourroit conve

, nir avec moi , etc. == M. Plucbe Speer, de
la Natur. Entret. V. du Tom. VI. §. Cboi»
des Langues : 'La Langue Espagnole au

¡
I

, contraire renfermée dans un coin du mon

, de : : n' invite personne a l' apprendre,
, quoique ce soit de toutes les Langues vi
, vantes celle qui a le plus d' harmonie, et

, qui aproche le plus de la richesse de la
, Langue Grecque , soit par la diversité de
,ses tours, soit par la multitude de ses

,terminaisons toujours pleines , et par la
,juste longueur de ses termes, toujours so

, nores, etc. '== Leandro de San Martin In
gles, eh la Dedicatoria de la Traduccion
Española de Tacito a su Autor D. Carlos
Coloma: 'Para que se echáse (dice) de ver

, la diferencia que hai entre la propriedad
,de esta Lengua comparada con las demas
,en la brevedad, dulzura , agudeza , y
, magestad de expres ion , que son las pro
, prias dotes de Tacito : : : juzgue que se...

, ría cosa mui agradable, etc.

(b) Conservanse en la Real Biblioteca
del Escurial al margen de un Codice que
fue del mismo Zurita, y es el de la Letra
O. Pluto Ill. n. 6.
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Real Biblioteca -del Escurial (a) : obra verdaderamente 'grande
para aquellos tiempos, y de que no tuvo noticia D. Nicolas
Antonio. De ella desciende Ia que en el año 1,:1 9. publicd el
Maestro Francisco Vidal'y Noua : el qual, especialmente en

el Jugurta , apenas hizo otra cosa, que copiar a este Au
tor, ,aunque no le nombra. Otra hizo Manuel Sueiro , que
se imprimio en Amberes en el año I 6 I ,. y es bien de notan

la cstlmacion con que se recibieron en España estas traduc
ciones : pues la del Maestro Vidaly NO!Ja, o bien se llame
de Vasco de Guzman , se imprlmio tres veces en poco mas

de treinta años (b).. La desgracia es , que ninguna de ellas
se hiciese en el tiempo en que floredo mas nuestra Llteratu
ra ,yen que por la misma razon se cultivd tambien la Len

gua con mayor cuidado. Realmente todas desmerecen cote-

jadas con el original,y distan mucho de aquel decir nervio
so !J preciso "que :caraCteriza 'al Autor. Esto me ha mocido
a emprender de nuevo el mismo trabajo ; !J a experimentar
si podria hacerse una traduccion mas digna de la Lengua
Española, JI que se acercáse mas a la grandeza del Escri-.
tal' Romano. Para ello , en quanta di estilo y frase , me he

propuesto seguir las huellas de nuestros Escritores del Siglo
XVI. reconocidos gencrqimenre por maestros de la Lengua;
y evitar con la atencion posible las expresiones JI vocablos de
otros Idiomas , que muchos usan sui necesidad; no debiendo es

to hacerse, sino quando en Español no se halla su cquioaleiué;
o no puede explicarse con propriedad y energia lo que se mten-

(a) Letra G. Pluto III. n. II.

(b) La La en Logroño por Miguel de
Eguia en 1529. fol: la n.a en Medina del

Campo por Pedro de Castro I548. 8°: la
III. a en Amberes por Martin Nucio I 5 54.
16.'�·
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ta declarar: Tal= parque" hU!J0�·e.ote 'escollo ,'1iávr.4· quien
diga que-

<

doi
.

en. � el 'Opuesto; !J qué en mi traduction- 'UfO afec
tadamente. de alguna' voz Española ya antlquada, Si se

creyese afcctacion , la misma .notaron muchos en Salustio

t"especto de las voces Latinas; Yojala que con esto abriera

yo camino a nuestros Escritores , amantes de Ia rique
za y propriedad de su Lengua, para que hiciesen lo mismo,
!I poco a poco le restituyesen aquella su nobleza JI magestad
que tuvo en sus mejores tiempos. No puede verse sin dolor;
que se' dexai cada dla de usar en España muchas palabras
proprias , energicas , sonoras, !J de una gravedad inimita
ble ;!! que se admitan en su lugar otras, que ni pOf' su ori

gen, ni por la analogia , ni por la fuerza , ni pot! . el soni
do , ni por el numero son recomendables; ni tienen mas gra
cia que la novedad.

Para mayor exactitud en la traduccion ; he procurado
seguir no solo la letra, sino tambien el orden de las pala
bras i i] la economiay distribucion de los periodos: dloidien
dolos como Salustio los dioid«; en quanta lopermite el senti
do de la oracion , y el genio del Idioma. De suerte que en.

muchos de ellos, si se cotejan, se hallara la misma es

tructura , !J los mismos apoyos JI descansos con que se sos

tiene y suaviza la pronunctacion.
Reconociendo quan dificil es hallar un texto puro de

Salustlo , he escogido una Edlcion acreditada, qual es la
de los Elzevirios de Leyden del año I 6 3 4 ; Y la he seguido,
sino en uno u otro lugar, en que manifiestamente esta viciada.
El Indice de todos puede verse al fin ,yen las Notas los mo-

-'
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tivos por que me aparto de ella, fundado en la autoridad de
dos Codices de la Real Biblioteca del Escuruil Ca)

, de otro de mi

Estudio, !J de varias Ediciones antiguas, especialmente de
una del año I 47 ). sin nombre de Impresor, ni de Lugar.

Al fin he añadido algunas Notas, que me han parecido
oportunas. En ellas no he querido acumular erudicion , sino
dar luz para la mejor inteligencia de varios lugares. Don
de he visto que hai dificultad en el texto, he procurado ada...

'Parla; JI si me ha sido posible, con el mismo Salustio , que
seguramente es su mejor intcrprete : quando no, con sus coe

taneos Cesar, Ciceron , Nepote; o �o,! los que mas Sf, acer-'
caron a su tiempo, Livia, Falerio Maximo, Paterculo , As...

conio , Pllnio el mayor, Tacita, Floro ,. Suetonio , y otros.

En su defecto me ha sido preciso recurrir a lq.s siglos pos-
terlores .

En la Nota I�3. féib.re el (fugurta , en que se habla de
la Lengua de los Leptitanos-, viendo que lo que podria decirse

.

para ilustracioti de este Lugar de Salustio pedia mayor cam..

pO; JI que contribuiria mucho a ella, la explicaáon de algu
nas monedas de los Fenlccs ,!J de sus antiguas Colonias en

España: dispuse que por sugeto de mi satisfacclon , y ver

sado en esta Lueratura , se tratásc con alguna extension el I

punto. y haviendo examinado su escrito, he creido que con

-oendria imprimirlo a coruinuacion de mis Notas.

Ca) El que se cito antes, y el de la Letra O. Pluto III. n, 27 ..
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(a) P. 14.C. I.�uod tamen vitium(ambitio )propius ulrtutem erato Vease la not.r r.al Catilina,
*-lI'

DE LA VIDA
y PRINCIPALES ESCRITOS

DE SALUSTIO.

Cayo Salustio Crispo hicieron famoso su vida

y sus Escritos. La memoria de estos durara

quanto duráre .el aprecio de las Letras. Aque..

lla debiera pasarse en .silencio ", y aun sepul
tarse en el olvido. Dire sin embargo brevemente , que na...

cio en el año 668. o en el 669. de Roma, en Amiterno,
Pueblo de los Sabinos , en el mismo confin del Abruzo,
no lexos de la Ciudad de la Aquila, la qual, segun Cela
rio afirma, se engrandecia con sus ruinas. Fue de familia
ilustre. De ·pequeño se aplico a las Letras, y trasladado a

Roma y a los negocios del Foro , se dejo arrastrar de la
ambicion : vicio que no se averguenza de confesar, o por
que era general, o porque, segun frase del mismo, se acér
ca mas a la virtud (a). De edad de 34. años, en el de 702.
de Roma, obtuvo el Tribunado de la plebe. En este Ma

gistrado se huvo mui mal; y en él , Y en los dos siguientes
años dio motivo a que se le echase con ignominia del Se
nado. Favoreciole Julio Cesar, y le restituyó a su lugar y
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DE LA_VIDA

dignidad, honrandole después con la Questura y Pretura,
y ultimamente , por los años ]0 7. de Roma , con el Gobier
no-de la Numidia, en cuyo empleo acabo de darse a cono

cer , saqueando la Provincia. Fastidiado de los negocios,
quiza porque no le salian a su gusto, se resolvio a vivir pri...

vadamente el resto de su vida. Murio de )0. años (no de 70.
• .if

como Juan Clerc afirma) si es cierto lo que tambien este
l

Autor, siguiendo la comun opinion , dice , que nacio en el
(

'año 669. de Roma, en el tercer Consulado de Lucio Cor- ..

nelio Cina, y Cneo Papirio Carbon; y que murio en el
de 7 19. siendo Consules Sexto Pompeyo, y Sexto (oLucio)
Cornificio , quatro años antes de la Batalla Acciaca,

En quanto a sus Obras, hai varias opiniones acerca

del tiempo en que las compuso. Juan Clerc sospecha,
que asi el Catilina como el Jugurta se escribieron poco des

pues de haver Salustio obtenido el Tribunado. Pero sus

congeturas : de haver vlvldo entonces Salustlo apartado de
. los negocios , y : de no set' enemigo de Ciceron , son mui ende...

bIes. Porque tambien después del Gobierno de la Numidia .:

vivio retirado; y en los ultimes años de su vida , en que
pudo .escribir sus Obras, havria ya cesado la enemistad
con Ciceron , puesto que este havia muerto algunos años an

tes, en el de 7 I I. de Roma, Fuera de que" con lo que el
mismo Clerc añade Ca): no ser aquellos Escritos de un hombre de
pocos años, destruye sus congeturas : porque acababa de de
cir, que Salustio nacio en el 669. de Roma, y segun esta

cuenta, en el de 70'2. tendria poco I?as de 33. .anos,

/

(a) Certe non sunt ea scripta baminis adolescentls. En la vida de Salustio ..



DE SALUSTIO.

Sci de parecer que ambas Obras se escribieron' des

pues de la muerte de Julio Cesar, OJ de los Idus de Mar

zo del año 7 10. de Roma. Del Catilina ,lo da a enten..

der claramente .el mismo Salustio en .la comparacion que
hace entre Cesar y Caton Ca)

• Huvo ( dice) en mi tiempo dos

varones; y no hablaría de este modo, si entonces viviera

Julio Cesar. Siendo pues constante que el Catilina se escri

bio antes que el Jugurta, lo que ademas del general con

sentimiento' de los Doctos, se reconoce por el exordio del
\' mismo Catilina , donde se muestra que.�este fue el primer

ensayo de sus Escritos, en las palabras (h): buelto a mi pri
mer estudio, de que la ambician me havia distraido , deter

¡nint escribir la Historia del Pueblo Romano : ,se convence

que también el Jugurta fue posterior a la muerte de Ju..

lio Cesar.

Pero yo añado que esta ultima Obra tardó aun algunos
años en escribirse; y que lo indica bastantemente Salustio,
quando en -su exordio, después dehaver dicho (e): los Ma

gistrados JI Gobiernos, !J en una palabra todos los empleos.
de la Republica son en mi juicio en este tiempo muí poco ape·..

teciblcs , prosigue hablando de esta suerte contra los que atri

buían su retiro a floxedad y desidia Cd) : los qua/es si reflexio
nan, lo primero , en qui tiempos obtuve yo empleos publicas,
(a) Pago 83- c. 2. Memoria mea ••• ·fue

re viri duo.

(b) Pago 6. c. r. Sed, a quo incepto,
studloque me ambitio mala detinuerat , eo

dem regress us , statui res gestas Populi R.

perscribere.
(c) Page 99. C. 2. Magistratus ei imperia,

postremo omnis cura rerum publlcarum ) mi-

nume mibi hac tempestate cuplunda videntur.

(d) Pag. 101. C. r . �i si reputaverint,
et quibus ego temporibus magistratum adep
tus sum; et quales uiri . idem assequi nequi
verint ; et postea, quce genera hominum in
Senatum pervenerint : profeeto existumabunt,
me magis merito, quam ignavia, judicium
animi mei mutatiisse,

'** 2
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JI qut sugetos competidores mios no los, pudieron alcanzar;.!Í
ademas 'de esto, que clases de gentes han llegado dcspucs a la

dignidad de-Senadores : reconoceran sin duda, que'na fue pe
reza la que me hizo mudar de proposuo ,_' sino justa razon

que para ello" tuve. Porque las palabras: en este tiempo: : en

que .. tiempos obtuve ¡ja , y : : qUd clases de gentes han llegado
despues etc: manifiestan que habia pasadomuchotiempo,
desde que .Salustio obtuvo empleos , esto es' desde los ul-

/ timos' años de Julio Cesar, hasta que, trabajo esta Obra.
Aun mas claro en el mismo exordio. Haviendo di

cho que los que obtienen con fraudes los empleos de la

Republica" no por eso son mejores , o viven mas segu
ros, prosigue asi Ca): el dominar un Ciudadano a su patria
y a los suyos ",-y obligarles con la fuerza , .auri quando se

llegue a conseguir,!! se corrijan los abusos: siempre es co

sa dura!! arriesgada' ,por traer consigo todas las mudan
zas de gobierno muertes, destierros'!J otros dcsordencsi u por
el contrario , empcnarse en ello vanamente!J sin mas fruto,
que malquistarse a costa de fatigas " es la mayor locura; si

ya no es que haya quien poseido de un infame y pernicioso
capricho, quiera el mando para hacer un presente de su li
bertad u de su honor a quatro poderosos. Donde en mi jui
cio señala Salustio como con el dedo, Ia mudanza de la

Republica- en Monarquia;' en .las palabras: todas las mu

danzas de gobierno; la muerte de Cesar, y las proscrip�
(a) Pago 100. C. I. Nom vi quidem rege

re patriam, aut parentes, quamquam et pos
sis , et delicta corrigas ; tomen importunitm
est: cum preesertim omnes rerum mutatlones
cedem ,fugam "a/iaque hostilia portendant.

Frustra autem niti, nequc a/iud, se fatigando,
nisi odiúm qucerere, extrema: dementia est; nisi
jorte quem inhonesto et perniciosa lubido te

net , potentiiz paucorum decus atque libertatem
suam gratificari.
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cionés que con ese motivo huvo , en las imediatas : muer

tes, destierros, y otros desordenes; la temeridad y locura
de Bruto y Casio, que prometiendose restituir la libertad
a Roma con el asesinato de Julio Cesar, no hicieron mas

que poner el Gobierno en manos de los Triumviros , en lo

que sigue: es la mayor locura, y : hacer un presente de su

libertad!f de su honor a quatro poderosos. y esto prueba
bien, que Salustio escribio el Jugurta ,quando estaba en

su auge el Triumvirato, esto es , años despues del 7 I I.

de Roma. No pudo Salustio hablar en otro tono de Cesar, a

fuer de agradecido; ni nombrarle, ni declarar a los Trium
viros: porql�e havia en 'ello riesgo; y asi se contentó con

darlo a entender por estos rodeos.
La misma. serie del Jugurta manifiesta que Salustio

no acabo de perficionarlo :' porque su ultima mitad esta

defectuosa en varias partes. No nombra la Ciudad que se

tomo por la ¡ndustria;' y valor del Ligur; ni el Alcazar

Real, a cuya conquista fue Mario quando llegaron los'
Embaxadores de Boco al campo de los .Romanos ; y aun

la prisión , y entrega de Jugurta a Mario " y el triunfo
de este, lo cuenta con la mayor frialdad , corno 'quien so ...

lamente apunta, y por decirlo asi , toma 10s cabos de lo

que se propone tratar con mas extension. Ni dice nada
del. paradero de Jugurta , que unos creen que muria de.
hambre y frio en un silo, otros que fue precipitado de
la roca Tarpeya , y otros, con Paulo Orosio, que le fue

dado garrote en la carcel.

Juan Alberto Fabricio en su Biblioteca Latina (1.9.)
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,

dice 'que Carlos Patin publico una medalla de Salustio
con el adjunto: AUTOR; yque no la atribuía al Escri
tor o Historico , sino a .otro Salustio , que fue Consul con

Leoncio en el año 1°96. de Roma, o 344. de Christo,
segun su cuenta. Pero esta medalla es diversa de la que va

al principio; y en efecto, dice Fabricio que su typo era:

caput barbacum ; y tal es tambien, y de mui distinta fi
sonomia el de la que copia el Señor Guaseo, en su carta

a Monseñor Es�evan Borja, de 16. de Noviembre' 1760.
al fin de su traducción Italiana del Catilina ,pag. I 49.

Añade Fabricio en el lugar citado , que huvo otro

Crispo Salustlo , a quien llama Iunior ; y a este juzga que
debe referirse cierta firma o subscripcion , que oyo decir,
se hallaba en los antiguos Codices de Tacito y de Apule
yo , es a saber: Ego Crispus Sallustius [egl et emendavi
Roma fieli» Olibrio et Prcbino COSS. in foro Martis centro

-oersias declamans Oratori Enlebcchio. Despues de lo qual
prosigue.: No entiendo, que quieran decir estaspalabras; y se

fatiga en vano buscando a estos Consules , haviendolo sido
los dos Olibrios Flavio y Anicio, solos o sin tener Colega,
el primero en el año 49 I. el segundo en el ,�6. de Chris
to. Digo pues, que esta subscripción o firma de que F�bri
cio habla, no es mas que capricho de los Calígrafos , o

Escritores, para dar mayor autoridad a sus copias. En otros

Codices se llaman con otros nombres. En el de Tito Livio
de la Real Biblioteca del Escurial G. Plut. II. 11. c. escri
to por Juan de Colonia en 144 I. al fin de cada Libro se

lee una inscripción semejante, Libro V.



DE SALUSTIO.
Titl Livii Tincomachus dexterum cmendaci ad exem-

plar Parentis mel Clemcniiani ab Urbe condlta ( aca

so : rirt Consularis , mal entendida Ia cifra V. c.

que estaria en el Codi�e de donde lo copio).
Fictorianus emcndabam Dominis Symmachis.

Libro VII.

Emendavi Nlcomachus Fabianus Titt Ltvii tertius

prafectus Urbis apud Heunam.

Al fin de otros Libros _. varía algun tanto. En el Codice
de Paladio , de re rustica, de la misma Real Biblioteca
o. Plut. III. n. 9. al fin de la Obra de Flaoio Fcgecio,
que esta en �l mismo Codice , se lee:

Flavius Eutroplus emendaoi sine exemplarlo Cons

tantinopoll. Consule Faleniiniano Augusto VII. ct

Avieno.

y tal vez del mismo principio viene el : Calllopus recen
SUl : Calllopus rccitansi , que suele hallarse en los antiguos
Codices de Terencio.

'

Crlnuo , VOSSlO, y o�ros Escritores de la vida de Salus

tio ponen varios de este nombre, a que pudieran agregar
se muchos mas, En solas las Actas de los Martires de
Theodorico Ruinart se hallan tres, uno de ellos Consul,
otro Prefecto pagg. 385'. not. 5' I 5'. col. 2�· 5' 22. not.

y aun se cita otro, con el qual habla un rescripto de Dio ...

cleciano , de que hace mención Baronio al año 390.
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dice que Carlos Patin publico una medalla de Salustio
con el adjunto: AUTOR; yque no la atribuía al Escri
tor o Historieo , sino a .otro Salustio , que fue Consul con

Leoncio en el año 1096. de Roma, o 3 44. de Christo,'
segun su cuenta. Pero. esta medalla es diversa de la que va

al principio; y en efecto, dice Fabricio que su typo era:

caput barbatum ; y tal es tambien, y de mui distinta fi
sonomia el de la que copia el Señor Guaseo, en su carta

a Monseñor Es�evan Borja, de 16. de Noviembre 1760.
al fin de su traducción Italiana del Catilina ,pag. I 49.

Añade Fabricio en el lugar citado , que huvo otro

Crispo Salustlo , a quien llama Juntar; y a este juzga que
debe referirse cierta firma o subscripcion , que oyo decir,
se hallaba en los antiguos Codices de Tacito y de Apule
yo , es a saber : Ego Crispus Sallustlus legi et emendavi
Ramee f�¡¡x Ollbrio et Prcbino cass. in foro Martis centro

-cersias dedamans Oratori Enlcbechio. Después de lo qual
prosigue.: No entiendo, qut quieran decir estas palabras; y se

fatiga en vano buscando a.estos Consules , haviendolo sido
los dos Olibrios Flavia y Anicio, solos o sin tener Colega,
el primero en el año 49 I. el segundo en el ,�6. de Chris
to. Digo pues, que esta subscripción o firma de que Fabri
cia habla, no es mas que capricho de los Calígrafos , o

Escritores, para dar mayor autoridad a sus copias. En otros

Codices se llaman con otros nombres. En el de Tito Livio
de la Real Biblioteca del Escurial G. Pluto II. n. �. escri
to por Juan de Colonia en 144 I

..
al fin de cada Libro se

lee una inscripción semejante. Libro V.



DE SALUSTIO.

Titi Livii T'mcomachus dexterum emendaoi ad exem-

plar Parentis mel Clcmenúani ab Urbe condlta ( aca

so : Virl Consularis , mal entendida la cifra V. c.

que estaria en el Codice de donde lo copió).
Flctorianus cmendabam Domuús Symmachis.

Libro VII.

Emendavi Nicomachus Fabianus Titi Livii tertius

prsfcctus Urbis apud Heunam.

Al fin de otros Libros varía algun tanto. En el Codice

de Paladlo , de re rustica, de la misma Real Biblioteca

o. Plut. III. n. 9. al fin de la Obra de Flavia Fegeáo,
que esta en el mismo Codice , se lee:

Flavius Eutropius emcrulassi sine exemplario Cons

tantinopoli. Consule Falentirúano Augusto VIL et

Avieno.

y tal vez del mismo principio viene el : Calllopus recen

sui: Calliopus recaaoi ,. que suele hallarse en los antiguos
Codices de Terencio.

'

Cr¿nito, Fossio , y otros Escritores de la vida de Salus

tio ponen varios de este nombre , a que pudieran agregar
se muchos mas. En solas las Actas de los Martires de

Theodorico Ruinart se hallan tres, U!l0 de ellos Consul,
otro Prefecto pagg. 3 8 >. not. > I >. col. 2,,',22. not.

y aun se cita otro, con el qual habla un rescripto de Dio ...

cleciano, de que hace mención Baronio al año 390•



DE LA"YIDA DE: SALUSTr(),;'·�
Esto importa poco.; ·10 que' si <coilviene advertir

.

és�, que
el Crispo Salustlo a quien .Horacio .dirige su �·Odá,II. 2, no

es el Historiador, sino hijo de una hermana suya , mui
favorecido de Augusto, de quien tomo el nombre el me

tal llamado Salustiano, como lo afirma Vossio , refiriendo
se a Plinio XXXIV. 2.



 



EJ.Grmolza inc.



"
\ LA CON]URACION"

/

fJE CAT ILINA
POR

CAYO' SALUSTIO
'

CRISPO.
��'--��, JUSTA cosa es que los hombres -' que de-

,

sean aoentaiarse a los demas virvi.en-·
tes, procuren con el n2Cf!jOr empeño'
no pasar la vida' en silencio como las'
bestias s

.

a quienes naturaleza crio in
clinadas' tí la.tierra w siervas de su vientre. Nues..

'

tro vigor y facultades consisten todas' en el animo y
.

.
elcuerpo

�

: de este usam?s m.as para el seroicio , de

'aquel nos valemos para el mando: en lo uno somos

igttale� a' los Dioses -' en lo otro a los brutos" POf'

"C: SALLUSTII CRISPI
CATILINA.

"_

l'.VlNIS homines, qui sese stu

:� .. dent prrestare ceteris ani
malibus "

summa ope niti
.decet ,- ne vitam silentio transeant,

veluti pecora ; qure natura prona,
atque ventri obedientia finxit. Sed
nostra omnis vis in animo et cor

pore sita est. Animi imperio, cor

poris servitio magis utimur. alte
rum nobis cum Dis, alterum cum'
belluis commune est. Quo mihi rec-

A



2 . LA CONJURACION
esto me parece 'mas acertado solicitar gloria 'po,: me

dio del ingenio -' que de las foerzas corporales ; y
puesto que la vida que vivimos es tali breve -' eterniza-r

quanta sea .posible nuestro nombre: 'porque la gloria
que producen las riquezas 3/ hermosura -' es ftagil !J
caduca ;' la virtud -' ilustrey duradera. No obstante esto

huoo larga3 porfiada disputa entre los hombres -' sobre
si el eaercicio de la guerra se adelantaba mas con las

flerzas del cuerpo -' o con el vigor del animo : porque
para qualquiera empresa se necesita de conseio ; re

suelta una vez -' de pronta execuclon. Y asi el animo

y el cuerpo » no pudiendo obrar por si solos -' mutua

mente se necesitan y socorren. En lo antiguo los Re...

yes ( que este foe 'el nombre que se dio en el mundo
a los primeros que mandaron) exercitaban ya el ani
mo ;ya el cuerpo -' segun el genio de cada uno: aun

entonces pasaban los hombres la vida sin codicia: to

dos estaban contentos con su suerte. Pero despues que
Ciro en 'Asia -' y en Grecia los Lacedel1wnios'3 Ate- :-.

nienses comenzaron a- sojuzgar los pueblos y 'naciones!}
. tius

.

videtur, ingenii , quam vi- et , ubi consulueris , mature facto
rium opibus gloriam qurerere ; er, opus est. ita utrumque per se indi

quoniam- vita ipsa , qua fruimur, gens, alterum alterius auxilio veger,
brevis est, memoriam nostri quam Igitur initio reges (nam in terris
maxume longam efficere. Nam nomen imperii id primum fuit ) di
divitiarurn et formée gloria, flu- versi, pars ingenium, alii corpus
xa atque fragilis est; virtus , clara exercebant. etiam tum vita homi

seternaque habetur. Sed diu ma- num sine cupiditate agitabatur: sua

'gnum inter mortalis certamen fuit, -cuique satis placebant. postea vero

vine corporis, an virtute animi, -quam in Asia Cyrus, in Grrecia La
res militaris magis procederet. Nam -cedsemonii , et Athenienses crepe
et prius, quam incipias, consulto; re urbes, atque nationes subigere;



lubidinem dorninandi , caussam belli tinetur, quibus initio partum est.

habere; maxumam gloriam in ma- Verum, ubi pro labore desidia, pro
xumo imperio putare: tum demum continentia et requitate lubido at

-periculo, atque negotiis comper tum que superbia invasere ; fortuna simul
est, in bello plurimum ingenium cum moribus immutatur. Ita impe
posse. Quod si regum , atque impe- rium semper ad optumum quemque
ratorum animi virtus in pace ita, ut ab minus bono transfertur. Quse her
in bello, valeret : sequabilius , atque mines arant , navigant , redifícant,
constantius sese res humanas habe- virtuti omnia parent. Sed multi mor

rent; neque aliud alio ferri, neque tales, dediti ventri , atque somno,
mutari, ac misceri omnia cerneres. indocti, incultique , vitam sicuti pe...

Nam imperium facile his artibus re- regrinantes transiere. quibus pro-
A2

DE CATILIN A. 3
a guerrear por solo el antojo del mando -' !l' a me':'
dir su gloria por la grandeza de Slf Ímperio : en

tonces mostro la experlenciay los sucesos que el ner

vio de la guerra es el ingenio. Y a la verdad si los

R£f!jes 3! Generales hiciesen tanto uso de ¿I en tiem-

po de paz -' corno en la guerra: con mas tenor e igual
dad irian las cosas humanas -' ni lo oerlamos todo
tan trocado 3/ confundido : porque el mando facil
mente se conserva por las virtudes mismas con que
al principio se alcanzo. Pero luego que ocupa el lu

gar del trabajo la desidia -' JI el capricho L1J sober-.
bia el de la moderacion y equidad: mudase ,junta
mente con las costumbres la. fortuna ; 3 asi pasa
siempre el Imperio del malo 3

3/ no merecedor a los

mejores3 mas dignos._ La tierra) los mares -' y quan
ta encierra el inundo .esta suieto a la humana indus
tria; pero con todo hai muchos que entregados a ·la

gula LY al sueño pasan su vida -' como pereprinando,
sin enseñanza ni cultura ; a los quales , trocado el or

den de la naturaleza) el cuerpo sirve solo para el de-
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leite , el alma les es de carga!J embarazo." Para mi,
no es menos despreciable la vida de estos que la muer

te , porque ni -de una ni de otra queda memoria; y
me parece que $010 vive aY goza de la vida el que
ocupado honestamente'procura grangearse fama· pOt'
medid de' alguna hazaña ilustre o virtud' excelente.
Pero como hai tantos caminos ,

. naturaleza guia a

cada uno por el slfYo. Noble cosa es hacer bien a

la Republica; pero ni el bien hablar carece de su me

rito. En' paz aY en guerra hai calnpo para hacerse

un ciudadano ilustre ; aY asi no solo se celebran mu

chos que hicieron cosas grandes , sino tambien que
las escribieron de otros.' Ya lá verdad aunqu� nunca

sea tan digno de gloria el que escribe como el qu'e hace

las cosas : me parece sin embargo' mui dificil escri

bir bien una historia;ya porque para esto es menes-

"ter que las palabras igualen a los hechos; ya porque
hai muchos que si' el Escritor reprende algun vicio,
lo atribuuen a mala voluntad o embidia ; 3/ quando
habla 'del valor grande!J de la gloria de los buenos,

recto, contra naturam , corpus vo- est. vel pace, vel bello clarum fieri

luptati , anima oneri fuit, eorum Iicet. et qui fecere , et qui facta

ego vitam mortemque juxta restu- aliorum scripsere , multi laudantur.

mo: quoniam de utraque siletur. Ac mihi quidem, tametsi haudqua
Verum enimvero is demum mihi vi- quam par gloria sequatur scripto
vere, et frui anima videtur, qui rem, et auctorem rerum; tamen in

aliquo negotio intentus ,prrec1ari primis arduum videtur , res gestas
facinoris , aut artis bone famam scribere: primurn , quod facta dictis

quserit, Sed in magna copia rerum, exrequanda sunt ; dein quia pleri
aliud alii natura iter ostendit. Pul- que, qme delicta reprehenderis,
chrum est benefacere reipublicre. malivolentia , et invidia dicta pu
etiam bene dicere haud absurdum tant : ubi de magna virtute, atque
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creen sin violencia lo' que les parece que ellos pue
den facilllzente hacer ; pero si pasa de alIi � ,lo' tie
nen por mentira ,.� o por exageracion� 'Yo pues en mis

principios � siendo mozuelo , me traslade � como otros

muchos � del 'estudio a los negocios publicas.) donde
halle mil cosas que me repugnaban: porque en lu

gar de la modestia � de la frugalidad!J desinteres,
reinaban alli la desverguenza

4

�. la prqfosion .) !J la
avaricia. Yaunque mi animo no acostumbrado a

malas 'rnahas reusaba' todo esto: mi tierna edad cer

cada de tantos vicios se dexo corr01nper 3 apode
rar de la ambician; de suerte que.) repuenandome
las malas costumbres de los otros � na me atormen

taba menos' 'lite a ellos la embidia -'3 la ansia de ad

quirir honor3 fama. Ya pues que descanse de mu

chos trabajos 3! peligros que havia pasado .) !f 'que
me resoloi a vivir el resto de mi vida lexos de la

Republica : fZO foe mi animo desaprovechar este buen

·tiempo � entregado a la ociosidadq a la desidia J' ni.
ocupa1"1ne tampoca en el cultivo del campo.) o en la

gloria 'bonorum memores; que sibi retas, ambitione corrupta, teneba
quisque facilia factu putat � requo tur. Ac me, cum ab reliquis malis
animo accipit; supra, veluti ficta moribus dissentirem , nihilominus

pro faIsis ducit, Sed ego adoles- honoris cupido eadem, quse cereros,
centulus initio , sicuti plerique, fama, atque invidia vexabat. Igitur,
studio ad rempub. latus sum: ibique ubi animus ex multis miseriis , atque
mihi multa advorsa fuere. nam pro periculis requievit., et mihi reliquam
pudore ., 'pro abstinentia, pro virtu- setatem a rep. procul habendam de
te; audacia, largitio, avaritia, vi- crevi , non fuit consilium, socordia,
gebant. qu� tametsi animus asper- atque desidia bonum otium contere

nabatur , insolens malarum artium; re: neque verá 'I agrum colendo , aut

tamen inter tanta vitia imbecilla venando,servilibus officiis intentum,

\
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caza _, dedicado a oficios serviles; sino antes bien , buelto
a mi r=« estudio de que la ambician me hasxa dis...

traido _, deter/nine escribir la historia del Pueblo Ro
mano -' no seguidamente _, sino eligiendo esta o aquella
parte, segun me pareciese mas digna de contarse;

( tanto mas que yo nada esperaba ni temia '!I que me

hallaba del todo libre de partido. Asi que brevemen
te 3/ con' la puntualidad posible contare la coniara
cion de Catilina, clfJo hecho me parece uno de los mas

memorables por lo eatraordinario de la maldad3l del

peligro a que expuso a la Republica. Pero antes de
hablar en ello conviene decir algo de las costumbres
de este hombre.

LUCIO CATILINA fue de linage ilustre -'!J dotado
de grandes fuerzasy talento, pero de inclinacion mala

y depravada. Desde manceba foe alnigo de penden...

cias -' muertes -' robos , 3 discordias civiles -,!J en esto

paso su juventud. Stffria, quanta no es creible , la ham
bre, la falta de sueño, elfria -' 3f demas incomodida
des del cuerpo; en quanta al animo era osado, enga ....

setatem agere ; sed, a quo incepto,
studioque me ambitio mala deti
nuerat ., eodem regressus statui res

gestas populi R. carptim , uti qure
que memoria digna videbantur , per
scribere: eo magis , quod mihi a

spe, metu, partibus reip. animus li
ber erat. Igitur de Catilinre conju
ratione , quam verissume potero,
paucis absolvam. nam id facinus in

primis ego memorabile existumo,
sceleris arque periculi nov irate. de

cujus hominis moribus pauca prius
explananda sunt, quam initium na

rrandi faciam,
L. CATILINA , nobili genere na

tus, fuit magna vi et animi, et cor

poris, sed ingenio malo, pravoque.
Huic ab adolescentia bella intestina,
credes , rapinse , discordia civilis,
grata fuere: ibique juventutem suam

exercuit. corpus patiens inedire, al

goris, vigilire supra quam cuiquam
credibile est. animus audax, subdo-



fÍoso, vario, capaz de fingir y de disimular qua/
quiera cosa, codicioso de lo ageno,_ prodigo de lo

stfY0' veemente en sus pasiones, harto afluente en el
decir f

-' pero poco cuerdo. Su corazon vasto le llevaba
siempre a cosas extraordinarias , desmedidas -' increi
bles. Desde la tirania de Lucio Sila se havia altamente
encaprichado en apoderarse de la República -' sin de
tenerse ni 1"'eparar en nada, con tal que consiguiese su

intento. Inquietahan cada dia mas y
. mas su ani

mo feroz la pobrezay el remordimiento de su concien
cia: males ambos que havia él aumentado con las jJer
'versas artes que se dixeron antes. Brinddhanle ade
mas de esto las costumbres estragadas de Roma -' com

batida a un mismo tiempo de dos grandes y entre si
opuestos viejos , el luxo !J la avaricia. . La cosa 110S

guia por si misma (pues nos acuerda el tiempo las
'Costumbres de Roma) a' tomarla desde su principio,

.Y 'tratar breoemente de las lEfJes-y govierno de nues...

tras mqyores en paz!J en guerra: del modo con

que admlnistraron la Republica: quanta la engran-
Ius , varius, cujuslibet rei simulator mus ferox- inopia rei farniliarís , et
ac dissimulator, alieni appetens , sui conscientia scelerum: quse. utraque
profusus ; ardens in cupiditatibus. his artibus auxerat ,

. quas supra me
satis loquentire , sapientise parum, moravi, incitabant prreterea corrupti
vastus animus immoderata ,incredi.. civitatis mores: quos pessuma ,. ac
bilia , nimis alta semper cupiebat. diversa' inter se mala ; luxuria , at
hunc , post dominationem L. Sullre, que avaritia vexabant. Res ipsa hor
:lubido maxuma invaserat reip, ca- tari videtur, quoniam de moribus ci
piundre : neque, id quibus modis vitatis tempus admonuit , supra re

assequeretur , dum sibi regnum pa- petere, ac paucis instituta majorum
raret , quidquam pensi habebat. agí- domi militireque , quo modo rernp,
tabatur. magis magisque in dies ani- habuerint, quantamque reliquerint,

7
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decieron ;, .!J

.

como poco' a poco, degenerando > de mui

frugal!! virtuosa > ha venido a ser la mas per'versa
3: estrapada.

"

A ROMA> segun es tradicioni fiaidaron y poseye
ron en elprincipio los Trqyanos, que profogos con 'su

Capitali Eneas andaban vagando. sin asiento fixo :; 3-
con ellos los Aborlgenes, gente inculta ; sin lifYes > sin

govierno, libre y desmandada. Juntos estos, dos pue
blos dentro de un recinto de murallas" no es creible

quan focilmente 'se hermanaron , no obstante ser de li-+

nage desigualy ,de diflrente lel�guay costumbres. Pero

luego que su' estado creciendo en, genie:J cultura 3/ te ...

rritorio . se vio floreciente !! poderoso : su opulencia le
acarreo embidla , como sucede de ordinario en las co-,

sas humanas ; 3/ asi los RlfYes !! pueblos comarcanos
,

los comenzaron a inquietar con guerras> en que pocos
de sus aliados les, ayudaban, desviandose los demas
amedrentados del peligro. Pero los Romanos atentos a

su po/lefa!! a la guerra, se daban prisa!J Se aperci
bian J, animandose unos a' otros: salian al encuentro al

et ut paullatim immutata, ex pul...

cherruma et optuma pessuma ac fla

gitiosissuma facta sit, disserere.
'

URBEM Romam , sicut ego acce

pi, condidere atque habuere initio'
Trojani; qui, .l:Enea duce', profugi,
sedibus incertis vagabantur; cumque
his Aborigines, genus hominurn

agreste ,. sine legibus " sine impe
rio, liberum, atque solutum. hi post-
quam in una meenia convenere , dis:-'

parl genere ,- dissimili lingua, alius,

alío more viventes, incredíbíle me
moratu est, quam facile coaluerint.
'sed postquam res eorum civibus, mo

ribus, agris aucta, satis prospera.,
satisque pollens videbatur; sicuti
pleraque mortalium habentur, invi':',
dia ex opulentia orta est. igitur re

ges , populique finitimi be.llo tentares
pauci ex amicis auxilio' esse. rrarn

ceteri, metu perculsi, a periculis abo
erant. at Romani , domi " militia-que
intenti, festinare, parare "alius alium

/
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enemleo � deflndian con las armas su' Iibertad, su pa
tria 3/ sus flmilias ; 3/ ya que' havian oalerosamen
te superado los peligros -' se ocupaban en aqudar a

sus corféderados y amigos ,. y se grangeaban alian

zas no tanto admitiendo -" coma haciendo beneficios. Su

govierno estaba ceñido a determinadas ltf!jes .) !J 'da

ban nombre de Rei al que le obtenia. Los ancianos -' que
aunque foltos de flerzas -' conservaban vigoroso el ani-

- rno pOt' su sabiduríay eaiperienclas , eran los escogi
dos para consejeros de la Republica;y estos -' bien pDf'
su edad , o porque tenian el cuidado de padres -' se lla,..

rnaban con este nombre. Pero despues que el govierno
Regio -' establecido en los principios para la conserva...

,

cion de la libertad3J aumento del Estado -' degenero en

soberbiay tlrania : mudando de costumbre -' reduaeron
a un año el imperio .) y crearon dos Consules que les

governasen ; persuadidos a que de esa suerte era impo...

sible -' que el corazon humano se engriese con la liber
tad del mando, En este tiempo empezaron los Roma

nos a señalarse mas y mas'!J a dar a conocer su

hortari ; hostibus obviam ire; líber- bantur. Post, ubi regium imperium,
tatem , patriam, parentesque armis- quod initio conservandre libertatis

tegére. post, ubi pericula virtute, atque augendre reip. fuerat, in su

propulerant , sociis, atque amicis au- perbiam ., dominationemque conver

xilia portabant ; magisque dandis, tit; immutato more, annua imperia,
quam accipiundis beneficiis amici- binos imperatores sibi fecere. eo

tias parabant: imperium legitimum, modo minume posse putabant per
nomen imperii regium habebant : de- licentiam insolescere -animum hu

lecti, quibus corpus annis infirmum, manum. Sed ea tempestate coepere

ingenium sapientia validum erat, se quisque magis magisque extollere,
reip, consultabant. hi, vel setate , vel ingeniumque in promtu habere.'

curre similitudine , patres appella- nam regibus boni , quam mali, sus-

B
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ingenio. Porque a los Reyes no dan que rezelar los

jloxos!J cooardes > sino los buenos 3 valerosos ;.!J
siempre la virtud agena les causa, sobresaltos 6. No
es creible pues, quanta buelo tomo en breve tiempo
la Ciudad >' una vez sacudido elyugo : tal deseo de

gloria hacia entrado en sus ciudadanos. El primer
estudio de la juventud > luego que tenia edad para la

guerra -' era aprender en los Reales con el usoy traba-

jo el arte militar ;
..y ponla su vanidad mas en las luci

das armas3/ caballos belicosos, que en la lasciviay los

banquetes. A hombres pues como estos ningun trabajo
les llegaba de nuevo> ningun lugar les era escabroso o

arduo; ni les espantaba la vista del enemigo armado:
todo lo hacia allanado su valor. Sugrande3/ unlca con

tienda era por la gloria. Todos querlan ser los prime
ros en herir al enemigo -' en escalar las murallas , en ser

vistos!J observados mientras que hacian tales hechos.
Estas eran sus riquezas, esta su buenaflma ,y su no

bleza 1nqyor. Eran avaros de alabanza> despreciado
res del dinero: amantes de gloria hasta lo sumo; de

pectiores sunt: semperque his aliena uUus asper, aut arduus erat, non ar

virtus formidolosa est. Sed civitas, matus hostis formidolosus : virtus
incredibile memoratu est, adepta omnia domuerat. sed glori(£ maxu

libertate , quantum brevi creverit, mum certamen inter ipsos erat, quis
tanta cupido glori(£ incesserat, Jam- que hostem ferire ; murum aseen

primum juventus, simul ac belli pa- dere , conspici , dum tale facinus fa
tiens erat , in castris per laborem ceret , properabat. eas divitias , earn

usu militiam discebat : magisque in bonam farnam , magnamque nobi
decoris armis, et militaribus equis, litatem putabant. laudis avidi , pe
quam in scortis atque conviviis, lu- cunire liberales erant ; gloriam in
bidinem habebat. Igitur talibus vi- gentem , divitias honestas vole
ris non labos insolitus , non lotus bant, Memorare possem? quibus
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rlquezas , hasta una honesta mediania. Pudiera .!Jo. con

tar en quantas ocasiones deshizo el Pueblo R01nano
con un puno de gente grandf!s exercitos - de enemigos:
quantas ciudades por.naturaleza fitertes gano por asal
to -' si esto no huviese de apartarme mucho de mi pro-
pasito. Pero a la verdad en todo exerce su imperio la

fortuna -' ensalzando -' o abatiendo las hazañas -' mas

por su capricho -' que segun el merecimiento. Las de
los Atenienses foeran -' segun30 entiendo -' harto esclare

cidas 3! magnificas -' aunque en la realidad 110 tanto

corno se 'ponderan ; pero la copia que alIi huco de in

genios grandes que las escribiesen -' hace que hoi se ten

gan por las mCf!jores- de! mando ; 3! asi el valor de
los que las hicieron llega en la estimacion comun al
mismo ele-vado panto de grandeza -' a que llegaron en

su elogio los Escritores mas ilustres. Pero .en Ro

ma haco siempre escasez de estos : porque los . sabios
eran los que "!las se ocupaban en los negocios publi
cos: nadie cultivaba las letras sin las arrnas ; los va�

¡erosos..!J esforzados .preflrian el obrar al escribir,

in locis maxumas hostium copias quia provenere ibi magna scripto
populus R. parva manu fuderit; quas rum ingenia., per terrarum orbem
urbes natura munitas pugnando ce- Atheniensium facta pro maxumis ce

perit ; ni ea res longius nos ab in- lebrantur. ita eorum qui ea fecere,
ccepto traheret. Sed profecto fortu- virtus tanta habetur, quantum ver

na in omni re dominatur. ea res bis ea potuere extollere prreclara in

cunetas, ex lubidine magis, quam genia. At populo R. numquam ea

ex vero, celebrar ,obscuratque. copia fuit: quia prudentissumus quis
Atheniensium res gestre, sicut ego que negotiosus maxume erato inge
existumo , satis amplre , magnifica- nium nemo sine corpore exercebat,

que fuere, verum aliquanto minores optumus quisque facere, quam di-

,tamen, quam fama feruntur : sed, cere; sua ab aliis benefacta laudari,
B2

I
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:!I mas querlan , que otros los' alabasen por sus hechos,
que reflrir ellos los agenos. De esta suerte en paz!J en

guerra reinaban las buenas costumbres: havia entre los
ciudadanos estrecha union : la avaricia no se conociaz
lojusto!J bueno 7

se observaba maspor natural inclina
cion, que por las leyes. Sus contiendas , discordias, 31enemistades eran con los' enemipos ; entre' ciudadanos no
se disputaba sino de la primacia en el valor. Eran ade
mas de esto esplendidos en el cultoy sacrificios de. los
Dioses ,¡rugales en sus casas ,fieles con -sus atnigos.

,

El valor en la guerra, !! la equidad en la paz eran
sus dos apoyos '.!f los de la Republica.· Para mi son

pruebas mui claras de esto , el que en tiempo de gue
rra mas veces castigaban a los que llevados del ar
dor militar peleaban. contra el orden que se les ha
viet dado, o empeñados en la batalla tardaban en reti
rarse a la señal: que a los que desamparaban las van
deras -'.!f cedian su lugar al enemigo

8

; Y en la pazmantenian el imperio mas premianda, que haciendose temer ;:!! si eran agr(lviados, .

antes ,querian
quam ipse aliorum narrare ,ma- ubi pax' evenerat , kquitate, seque,lebat. Igitur domi , militireque bo- rernque publicam curabant; Quani mores colebantur. concordia ma- rum rerum ego maxuma documenta,

xuma , minuma avaritia erat. jus hrec habeo; quod in bello srepiusbonumque apud eos non legibus vindicatum est in eos, qui contramagis, quam natura, valebat, jur- imperium in hostem pugnaverant,. gia , discordias ; simultates cum quique tardius revocati prselio exhostibus exercebant ; ci ves cum cesserant, quam qui signa relinquecivibus de virtute certabant. in re, aut pulsi loco cedere ausi erant;suppliciis Deorum magríifici, do- in pace vero , beneficiis magis, quammi parci, in arnicos fideles erant. metu, imperium agitabant; accepduabus his artibus , audacia in bello; ta injuria, ignoscere, quam perse-



qui � malebant. Sed , ubi labore., dein imperii cupído crevít. ea qua

atque justitia resp. crevit ; reges si materies omnium malorum fue...

magni bello dorniti ; nationes ferre, re. namque avaritia fidem, pro-
et populi ingentes vi subacti ; Car- bitatem, ceterasque artes bonas

thago, rernula imperii Romani ah .subvertit ; pro his superbiam , cru-'

stirpe interiit ; cuneta maria, te- delitatern , deos neglegere, omnia

rrreque patebant : fortuna srevire ac venalia habere, edocuit: arnbi

miseere omnia crepite qui labores, tio multos mortalis falsos fieri sub

pericula , dubias atque asperas res egit; aliud clausum in pectore,
facile toleraverant, iis otium , divi- aliud promtum in lingua habere;

I

tire , optandte aliis, oneri miserire- amicitias , inimieitiasque non ex

que fuere. Igitur primo pecunise, re, sed ex commodo sestumare;
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disimular -' que tornar satisfoccion. Pero despues que
con el trabajo !J la Justicia se acrecento /a Republica;
que Rf!!fes grandes fiteron domados .con las L!-rlnas -' y
sqjuzgadas a viva foerza naciones fieras J!J pueblos
numerosos; que Cartago competidora del Ímperio Ro
mano jite enteramente arruinada; que tierra-u 'mar es-,

taba llano a su poder: entonces comenzo a airarse lafor...

tuna,._1j a confondirlo todo. Los mismos que haoian de
buena voluntads#ido trabaios J peligros J sucesos "ad

versos!J de dudoso exito _, se dexaron vencery oprimir
. del peso de la ociosidad e las riquezas J que no debie
ran desear 9, Primero pue� la avaricia _, luego jite cre

ciendo la ambicien ; !J estos dos foeron corno la masa

y material de los demas vicios. Porque la avari

cia echo por tierra la buena fl _, la probidad3 las de
mas virtudes; en lugar de las quales introduao la so

berbia -' la crueldad _, el desprecio de los Dioses -' el
hacerlo todo venal. La ambicien obligo a muchos a

ser fllsos: a tener una cosa reseruada en elpecho J !f
otra pronta en los labios: a pesar las amistadesy ene...
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mistades no por el merito -' sino por elprovecho;j fi
nalmente a parecer," buenos -' mas que a serlo. Esto en

los principios iba poco a poco creciendo -' 3/ una u otra
vez se castigaba; pero despues que el mal cundio como

un contagio: trocase del todo- la Ciudad; 3J su govierno
hasta alIi el meior !J el mas justo -' se hizo cruel e into
lerable. Pero al principio mas estrago que la avaricia
hizo en aquellos animas la ambician W

-' qtte aunque vi�
cia -' no dista tanto de la virtud" : porque el bueno!J el
malo desean para si iguahnente la gloria -' el honor íj
el mando. La diflrencia esta en que aquel se esfier
za á conseguirlo por el camino verdadero ; e-ste -' co�
rna se halla destituido de merito -' pretende por: rodeos ':

!J engaños. La avaricia al contrario consiste en aficion
3 deseo de dinero -' que ningun sabio apeteciojamas ;3
este vicio como empapado en mortal veneno

t3

.) afemin�
el cuerp0!J el animo de los varones foertes: es siempre
insaciabley sin termino : ni se disminuue con la esca

sez -' ni con la abundancia. Pero después que ocupada
a fuerza de "armas la Republica por Lucio Sila, tuoie-:
magisque vultum, quam ingenium, navus reque sibi exoptant, sed me
bonum habere. hsec primo paulla- vera via nititur ; huic quia bouse
tim crescere, interdum vindicad. artes desunt, dolis, atque falla
post, ubi contagio , quasi pesti- dis contendit. avaritia pecunise stu
lentia, invasit; civitas immutata, dium habet: quam nemo sapiens
imperium ex justissumo, atque op- concupivit, ea quasi venenis malis
tumo , crudele, intolerandumque imbuta , corpus animurnque viri
factum. Sed prime magis ambitio, lem effeminat ; semper infinita, in
quam avaritia , animos hominum satiabilis est; neque copia' nequeexercebat: quod tamen vitium pro- inopia minuitur, Sed, postquarn
pius virtutem erat, nam gloriam, L. Sulla , armis recepta rep. bonis
honorem , imperium, bonus, ig- initiis malos ey�ntus habuit; rape-



re omnes , trahere: domum alíus, exercitus populi R. amare , pota
alios agros cupere : neque modum, re, signa, tabulas pietas , vasa

neque modestiam victores habere; ca-lata mirari , ea privatim ac pu
freda, crudeliaque in civis faci- bIice rapere , delubra spoliare , sa-:

nora facere. hue accedebat ,quod era profanaque omnia polluere. Igi
L. Sulla exercitum , quem in Asia tur hi milites, postquam victoriam
ductaverat ,quo sibi fidum face- adepti sunt , nihil reliqui victis fe
ret , contra morem majorum luxu- cere. Quippe secunde res sapien
riose , nimisque liberaliter habue- tium animos fatigam : ne illi, co

rat. loca amcena, voluptaria faci- rruptis moribus , victoria- tempera
Ie in otio ferocis militum animos rent. Postquam divitise honori esse

molliverant, ibi primum insuevit ceeperunt , et eas gloria , impe-
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ron sus buenos principios tan desastradofin : todo fue
ron robos i) violencias: unos codiciaban las casas , otros

las heredades agenas; !J .sin templanza ni moderaclon

alguna los vencedores executaban jeas!J horribles cruel
dades en sus conciudadanos. Contriblf!jo tambien a es...

to
t4 el haver Lucio Sila.) contra la costumbre de los

ma¡yores _, tratado con demasiada indulgencia!J regalo
al exercito que hacia mandado en Asia.) afin de tenerle
a su deoocion. Los paises deleitososu amenosjunto con,

el ocio -' hicieron mui en breve deponer a los soldados
su animo �feroz. AlIi se vio por la primera vez el eaer

cito del Pueblo Romano entregado a la embriaguez .!I
a la lascivia: alIi comenzo a admirar elprimor de las
estatuas , pinturas -' JI vasos historiados -'!J a robarlos
a los particulates .!I alpublico: alli a despejar los tem-

plos '!J a coniaminar lo sagrado!J lo prqfono. En'
conclusion estos soldados , después que obtuvieron la vic...

toria -' no dexaron cosa alguna a los vencidos. Porque
si en la prosperidad aun los cuerdos dificilmente se rno

deran : quanta menos se contendrian unos vencedores
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de costumbres tan perdidas? Desde que empezaron a.

honrarse las rlquezas c u que tras ellas se iba la gloria,la autoridad , y el mando: decCf!fo el lustre de la vir
tud , tucose la pobreza por aftenta , y la inocencia de
costumbres por odio3/ mala voluntad ", Asi que de las
riquezas paso la }itventud al luxo , a la avaricia, yla soberbia. Robaba,' disipaba, despreciaba su hacien
da; codiciaba la agena;y abandonado el pudory ho...

nestidad , confondia las cosas divinasy humanas sin
miramiento ni moderacion alguna. Cosa es qlte asombra,
ver nuestras casas en R01na , y su campaña, que imi
tan en grandeza a las ciudades ; y cotejarlas con los
pequeños templos de los. Dioses, fondados por nuestros

mCfJores, hombres sumamente religiosos. Pero aquellosadornaban los templos con su piedad, las casas con su

gloria.) ni a los vencidos quitaban sino la libertad de
ityuriar de nuevo; estos al contrario, siendo, como son,

. hombres cooardes en extremo , quitan con la rna-

yor iniquidad a sus conflderados mlsmos , lo que aquellos flrtisimos· varones dexaron aun a los enemigos,
rium, potentia sequebatur : hebes- modum exsedificatas , visere tern
cere virtus, paupertas probro ha- pIa deorum , quce nostri majores,beri, innocentia pro malivolentia religiosissumi mortales, fecere. ve
dud crepito Igitur ex divitiis juo- rum illi delubra deorum pie tate,ventutem luxuria, atque avaritia domos suas gloria decorabant , ne
cum superbia invasere. rapere , con- que victis quidquam, prteter inju
surnere; sua parvi pendere, aliena rice licentiam , eripiebant. at hi
cupere; pudorem, pudicitiam, di- contra, ignavissumi homines, pervina atque humana promiscua , ni- summum scelus, omnia ea sociishil pensi, neque moderati habere. adimere, qure fortissumi viri vic
Opere pretium est, cum domos tores hostibus reliquerunt: proindearque villas cognoveris in urbium quasi injuriam facere ,. id demum
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despues dé hacerles vencido ; como si el usar del man

do consistiese solamente en atropellar3 hacer ir:jurias.
Dexo de contar otras cosas , que nadie creera sino los

que las vieron: haver) digo) muchos pariiculares alIa...

nado montes.!! terraplenado mares
t6

: gente en mi jui
cio a quien las riquezas no sirvieron) sino para des-

precio 3 burla
_

t7
: porque pudiendolas gozar honesta

mente ) se daban prisa a desperdiciarlas por modos

vergonzosos. Ni era menor el exceso en la lascivia) en

la glotoneria )�.!J demas regalo del cuerpo. Prosü

tuianse itifá1nemente los hombres : exponlan las rnuge
res alpublico su honestidad: buscabase exquisitamente
todo por mar3 tierra para irritar la gula: no se es-

peraba el sueño para el reposo de la cama: no la ham...
_

bre ) la sed) el ftio) ni el cansancio: todo lo anticipa
ba el luxo. Estos desordenes itiflal11aban a la juventud)
después que havia disipado sus haciendas ) para todo

genero de maldades. Su animo embuelto en vicios) ra

ra vez dexaba de ser antojadizo úJ; JI tanto con ma-

yor desenfreno se entregaba al robo ).!J a la profusion.
esset imperio uti. Nam quid ea me- bere: vescendi caussa, terra, ma

morem , quse , nisi his, qui vide- rique omnia exquirere : dormire

re ., nemini credibilia sunt ; el. pri- prius , quam somni cupido esset:

vatis compluribus subversos mon- non famem, aut sitim , neque fri

tes ., maria constrata esse � qui bus gus, neque lassitudinem opperi
mihi ludibrio videntur fuisse divi- ri, sed ea omnia luxu ante capere.
tire. quippe , quas honeste habe- hzec juventutem , ubi familiares,
re licebat, per turpitudinem abuti opes defecerant, ad facinora incen

properabant. Sed lubido stupri, ga- debant. animus imbutus malis arti

nere ., ceterique cultus non minor in- bus, haud facile lubidinibus care

cesserat. viri pati muliebria : mu- bat: eo profusius omnibus modis

Iieres pudicitiam in propatulo ha- quastui , atque sumtui deditus erar,

e
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En una ciudad tan grande.!! tan estragada en

las costumbres , foe cosa mui flcil a Catilina tener
cerca de si , como por guarda, tropas de facinerosos
3 malvados. Porque quantos con sus insolencias, adul
terios , 3/ glotonerias havian destrozado sus patrimo
nics ; quantos por .

redimir sus maldades o delitos ha
vian contraldo crecidas deudas; flera de esto , los pa
rricidas de todas partes .) los sacrilegos .) los conven

cidos en juicio , o que por sus excesos temian serlo;
los asesinos .) los peryuros .)!! finalmente aquellos a

quienes algun delita , o la pobreza , o su concien
cia traia inquietos: eran los allegados 3 amigos de
Catilina. y si pot' accidente entraba en su amistad
alguno libre aun de culpa: con s,u cotidiano trato !!
añagazas.) se hacia en breve igualo semejante a los
demas. Pero entre estas amistades .) ningunas "apete
cia tanto como las de los jovenes .) que por lo tierna .3
ocasionado de su edad .) caian ,foci/mente en sl!s la
zos : porque segun la paslon que mas reinaba en

ellos.) a unos presentaba alnigas.) a otros compra-
In tanta tamque corrupta civitate,' cium tirnentes ; ad hoc, quos rna

Catilina, id quod facto. facillimum nus, arque lingua, perjurio, et san

erat, omnium fiagitiosorum atque fa- guine civili alebat ; postremo, om
cinorosorum circum se ,tamquam nes, quos fiagitium, egestas, con

stipatorum ,catervas habebat, Nam scius animus exagitabat, hi Catilinre
quicumque impudicus, adulter , ga-' proxumi ,familiaresque erant. Quod
neo, manu, ventre , pene, bona pa- si quis etiam a culpa vacuus in ami
tria laceraverat, quique alienum res citiam ejus inciderat; quotidiano usu,
grande confiaverat, quo flagitium, atque illecebris, facile par, similis
aut facinus redimeret ; prreterea que ceteris efficiebatur. sed maxume
omnes undique parricide , sacrilegi, adolescentium familiaritates appete
convictijudiciis , aut pro factis judi- bat. eorum animi molles, et setate
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ba perros!J caballos: en suma no perdonaba gasto
alguno j ni se avergonzaba por nada -' a trueque de
tenerles obligados JI seguros para sus ideas. Se tam

bien que huoo quien creia -' que los jovenes -' que ,fre�·
cuentaban la casa de Catil¿na -' eran tratados con po
ca honestidad en sus personas; pero este rumor mas

se fondaba en congeturas , que en cosa alguna ave

riguada. Lo cierto es que Catilina en su mocedad
haoia cometido excesos mui enormes .) con una don
cella noble -' con una virgen Vestal t9

,JI otros seme-

jantes contra todo derecho. Ultin'lamente enamorado
de Aurelia Ürestlla -' en quien ningun cuerdo hallo que
alabar sino la hermosura , porque ella no acababa de
resoloerse al casamiento, temiendo a un entenado ya
crecido : tienese por cierto que con la muerte de su

proprio hijo quito el estoruo a tan execrable boda.
Este en mi jui�io foe el principal motioo de acelerar
Catilina su .maluado designio : porque su animo im

puro , aborrecible a los Dioses!J a los hombres, ni

despierto , ni durmiendo hallaba reposo : tanto le des-

fluxi , dolis haud difficulter capíe- compertum foret, hrec fama valebat.
bantur. nam , uti cujusque studium Iamprimum adolescens Catilina mul.. ,

ex retate flagrabat, aliis scorta prce-
I

ta nefanda stupra fecerat , cum vir
bere ; aliis canes, atque equos mer- gine nobili, cum sacerdote Vestee,
cari: postremo neque sumtui , neque et alia hujuscemodi contra jus, fas
rnodestire sute parcere , dum illos ob- que. postremo , captus amore Au
noxios , fidosque sibi faceret. Scio relise Orestillse , cujus , prseter for...

fuisse nonnullos, qui ita existuma- mam , nihil umquam bonus laudavit;
rent, juventutem ,quce do-mum Ca- quod ea nubere illi dubitabat , ti-

. tilinre frequentabat , parum honeste mens privignum adultum retate ; pro
pudicitiam habuisse. sed ex aliis re- certo creditur, necato filio, vacuam

bus magis, quam quod cuiquam id domum scelestis nuptiis fecisse. Que
C2

..,
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velaba!! traia inquieto su conciencia. Asi que andaba
sin color , los %s espantosos, elpaso tardo unas ce

ces ., otras acelerado ; de suerte que a primera vis
ta descubria en la cara!J gesto su furor. Entretanto
los jovenes que , como se diao antes , hacia atraido
a si con sus halagos, aprendian en su escuela toda
suerte de maldades. Vendianse 20

algunos de ellos pa
ra testigos fllsos ,!J suplantadores de testamenios : te

nian en poco su palabra , sus haciendas , .!! sus vi
das; !J ya que les hacia hecho perder su credlto !J
la verguenza , los empleaba en cosas ma¡yores. Si no

havia de presente asunto .por que hacer daño , no

por eso dexaba de tender lazos , 3J asesinar indistin
tamente a buenos 3J malos : porque el miedo de que
con la fllta de uso se le entorpeciese el animo o las
manos , le hacia de valde ser malvado3/ cruel. Con...

fiado en tales compañeros!J amigos Catilina ,!J en

quepor todas partes estaba el Pueblo sumamente adeu..

dado ; como tambien en que muchos de los que havian
militado con Sila, pOf' haver malgastado sus hacien-

quidem res mihi in primis videtur bat. ex illis testes, signatoresque fal..
caussa fuisse facinoris maturandi, sos commodare ; fidem, fortunas,
namque animus impurus, Diis , ho- pericula vilia habere. post, ubi eo

minibusque infestus, neque vigiliis., rum farnam, atque pudorem attri
neque quietibus sedari poterat : ita verat , majara alia imperabat. si cau
conscientia mentem excitam vexa- ssa peccandi in prresens minus suppe
bat. igitur colas ei exsanguis, foedi tebat: nihilominus insontes , sicuti
oculi; citus modo, modo tardus in- sontes , circumvenire ,jugulare. sci
cessus : prorsus in facie ,vultuque licet , ne per otium torpescerent ma
vecordia inerat. Sed juventutem, nus aut animus, gratuito potius rna..

quam, ut supra diximus, illexerat, lus , atque crudelis erat. His amicis,
multis modis mala facinora edoce- sociisque confisus Catilina , simul,
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das , 31 acordarse de los robos y de la victoria an

tigua _; deseaban mucho la guerra civil: resolvio ti
ranizar la Republica. En Italia no hacia exercito:
Cneo Pomp£fJo hacia la guerra en lo mas remoto del
mundo : Catilina estaba mui esperanzado de ser Con
sul "': el Senado enteramente sin rezelo : las cosas se

guras y tranquilas ; todo lo qual favorecia' mucho
el designio de Catilina. Por los dias pues ultimos de

MCfYo , o primeros de Junio -' en el consulado de Lu
cio Cesar 3 Cqyo Figulo -' los foe primero llamando
en particular : eaorto a unos , exploro' a otros ,!f les
hizo patente su gran poder , lo desprevenida que se

hallaba la Republica, y las oentaias grandes que de
la coniuracion podian prometerse. Ya que huvo bas
tantemente averiguado lo que queria , convoca en co

man a los mas necesitados 3 resueltos. De los Senado
res concurrieron Publio Lentulo Sura, Publio Atltro
nio , Lucio Casio Longino -' Cqyo Cetego -' Publio y
Servio Silas hijos de Servia -' Lucio Vargunteyo, Quin
to Anio , Marco Parcia Leca, Lucio Bestia -' Quinto
quod res alienum per ornnis terras Cal. Jun. L. Cesare et C. Fígulo cqss.
ingens erat: et , quod plerique Sulla- primo singulos appellare: hortari
ni milites, largius suo usi, rapina- alios, alios tentare; opes suas , im
rum et victoria; veteris memores, ci- paratam remp, magna prremia con
vile bellum exoptabant ; opprimun- jurationis docere, ubi satis explora
dre reip. consilium cepit. in Italia ta sunt, qure voluit; in unum omnis
nullus exercitus : Cn. Pompeius in convocat, quibus maxuma necessi
extremis terris bellum gerebat: ipsi tudo, et plurimum audacire inerat.
consulatum petundi magna spes: se- eo conveneresenatorii ordinis P. Len..

natus nihil sane intentus : tutre , tran- tulus Sura, P. Autronius , L. Ca
quillreque res omnes. sed ea prorsus ssius Longinus, C. Cethegus ,P. et

opportuna Catilinre. Igitur circiter Ser. Sullee Servii filii, L. Vargun-
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Curio; ·de los Caballeros _, Marco Fulvia Nobi!ior_,
Lucio Statilia, Publio Gabinio Capitan, Cayo Cor-

.

nelio ,!J con ellos rnucha gente distinguida de las
colonias -'!J municipios. Havia asimismo varios, que
sin acabar de descubrirse , eran sabedores de este'

tratado _, a los quales estimulaba mas la esperanza
de mandar , que la pobreza o otro infortunio. Pero
lo mas de la juventud ,y especialmente los nobles _, fl...

oorecian abiertamente el designio de Catilina. Los
mismos que en la quietud de sus casas podian tra

tarse con esplendidezy con regalo: preflrian lo in
cierto a lo cierto _, querian mas la guerra que la paz.
Talnpoco folio en aquel tiempo . quien creyese , que
1J![arco Licinio Craso nada ignoraba de esta nego
ciacion. Porque como enea Pompeuo su enemigo se ha....

lIaba a la sazon mandando un grande exercito : inje
rian de al , que desearla _, huviese quien hiciera ¡ren
te a su poder ; 3 que podria por otra parte prome
-r= -' que si prevalecia la coniuraclon -' seria sin

djficulta4 alguna el principal entre, sus' autores.

teius ., Q. Annius , Marcus Porcíus nse inceptís favebat. quibus in otío
Leca, L. Bestia , Q. Curius : przeter- vel magnifice , vel molliter vivere
ea, ex equestri ordine , M. Fulvius copia erat, incerta pro certis, bellum,
Nobílior , L. Statilius ., P. Gabinius quam pacem , malebant, Fuere item
Capito , C. Cornelius: ad hoc; multi ea tempestate , qui crederent M. Li
ex coloniis , et municipiis ., domi no- cinium Crassum non ignarum ejus
biles. erant pneterea complures pau- .consilii fuisse : quia Cn. Pompeius,
lo occultius consilii hujusce partid- invisus ipsi ., magnum exercitum due
pes, quos magis dominationis spes tabat ; cujusvis opes voluisse contra
hortabatur ., quam inopia, aut alia illius potentiam crescere: simul con

necessitudo. ceterum juventús plera- fisum , si conjuratio valuisset , facile
que, sed maxume nobilium , Catilí- apud illos principem se fore.
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, ,Peroya en otra ocaslon se haoian cO'?Jitrado algu
nos .)!J entre ellos el mismo Catil£na_.) clf!Jo hecho r�fo
rire lo mas puntualmente que pueda. Siendo Lucio Tu
loy Marco Lepido Consules .) Publio Autroni0!J Pu
blio Sila , nombradospara el mismo empleo en elsiguien...

te aho , fueron declarados por indignos de If .) en cas

tigo de haver sobornado los votos. Poco despues fite
acusado Catilina de cohechos �.!J se le impidio pedir el
consulado , por no hacerse purgado dentro del termino
de la lei. Vivia al mismo tiempo Cneo Pisan man�
cebo noble , sumamente arrejada .) pobre .) 3 de genio
turbulento , a quien sapobreza3 malas costumbres in
citaban a alborotar la Republica. Con este comunica
ron Catilina!J Autronio su pensamiento por los princi-
pios de Diciembre .).!J de resulta se apercibian para
asesinar en el Capitolio a los Consules Lucio Cota:1
Lucio Torquato el dia primero de Enero ;!J arreba
tando las insignias consulares .) embiar a Pisan con

eaercito para que se apoderase de las dos Españas.
Descubierta esta trama difirieron su execucion hasta

, Sed antea item conjuravere pau- ctiosus; quem ad perturbandamremp,ci , in quibus Catilina. de quo, quam inopia, atque mali mores stimula
verissume potero ,dicam. L. Tullo, bant. cum hoc CatiIina, et Autronius,
M. Lepido coss. P. Autronius, et circiter Nonas Decembr. consilio
P. Sulla , designati consules , legibus communicato, parabant in Capitolio
ambitus interrogati, pcenas dederant. Calendis Ian. L. Cottam et L. Tor
post paulo Catilina, pecuniarum re- quatum coss. interficere ; ipsi , fasci
petundarum reus, prohibitus erat bus' correptis, Pisonem cum exercitu
petere consulatum ; quod intra legiti- ad obtinendas duas Hispanias mittere.
mos dies profiteri nequiverit. Erat ea re cognita, rursus in Nonas Fe- ,

eodern tempore Cn. Piso, adolescens bruar. consilium cadis transtulerunt.
nobilis .summse audacie , egens, fa- jam tum non consulibus modo') sed
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el dia 'cinco de Febrero;.!J entonces no trataban !fa
solo de matar a los Consules , sino a los In-as de los Se
nadores. Y a la verdad si Cati/ina no huniiera dado
antes de tiempo la señal a los compañeros a lasp.uertas
de la corte : ese dia se huoiera eaecutado en Romá
la mas execrable maldad, que jamas -se vio después de
su �fondacion. No hacia aun llegado bastante gente
armada ;!f esto desconcerto el designio. Pisan despues
file embiado a la España citerior por, Tesorero con

focultades _de Pretor , a instancia de Craso, porque sa...

bla qlte era mortal enemigo de Cneo Pompeuo. Ni el
Senado se hizo mui de rogar en ello -' porque deseaba
alexar de la Republica a este hombre turbulento;.!J tam

bien porque muchos de los bien intencionados tenian

puesta en él su esperanza
�.Z

contra el poder de Pompe-
yo , queya entonces daba que temer; pero sucedlo que
a este Pisan mataron en su viage al govierno los ca

balleros Españoles _, que llevaba en su eacrclto. Di
cen unos, que aquella gentefiera no pudo aguantar su

imperio ú:justo , su soberbia'!J sus crueldades; otros,

pierisque senatoribus perniciem rna- tus dederat. quippe foedum hominem
chinabantur. quod ni Catilina rnatu- él repub. procul abesse volebat � si

rasset pro curia signum sociis dare; mul, quia boni complures prresidium
eo die, post conditam urbem Ro- in eo putabant , et jam tum potentia
mam ,pessumum facinus patratum Cn. Pompeii formidolosa erato Sed is
foret. quia nondum frequentes ar- Piso, in provinciam, ab equitibus
mati convenerant ; ea res consilium Hispanis, quos in exercitu ductabat,
diremit. Postea Piso in citeriorem His- iter faciens , occisus est. Sunt qui ita

paniam quastor pro prsetore missus dicant, imperia ejus injusta, super
est, adnitente Crasso; quod eum in- ha, crudelia barbaros nequivisse
festum Cn. Pompeio cognoverat. ne- pati : alii autem , equites illos , Cn,

que tamen senatus provinciam invi- Pompeii veteres fidosque clientes,
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que los agresores, que eran fieles3 antiguos ahijados
de Patnp'!!!o ZJ, le. havian muerto a su persuasion ; 3
que nunca hasta entonces havian los Españoles execu

tado tal maldad , con haver padecido otras veces mu

chos 3/ mui malos tratamientos. Yo dexo esto en su du
da , 3 basta de la primera coniuracion.

Catilina luego que tuvo juntos a los que P9cO antes

nombramos; aunque varias veces ,3 mui a la larga,
havia tratado con cada uno de ellos ; creuendo no obs
tante eso, que convendria hablarlesy eaiortarles en Co

man : los retiro a una pieza secreta de la casa ,y alIi
sin testigo alguno de afoera, les hablo de esta suerte:

, Si no tuviera yo bien conocida, vuestra fidelidad
�!J esfUerzo: en vano se nos huoiera presentado una

, ocasion tan fovorable ,y "venido a las manos la cier
, ta esperanza que tenemos del mando ; ni con gente
s cooarde o inconstante me andaria 30 tras las cosas

, inciertas, dexando lo 'seguro. Pero corno en' variosy
, mui peligrosos lances os he eaperimentado fuertes , .!J
, adictos a mi voluntad : por eso me he resuelto a em-

voluntate ejus Pisonern aggressos:
numquarn Hispanos prreterea tale
facinus fecisse ., sed imperia sseva

multa antea perpessos. nos earn rem

in medio relinquimus. De superiori
conjuratione satis dictum.

Catilina , ubi eos, quos paulo ante

mernoravi , convenisse videt ; tam

etsi cum singulis multa ssepe ege
rat ; tamen , in rem fore credens
universos appellare, et cohortari,
in abditam partem adium secessit;

atque ibi , omnibus arbitris pro
eul amotis , orationem hujuscemodi
habuit.

, Ni virtus , fidesque vestra satis
, spectata mihi Foret ; nequicquam
, opportuna res cecidisset : spes rna

, gna dominationis in rnanibus frus ...

, tra fuisset : neque , per ignaviam,
, aut vana ingenia, incerta pro certis

, captarem. sed, quia multis , et rna

, gnis tempestatibus vos cognovi for

, tes, fidosque mihi ; eo animus au ....

D
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,prender la hazaña mqyOt'y mas glorios,!, ; !J tam

, bien, porque entiendo que vuestros bienes3 males son

, los mismos que los mios ;3 aquella alfin es amis

, tad firme _, en qu:e convienen todos en un querer _, !! no

, querer. Lo que 3/0 pienso _, lo haveis separadamente
_, antes de ahora aida todos de mi boca Z4

; pero de cada
, dia se i1J!la1na mas 3J mas mi animo _, quando consi...

, déro. qual ha de ser precisamente nuestra suerte _, si no

, recobramos con las armas la libertad antigua '", Por
, que después que la Republica ha venido a caer en

, manos de ciertos poderosos: de ellos _,!f no del Pue
, blo Romano _, han sido tributarlos los Rf!Yes'y Te
, irarcas : a ellos han pagado el estipendio militar los
_,pueblosy naciones ; todos los demas ,foertes _, honra
_, das _, nobles 3J plebf!Yos hemos sido indistintamente
_, vulgo _, sin flvor _, sin autoridad _, sugetos a los mis...

, mas que nos respetarlan _, si la Republica mantuoie...

_, se su vigor.
- Asi que toda el flvor _, todo el poder,

,la honray las riquezas las tienen ellos _, o estan don
, de ellos quieren; para nosotros son los peligros _,' los

,sus est maxumum , atque pu1che- ., postquam resp. in paucorum po
,rrumum facinus incipere ; simu1., ., tentium jus, atque ditionem con

., quia vobis eadem., quee mihi ,bo- ., cessit ., semper illis reges ., tetrar

., na , mala que esse intellexi. nam, ., chte vectigales esse : populi ., na

,idem velle , atque idem nolle , ea , tíones , stipendia pendere : ceteri
, demum firma amicitia est. Sed ego., ., omnes ., strenui , boni., nobiles,
., qure mente agítavi , orones jam ., atque ignobiles , vulgus fuimus,
., antea diversi audistis. Ceterum mi- ., sine gratia , sine auctoritate , his
., hi in dies magis animus accen- ., obnoxii , quibus ., si resp. valeret ,

., ditur ., cum considero , quee condi- ., formidini essemus. itaque omnis
., tio vitre futura sit , nisi nosmetip- ., gratia , potentia, honos ., divitire

., sos vindicamus in libertatem. narn, ,apud illos sunt , aut ubi illi vo-
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.> desaires .> la pobreza .>.!! la severidad de las ltfYes.
-

> Esto pues , o varones flertes , hasta quando estais
, en animo de sufrirlo? No es mejor morir esflrzada
, mente, que vivir una vida irfeliz3 deshonrada,pa
J ra perderla alfin con afrenta, despues de haver ser

, vida dejuguetey burla a la soberbia de otros? Pero,
, que digo morir? Júroos por los Dioses3 los hom
, bres , que tenemos la victoria en las manos. Nuestro
_, animoY. edad estar: en su auge ;' en el/os al contra
, rio, todo lo Izan dehilitado sus añosY riquezas. Bas
, ta enpezar , que -lo demas lo allanar,,'lla cosa mis-

-

, Ina. Porque, quien que piense como hombre , tendra
:> valorpara stgrir, que a ellos les sobren riquezas pa
, ra derramarlas allanando montes -'!f edificando has
, ta en los mares;y que a nosotros 120S fllte hacien
:> da aun para elpreciso v£vir? que ellosjunten en una,
,para m'Efor anchura , dos o mas casas ; 3/ noso

, tros ni un pequeño hogar tengamos donde recogernos
.

, con nuestras familias] que compren pinturas , esta

, tuas , vasos torneados: que derriben para mudarpOf'
, lunt : nobis reliquerunt perícula, ., nia consenuerunt. tantummodo in
, repulsas , judicia , egestatem. qure . ., coepto opus est : cetera res ex

., quousque tandem patiemini ,forti- ., pediet. etenim quis mortalium.,

., ssumi viri � nonne emori per virtu- ., cui virile ingenium est , tolerare
� tern prrestat , quam vitam mise- ., potest ., illis divitias superare , quas

.

., ram , atque inhonestam ., ubi alie- ,profundant in exstruendo mari ,

., nee superbise ludibrio fueris ,per ,et montibus cosequandis , nobis
,dedecus amittere ? Verum enim ,rem familiar-em etiam ad nece

, vero, pro Deñm atque hominum , ssaria deesse � illos binas, aut a!p
, fidem, victoria in manu nobis est: ., plius domos continuare; nobis la
., viget retas : animus valet. contra ,rem familiarem nusquam ullum
, illis , annis , atque divitiis ., om- ,esse? cum tabulas , signa, to-

.

D2
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:> su antejo lo que acabaron de edificar : finallnente J que
:> arrastrandoy atormentando sus riquezas de mil mo

J dos J 110 puedan con sus enormes prifUsiones. agotar....

:> las;y que nosotros no tengamos sino pobreza en nues...

:> tras casas ,foera deudas: males de presente,3} 'mu

_, cho peores esperanzas? Y en fin J que otra cosa nos

, quedaya J sino la triste vida? Siendo pues esto asi,
,porque no acabais de dlspertar ,3} resolveros? A la

:>
vista J a la vista teneis aquella libertad que tanto

_,
deseasteis: a la vista el honor , la gloria , y las ri

� que'zas. Todo esto propone la fortuna por premio a

:>
los vencedores. Sean la cosa misma , el tiempo , los

:>peligros J vuestra pobreza ,y los ricos despojos de

:> la gtlerr� mas dicaces que mis palabras para per
:> suadlros. Vuestro General sere J o soldado raso J se

_, gun qulsieredes. Ni en obra J ni en consejo foltare un

:>punto de vuestro lado ; antes bien esto Inisma que
.

:> ahora, espero tratarlo otro dla con vosotros sien

, do Consul ; si ya no es que la voluntad me enga
:> ña ,!J que querals mas ser esclacos _, que mandar.

,reumata emunt , nova diruunt, ,gloria, in oculis sita sunt. for

,alia sedificant : postremo omnibus ,tuna ea omnia victoribus prée
,modis pecuniam trahunt ,vexant: ,mia posuit. res , tempus , pe
,tamen summa lubidine divitias , ricula, egestas , belli spolia ma

,suas vincere nequeunt. at nobis , gnifica , magis quam oratio mea,

., est domi inopia, foris res alie- , vos hortentur. vel imperatore, vel

, num ; mala res , spes multo as- ,milite me utemini. neque ani

,perior. denique quid reliqui ha- ,mus, neque corpus a vobis aberit.
, bemus., prseter miseram animami ,hc:ec ipsa ut spero vobiscum una

,Quin igitur expergiscimini � en ,consul agam : nisi forte me 'ani

, illa , illa , quam ssepe optastis ,li- ,mus fallit , et vas servire magis,
, bertas; prreterea divitize , decus, ,quam imperare , parati estis,
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Quando esto. oyeron unas gentes llenas de traba-

jos :J que nada tenian qtte perder :J ni esperanza de

mejorar fortuna; aunque solo el turbar la quietudpu
blica era ya en �u ·concepto una re�on1f'ensr::t grande:
no obstante eso los mas de ellos quisieron saber :J que
suerte de guerra havia de ser aquella, que ventajas
podrían prometerse :J 3 que fUer.zas o esperanzas ten

drian , donde conviniese :J para proseguirla. Entonces
les q/recio Catilina nuevas tablas en que se cancelarlan
sus deudas j proscripciones de ciudadanos ricos, magis
trados , sacerdocios , robos ,}j lo demas que lleva con

sigo la guerra y' el antojo de los vencedores. Aña-,
dio a esto :J hallarse Pisan en la España citerior iu 'en

la Mauritania Publio Sicio Nucerino con exercito ��:J
I

ambos sabedores de su pensamiento : que pretendla el
consulado Cayo Antonio 27, al qual esperaba tenerle por
compañero: que esté era su estrecho amigo :J3! sumamen

te pobre 28;!! quejunto con él, daria en su año principio
a la grande obra. Almismo tiempo acriminaba atroz

mente a todos los buenos :J3 ensalzaba a los slfYos) nom-

Postquam accepere ea homines, lubido victorum fert : prreterea , esse

quibusmala abunde omnia erant, sed jn Hispania citeriore Pisonem , in

neque res, neque spes bona ulla: tam- Mauritania cum exercitu P. Sitium

etsi illis, quieta movere ,magna Nucerinum, consilii sui participes e

merces videbatur ; tamen postulare petere consulatum C. Antonium,
plerique, uti proponeret, qure condi- quem sibi collegam fore speraret ,

tio belli foret : qure armis prremia pe- hominem et farniliarem , et omnibus
terent: quid ubique opis ,. aut spei necessitudinibuscircumventum:cum
haberent. Tum Catilina polliceri ta- eo consulem se initium agendi fa

bulas novas.proscriptionemlocuple- cturum. Ad hoc maledictis increpa
tium , magistratus, sacerdotia, rapi- bat· omnis bonos: suorq,m unum

nas, alia omnia, qUa! bellum, atque quemque nominans, laudare, admo-
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brando a cada U1l0 par' su nombre. A este ponia de
lante su pobreza , a aquel lo que sabla que deseabac
a otros su aftenta o supeligro -' 3/ a muchos la victoria
de Sila -' que tan rica presa les haviapuesto en las ma-

·

nos. .Yá que vio estar prontos los animes de todos,
deshizo lajunta :J exortandolos a que tuviesen gran etten...

tacon supretension del consulado. Huvo en aquel tiempo
quien dixo -' que Catilina -' concluida su arenga:J al tiem-
po de estrechar a los compllces de su maldadpara que
jurasen -' les presento en tazas vino mezclado con san

gre humana ;!f que haoiendolo probado todos despuésdel juranlento -' segun s� practica en los solemnes sa

cr!ficios -' les descubrio de lleno su intencion 29;Y ahadian,
que havia hecho aquello -' para que de esa suerte fitesen
entre si mas fieles -' sabiendo unos de otros un crimen
tan horrendo. Algunos juzgan, que estas ,.J otras cosas

se fingieron con estudio pOr' los que creian :J que el
· aborrecimiento -' que se excito después contra Ciceron -,. se

iria templando -' alpaso que se exagerase la atrocidad
del delito de los que haoian sido castigados. Yo esto,
nere alium egesta tis , alium cupidi- lisse; inde , cum post exsecrationem

· tatis sure, complures periculi, aut omnes degustavissent , sicuti in sol
iguominise , multos victorise Sullanre, lemnibus sacris fieri consuevit , apequibus ea pnedse fuerat. Postquam ruisse consilium suum ; atque eo di
omnium animos alacris videt ; co- etitare fecisse , quo inter se magis fi
hortatus , ut petitionem suam curre di forent , alius alii tanti facinoris
haberent ,conventum dimisit. Fuere conscii, nonnulli fícta et hrec , et

. ea tempestate ., qui dicerent, Catili- multa prreterea existumabant ah iis,
nam ., oratione habita, cum ad jus- - qui Ciceronis invidiam , quce posteajurandurn populares sceleris sui adi- orta est, leniri credebant atrocitate
geret , humani corporis sanguinem sceleris eorum qui peenas dederant.
vino permixtum in pateris circumtu- nobis ea res pro magnitudine parum
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con set' cosa tan grande > jamas he llegado a averi

guarlo. Havia entre los conjurados un cierto Quinto
Curio > sugeto de nacimiento ilustre> pero lleno de mal

dadesy delitos > a quien por esto los Censores havian
echado del Senado con ignominia. Era no menos va

no > que temerario y arrojado : no sabia callar lo que
oia de otros > ni ocultar tI mismo sus delitos: en suma>.

hombre sin miramiento algulw en el deciry hacer. Te
nia mui de antiguo correspondencia torpe con una mu

ger noble llamada Fulvia, la qual no gustando ya de

.

él,porqtte su pobreza no le permitta ser liberal: comen

zo de repente a jactarse > y prometerla mares3/ rnon

tes -'!J alguna vez a amenazarla con elpuñal, si no se

rendia a su voluntad: ultirnamenie , a tratarla con un

modo imperioso >y mui diverso del que havia usado has
ta entonces. Sorprendida Fulvia > y entendido el motioo

de la novedad de Curio -' no quiso tener oculto an tan

gran peligro de la Republica ; 3/ asi canto menuda
mente a (varios , lo que havia aida de la coniuracion
de Catilina -' callando solo el autor de la noticia. Es"

comperta est. Sed in ea conjura- cum minus gratus esset , quod inopia
tione fuit Q. Curius , natus haud

.
minus largiri poterat, repente glo

obscuro loco, flagitiis atque facino- rians, maria, montisque polliceri,
ribus coopertus: quem censores se- minari interdum ferro � ni sibi obno

natu probri gratia moverant. huie xia foret : postremo ferocius agita
homini non minor vanitas inerat, re, quam solitus erato At FuIvia, in

quam audacia. neque reticere, quce solentite Curii caussa cognita, tale

audierat , neque suamet ipse scele- periculum reip. haud occultum ha

ra occultare ; prorsus neque dicere, buit ; sed, sublato auctore, de Ca

neque facere, quicquam pensi ha- tiline conjuratione, quce quo modo

bebat. erat ei cum Fulvia, muliere audierat, compluribus narravit. Ea
nobili , stupri vetus consuetudo. cui . res in primis studia hominum accen..
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to foe lo que mas dispuso los animas para dar el con

sulado a Marco Tulia. Ciceron : porque hasta enton
ces lo mas de la Nobleza no le podia vir nombrar;!J

juzgaba que seria como degradar al consulado , si un

hombre de su esfera , aunque tan insigne, llegdse a con...

seguirle; pero toda esta altaneria31 odio cesaron a vista
delpeligro. Llegado el dia de la eleccion fiteron decla-.
radas Consules Mal"ca Tulia, 3/ Cayo Antonio 30, lo que
aunque alprincipio sobrecogio a los conjurados, no por
eso dislninlfYo un punto elflror de Catilina; antes bien
cada dia emprendia nuevas cosas : precenia arrnas

pOf' Italia en los lugares oportunos: embiaha a F¿su
las dinero :> tornado a logro sobre su credito3 el de
sus amigos, a un cierto Manlio,· en quien recCf!/o
despues elprincipal peso de la guerra. En este tiem
po se dice , que atraaio Catilina a su partido mu

chas gentes de todas clases , 3! tambien a algunas mu-

geres .). que en su juventud haoian soportado inmensos
gastos con la prostitucion de sus cuerpos;31 despues
que la edadpuso coto a sus ganancias.) pero no a su

dit ad consulatum mandandum M. tur ; sed in dies plura agitare; arma
Tullio Ciceroni. namque antea ple- per Italiam locis opportunis parare;
raque nobilitas invidia restuabat , et pecuniam , sua, aut amicorum fide
quasi pollui consulatum credebat, si sumtam mutuam , Fa-sulas ad Mal
eum, quamvis egregius, homo no- lium quemdam portare; qui postea
vus adeptus foret, sed, ubi periculum princeps fuit belli faciundi. Ea tem
advenit, invidia, atque superbia post pestate plurírnos cujusque generisfuere. Igitur, comítiis habitis , con- homines adscivisse sibi dicitur ; rnu
sules dec1arantur M. Tullius, et C. lieres etiam aliquot, quai primo in
Antonius. quod factum primo popu- gentis sumtus stupro corporis tolera
lares conjurationis concusserat. ne- verant: post, ubi retas tantummodo
que tamen Catilinse furor minueba- qutestui , neque luxurite modum fe-
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luxo .) haoian contraldo grandisimos empeños. POf'
medio de estas se lisor;jeaba Catilina .) quepodria sub
levar a los siervos que en Roma havia .) pegar fle
go a la Ciudad , ganar a sus maridos .) 31 quando
no .) matarlos. Una de ellas era Sempronia, .muger que
en varias ocasiones havia cometido excesos 3', que piden
arrojo varonil : harto afortunada por su linagey her
mosura , y nada menos por el marido e hijos que tu
co. Sabia las lenguas Griega!J Latina3Z: cantaba.)!J
danzaba con mas desemboltura de lo que conviene a mu..

ger honesta : tenia muchas de aquellas gracias, que
son incenticos de la luauria ;pero nada estimaba me

nos que elpundonor3 honestidad. Era igual�ente pro
diga del dinero, que de su fama; 3/ tan lasciva, que
mas veces solicitaba a los hombres, .que esperaba a ser

solicitada. Havia mucho antes en varias ocasiones aban
donado injt'elmente su palabra :. negado con jltramento
lo que tenia en corflanza : intervenido en homicidios,
y' arrojadose precipitadamente a todo por su liviandad
!J su pobreza. Por otra parte su ingenio era jeliz para
cerat, res alienum grande eonflave- multa alia, qure instrumenta luxu
.rant. per eas se Catilina eredebat rise sunt, sed ei eariora semper om

posse servitia urbana sollicitare, ur- nia, quam deeus , atque pudicitia
bern incendere , viros earum vel ad- fuit, pecunise ,an famre minus par
jungere sibi , vel interfieere. sed in eeret, haud facile diseerneres ; lu
his erat Sempronia , qure multa sa- bidine sic aeeensa , ut sapius pe
pe virilis audacia faeinora eommi- teret viros , quam peteretur. sed ea
serat, hrec mulier genere atque for- srepe antehac fidem prodiderat � ere ..

rna, przeterea viro atque liberis sa- ditum abjuraverat , ceedis eonscia
tis fortunata fuit : litteris Crrecis et fuerar , luxuria atque inopia prreceps
Latinis docta; psallere ; saltare ele- abierat. verum ingenium ejus haud
gantius , quam necesse est probe : absurdum posse versus facere ; jo-

E
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la poesia 33:J para el chiste :J para la comiersacion , foe,.;
se modesta , o tierna :J o licenciosa. En suma :J tenia 1nu

cha sal .!:! mucha gracia. Dispuestas asi las' cosas, per,..
sistia Catilina en su pretension del consulado, con la es-

peranza de que si le designaban para el siguiente aho,
dispondria facilmente como quisiese de Cqyo Antonia;
pero no cesaba entretanto , antes bien por mil caminos
armaba lazos a Cicerone Tampoco a este flltaba maha,
ni astucias paraprecaverse: porqtte desde elprincipio

. de su consulado hacia conseguidopor medio lie Fulvia
a jUerza de promesas:J que Quinto Curio 34, de quien se

hablo poco antes, le descubriese los designios de Catilina.
Havia ademas de esto obligado a su compañero Antonio!)
con asegurarle para después del consulado elgovierno de
una Provincia':J a que no tornase empeño contra la Repu...

blica ;.3 eniretenia ocultamente cerca de su persana va

rios ahijados.3 anzigos para su resguardo. Catilina, lle

gado el dia de la eleccion :J como vio que ni su pretension,
ni las asechanzas puestas alConsul Ie haoian salido bien:
determino hacer abiertamente la guerra, y aventurar...

cum movere; sermone uti, vel mo- cipío consulatus sui 'j multa per
desto, vel molli, vel procaci. pror- Fulviam pollicendo '1 effecerat , ut

,sus multre facetise ., multusque le- Q. CUrfUS'1 de quo paulo ante me

pos inerat. His rebus cornparatis, .

moravi , consilia Catilinre sibi pro
Catilina nihilo minus in proxumum deret. ad hoc, collegam suum An
annum consulatum petebat ; sperans, tonium pactione provincize perpu
si designatus foret, facile se ex vo-

_ lerat., ne contra remp. sentiret: cir
Iuntate Antonio usurum, neque in- cum se prresidia amicorum ., atque
terea quietus erat , sed omnibus mo- clientium occulte habebat, Post
dis insidias parabat Ciceroni. ne- quam dies cornitiorum venit , &

que illi tamen ad cavendum dolus , Catilinse neque petitio, neque insí
aut astutire deerant. namque a prin- dire , quas consuIi fecerat , prospe-
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lo todo " puesto que sus ocultas tentativas se le havian

¡rustrado ".y buelto en su daño. Para esto embio a Ca-
'yo Manlio

_

a Il¿sulas'y. a aquella parte de Etruria ; a

un cierto Septimio natural de Camerino 3i" a la campa...

ña del Piceno ; a CCfYo Julio a la Pulla; a otrosfinal
mente a otras partes , segun!J adonde creia que po
drlan convenir a sus intentos. Entretanto maquinaba
en Roma a un mismo tiempo muchas cosas : tendia
nuevos lazos al Consul : disponla incendios : ocupaba
las avenidas de la Ciudad con gente armada , sin de
tear un punto dellado su puñal. A unos daba ordenes"
a otros eaortaba a que estuviesen siempre atentos!!
prevenidos : no cesaba dia 3J noche"._y andaba des
velado " sin que le quebrantase la falta de sueño -' ni
el trabajo. Pero viendo al fin que se le. malograba
quanta emprendia : llama otra cez a deshora de la
noche a los principales conjurados a casa

36 de Marco
Porcio Leca" donde haoiendose altamente quenado de
su inaccion rq cooardia , les dixo : que havia em

biado de antemano a jj1[anlio
� para que governase la

re cessere ; constituir bellum face- cendia: opportuna loca armatis ha
re, & extrema omnia experirí ; quo- minibus obsidere : ipse cum telo
niam , quce occulte tentaverat ,as- esse. item alios jubere , hortari , uti
pera , feedaque evenerant. Igitur semper intenti , paratique essent:
C, Mallium Fesulas " atque in earn dies, noetesque festinare : vigila
partern Etrurise , Septimium quem- re, neque insomniis , neque 1a
dam Camertern in agrum Picenum, bore fatigari. postremo , ubi mul
C. Iulium in Apuliam dimisit ,pn:e- ta agitanti nihil procedit " rursus

terea alium alio , quem ubique intempesta noete conjurationis prin
opportunum sibi fore credebat. in- cipes convoeat penes M. Porcium
terea Romre multa simul moliri: Lsecarn : ibique multa de ignavia
consulí insidias tendere: parare in- eorum quest�s , docet se prsemisi-

E2
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gente que tenia en la Etruria 31

pronta para tornar

las armas :J!J a otros a varios lugares oportunos
para que comenzasen la guerra ; y qtte él deseaba
mucho ir al eaercito :J si antes lograba matar a Ci
ceron , clfYos ardides desconcertaban en gran parte
sus ideas. Pasmados!J suspensos al oir esto los de
mas concurrenies :J Ca¡yo Cornelio caballero Romano:J

!J Lucio rargunt'!!!o Senador se ofi"ecieron de stfY0-'
3J detcrminaron ir poco después aquella misma noche '

COil gente armada a casa de Ciceron :J como que le
iban a 'visitar :J!J cogiendole desprevenido matarle im-

prooisamcnic. Vio Curio el gran peligro que amena

zaba al Consul .) 3/ avis6le inmediatamente por me
dio de Fulvia 38 del lazo que 'se le preparaba ;' con

lo que:J siendoles negada la entrada , no tuvo eficto
su execrable designio. Entretanto Manlio en la Etru
ria 39 iba sublevando la plebe -' que por su pobreza :J 3
el dolor de haver en tiempo de la tirania de Sila per
dido sus campos!J haciendas :J estaba deseosa de no

vedades ; 3 asimismo a los flragidos de todas clases,
sse Mallium ad eam multítudinem , cum armatis hominibus , sicuti sa...

quam ad capíunda arma parave- lutatum introire ad Ciceronem, &
rat; item alios in alia loca oppor- de improviso domi sure imparatum
tuna , qui initium belli facerent; confodere, Curius , ubi intellegit ,

seque ad exercitum proficisci cu- quantum periculum consuli impen
pere , si prius Ciceronem oppressi- deat , propere per Fulviam Cicero
sset: eum suis consiliis multum offi- ni dolum , qui parabatur , enunciate
cere. Igitur, perterritis ac dubitan- ita illi janua prohibiti , tantum fa
tibus ceteris , C. Cornelius, eques cinus frustra susceperant. Interea
Romanus, .operam suam pollicitus, Mallius in Etruria plebem sollicita ..

& cum eo L. Vargunteius senator, re, egestate simul , ac dolore in...

constituére ea nocte paulo post, jurise , novarum rerum cupidam;
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de que havia gran copia en aquellas partes ;y a algunos
de los qtte Sila havia heredado en sus colonias -' los quales
con haver robado tanto -' lo havian consumido todo con

su luxuria -' 3 sus excesos. Sabido esto por Ciceron -'31
viendose entre dos males (porque ni podiaya por si

preser·var mas tiempo a la Ciudad de las asechan
zas de los conjurados ; ni acababa de saber 'luan nu

meroso era -' o que designio tenia el exercito de Man
lio) : determinase a dar cuenta al Senado de lo que

pasaba -' y comenzaba ya a andar en los corrillos del

vulgo. La resolucion foe -' la regular en los casos del
-' mc;yor peligro: Que hiciesen los Consules -' como no

-' recibiese daño la Republica. Por esta formula con-

cede el Senado -' segun costumbres de Roma -' al

Magistrado la suma del poder -'!! le autoriza para
juntar exercito -' hacer la guerra -' obligar por todos
medias a ella a los cotifederados -' 3 'ciudadanos -' !I
exercer en la Ciudad!! en campaña el supremo impe
rioy la judicatura : porque de otra suerte -' sin man

damiento del Pueblo -' nada de estopuede hacer el Con-

quod Sullee dominatione , agros , bo- satis compertum habebat, rem ad se

naque omnia arniserat ; prseterea , .natum refert, jam antea vulgi rumo

latrones cujusque generis ,quorum ribus exagitatam. Itaque, quod ple
in ea regione magna copia erat, rumque in atroci negotio solet , se

nonnullos ex Sullanis colonis, qui- natus decrevit , darent ope ram con

bus lubido atque luxuria ex ma- sules , ne quid respubl. detrimenti
gnis rapinis nihil reliqui fecerant. Ea caperet. ea potestas per senatum,
cum Ciceroni nunciarentur ; ancipiti more Romano, magistratui maxuma

malo permotus , quod neque urbem permittitur, exercitum parare, bel
ab insidiis privato consilio longius lum gerere, coercere omnibus mo

tueri poterat , neque exercitus Mal- dis socios, atque civis: domi , mili
Iii quantus ,aut quo consilio foret, tireque imperium , atque judicium
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sul. De alIi a pocos dias el Senador Lucio Senio 1�1jo
en el Senado 40

una carta , que dixo le escribian de Fé

sulas.).!J elcontenido era -' que C'!!Jo Manlio el dia vein
te .!J siete de Octubre havia tomado las armas con

gran numero de gentes. Al mismo tiempo decian unos

(como acontece en semeianies casos) -' que en varias

partes se havian visto monstruos 3 prodigios: otros

que se tenian juntas -' que se transportaban armas -' que
en Capua.!J en la Pulla estaban para levantarse los es

clavos. Por esto ordeno el Senado que Qytinto Marcia Rex

pasdse a Fésulas -'3J Quinto Metelo Cretico a la Pulla!J
lugares circunoecinos. Estos dos Cenerales estaban dete
nidos en las cercanias de Roma por la malignidad de

algunos.) que acostumbrados a venderlo todo -' fuesejus
to o injusto .) les disputaban entrar en triuif'o. Ordenase
tambien -' que los Pretores Q!linto Pomp�o RtffO '3
Quinto NIetelo Celer foesen.) aquel a Capua :J este a la
campaha del Piceno .) ambos con focultad de juntar'
exercito , segun el tienzpo.!J elpeligro lo pidiesen. Ade
mas de esto se' oftecieron premios a los que descubrie

summum habere. aliter, sine populi ri. Igitur senati decreto Q. Marcius
jussu, nulli earum rerum consuli jus Rex Fzesulas , Q. Metellus Creticus
est. Post paucos dies L. Senius sena- in Apuliam ,circumque ea loca mi
tor in senatu litteras recitavit, quas ssi. hi utrique ad urbem imperatores
Fasulis allatas sibi dicebat ; in qui- erant impedid , ne triumpharent ,

bus scriptum erat , C. Mallium arma calumnia paucorum , quibus omnia
cepisse, cum magna multitudine ante honesta, atque inhonesta vendere
diem VI. Cal.Novemb. simul, id quod mos erato sed pretores Q. Pompeius
in tali re solet, alii portenta atque Rufus Capuam, Q. Metellus Celer,
prodigia nunciabant : alii, conven- in agrum Picenum : hisque permi
tus fieri, arma portari , Capure , at- ssum, uti pro tempore, atque pericu
que in Apulia servile bellum move- lo exercitum compararent, ad poe,



sen la I coniuraclon contra la Republica � es a saber;
cien sestercios 3 la libertad al siervo � doscientos al li�
bre 3 la impunidad de su delito;!J se ordeno asi
mismo, que las quadrlllas de los gladiatores se repartie
sen entre Capua3 los demas municipios , segun lasfler
zas de cada uno

4Z
: 3/ que por toda la Ciudad huoiese

de noche rondas a cargo de los Magistrados menores.

Con esto estaban los ciudadanos comovidos,!J trocado
el semblante de la Ciudad. De una suma3/ no interrum-
pida alegria , que havia producido en ella la paz de
muchos años, paso de repente a apoderarse de todos la
tristeza. Andaban azorados , medrosos , sin fiarse de Iu

gar ni de persona alguna: ni estaban en guerra, ni te-

nianpaz
-P

: media cada uno los peligros por su miedo.
Las mugeres por otraparte poseidas de un desacostum
brado espanto a vista de la guerra3 de la grandeza del
suceso

43
: se qfligian , alzaban las manos al cielo, lasti

mabanse de sus tiernos hijuelos, todo lo preguntaban�
todo lo temlan ;3/ olvidadas de la vanidad!J los rega
las ) desconfiaban de su suerte,y de la salud de lapatria.
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" si quis indicasset de conjuratione, atque lascivia, quse diuturna quies
quse contra rernp. facta erat, prre- pepererat , repente omnis tristitía
mium , servo libertatem et H-S. c. li- invasit. festinare, trepidare. neque
bero ímpunitatem ejus rei, et IrS. ce. loco, neque homini cuiquam satis
itemque decrevere , uti familia gla- credere: neque bellum gerere , neque
diatorire Capuam, et in cerera mu- pacem habere: suo quisque metu pe
nicipia distribuerentur pro cujusque ricula metiri. ad hoc, mulieres , qui
opibus ; Romre per totam urbem vi- bus rei pro magnitudine belli ti
gilire haberentur , eisque minores mor insolitus incesserat , afflictare
magistratus prreessent. Quibus rebus sese; manus supplices ad crelum ten

permota civitas, atque immutata dere ; miserari parvos liberos; rogi
facies urbis erat: ex summa Iatitía, tare; omnia pavere: superbia , at-
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Pero el desapiadado Catilina no desistla por eso de su

intento, aun viendo las prevenciones de gente que se

haclan ,3 que Lucio Paulo le haciaya acusado por
la lei Plaucia de haver maqulnado contra la Republi
ca 44; hasta que aljZn , por disimular ,!! en aparien- \

cia de querer justificarse, como si huviese sido provo
cado par calumnia, se presento en el Senado. Enton
ces el Consul Jl!�arco Tulia , o porque temiese al ver

le, o dexado llevar de su justo enejo , dixo una oracion

elegante!J util a la Republica, que publico despues
por escrito. Concluida que' foe , Catilina , como era na

cidopara el disimulo , puestos en el suelo los %s, co- ,

menzo en tono humilde a rogar al Senado :J que no diese

ligeramente credito a lo que se decia de él : que de un

nacimiento tt conducta qual havia sido la sif!ja desde
su mocedad, debian por el contrario prometerse todo
bien; ni pensasenjamas, que un hombrepatricio, como

I¡ era, c1f!/0s mqyores, 3 aun él '1nismo, tenian hechos
tantos servicios a la plebe de Ronza, pudiese interesar
en la ruina de la Republica: especialmente quando ve...

.

que delicíis ornissis , sibi patrireque quam postea scriptam edidit, Sed
diffidere, At Catilinre crudelis ani- ubi ille assedit , Catilina , ut erat
mus eadem illa movebat 'i tametsi paratus ad dissimulanda omnia, de

prtesidia parabantur , et ipse lege misso vultu, voce supplici , postu
Plautia interrogatus erat ah L. Pau- lare a patribus, ne quid de se te.....

lo : postremo , dissimulandi cau- mere crederent : ea familia ortum,
ssa , et quasi sui expurgandi, sic- ita ab adolescentia vitam institui
uti jurgio lacessitus foret , in sena- sse, ut omnia bona in spe haberet:
tum venit. tum M. Tullius consul, ne existumarent , sibi patricio ho
sive prresentiam ejus timens ,sive mini, cujus ipsius , atque majo
iré}. commotus , orationem habuit rum plurima beneficia in plebem R.
Iuculentam , atque utilem reipub. essent , perdita repub .. opus esse; cum
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laba a su .consercacion un ciudadano tal como Marco
Tulio" que ni aun casa tenia en la Ciudad;y-añadien..

do a esta otras ityurias" levantan todos el grito contra
-

él" llamandole parricida y enemigo publico. Enton
, ces furioso prorrumpio diciendo: Ya que mis enemi
, gos me tienen sitiado" 3J me estrechan a que me pre
, cipite :yo hare que mi incendio se apague con su

, ruina ; y saliendose arrebatadamente detSenado" se

foe a su casa" donde rebolviendo en su interior mil co
sas (porque ni le salian bien las asechanzas que havia

puesto al Consul) y veia que no era posible dar foe"
. go a la Ciudadpor la vigilancia de las rondas) : persuadido a que lo mejor seria aumentar su eaercito ,3prevenir con tiempo lo necesario para la guerra" antes

que el Pu_eblo alistase sus legiones : partiose a deshora
de la noche con pocos de los slf!j0s para los Reales de
Manlio ; dexando encargado a Cetego , a Lentulo ,,3
a otros" que sabla eran los mas determinados , que#anzasen por los medios posibles las foerzas del partido : que hiciesen por asesinar presto al Consul" ypre...

earn servaret M. Tullius , inquilinus vig,iliis rnunitam ., optumum factu
civis urbis Romse, ad hoc., rnaledicta credens exercitum augere, ac prius,alia cum adderet; obstrepere om- quam legiones scriberentur , multa
nes ; hostern ., atque parricidam vo- ante capere qure bello usui forent,
care. tum ille furibundus: ,Quo- nocte internpesta cum paucis in
,niam quidem circumventus ., in- Malliana castra profectus est. sed
,quit , ab inimicis prreceps agor, Cethego, atque Lentulo, ceteris .....

, incendium meum ruina extinguarn. que., quorum cognoverat prorntamDein se ex curia domum proripuit. audaciam, rnandat , quibus rebus·
ibi multa secum ipse volvens ., quod possent, opes factionis confirment,
neque ihsidize consuli procedebant, insidias consuli maturent; credem,
et ab incendio intelligebat urbem incendia, aliaque belli facinora pa-·

F
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:viniesen muertes ) incendios ct) los demas estragos de la

guerra civil; ofteciendoles , que de un diapara otro se

.acercaria a la Ciudad con un poderoso exercito. Mien·..

tras pasaba esto en Roma, embio CC!!!0 Mantia algunos
de los Sigas' a Q;tinto Marcio Rex con esta embaxada:

, Los Dioses saben u los hombres, Quinto 1JI[arcio�
,que ni hemos tomado las armas contra la patria, ni

, con animo de dañar a nadie; si solo por libertar nues

, tras personas de la opresion e injuria: oiendonos , por
, la tirania de los usureros � reducidos a la mCf!j0rpobre
, zay miseria � los masfoera de nuestraspatrias � todos

,sin credito ni hacienda: sin poder usar '. camp usaron

, nuestros mayores, del remedio de la lei; ni aun siquie�
, ra vivir libres � después de' hacernos despojado de nues

, 'tras patrimonios 4)': tanta ha sido su crueldad'!J la del

.Prao-. En muchas ocasiones vuestros tnayores, com

,padecidos de la plebe Romana, aliviaron su necesidad

:, (:012 sus decretos ;!J ultimamenie en nuestros dias, por
, lo excesiuo de las deudas �. se reduao a la quarta par...

s te elpago de ellas 46.} a solicitad de todos los bien inten-

rent: sese propediem cum magno
exercitu ad urbem accessurum, Dum
hase Romre geruntur , C. Mallius
ex suo numero legatos ad Q. Mar
cium Regem mittit , cum manda
tis hujusmodi:

,Deos , hominesque testamur,
, imperator , nos arma neque contra

,patriam cepisse , neque quo pe
,riculum aliis faceremus, sed uti

,corpora nostra ah injuria tuta fo

"rent: qui miseri , egentes , violen-

, tia atque crudelitate feneratorum,
, plerique patria, sed omnes fama,
, atque fortunis expertes sumus: ne

,que cuiquam nostrum licuit , mo

,re majorum , lege uti , neque,
,amisso patrimonio , corpus libe
, rum habere: tanta ssevitia fenera

, torum , atque prretoris fuit. srepe
,majores vestrum miseriti plebis
, R. decretis suis inopire ejus opitu
, lati sunt : ac novissume , memoria
, nostra, propter magnitudinem eeris

(
.
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.) cionados. Otras veces la misma _Plebe .} o deseosa del
, mando , o irritadapor la insolencia de los }JI_lagistra
.' dos .} tomo las armas ,3 se separo del Senado. Noso-

" tras no pedimos mando ni riquezas , que son ellOlnen
j to de todas las guerrasy contiendas .: pedimos solo la
.} libertad , que ningun hombre honrado pierde sino con

} la cida. Por esto , a ti.!f al Senado os coruuramos,
) que os apiadéis de unos conciudadanos ittfilices: que
-' nos restitlf!jais el recurso de la lei .} que nos quito Ia
j iniquidad del Pretor ; sin dar lugar a que obligados
, de la necesidad .} busquemos como perdernos , despues
) de haver vendido bien caras nuestras vidas.

.

Quinto Marcia respondlo a esto : que si tenian
que pedir , dexasen ante todo. las armas .} fitesen a

Roma .}!J lo representasen humildemente al Sena
do ; el qual .}:9 el Pueblo Romano havian. siempre
usado con todos de tanta mansedumbre y clemencia,
que no haniia exemplar .} que huciese alguno implora
do en vano su favor. Cati/ina entretanto desde el cami...
no escribio a los mas de los Consulares.} y a las persa...

, aliení , volentibus omnibus bonis,
,argentum eere solutum est. ssepe
., ipsa plebes , aut dominandi studio
., permota ., aut superbia magistra
., tuum arrnata , a patribus secessit,
., at nos non imperium , neque divi
., tias petimus ; quarum rerum cau

., ssa ., bella , atque certamina omnia
., inter mortalis sunt ; sed liberta
., tern ., quam nerno bonus , nisi cum

., anima simul., amittit. Te ., atque
,senatum obtestamur ., consulatis

., miserís civíbus ; legis prresidium,
., quod iniquitas preetoris eripuit,
., restituatis ; neve nobis eam nece

; ssitudinem imponatis � ut qucera'"
� mus , quonam modo, maxurne ul"'"
, ti sanguinem nostrum , pereamus ..

Ad hrec , Q. Marcius respondit;
si quid ab senatu petere vellent , ab
armis discedant , Romam supplices
proficiscantur : ea misericordia at

que rnansuetudine senatum , popu

lum�ue Romanum semper fuisse,
, F2
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nas de mayor autoridad de R01na, diciendoles , que el
verse caluomiosamenie acusado por sus contrarios, a

c11:.!J0 partido no podia resistir -' le obligaba a ceder a la

fortuna _, y retirarse desterrado a Marsella; no porque
se sintiese culpado en lo que se le imputaba -' sino PC?r la

quietud de la Republica _, 3J porque de su resistencia no

se origindse algun tumulto. Pero 0tinto Cdtulo 1£30 en

el Senado otra caria mui diferente _, la qual dixo haver...

sele entregado de paf'te de Catilina. Su copia es esta:

_, Lucio Catilil1a a Quinto Cdtulo. Salud. Ta gran
:>fidelidad que tengo bien eccperimentada -' y que en

:> mis lnayores peligt10s me ha sido mui apreciable !J
-' grata : me alienta a que me recomiende a ti '11

•. Por

-' esto no pienso hacer apologia de mi nueva resolucion,
,.- sino declarártela :> y sus motivos 4B

_,

-

para mi des-
, cargo -' pues de nada me acusa la conciencia; L!J
). esto lo puedes creen sobre mi juramento. Hostigado
-' de varias ir:jurias JI aftentas que he padecido ; y
, oiendome privado del ftuto de mi trabaio e indus
s tria -' 3 sin el grado' de honor correspondiente a mi

ut nemo umquam ah eo frustra
auxilium petiverit. At Catilina ex

itinere plerisque consularibus, prce
erea o tumo cuique litteras mittit:
e f

.

crimmib circum entum,
oniam f ctioni inimícorum re

si tere neq
�

verit , fortuna; cederé,
a iliam in exilium profícisci : non

qua sibi tanti sceleris conscius es et:

sed uti resp. quieta foret : neve ex

sua contentione seditio oriretur. Ah
his longe diversas litteras Q. Catu-.

lus in senatu reeitavit ; quas sibi no

mine Catilinse redditas dicehat. ea

rum exemplum infra scriptum est.

, L. Catilina Q. Catulo S. Egre
, gia roa fides, re eognita grata
, mihi ,magni in meis perieulis , ñ
,duciam commendationi mere tri
,buir. quamobrem defensionem in
, consilio novo non statui parare:
,satisfactionem ex nulla conscien
,tia de culpa proponere decrevi:
,qure medius fidius licet vera rne-,
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,nore honestatos videbam, meque
,falsa suspicione alienatum esse

, sentiebam ; hoc nomine satis ha
,nestas pro meo casu spes reliqure
,dignitatis conservandre sum seen

,tus. Plura cum scribere ellern,
,nunciatum est mihi im parari.
,nunc Orestillam tibi commendo,
, tueeque fidei trado, earn ab injuria
, defendas , per liberos ruos roga
_, tus. haveto.

Sed ipse, paucos dies commora-

; dignidad: tome a mi cargo, como acostumbro, la
, causa publica de los desvalidos ,.!J miserables ; no

"porque no pudieseqo pagar con mis fondos las deu
:, das que por mi he coniraido : qjreciendose la libe
, ralidad de Aurelia Ürestila a satisfacer con Sit ha-
> cienda ) y la de su h.ija, aun las que otros me, han oca- .

, sionado ; sino porqtte veia a gentes' indignas en los ma

,.!Jares puestosy honores, y que a mi por solas sospe
, ellas falsas se me exelufa de ellos. Por esto he abra-
, zado el partido de conservar el reste de mi digni
, dad) por un camino harto decoroso , segun mi actual
s desgracia. Mas quisiera escribirte, pero se me avisa
, que vienen sobre mi. Enedrgote a Ürestila , 3J te la

" cotfio!J entrego, rogandote por la vida de tus hi

,jos, que la defiendas de todo agravio. A Dios.
Pero Catilina haoiendose detenido poco tiempo en

la campaña de Redte en casa de Cayo Flanlinio, mien
tras proveia de armas a la gente de aquellas cerca

nias , que antes havia solicitado: encaminase a los Rea..

les de Manlio , precedido de las hazes consulares, y

., 'cum recognoscas. Injuriis, contu

, meliisque concitatus , quod , fructu
,laboris industrireque mece priva
_, tus, statum dignitatis non obtine
., bam ., publicam mi erorum cau

., ssam pro mea consuetudine susce

, pi: non ., quin re alienum meis
., norninibus ex posses ionibus 01-
, vere possem ; cum et allis nornini
., bus liberalitas Aurelia- Orestillse,
,suis ., filiseque copiis persolveret:
, sed, quod non dignos homines ho-

I
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demas insignias del imperio. Supose esto en Roma, y el
Senado declara luego a Calilina 3/ Manlio por enemi

gos publicos;.!J al resto de sus. gentes señala termino,
dentro del qual pudiesen sin- rezelo alguno dexar ; las
armas , excepto los ya sentenciados por delitos capi
tales. Manda ademas de ésto ,que los Consules alisten

gente ': .

que Antonio salf?a al instante con exercito en

busca de Catilina :J y Ciceron quede en guarda de la
Ciudad. En esta ocasion me parece a mi , que el Im-

perio del .Pueblo Romano foe en sumo grado digno de

compasion ; porque obedeciendole el mundo entero :J con

quistado por sus armas , desde Oriente a Poniente; te

niendo en sus casas paz :J y abundancia de riquezas;
que son las cosas que los hombres mas estiman: haco
sin embargo ciudadanos tan dur�s'y obstinados , que
mas que gozar de estos bienes , quisieron perderse a si,

. 3/ a la Republica. Porque ni aun despúes de repetido el
decreto del Senado , se hallo siquiera uno entre tanta

muchedumbre :J que llevado del lnieres delpremio descu
'briese la coniuraclon :J o desamparase los Reales de Ca-

tus apud c. Flaminium in agro Rea- beant ; Antonius cum exercitu Cati
tino , dum vicinitatem antea sollici- linam persequi maturet ; Cicero ur

tatam armis exornat ., cum fascibus, bi prresidio sit. Ea ternpestate mihi

atque aliis imperii insignibus in cas- imperium populi R. multo maxume

tra ad Mallium contendit. Hrec ubi miserabile visum est: cui cum ad
Roma: comperta sunt ;, senatus Ca- occasum ab ortu solis omnia domi
tilinam ., et Mallium hostes judicat; ta armis pare rent ., domi otium ., at

ceterse multitudini diem statuit ., an- que divitise , qure prima mortales pu
te quam lice ret sine fraude ab ar- tant ., affiuerent ; fuere tamen cives,
mis discedere ., prteter rerum capi- qui seque., remque publicam obsti
talium condemnatis. preeterea ., de- natis animis perditum irent. nam

cernit., uti consules delectum ha- que , duobus senati decretis , ex tan...
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tilina : tal era la fuerza del mal � que como un conta

gio se havia pegado a los mas de los ciudadanos. Ni

pensaban solo asi los que tenian parte en la corJu-
racion ; sino absolutamente toda la plebe � llevada. del
deseo de novedades) aprobaba el intento de Catilina;
y en esto hacia segun su costumbre : porque siem

pre en las ciudades los que no tienen que perder em

hidian a los buenos � ensalzan a los que no lo son:

aborrecen lo antiguo , aman la novedad; 3/ desconten
tos con sus cosas 3/ estado � desean que se mude todo,
alimentandose entretanto de los alborotos 3/ tumultos,
sin cuidado alguno : porque en todo acontecimientopo..

bres se quedan. Pero la plebe de Roma se hanna dexa

do llevar del torrente de la coniuracion por muchos mo

tivos. En primer lugar, quantos en todas partes eran

señalados por sus inJamias 3/ atrevimientos; quanto.s
haoian perdido afrentosamente sus patrimonios ; quan...

tos por sus excesos 3J delitos andaban desterrados de

sus patrias : todos havian acudido a R01na como a

una sentina de maldades. Havia también muchos � que

ta multitudine , neque prremlo in
ductus conjurationem patefecerat,
neque ex castris Catilinte quisquam
omnium discesserat. tanta vis mor

bi , atque uti tabes plerosque ci...

vium animos invaserat. neque so

lum illis aliena mens erat, qui con

scii conjurationis fuerant , sed omni..

DO cuneta plebes , novarum rerum

studio, Catilinre incoepta probabat.
id adeo more suo videbatur facere,

nam semper in civitate , quibus

opes nullze sunt , bonis invident,
malos extollunt ; vetera odere , no...

va exoptant; odio suarum rerum

mutari omnia student; turba, at

que seditionibus sine cura aluntur:

quoniam egestas facile habetur sine
damno. Sed urbana plebes ea vero

prteceps ierat multis de caussis. Pri
mum omnium, qui ubique probro,
atque petulantia maxume prsesta
bant ; item alii , per dedecora , pa
trimoniis amissis; postremo omnes,
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acordandose de la victoria de Sila , 3 (viendo a algu�
110S que de soldados rasos haoian llegado a Senadores,
!! a otros tan ricos que en la ostentaclony trato pare�.
cian R£f!jes : se prometian para si otro tanto, si toma
ban las armas ,3 quedaban 'vencedores. Fuera de es

to los jovenes del campo -' que havian hasta alIi vi
vidopobremente , atenidos aljornal de sus manos : com

bidados por las publicas !! privadas liberalidades, se

hallaban mejor con el descanso .de la Ciudad, que con
su desagradable antiguo eaercicio. Estos -' y los de
mas que he rejerido -' se mantenian a costa de la ca-

. lamidad publica. Por lo que no es tanto de adrni
rar , que unos hombres pobres, viciosos,!J llenos de
altas esperanzas, no mirasen meior por la Republica,
que por si mismos. Por otra parte aquellos c1f!fos pa
dres en tiempo de Sila havian sido desterrados, o-quehavian perdido sus bienes, o padecido algun menoscabo
en sus privilegios: no esperaban Con mejor intencion el
exito de esta guerra ; y generalmente quantos .120 eran

'

delpartido del Senado, mas querian ocr la Republica
quos flagitium , aut facinus domo cita, urbanum otium ingrato labo
expulerat , hi Romam , sicuti in sen- ri pnetulerat. eos , atque alios om
tinam , confiuxerant. dein multi, nis malum publicum alebat. quomemores Sullanre victorias , quod ex minus mirandum est, homines egengregariis militibus alios senatores tis; malis moribus ., maxuma spe,videbant , alios ita divites , ut regio reip. juxta "ac sibi consuluisse. przevictu , atque cultu reratem agerent, terea quorum, victoria Sulhe , pasibi quisque , si in armis foret , ex rentes proscripti ., bona erepta , jusvictoria talia sperabat. prseterea ju- libertatis imminutum erat , haud
ventus , qure in agris manuum mer- sane alio animo belli eventum excede inopiam toleraverat

., priva- spectabant. ad hoc , quicumquetis atque publicis largitionibus ex-, aliarum , atque senatus , partium.

.

\
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rebuelta , que perder un punto de su autoridad ;y este
mal se havia despues de muchos años buelto a_ introdu
clr en la Ciudad. Porque haviendose en el consulado
de Cneo Pompeuoy Marco Craso restituido a su pri
mer estado la potestad Tribunicia 49

: sucedia muchas
veces -' qtte ocupando este supremo magistrado gente de
poca edad ,y de genio ardiente 3/ fogoso, comovian a

la plebe acriminando al Senado ,3 la i#alnaban mas

con sus liberalidadesy promesas ; haciéndose ellos por
este medio ilustresupoderosos. Üponiaseles con el nu!yor
empeño lo mas de la Nobleza � socolor de favorecer al
Senado; pero en la realidadpor engrandecerse cada
uno. Porque -' para decirlo breve!f clara .) quantos en

aquel tiempo conturbaron la Republica.) afectando de
seo del bien comun con coloridos honestos -' unos corno

que defendian los derechos del Pueblo , otros como pOf'
sostener la autoridad del Senado: todos ponian su prin
cipal mira en hacerse poderosos : ninguno tenia mode...

racion ni tasa en sus porfias : unos!! otros llevaban a

sangrey fUego la victoria. Pero después que enea Porn...

erant , conturbari remp. quam mi- ri, potentesque fieri, contra eos
nus valere ipsi malebant. id adeo summa ope nitebatur pleraque no

malum multos post annos in civita- bilitas ,senatus sub specie, pro sua

tem reverterat. Nam postquam magnitudine. namque uti paucis ve
Cn. Pompeio , et M. Crasso coss. rum absolvam , per illa témpora
tribunitia potestas restituta est; ho- quicumque rempub. agitavere , ho
mines adolescentes , summam po- nestis nominibus, alii, sicuti jura
testatem nacti , quibus retas, ani- populi defenderent, pars., quo se

musque ferox erat , ccepere , sena- natus auctoritas maxuma foret, bo
tum criminando , plebem exagita- num publicum simulantes, pro sua

re; dein largiundo, atque pollici- quisque potentia certabant: peque
tanda magis incendere ; ita ipsi cla- illis modestia ., neque modus .con-

G
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PEf!j0 foe embiado a la guerra de mar contra los pira-,
tas ", 3 luego contra Mitridates ": decaqo el poder de,
la plebe ,3 se aumento el de algunos particulares. Es...

,

to� obtenian los magistrados, los goviernos3 los demas.

empleos : estos vivian impunemente 3 sin cuidado en

medio de la prosperidad, amedrentando a los dernas
con los castigos , a fin de que no abusasen del Trihu
nado para irritar la plebe. Pero a la menor esperanza
que huco de novedades : bolvio la antigua contienda a

poner en arma aquellos animas. Ya la verdad si Cati�
lina huoiera quedado vencedor , o, a lo menos no venci
do en la primera batalla: sin duda alguna huoiera so-.

breoenido gran trabajo 3 calamidad a la Republica;
ni los vencedores mismos pudieran gozar por mucho
tiempo de la victoria: porque hallandose3a debilita
dos3 rendidos , qualquiera otro mas poderoso les nu
oiera quitado de las manos el Imperio 3 la libertad.
Pero huco muchos , que aunque no eran de la 'coiYura
cion, fleron desde el principio a unirse con Cati/ina.
Uno de ellos jite Fulvia.) nyo de Senador, a quien ha�
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tentionis erat : utrique victoriam spes oblata est , vetus certamen
crudeliter exercebant. Sed , post- animos eorum arrexit. quod si pri
quam Cn. Pompeius ad bellum ma- mo prcelio Catilina superior , aut
ritimum ,atque Mithridaticum mi- cequa manu discessisset ; profecto
ssus est; plebis opes irnminutre ; pau... magna clades , atque calamitas
corum potentia crevit, hi magistra- remp. oppressisset '; neque illis , qui
tus, provincias, aliaque omnia te- victoriam adepti forent , diutius ea

nere : ipsi innoxii, florentes ,sine uti licuisset ; quin defessis et ex

metu setarern agere , ceterosque ju- sanguibus , qui plus posset , impe
diciis terrere , quo plebem in ma- ,rium atque libertatem extorqueret,
gistratu placidius tractarent. Sed Fuere tamen extra conjurationem
ubi primum dubiis rebus novandis complures, qui 'ad Catilinam ini-
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viendo alcanzado 3/ hecho holver desde el camino J le
mandi) matar su padre. En este mismo tiempo Lentulo
en Roma J segun el orden que le havia dexado Catili
na J ibaya por si J ya por medio de otros solicitando
a quantos por sus costumbres o irifortunios creia ser a

proposito para novedades; sin detenerse en que no

foesen ciudadanos J sino a toda clase de gentes , con

tal que foesen de' provecho para la guerra. Encar
ga pues a cierto Publio Umbreno J que explore a

los Legados de los Al6broges f;Z

,3/ los induzca si pu-
.

diere a la coniuracion ; esperando que lo lograria
faciln1ente J porque estaban sumamente adeudados pO'P
si mismos '!J a nombre de su ciudad ; !J por ser

de slf!j0 los Galos gente belicosa. Havia este Un1breno
estado algun tiempo en aquella parte de la Calia a sus

dependencias ;y f
asi era conocido &.-Y conocia tambien

a los mas de lossueetos principales de las ciudades
de ella. C_on esto sin tardanza alguna en la primera
ocasion que encontro a Ips Legados en el foro J se lle

go a ellos J y preguntandoles ligeramente acerca del
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tio profecti sunt. in his erat Ful- legatos Allobrogum requirat , eos...

vius ., senatoris filius: quem retra- que , si possit., impellat ad socie
ctum ex itinere parens necari ju- tatern belli ., existumans publice,
ssit. Iisdem temporibus Romre Len- privatimque rere alieno oppressos,
tulus ., sicuti Catilina prreceperat , prreterea quod natura g�ns Galli..
quoscumque moribus ., aut fortuna ca bellicosa esset , facile ad tale
novis rebus idoneos credebat ., aut consilium adduci posse. Umbrenus,
per se ., aut per alios sollicitabat; quod in Gallia negotiatus erat ., ple
neque solum cives ; sed cujuscum- risque principibus civitatum notus

que modi genus hominum ., quod erat., atque eos nove rat : itaque
modo usui bello foret. Igitur P. Urn- sine mora., ubi primum legatos in
breno cuidam .negotium dat ,uti foro conspexit , percunctatus pau-

G2
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estado de su ciudad :J como que se compadecla de
su

Idesgracia: les añadio en el mismo tono de pregun...

ta : quefin creian , que podrian tener tan grandes ma

tés? y como los vio qtJ;exarse de la avaricia de los

Magistrados:J echar la culpa al Senado porque en

nada les fovorecia ,!J que no hallaban otro remedio
a sus trabaios que la muerte : encarado a ellos les. df,
, xo : pues !Jo os mostrare camino para salir de to

, dO:J si sois hombres. Oido esto por los Legados.) en

trando en grande esperanza, ruegan a Urnbreno , se

compadezca de ellos , protestandole , que no hacra co-
-

sa :J por ardua!J dificil que sea, que no esten pron
tos a executor con el mcryor gusto :J a trueque de sa

car de empeños a su ciudad. Umbreno entonces ll¿
-oalos consigo a casa de Decio Bruto:J la qual no dis...

taba delforo :J!J era sabedora de la negociacion:J pOf'
Sempronia ; pues Bruto se hallaba a la sazon ausen

te. ,Llama ademas de esto a Gabinio para dar mas

autoridad a sus palabras ; 3/ en su presencia 'descu
bre la conjuracion, nombrando a los que la compo�
ca de statu civitatís , et quasi do- ducti , Umbrenum orare, uti sui
lens ejus casum ., requirere coepit, misereretur: nihil tam asperum,
quem exitum tantis malis sperarent, neque tam difficile esse , quod non

Postquam illos videt queri de ava- cupidissume facturi essent ., dum
ritia magistratuum ., accusare sena- ea res civitatem <ere alieno libe
tum , quod in eo auxilii nihil esset; raret. Ille eos in domum D. Bruti
miseriis suis remedium mortem ex- perducit; quod foro propinqua erat,
spectare: ., At ego ., inquit ., vobis , neque aliena consilii , propter Sem
., si modo viri esse vultis ., ratio-. proniam. nam tum Brutus ah Ro
, nem ostendam

., qua tanta mala má aherat. Prreterea Gahinium ac

., ista effugiatis. Hrec ubi dixit; Al- cersit , quo major auctoritas ser

lobroges in spem maxumam ad- moni inesset, eo presente conjura ...
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nian .)!J a otros muchos de varias clases , que nada
sabian de ella , a fin de animar a los Legados; ydespues que huoieron ifi'ecido que contribuirian a su

intento .) . los embio para sus casas. Pero ellos no cbs-
.

tante supromesa dudaron mucho tlempo , que resolucion
tomarian. Por una parte se hallaban oprimidos de las
deudas, lisonjeados de su natural inclinacion a la gue�
rra .).!J con esperanza de alcanzar grandes meniaias .) si
oencian. Por otra , veian un partido mas foerte .) ma-

yor segttridad en abrazarle , !J
.

recompensas ciertas
en lugar de inciertas esperanzas. Pesadas por los Le- .

gados estas cosas , ct13J0 alfin la balanza a favor de la
Republica. J7anse pue� a Quinto Fabio Sanga.) que
era Patrono de su ciudad ss

3 la favorecia mucho;
:!/ descubrenle quanta sabian. Ciceron .) que entendio
por medio de Sanga lo que pasaba.) manda a los

. Legados qtte afecten desear con grande ansia la con

juracion' : visiten a los demas compllces : se lo facili�
ten todo .) !J procuren que se dbran!J declaren con

ellos , lo mas que sea posible. Casi por el mismo tiem-
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tionem aperit: nominat socios, prre- ventibus, tandem vícit fortuna reíp..

terea multos cujusque generis in- Itaque Q. Fabio Sangre, cujus pa...

noxios ; quo legatis animus am- trocinio civitas plurimum utebatur,
plior esset : dein eos ,pollicitos rem omnem , uti cognoverant , ape...

operam suam ., domum dimittit. riunt. Cicero , per Sangam consi
Sed Allobroges diu in incertum ha- lio cognito , legatis prrecipit , ut
buere , quidnam consilii. cape rent. studium conjurationis vehernenter
In altera parte erat res alienurn , simulent ; ceteros adeant; bene' polstudium belli

, magna merces in liceantur; dentque operam , tit eos
spe victoria : at in altera majores quam maxume manifestos habeant,
opes, tuta consilia , pro incerta Iisdem fere temporibus , in Gallia
spe certa premia, Hrec illis vol.... citeriore, atque ulteriore, item in
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po huvo alborotos en la citerior'y ulterior Calia; .!I
tambien en la campaña del Piceno , en el Abruzo , 3!
en la Pulla : porque los que Catilina havia anticipa
damente embiado a aquellas partes , sin acuerdo ni re-

flexion alguna,3 como gente desatinada, todo lo querian
hacer-a un tiempo;yjuntandose por las noches, trans-

portando de una a otraparte armas , acelerándose , 3!
moviendolo todo, hacian ocasionado mas miedo quepe
ligro. Ya a muchos de ellos havia el Pretor Q�into
Metelo Celer' puesto en la carcel , después deprocesa
dos de orden del Senado ,4

; 31 lo mismo hacia execu

tado en la citerior Calia Cqyo Murena , que gover
naba aquella provincia en calidad de Legado. Pero
en Roma Lentulo ,!J los demas cabezas de la co,!ju-·
racion , pareciendoles que tenian bastante gente a pun-

-

to, haoian resuelto, que luego que llegdse Catilina con

su exercito a la campaña de F¿sulas, Lucio Bestia
Tribuno de la plebe, se querellase en una arenga al
Pueblo de la conducta de Ciceron, atribuyendo a este

insigne Consul la culpa de tan fi!nesta guerra ;y que

agro Piceno , Brutio , Apulia rno- Murena" qui ei provincia- legatus
tus erat, Namque illi , quos ante prseerat. At Romse Lentulus cum

Catilina dimiserat , inconsulte ,ac ceteris, qui príncipes conjura tío
veluti per dementiam cuneta si- nis erant , paratis , uti videbatur �

mul agere: nocturnis consilüs, ar- magnis copiis constituerat : uti , cum

morum , atque telorum portatio- Catilina in agrum Fesulanum cum

nibus , festinando, agitando- om- exercitu venisset, L. Bestia tribu
nia , plus timoris _, quam periculi nus pI. concione habita , querere
effecerant. Ex eo numero complu- tur de actionibus Ciceronis , belli
res Q. Metellus Celer pnetor , ex que gravissumi invídiam optumo
S C. caussa cognita , in vincula con- consuli imponeret; eo signo, pro
jecerat ; item in citeriore Gallia C. xuma nocte cetera multitudo con-
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esa arenga sirviese de señal � para que en la siguien
te noche el resto de la muchedumbre coniurada exec'U
tase cada uno lo que se havia puesto a su cargo.Era , segun decian � el prqyecto � que Statilio.!J Ga
binio con buen trozo de gente pegasen a un mismo
tiempo fltego a la Ciudad par doce partes _, las mas
acomodadas a su intento; que era facilitar _, alfavorde este alboroto _, la entrada para el Consul_, JIpara los
demas a quienes querian asesinar: que Cetego se apos"
tase a las .puertas de la casa de Ciceron _, JI le aco

metiese abiertamente �.!J los demas cada uno al sigo:
que los hijos de familias, que por la mCf!jor parte eran

del cUet"po de la Noblezá � matasen a sus padres ;.!Jdexando a la Ciudad embuelia en muertes e incendios,
saliesen a unirse con Catilina. Mientras esto se re

salvia 3 dispuso _, no cesaba Cetego de echar en rostro
a sus compañeros su cooardia _, diciéndoles , que con

su irresolucion JI largas desaprovechaban las mejores
ocasiones : que en un peligro como aquel _, no era me

nester consejo _, sino manos: que él miS17lO asaltaria

jurationis suum quisque negotium erat , parentes interficerent ; sirnul,
exsequeretur. Sed ea divisa hoc rno- crede , et incendio perculsis omni
do dicebantur : Statilius, et Gabi- bus, ad Catilinam erumperent. In
nius uti cum magna manu duode- ter hrec parata , atque decreta, Ce
cim sirnul opportuna loca urbis in- thegus semper querebatur de ignacenderent , quo tumultu facilior via sociorum : ilios, dubitando, et
aditus ad consulem , ceterosque, dies prolatando , magnas opportu
quibus insidia; parabantur , fieret: nitates corrumpere ; facto, non con-

� Cethegus Ciceronis januam obside- sulto , in tali periculo opus' esse:
ret, eumque vi aggrederetur, alius seque, si pauci adjuvarent , lan
autern alium ; sed filii familiarum, guentibus aliis, impetum in curiam
quorum ex nobilitate maxuma pars facturum, natura ferox , vehernens,
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la corte con pocos que le auudasen , pues los dernas
andaban tan remisos. Como era de naturalfiero 31 ar

diente -' y por otra parte hombre de gran valor, crela

que todo el buen exito consistia en la brevedad. Pero
los A16broges , segun la lnstruccion que Ciceron les ha
via dado » se vieron por' medio de Gabinio con los de-

.

idleron a Lentulo _, Cetego:J Stati-
l' JI pn di -' P r po 'Tie lIe, 1

a sus con 'tt a n s: ues de tI a suer te -' decian -' no
seria focil que quisiesen entt at' en un negocio de tanta

entidad. Los tres primeros danle sin la menor sospe
cha ; Casio oftece bolcer alIi dentro 'de poco

ff

.)!I par
tese de Roma algo antes que los Legados. A estos qui
so Lentulo que acompahase un cierto Tito Va/turcio Cro
toniense ¡6

.) para que de camino a su casa se viesen con

Catilina -' y ratificasen el tratado, dandose mutuamen

te su palabra ,3 seguridad. Entrego ademas de esto a

Valturcio una carta para Catilina del tenor siguiente:
_, Ctf!:/a esta sea , te lo dira el dador. ,Mira bien

) el apuro en que estas -' y piensa COl1W hombre. Atien..

manu promtus erat : maxumum bo
num in celeritate putabat. Sed Al

lobroges ex precepto Ciceronis per
Gabinium ceteros conveniunt: ab
Lentulo , Cethego , Statilio , item
Cassio postulant jusjurandum, quod
signatum ad civis perferant : aliter
haud facile eos ad tantum nego
tium impelli posse. ceteri nihil sus

picantes dant : Cassius semet eo

brevi venturum pollicetur , ac pau
lo ante legates ex urbe proficis-

citur. Lentulus cum his T. oltur
tium quemdam Crotoniensem mit
tit : ut Allobroges, prius quam do
mum pergerent cum Catilina, data
atque accepta fide, societatem con

firmarent. ipse Volturtio litteras ad
Catilinam dat: quarum exemplum
infra scriptum est:

, Qui sim , ex eo, quem ad te

, misi , cognosces. Fac cogítes , in

,quanta calamitate sis , et memi
, neris , te virum esse: consideres,
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, de a lo que tu situacion pide)y valte de todos, aun

> de los mas despreciables. _

Encarg6le ademas de esto depalabra -' que lé dixese:
en que se fondaba para no admitir' a los siervos -' una

vez que el Senado le hacia declaradoya pOf' enemigo?
que en R01na estaba pronto quanta havia mandado;

JI que no difiriese un momento el acercarse. Hecho asi
esto -'!J deierminada la noche en que haoian de partir"
Ciw on -' instruid: de todo por los Legados "' da orden
a ¿ s Pretores Lucio Valerw If/oeo "' y Ccgo Pomptino,
que emboscados en elpuente Mi/vio f7

arresten la comi
tiva de los A16broges. Diceles por lo clare elfinporquelos embia ; y que en lo demas obren segun convenga.
Ellos -' como gente militar que era -' apostando sin rui...

do alguno sus patrullas -' cercan ocultamente elpuente,
segun se les havia mandado. Quando los Legados lle-
gat'on con Valturcio a aquel sitio -' leodntase a un mismo
tiempo elgrito de ambaspartes. Los Galos -' que conocie...

ron luego lo que era -' se entregan al instante a los Pre...

tares. Valturcio alprincipio animando a los dentas -' se

, quid tuse rationes postulent; au

., xilium petas ab omnibus , etiam
, ab infimis.

Ad hoc, mandata verbis dat:
cum ab senatu hostis judicatus sit,
quo consilio servitia repudiet : in
urbe parata esse , quse jusserit : ne

cunctetur ipse propius accedere.
His rebus ita actis, constituta no

cte , qua proficiscerentur , Cicero,
per legatos cuneta edoctus , L.
Valerio FIacco , et C. Pomptino

prretoribus imperat , ut in ponte
Mulvio per insidias Allobrogum
comitatus deprehendant: rem om

nem aperit , cujus gratia mitte
bantur : cetera , uti facto opus sit,
ita agant. Homines militares, sine
tumultu prresidiis collocatis , sic
uti prseceptum erat , occulte pon
tem obsident. Postquam ad id lo
ci legati cum Volturtio venere, si
mul utrimque clamor exortus est:

Galli, cito cognito consilio , sine
H

y
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hace con su espada lugar entre la muchedumbre ; pero
viendose abandonado de los Legados .) despues de haver

rogado mucho a Pomptino .) ctf!/0 conocido era .) que le
salvdse.la vida: temerosoy desconfiado de alcanzarla,
se rinde aljin a los Pretores .) no de otra suerte que si

fUeran enemigos. Dase imediatamente aviso de lo eae..

cutado al Consul.) el qual se vio a un mismo tiempo
entre una alegriay un cuidado sumo. Alegrabase al
ver

f8

que.) descubierta la conturacion , quedaba la Ciu
dad libre -de peligro; pero le aquejaba la duda de lo

que comiendria hacer .) siendo comprendidos en tan atroz

delito tantosy tan esclarecidos ciudadanos. Echaba .de
ver que el castigarlos redundaria en su daño.)!J el di
simular seria la ruina de la Republica. Pero· alfin.) co

brando animo , manda c01T}parecer ante si a Lentulo,
a Cetego.) a Statilio 3/ Gabinio;y asimismo a Cepario
natural de Terracina.) el qual se disponia para pasar
a la Pulla a sublevar los esclaoos. Todos acuden sin
tardanza , menos Cepario , que haciendo poco antes de
avisarle salido de casa , 3/ sabido que havian sido des-

mora prretoribus se tradunt. Vol- lsetabatur intelligens , conjuratione
turtius primo, cohortatus ceteros, patefacta , civitatem periculis erep

gladio se el multitudine defendit; tam esse: porro autem anxius erat.,
dein , ubi el legatis desertus est, in maxumo scelere tantis civibus
multa prius de salute sua Pompti- deprehensis , quid facto opus esset;
num obtestatus , quod ei notus pcenam illorum sibi oneri , impu....

erat , postremo timidus , ac vitre nitatem perdundse reip. fore. igitur
diffidens , velut hostibus , sese pne- confirmato animo ,. vocari ad sese

toribus dedit. Quibus rebus confe- jubet Lentulum , Cethegum '> Stati
ctis , omnia propere per nuncios lium, Gabinium, itemque Ceparium
consuli declarantur. at illum ingens Terracinensem , qui in Apuliam ad
cura atque lsetitia simul occupavere. concitanda servitia proficisci para-
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cubiertos, se escapo de la Ciudad. El Consul tornando

por la mano a Lentulo (por hallarse a la sazon Pretor)
le lleva por si mismo al templo de la Concordia '9, para
donde havia convocado al Senado ;!! rnanda que los
demas sean conducidos con guardas al mismo sitio. AlIi
en presencia de gran numero de Senadores introduce a

Volturcio,!! a los Legados; y manda al Pretor Fla
co presentar la baljja3/ cartas, que havian sido inter

ceptadas. Volturcia preguntado acerca de su viage '!J
de las cartas ;!! ultimamente del designio que llenaba,
3 lo que le havia movido a ello: alprincipio tiro a ern

brollarlo fingiendo cosas mui distantes -'!J haciendose el
desentendido de la coniuraclon ; pero luego que se le
mando responder baao el seguro de lafl publica : de
claralo todo segun havia pasado;y añade -' que IIpo
cos dias antes havia tornado aquel partido a solicitad
de Gabinioy Cepario -'.!J que nada sabia mas que los

Legados; solo si, que havia varias veces aida a Cabi
nia , que en este concierto entraban Publio Autronio,
Servia Sila -' Lucio VarguntEfYo ,3/ otros muchos. Lo

bat. ceteri sine mora veniunt. Cepa- turtius interrogatus de itinere, de

rius, paulo ante domo egressus, cog- Iitteris , postremo quid, aut qua de
nito indicio , ex urbe profugerat. caussa , consilii habuisset ; primo fin
Consul Lentulum, quod prsetor erat, gere alia omnia, dissimulare decon

ipse manu tenens in senatum per- juratione ; post, ubi fide publica
ducit ; reliquos cum custodibus in dicere jussus est, omnia, uti gesta
sedem Concordise venire jubete eo se- erant, aperit : se paueis ante die
natum advocat ,magnaque frequen- bus a Gabinio , et Cepario sociurn
tia ejus ordinis Volturtium cum lega- adscitum : nihil amplius scire, quam
tis introducit ; Flaccum prsetorern legatos : tantummodo audire solitum
scrinium cum litteris , quas a legatis ex Gabinío , P. Autronium, Ser.

acceperat, eodem adferre jubeteVol- Sullam, L. Varguntejum , multos
H2
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mismo declaran los Legados. Pero no contestando Len
tulo ,foe reconcenido con su ==.» sus conversaciones
_, en que decia ftecuentelnente : que los libros de las Si
_, bilas pronosticaban el reino de Roma a tres de la fa
_, milia Cornelia: que los dos havian sido Cina!l Sila,
'3 él era el tercero -' a quien la suerte daba -' que ha
,via de apoderarse de la Ciudad ;!I ademas de esto:

,que aquel era el año veinte de la quenla del capi
, talio; año que los adivinos -' en vista de algunos pro
,digios -' havian muchas veces dicho en sus respues
, tas 60-, que seria sangriento por guerras civiles. Leida

pues la carta -' y reconocidas por todos sus firmas 6�:
mando el Senado , que asi Lentulo (degradado antes
de su empleo) -' como' los demas complices -'

- se' ase

gurasen sin apremio alguno en
I

casas particulares.
Lentulo foe dado en guarda a Publio Lentulo Spinter_,
que era a la sazon Edil -' Cetego a ClJtinto Cornificio_,
Statilio a CCfJo Cesar -' Gabinio a'Marco Craso _, Ce-
paria (a quien alcanzaron en suflga3 le lzavian trai..
do poco antes) a eneo Terencio Senador. Entretanto la

prteterea in ea conjuratione esse. civili cruentum fore. Igitur , per
eadem Galli fatentur: at Lentulum lectis litteris , cum prius omnes si
dissimulantem coarguunt, prteter li- .goa sua cognovissent , senatus de
tteras, sermonibus , quos ille habe-. cernit, ut , abdicato magistratu,
re solitus erat , ex libris Sibyllinis, Lentulus, itemque ceteri in liberis
regoum Romre tribus Corneliis por- custodiis habeantur. itaque Lentu
tendi: Cinnam , atque Sullam an- Ius, P. Lentulo Spintheri , qui tum
tea; se tertium esse , cui fatum fo- zedilis erat , Cethegus Q. Cornifi
ret urbis potiri ; prreterea , ab il1- cio , Statilius C. Cresari , Gabinius
censo Capitolio illum esse vígesi- M. Crasso , Ceparius (narn is pau
mum annum, quem srepe ex prodi- lo ante ex fuga retractus erat) Cn.
giis haruspices respondissent bello Terentio senatori traduntur. Inter-
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plebe -' que con el deseo de novedades havia flrnentado
tanto la guerra civil en los principios -' trocada ente
ramente -' luego que se descubrio la coniuracion : detes
taba el designio de Catilina -' ponia a Ciceron en las
nubes -' y C01no que se havia librado de una iminen
te esclavitud -' se ocupaba en regocijos!J alegrias. Por�

que al pronto crif!j0 -' 'que qualquier otro desorden de
los que trae consigo la guerra civil, mas que daño�
podria ocasionarla algun pillage ; pero el incendio
desde luego (vio ser cosa atroz!J enorme -' y que ha
via de serla n1-lfY flnesto ; pues todos sus haceres
conslstian en lo que consumia diariamente la Ciudad en

'el sustent0!J la decencia. El dia siguiente foe llevado
al'Senado cierto Lucio Tarquinio -' el qual decian,
que yendo a encontrar a Catilina -' havia sido cogi
do en el camino. Este qftecio que descubriria la con-

juracion -' con tal que se le indultase ; JI siendo man

dado por el Consul declarar lo que supiese : dixo al
Senado casi lo mismo que rolturcio -' de las disposi
ciones tomadas para quelnar la Ciudad -'!J matar a

ea plebes , conjuratione patefacta, cultu corporis erant. Post eum diem
qme primo cupida rerum novarum quidam L. Tarquinius ad senatum
nimis bello favebat , mutata mente, adductus erat : quem, ad Catilinam
Catilinre cons ilia exsecrari , Cicero- proficiscentem ,ex itinere retractum
nem ad crelum tollere , velut ex ser- ajebant, Is cum se diceret de con

vitute erepta, gaudium atque lreti- juratione indicaturum , si fides pu
tiam agitabat. Namque alia belli blica data esset : jussus el consule,
facinora prredse magis , quam de- quce seiret , edicere , eadem fere,
trimento fore, incendium vero cru- quce Volturtius, de paratis incendiis,
dele, immoderatum, ac sibi maxu- de crede bonorum, de itinere hos
me calamitosum putabat; quippe cui tium, senatum edocet : prreterea ,

omnes copite in usu quotidiano , et se missum el M. Crasso , qui Catili...
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los fieles a la Republica ;!J de la venida de los ene

lnigos : añadiendo -' que le hacia embiado Marco era,..
so para decir a Catilina -' que no le acouardase la
prlsion de Lentulo -' Cetego -'!J otros conjurados ; !!
que ,por lo mismo se diese mas prisa en acercarse

a Roma -' para sacarlos quanta antes del peligro>
3. animar a los demas. Quando l!!!ef'on nombrar a

Craso -'
.

sugeto noble > riquisimo -' 4Y de' suma autori
dad : unos teniendolo por' cosa increible , otros -' bien
que lo crf3esen -' considerando que en un tiempo como

aquel -' conoenia mas templar que irritar a un hombre
tan poderoso ;!J los mas de ellos por particulares obli-

gaciones que a Craso debian : claman a una voz -' que
es falsa la declaracion de Tarquinio ; !J piden qué se

bueloa a tratar de ello en el Senado. Prop6nelo de nue

vo Ciceron ;3 resuelcese a pluralidad de votos
6z

-' que la
noticia es falsa -' 3 que Tarquinio se mantenga pre
so hasta declarar -' por sugestion de quien ha fabricado
tan enorme calumnia. No falto en aquel tiempo quien
sospechase -' que Publio Autronio havia sido el inventor

nte nunciaret , ne eum Lentulus , et

Cethegus , aliique ex conjuratione
deprehensi terre rent ; eoque magis
properaret ad urbem accedere , quo
et ceterorum animos reficeret , et illi
facilius e periculo eriperentur. Sed,
ubi Tarquinius Crassum nominavit,
hominem nobilem, maxumis divitiis,
summa potentia; alii rem incredi
bilem rati ; pars , tametsi verum

existumabant , tamen , quia in tali
tempore tanta vis hominis magis le-

niunda , quam exagitanda , videba
tur , plerique Crasso ex negotiis pri
vatis obnoxii , conclamant , indicem
falsum esse; deque ea re postulant
uti referatur. Itaque, Cicerone con

sulente ,frequens senatus decernit,
Tarquinii indicium falsum videri,
eumque in vinculis retinendum ; ne

que amplius potestatem faciundarn ,

,

nisi de eo indicaret , cujus consilio
tantam rem esset mentitus. Erant
eo tempore, qui existumarent, indi-
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de aquella maquina , con elfin de que el nombre !J
poder de Craso .).3 el riesgo que igualmente correrla
su persona .) pusiese mas flcilmente a cubierto a los
demas. Otros decian que Tarquinio era un echadizo
de Ciceron .) por miedo de que Craso alborotase la

Republica .) tornando a su cargo la protecclon dé los
maleados .) segun tenia de costumbre. Yo mismo al

despues a Craso decir publicamente , que Ciceron era

quien le havia puesto tan affentosa nota. Pero esto

se aviene mal J con que en el mismo tiempo ni Quin..

to Cdtulo.) ni CCfYo Pisen pudieron conseguir de ilpor
amistad J por ruegos J ni dinero J que los AI6.broges u

otro delator nombrasen calumniosamente a Cayo Cesar>
de quien ambos eran mortales enemigos: Pisan J porque
Cesar le hacia convencido enjuicio de haver por eche
chos sentenciado iryustamente a muerte a cierto Transpa...

dana 63; Cdtulo .)porque siendo de avanzada edadJ.3 ha...

viendd obtenido los primeros empleos .) no podia st#ir
que en competencia stfJa se huviese dado el Pont!flca
do a Cesar .) que era aun mozo. Y la ocasion no po-

dum illud el P. Autronio machina- gratia, neque precibus , neque pre
tum: quo facilius , appellato Cra- tio Ciceronem impellere quivere, uti
sso , per societatern periculi reli- per Allobroges , aut alium indicem

quos illius potentia tegeret, Alii C. Casar falso nominaretur. "Nam

Tarquinium el Cicerone immissum uterque cum illo gravis inimicitias

ajebant , ne Crassus , more suo, sus- exercebant ; Piso, oppugnatus in ju
cepto malorum patrocinio , rernp, dido repetundarum, propter cujus
conturbaret. Ipsum Crassum ego dam Transpadani supplicium injus
postea prredicantern audivi , tantam tum; Catulus , ex petitione pontifica
illam contumeliam sibi ab Cicero- tus odio incensus; quod, extrema

ne impositam. Sed iisdem tempori- setate , maxumis honoribus usus, ah

bus Q. Catulus , et C. Piso neque adolescentulo Cesare vietus disce-
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dia ser mejor para autorizar la calumnia: porque Ce..

sal" por su insigne liberalidad con sus amigos _).3por
los espectaculos magnificos que habia dado al Pueblo 61>
se hallaba sumamente adeudado. Pero alfin desenga
ñados de que no podian inducir al Consul a 'tan gran
maldad : ellos por si mismos (hablando a unos ya·
otros _) yfingiendo cosas que decian haver oido a Val
tardoy a los Alóbroges) conciliaron a Cesar tan grande .

aborrecimiento> que algunos caballeros Romanos> de los
que guardaban armados el templo de la Concordia -' de
aandose llevar de lo grande delpeligro .) o del impulso
de su generosidad 6¡

, para acreditar mas su amor a la
Republica, le pusieron al pecho las espadas al tiempo
que salia del Senado. Mientras en él se trataban estas
cosas ; y se acordaba la recompensa que debia darse
a los Legados de los Alóbroges , 3/ a Tito Valturcio!j
por hacerse hallado ciertas sus declaraciones: los li
bertas

" y algunos ahijados de Lentulo andaban cada
uno por su lado solicitando por las calles a los artesa

nos!! a los siervos -' para libertarle : otros hacianpor
sserat. Res autem opportuna vide- Concordise , seu periculi magnitti.batur ; quod is ., privatim egregia 1i- dine , seu animi nobilitate impul
beralitate ., publice maxumis mune- si , quo studium suum in remp. cla...

ribus ., grandem pecuniam debebat. rius esset ., egredienti ex senatu Cre
Sed ubi consulem ad tantum facinus sari gladio rninitarentur. Dum hrec
impeliere nequeunt ., ipsi singillatim in senatu aguntur ., et dum legatis
circumeundo.atque ementiendo quse Allobrogum, et T. Volturtio , com
se ex Volturtio , aut Allobrogibus probata eorum indicio , prremia de...

audisse dicerent ., magnam illi invi- cernuntur: liberti ., et pauci ex
diam confiaverant ; usque adeo ., uti clientibus Lentuli ., diversis itineri
nonnulli equités R. qui prresidii cau- bus , opifices ., atque servitia in vi
ssa cum telis erant circum eedern cis ad eum eripiendum sollicita-

/
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ganar a los capataces de ciertas quadrillas de gente
agavillada, que salia alquilarse para inquietar a la

Republica. Cetego por su parte rogaba, por medio
de emisarios , a sus familiares3/ libertos , gente esco

gida 3/ abonada para qualquier arrojo , que hechos
un peloton penetrasen con sus armas hasta donde él es

taba. El Consul que entendio lo que se iba preparando,
dispone su gente segun el tiempo3! caso pedian , jun
ta Senado ,y propone en él: que les parecia , se hi-

, ciese de los que estaban presos? Ya poco antes la ma-

!Jar parte de los votos los havia declarado traidores a

la Republica. Decio Junio Silano , que por hallarse

designado Consul fue preguntado elprimero, voto por
entonces : que debian condenarse a muerte ;3/ no solo

ellos', sino tambien Lucio Casio, Publio Furia , Pu

blio Umbreno '!J Quinto Anio -' si pudiesen ser havi

dos ; pero despues -' haclendole fuerza el razonamiento

de Cayo Cesar -' dixo -' se conformaria con el dicta

men de Tiberio Neran -' que era -' que se balviese a

tratar el punto -,y entretanto se doblasen las guardas.
bant: partim exquirebant duces mul- eos paulo ante frequens senatus ju...

titudinum , qui pretio rempub. ve- dicaverat contra remp. fecisse. tum

xare soliti erant. Cethegus autem D. lunius Silanus ., primus senten

per nuncios familiam ., atque liber-, tiam rogatus , quod eo tempore
tos suos, lectos ., et exercitatos in consul designatus erat ., de his ., qui
audaciam , orabat , uti , grege fa- in custodiis tenebantur ., et prseterea
cto ., cum telis ad sese irrumperent. de L. Cassio , P. Furio ., P. Umbre

Consul ., ubi ea parari cognovit, no , Q. Annio ., si deprehensi forent,
dispositis prresidiis .,

uti res atque supplicium sumendum decreverat:

tempus monebat ., convocato sena- isque postea ., permotus oratione C.

tu refert , quid de his fieri placeat , Csesaris , pedibus in sententiam Ti.

qui in custodiam traditi erant. sed Neronis iturum se dixerat ; quod de
I

",
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Cesar � quando le llego sa vez .) siendo pt1eguntado pOt'
el Consul, hablo de esta suerte:

� Pad! es Conscriptos : Los que han de dar dicta..

_, men en negocios graves!! dudosos .) deben estar des
_, nudos de odio , de amistad , de ira .) y compasion.
_, No es fo�il que el animo descubra entre estos estor

_, vos la verdad; ni nadie acerto ja/nas .) siguiendo su

_, capricho. Prevalece "el animo quando se aplica libre
� mente ; si nos preocupa la 'pasion .) ella domina : el
_, animo nada puede. _Gran copia de eaemplares pudic...

_, rayo traer .) Padres Conscriptos _, de Rt¡yes y Re
_,publicas .) que por dexarse llevar de la compasion o

.) del eno]o , tomaron resoluciones mui erradas; pero mas

.) quiero acordaros lo que nuestros mayores .) sabiamente,
_,y con grande acierto executaron en varias ocasiones,
" e ntr � qt e les diet. h Sit pasion. En la gt erra

.) de " aced 1Z "¡_ .) que tui: ·1J1 S con el Rei Perseo 00, la
:> ciudad de Rodas gt1Llllde y opulenta, tj_tte debía sus

.) aumentos alfovor del Ptteblo Romalw -' 120S fue des
:> lealy contraria ; pero despues que.) concluida la gue-
ea re , prresidiis additis , referun
dum censuerat. Sed Csesar , ubi ad
eum ventum est, rogatus senten
tiam el consule , hujuscemodi ver
ba locutus est.

, Omnis homines, P. C. qui de re

') bus dubiis consultant , ab odio,
') amicitia, ira, atque misericordia
, vacuos esse decet. haud facile ani
') mus verum providet , ubi ilia offi
,ciunt; neque quisquam omnium
') lubidini simul et usui paruit. ubi

,intenderis ingenium , valet. si lu
, bido possidet , ea dominatur ; ani
, mus nihil valet. Magna mihi copia
') est memorandi P. C. qui reges,
, aut qui populi, ira, aut misericor
,dia impulsi , male consuluerint:
,sed ea malo dicere , quce majores
,nostri contra lubidinem animi sui,
,recte atque ordine fecere. Bello
,Macedonico, quod cum rege Per
,se gessimus , Rhodiorum civitas,
,magna, atque magnifica, qure po-
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J rra _, se trato , que deberla hacerse de los Radios:pa
-' recio a nuestros nlayores deaiarlos sin castigo )_porque
_, no se dixese que sus riquezas _, mas que la itYuria�
_, nos haoian hecho t0171ar las armas. Asi1nismo en las
, tres guerras Punicas -' hannendo los Cartagineses en
_, tiempo de paz 3/ treguas hecho muchas ceces cosas
_, indignas de contarse: jamas los nuestros » aun brin
_, dados de la ocasion -' quisieron tmitarlos ; porque 120
, miraban tanto a lo que podian justamente hacer -' co
, mo a lo que correspondla a su decoro. Pues esto _,.

. esto
, mismo debeis vosotros -' Padres Conscriptos -' mirar
, atentamente; 120 sea que la maldad de Publio Lentulo,
'3 de los demas reos se haga mas lugar en vuestros ani...

_, mas -' que vuestra dignidad ; ni tireis 111as a desaho
_, gar la ira -' que a mantener la reputacion de vuestro
:> nombre. Porque si en la realidad se hallase castigo
-' cor! espondiente a Sf delito: me allano desde luego a
, la novedad que se propone; pet'D si excede su maldad
, a quanta pueda discurrirse -' a que fin apat'tarlWs de
, lo que tienen establecido nuestras l�es? Los mas de
,pull R. opibus creverat ,infida, ,se dignum foret , quam quod in

� atque advorsa nobis fuit: sed post- ,illos jure fieri posset ., queerebant •

., quam., bello confecto., de Rho- ,Hoc item vobis providendum est
., diis consultum est , majores nostri, ,P.C.ne plus valeat apud vos P.Len,ne quis divitiarum magis, quam ,tuli, et ceterorum scelus , quam,injurice bellum incoeptum diceret, .vestra dignitas ; neu magis irse,impunitos eos dimisere. item bellis ,vestrce., quam fama. , consulatis.
, Punicis ornnibus , cum srepe Car- ,Nam si digna prena pro factis eo
, thaginienses et in pace, et per in- 'I rum reperitur , novum consilium
., ducias multa nefanda facinora fe- ,approbo: sin magnitudo sceleris,-cissent , numq uam ipsi per occa- ,omnium ingenia -exsuperat ; iis
, sionem talla fecere: magis, quod ., utendum cen�eo ., quce legibus com-

12
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,.los que nan votado hasta ahora, se han lastimado con

j grande aflctacion3 pompa de palabras de la desgra...

:>. cia que amenaza a la Republica -' contandonos menu-
¡

j damente , 'luan cruel guerra seria esta'3 'luantas las

j calamidades de los vencidos : que serian robadas las

j doncellas ,3 los niños: arrancados los hijos del regazo
-,

, de sus madres: las matronas
67

expuestas al deseweno
.

.) de los vencedores : los templos3 las casas saqueadas:
, que no havria sino muertes e incendios ;y ultimamen

, te que se llenaria todo de armas -' de cadaceres -' de

-j sangre -' 3 de lamentos. Pero -' por los Dioses imorta-

-' les -' a que proposlto esto? Acasopara irritaros contra

.) la coniuracion t Por cierto -' que haran gran flerza las'

,palabras _, a quien no la hiciese la realidad de un he

_; cho tan atroz. No es esto pues; sino que a nadiepare..

_, cen pequeñas sus ir!}urias , y que muchos las. llevan

, mas alla de lo justo 68. Pero no todo _, Padres Con

, scrlptos -' es permitido a todos. Los que viven una

; vida privada3 obscura, si alguna vez se arreba
-

. .) tan de la ira, lo saben pocos : ellos , 3 sus cosas se

.parata sunt. Plerique eorum., qui ., omnia compleri. Sed , per Deos im

,ante me sententias dixerunt ., com- ., mortalis., quo illa oratio pertinuité
,posite atque magnifice casum reip. ., an ,

uti vos infestos conjurationi fa

,miserati sunt : qure belli srevitia ., ceret ? scilicet ., quem res tanta,

, esset ., quce victis acciderent ., enu- ., atque tam atrox non perrnovit,
.; meravere : rapi virgines, pueros; , eum oratio accendet. Non ita est:

., divelli liberos el parentum comple- ,neque cuiquam mortalium injurias
., xu ; matres familiarum pati ., qure , sure parvre videntur: multi eas gra=.

o; victoribus collibuissent ; fana ,at- , vius requo habuere. sed alia aliis li

; que domos expoliari ; 'credern ., in- ,centia est ., P. C. qui demissi in.

,- cendia fieri; postremo armis., ca- ,obscuro vitam agunt, si quid ira

., daveribus , eruore , atque luctu , eundia deliquere , pauci sciunt ; fa...

,- .

. \
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, ignoran iguahnente ; pero a los que obtienen el man

� do ,31 estan en grande altura, nadie hai que no les
:J observe hasta los hechos mas menudos ; !J asi en la
:> mayorflrtunt¡t, hai menos libertad de obrar. Ni apa
, sionarse _, ni aborrecerpueden ; pero mucho menos ai
_, rarse : porque lo que en un particular seria ira _, en

j ellos se tiene por soberbiay crueldad. Yo pues conozco

, bien, Padres Conscriptos _, que en la realidad 12� hai
, castigo que iguale a sus maldades;pero las gentes pot'
, lo comun se acuerdan solo de lo ultimo que (vieron;!J
,olvidandose del delito de los malhechores _, murmu

) ran de la pena -' si es algun tanto rigurosa. Qpanto
,

:> ha dicho Decio Silano :> varan de esflerzo y en

, tereza ; me consta hacerlo dicho por el bien de la
:J Republica; y- que no es capaz de obrar en un nego
, cia tan grave par enemistad o par flvor : tales son

:> sus costumbres: tal Sit moderacion :> que conozco a

,foi1do ; pero su dicta/neil me parece:> no digo cruel
:> "(porque contra hombres tales , que haora que pueda
;) serlo f) ; sino ageno ael espirita de nuestra Repub¡i�
, rna , atque fortuna eorurn pares , esse. sed píerique mortales postre
, sunt : qui, magna imperio prsedití, , rna meminere ; et in hominibus im
,in excelso setatern agunt, eorum , piis , sceleris eorum obliti ., de pre""
,facta cuncti mortales novere. Ita

\

, na disserunt, si ea paulo severior
, in maxuma fortuna minuma liceri- ,fuerit. D. Silanum , virum fortem
,tia est. neque studere, neque odi- , atque strenuum, certe scio, qure di
, sse, sed minume irasci decet. QUa! , xerit , studio reip. dixisse , neque
, apud alios iracundia dicitur , ea in ,illum in tanta re gratiam , aut iní
,imperio superbia , atque crudeli- , micitias exercere. eos mores, earn

,tas appellatur. Equidem ego sic ,que modestiam viri cognovi. Ve
.; existumo , P. C. omnis cruciatus ,rum sententia ejus mihi non cru

, minores, quam facinora illorum , delis, (quid enim in talis homines
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� ca. Porque a la verdad , o Silano , solo el miedo -'

"

o

, la publica vindicta te han podido inducir, hallando
, te Consul designado 69, a establecer un genero de casti

:> go desconocido en nuestras leues. Del miedo es ocioso
,¡labIal' , haciendo tanta gente en armas por la opor
, tunaprocldencia de nuestro insigne Consul. En quan ....

,j to al .castieo , pudiera yo decir lo que hai en ello:
-' que para los infllices Id muerte , lexos de ser pena,
;, es descanso de sus trabajos : que con ella espiran los
, males todos,y que después 110 queda ya lugar algozo'
s ni al cuidado. Pero,por los Dioses imortales , porque,
� no añadiste a tu voto, que antes de darles muerte ., fle-..
,sen azotados? Acaso porque loprohibe la lei Parcia 70p ..

-' Pues no menos prohiben otras leyes que a los ciuda
.} danos Romanos -' aun después de condenados, se les qui...

, te la vida; permitiendo/es que salgan desterrados.",
, Acaso por parecerte los azotes pena mas dura que la
, muerte] QJú pena ha/ora , pregunto, que pueda lla,..

-' marse cruel -' o demasiadamente dura contra hombres
) convencidos de un crimen tan enorme ? Si al contra-

., crudele fieri potest?) sed aliena a
., rep. nostra videtur. Nam prefecto
., aut metus ., aut injuria -te subegit.,
., Silane, consulem designatum, ge
., nus pcenre novum decernere. De ti
., more ., supervacaneum est dissere
, re ., cum prresenti diligentia clari
., ssumi viri consulis , tanta prsesidia
., sint in armis. De pcena , possum
., equidem dicere id quod res habet;
., in luctu , atque rniseriis , mortem

., cerumnarum requiern , non crucia-

,tum esse; eam cuneta mortalium
, mala dissolvere ; ultra neque curre,
., neque gaudio locum esse. Sed,
., per Deos immortalis , quamobrem
., in sententiam non addidisti ., uti
., prius verberibus in eos animadver
., teretur? an ., quia lex Porcia vetatj
., at alice leges item condemnatis ci
, vibus non animam eripi , sed ex

., silium permitti jubent. an quia gra

., vius est verberari , quam necari �
., quid autem acerbum ., aut nimis
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� rio, porque es pena mas leve? Mal se aviene, que la
:; lei se observe en lo que es menos ,y que en lo princi,pal se traspasey atropelle. Pero quien podra repren
, del" -' me diras tu -' qualquiera resoluclon que se toma
-' re contra unos parricidas de la Republica? Quien?
, El tiempo -' el dia de mañana » la fortuna -' que go
, olerna los acaecimientos humanos por su antojo. A ellos
,por mucho que se les castigue -' se lo tendran bien me
, recido ; pero vosotros -' Padres Conscriptos -' mirad lo
, que al mismo tiempo vais a resolver contra los demas.
, Quantos abusos vemos » tuvieron buen principio; pero
, si viene a caer el mando en manos de ignorantes o mal
, «ados": el nuevo exemplar que se hizo con los merecedo
, resy dignos de castigo -' se extiende a los que no lo son 13.
,Los Lacedemonios despues de haver' vencido a los de
, Atenas -' les pusieron treinta sugetos que governasen su

,Rept,tblica. Estos en los principios, a qualqulera que
. � veian pernicioso3 malquisto -' lo sentenciaban a muer

.

, te sin hacerle causa : de lo que el Puehlo se alegraba,
,3 decia que era muí bien hecho ;pero despues que poco
,grave est in homines tanti facíno- ., orta sunt : sed , ubi imperium ad
, ris convictos � sin , quia levius est: ., ignaros., aut minus bonos perve
') qui convenit in minore negotio le- ., nit; novum illud exernplum ah dig
, gem observare , cum eam in ma- ., nis , et idoneis ad indignos., et nori
') jore neg1exeris � At enim quis re- ., idoneos transfertur. Lacedrernonii ,
') prehendat , quod in parricidas reip, ., devictis Atheniensibus ., triginta vi..

., decretum erit � tempus , dies , for- ., ros imposuere ., qui remp. tracta
., tuna , cujus lubido gentibus mode- ., rent. Hi primo ceepere pessumurn
., ratur. illis merito accidet ., quidquid ., quemque ., et omnibus invisum in
., evenerit : ceterum vos P. C. quid ., demnatum necare. eo populus 1CB
, in alios statuatis ., considerate. om- ., tari , et merito dicere fieri. post,,nia mala exempla ex bonis initiis ') ubi paulatim licentia crevit ; jux-
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, a poco file esta libertad tornando ensanches : mataban

"indistintamente a buenos .!J malos por su antojo J lle

, nando de terror a los demas. De esta suerte la Ciu

, dad esclavay oprimida pago mui bien la pena de su

, necia alegria. Quando en nuestros dias Sila J dueñoya
, de todo J mando matar a Damasipo J3 a otros tales

, que se havian engrandecido a costa de la Republica: '

, quien huco que no lo celebrdse ] Decian todos J que se

, lo tenian bien merecido unos hombres turbulentosy mal

, vados J que havian inquietado a la Republica con se

, dicionesy tumultos. Pero estofoe origen de gran cala

_, midad : porque despues , lo mismo era codiciar alguno
, la casa o heredad; no aun tanto, la alhqja o el vestido
, ageno: que procurar se desterrase a su dueño. De esta

,suerte los mismos que en la muerte de Damasipo se

"havian alegrado , poco después eran arrastrados al

, suplicio ; ni ceso la carniceria , hasta que Sita llenO

" de riquezas a los slf!jos. No es decir J que yo tema

" esto siendo Marco Tulio Consul J o en nuestros tiem

,pos ; pero como en una ciudad grande" qual esta

., ta bonos et malos lubidinose inter- , fuit. Namque 'I uti quisque domum,
., ficere, ceteros metu terrere. ita ci- ., aut villam, postremo aut vas, aut

., vitas, servitute oppressa ,stultee lre- ., vestimentum alicujus concupiverat,
., titias gravis prenas dedit. Nostra ., dabat operam , ut is in proscripto
., memoria victor Sulla ., cum Da- ., rum numero esset. Ita illi , quibus
., masippum ., et alios hujusmodi , qui ., Damasippi mors lretitire fuerat,
; malo reip. creverant ., jugulari ju- ., paulo post ipsi trahébantur : neque

., ssit ., quis non factum ejus lauda- ., prius
- finis jugulandi fuit ., quam

,bat � Homines scelestos ., et factio- ., Sulla omnis suos divitiis explevit.
,sos., qui seditionibus remp. exagi- ., Arque ego hoc non in M. Tullio,
., taverant, merito necatos ajebant. ., neque his temporibus vereor. Sed

; Sed ea res magne initium cladis ,in magna civitate multa et varia
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> es , hai muchos 3/ mui diversos modos de pensar:
,puede otro dia -' puede en el consulado de otra -' que
) tenga tambien exercito a su mando -' adoptarse algu
) na siniestra idea por verdad. Si entonces pues el Con
) su! autorizado con este exemplar ) 3 con un decreto
, del Senado _, llegdse a desembainar la espada : quien
) haora que le contenga -' o leponga coto? Nuestros rna...

,'y0res -' Padres Conscriptos , nunca estuvieron flltos de
) prudencia _, ni oalor ; pero no se desdeñaban por eso de
> imitar lo que les parecia bien en las leues3/ govierno
) de otros pueblos. La armadura militar3 las lanzas
) las tomaron en la mCf!jor parte de los Samnites14_, las
) insignias de los magistrados de los Etruscos ,.y en

, una palabra, quanta en qua/quiera parte -' foese en

) tre conflderados o enemieos _, encontraban util : todo
, lo trasladaban con el mCfYor cuidado a su Repuhlica;
, queriendo mas parecerse, que despreciar a los buenos.
) Esto hizo tambien que adoptasen por el mismo tiem
)po la costumbre de Crecia _, castigando con azotes a

> los ciudadanos ,. 3 una vez condenados -' con el ultin20
_

,ingenia sunt. potest alio tempore, ,tela militada ab Sarnnitibus , in...

,alio consule , cui item exercitus in , sign:ia magistratuum ab Tuscis ple
,manu sit, falsum aliquid pro vero , raque sumserunt : postremo, quod
,credi. Ubi hoc exernplo , per se- ,ubique apud socios , aut hostis
,natus decretum , consul gladium ,idoneum videbatur , cum summo

, eduxerit; quis illi finem statuet ; ,studio domi exsequebantur : imi
,aut quis moderabitur � Majores , tari , quam invidere bonis, male
,nostri P. C. neque consilii, neque ,bant. Sed eadem illo tempore
,audacice umquam eguere: neque ,Grrecire morern imitati , verberi
,superbia obstabat, quo minus in- ,bus animadvertebant in civis , de
,stituta aliena , si modo proba ,condemnatis summum supplicium
,erant , imitarentur. Arma atque ,sumebant. Postquam respub. ado-

K
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, suplicio ", Pero después que foe creciendo la Republi-
, ca '.!f con la muchedumbre de ciudadanos se engro
, saran ·los partidos: caian en el lazo los que no tenian

, culpa -'y se hacian muchas tropelias. Para atajarlas
, se publico entonces la lei Porcia.)!J otras 76, en que se

,permite a los reos , que lalgan desterrados. Esta ra

, zon , Padres Conscriptos , es en mi juicio/'de grandi
,.simopeso, para que no se haga novedad. Sin duda-los
.) que de tan cortos principios tanto engrandecieron elhn...

, perio , tendrian mas caudal de valor !J sabiduria que
,nosotros , que apenas sabemos conservar lo que ellos

, tan justalnente adquirieron. Pero que? Pensaispor esto

, quejuzgo que se les suelte '3J que se aumente con ellos
, el eaercito de Cati/ina? De ningun modo ; sino que
, sus bienes se corfisquen , sus personas se repartan3 ase

, guren en las caree/es de aquellos munlcipios, que son mas

,foertes!J poderosos : que nadie proponga. al Senado>
, ni trate con el Pueblo acerca de ellos ; 3/ si de hecho
, alguno lo intentare .) que el Senado desde luego le de
, clarepor enemigo del bien comun ,y de laRepublica.

LA CONJURACION

,lévit , et multitudine civium fa- , quam in nobis,· qui ea bene par
,ctiones valuere , circumveniri in- , ta vix retinemus. Placet igitur eos

, nocentes , alia hujuscernodi fieri ,dimitti, et augeri exercitum Ca
, c�pere : tunc lex Porcia ,alire- ,tilince � minume : sed ita censeo;
, que leges parata sunt ; quibus le- ,publicandas eorum pecunias ; ip
,gibus exsilium damnatis permi- , sos in vinculis babendos per mu

, ssum est. Hanc ego caussam P. C. .nicipia , quse maxume opibus va

,quo minus consilium novum ca- ,lent: neu quis de bis postea ad se

, piamus , in primis magnam puto. ,natum referat , neve cum populo
, Profecto virtus , atque sapientia 'I agat : qui aliter fecerit , senatum

,major in illis fuit , qui
.

ex parvis , existumare , eum contra rernp,
,opibus tantum imperium fecere, ,et salutem omnium facturum.
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llaviendo Cesar acabado de decir , los Senadores de

palabra,y de otros modos aprobaban entre si - su pa
recer 77. Pero Marco Parcia Catan _, siendole pedido su

dictamen , hablo de esta suerte:

_, Mui de otro modo piensoyo:> Padres Conscripo-s
_, tos , quando considero nuestra situacion _,y los peligros
, que nos cercan;y especialmente quando riflexiono los
, votos que acabo de air a algunos 78• Estos _, a mi enten
, de» .) no han tratado sino del castigo de los que han
, intentado la guerra contra su patria , sus padres , sus

, aras3/ sus hogares; pero el caso » mas que consultas
, sobre la pena: de los reos :> pide que pensenlOs el modo
, de precavernos de ellos. Porque otros delitos no se cas

_, tigan hasta después de executados; este , si 110 se ata...

,ja en los principlos , una vez que suceda , 110 hai adon
_, de apelar: perdida la Ciudad:> ningun recurso queda
, a los vencidos. Pero :> por los Dioses lmortales :> con

, vosotros hablo que haveis siempre tenido en mas que a

, la Republica.) vuestras casas , heredades , estatuas,
'3 pinturas ,. si quereis mantener , tales quales son estas

. Postquam Cesar dicendi finem fe
cit ;' ceteri verbo, alius alii varie
assentiebantur : at M. Porcius Cato,
rogatus sententiam , hujuscernodi
orationem habuit.

,Longe mihi alia mens est P. c.
,cum res

, atque pericula nostra

, considero , et cum sententias non

,nullorum mecum ipse reputo. illi

., mihi disseruisse videntur de pcena
,eorum ., qui patrice, parentibus ,_

,ads, atque focis suis bellum para-

,vere. res autem monet, cayere ab
,iHis magis ., quam ., quid in illos
,statuamus ., consultare. Nam cete

,ra maleficia tum persequare , ubi
., facta sunt: hoc, nisi provideris,
,ne accidat; ubi evenit , frustra ju
,dicia implores. Capta urbe, nihil
., fit reliqui victis. Sed, per Deos im
., mortalis , vos ego appello , qui
., semper domos , villas, signa, ta

,bulas vestras pluris, quam remp.
,fecistis: si ista, cujuscumque modi

K2

I
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;, cosas, a que tan asidos vivis ; si queréis gozar fran

_, quilamente de cuestros deleites 79: dispertad una cez,

,y atended a la defensa de la Republica. No se trata por
_, cierto alzara de tributos, ni de vengar itjurias hechas

, a nuestros corfederados : tratase de nuestra libertad

,y nuestra vida, que estan a canto de perderse. Mu

) chas veces, Padres Conscriptos , he hablado, 3 lar

, ga1nente en este sitio: muchas he declamado contra

;, el luxo3! la avaricia de nuestros ciudadanos ; con lo

, que me he grangeado hartos desaflctos. Como ni a mi

,mismo me huoiera 30 perdonado , en caso de haver

, cometido, o intentado algun exceso: tampoco me aco

, modaba focilmente a disculpar los agenos, atrlbuuen
, dolos a ligereza de sus autores. Yaunque vosotros nin

;, gun caso haciais de mis palabras : la Republica se

_, manteniafirme: su opulencia sobrellevaba este descuido.

, Pero hoi no se trata de reforma de costumbres, ni de los

;, limites, o de la magnificencia del Imperio Romano; si

, no , si todas estas cosas, sean en vuestro aprecio quales
,fiteren, han de permanecer nuestras, o pasar ,junta-
., sint , qure amplexamini ., retinere , ., mo meo nullius umquam delicti

� si voluptatibus vestris otium prre- ., gratiam fecissern , haud facile al

., bere vultis : expergiscimini ali- ., terius lubidini malefacta condona

., quando , et capessite remp. Non , bam. sed ., ea tametsi vos parvi

., agitur de vectigalibus ., non de S,o- ., pendebatis ; tamen resp, firma

., ciorum injuriis : libertas , et anima ., erat : opulentia neglegentiam tole

., nostra in dubio est. Srepenumero ., rabat. Nunc vero non id agitur ,

., P. C. multa verba in hoc ordine fe- ., bonis ne ., an malis moribus viva

., ci : srepe de luxuria ., atque avari- ., mus; neque ., quantum , aut quam

, tia nostrorum civium questus sum; ., rnagnificum imperium populi R •

., multosque mortalis ea caussa ad- ., sit; sed , hrec cujuscumque modi

, vorsos habeo : qui mihi , atque ani- .

., videntur , nostra ., an ., nobiscum
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, mente con nosotros, a poder de los enemigos. Yhai a

,vista de esto, quien tenga aliento para tornar en boca
,la mansedumbre3 la piedad? Ha mucho que se han
,perdido en R01na los verdaderos nombres de las cosas:

,porque el derramar lo ageno se llama liberalidad, el
, arrojarse a insultos3 maldades, fortaleza: a tal ex

, tremo ha llegado la Republica. Sean pues enhorabue
, na liberales (ya que asi lo llevan 'las costumbres) con

, la hacienda de los corgederados ; no con nuestra san

,gre. Sean piadosos con los ladrones del erario ; pero
,por salvar la vida a 'luatro malhechores , no quie
� ran arruinar al resto de los buenos. Poco antes Cayo
'; Cesar hablo en este lugar con gran delicadezaLY ar-

.� , tiflcio de la vida !J de la muerte ; 'teniendo " a lo que
,parece' , por I.falso, lo que nos cuentan: del iifierno: es

-' a saber' , que los malos , por diferente. rumbo que los
-' buenos -' son destinados a unos lugares tristes, incultos,
-' horribles '!J espantosos ;!J cOlifOrlne a esto conclt!!Jo di-
, ciendo , que se les coifisquen las haciendas,LY susper
, sanas se repartan por las carceles de los rnuniciplos;

.

, una., hostium futura sint. Hie mi- ., largiantur ; et ., dum paucís scele
., hi quisquam mansuetudinem ., et ., ratis parcunt, bonos omnis perdí
., misericordiam nominat � jam pri- ., tum eant. Bene , et composite C •

., dem equidem nos vera rerum vo- .., Csesar paulo ante in hoc ordine de

., cabula amisimus. quia., bona alie- ., vita., et morte disseruit, credo fal
., na largiri ., liberalitas ; malarum ., sa existumans ea ., quse de inferis
., rerum audacia ., fortitudo voca- ., memorantur ., diverso itinere ma

., tur ; eo resp. in extremo sita est. ., los el bonis loca tetra , inculta., foe
., Sint sane ., quoniam ita se mores ., da ., atque formidolosa habere. ita ....

., habent ., liberales ex sociorum for- ., que censuit ., pecunias eorum publi....

, tunis: sint rnisericordes in furibus ., candas., ipsos per municipia in cus

, eerarii : ne illi sanguinem nostrum '., todiis hábendos ; videlicet , ne , si
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> no sea, que si quedan en Roma, los compllces de la

, coniuracion , o elpopulacho ganado por dinero los sa

, queporflerza de laprision : como si solo huoiese gente
, malvada en Roma,y no sucediera lo mismo en toda

> Italia; o no foese mas de temer una violencia, don

.s de hai menores fuerzas para oponerse a ella. Por cu-·

,!fa razon es poco sano este consejo , .si Cesar rezela

, algo de parte de los coniurados ; pero si solo él dexa

,de temer , quando estan todos tan poseidos del te

, rror : tanto mas conviene que yo terna ; 3f no solo

,por mi, sino por vosotros. Tened pues por cierto,
, que lo que resolviereis contra Publio Lentulo ,!J los

, demas reos : lo resoloeis al mismo tiempo contra el

, exerclto entero de Catilina,3 contra los conjurados:
, que quanta con mas calory aplicacion trateis este ne

, gocio , tanto decaeran ellos de animo ;y que porpoco
, que vean que afloxais , os insultaran con mas orgu
, 110. No juzgtteis que nuestros mqyores engrandecieron
, con las armas su pequeña Republica. Si foese asi,
, mucho mas floreciente estuvier,!, ahora , que tenemos

, Rornze sint , aut a popularibus con- ., atque vobis timere. Quare cum de

,jurationis, aut a multitudine con- ,P. Lentulo , ceterisque statuetis;
, ducta , per vim eripiantur. Quasi ,pro certo habetote, vos simul de

, vero mali, atque scelesti tantum- , exercitu Catilinre et de omnibus

, modo in urbe , et non per to- ,conjuratis decernere. quanto vos

, tam Italiam sint ; aut non ibi plus , attentius ea agetis ; tanto illis ani

,possit audacia, ubi ad defenden- ,mus infirmior edt. si paululum
,dum opes minores sunt. Quare va- ,modo vos languere viderint ; jam
,num equidem hoc consilium est, ,omnes feroces aderunt. Nolite exis

,si periculum ex illis meruit. sil! in ,turnare, majores nostros armis

,tanto omnium metu solus non ti- , remp. ex parva magnam fecisse. Si

,met ; eo magis refert, me mihi, , ita res esset ; multo pulcherrumam
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,) mas ciudadanos-u aliados ;'!} ademas de esto mas co

,pia de armasy caballos , que tuvieron ellos. _ Otras
, cosas los hicieron grandes 80, de que nosotros entera

, mente carecemos : es a saber , en la paz la aplica
" cion a los' negocios: en tiempo de guerra el govierno
, templado .Y justo : la libertad en dar dictalnenes sin
, miedo, ni pasion. En lugar de esto reina en nosotros
, el luaoy la avaricia 8�: elpublico exhausto , los par
, ticulares opulentos 82: queremos ser ricos' ,y huimos
,) el trabajo 83: no hai diflrencia del buena al malo:
,) la ambicion lleva los premios debidos a la virtud. Ni
,) puede ser otra cosa -' puesto que en vuestras resoluciones
, nadie mira sino por si : que en vuestras casas serois
." a los deleitesy placeres, aqui a vuestra codicia o al
,favor. De donde nace -' que desamparada la Repuhli
, ca j la invade qualquiera por su antoio. Pero dexe
,) 1f!os esto. 90nspiraron unos ciudadanos principalisi
,) mas a abrasar lapatria : llamaron por auxiliares a

,) los Galos,) mortales enemigos del nombre Romano: te..

,) nemas a su caudillo con un eaercito sobre nosotros '·31
., eam nos haberemus. quippe socio- ., vidas ., sequimur inertiam : inter
,rum., atque civium , prteterea ar- ., bonos et malos discrimen nullum:
., morum ., atque equorum major co- ., omnia virtutis prsernia ambitio po
., pia nobis , quam illis , est. Sed alia ., ssidet. Neque mirum; ubi vos se

., fuere ., quai illos magnos fecere;. ., paratim sibi quisque consilium ca

., qure nobis nulla sunt ; domi indus- ., pit is ., ubi domi voluptatibus , hie

., tria , foris justum imperium; ani- ., pccunire ., aut gratire servitis ., eo
., mus in consulendo líber ., neque ., fit ., ut impetus fiat in vacuam remp •

., delicto ., neque lubidini obnoxius. ., Sed ego hrec omitto. Conjuravere
., Pro his nos habemus luxuriam , at- ., cives nobilissumi patriam incende..

., que avaritiam ; publice egestatem, '., re. Gallorum gentem., infestissu
, privatim opulentiam : laudamus di- , mam nomini Romano , ad bellum
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, aun ahora estais sin resolveros, dudando que Izareis
, de los enemigos -' cogidos dentro de vuestras murallas?

:> Digo , que os apiadeis de ellos , porque son unos jo
_, ocnes -' que no tienen mas delito, que hacerse dexado

, llevar de la ambician;3/ aun añado, que los dexeis ir

,armados. Yo se, que esta intempestiva mansedumbre

,3 piedad, quando otro dia tomen Ias armas se con�

s oertira en vuestra ruina. A la verdad el apuro es

, grande : bien lo conoceis ;pero aflctais no tener mie

, do. Si temeis '!J mucho ; maspor vuestra inaccion3
,jloxedad, esperandoos el uno alotro, tardais en resol
, veros: fiados , a lo que parece , en los Dioses imorta

, les, que en otras ocasiones libraron a esta Republica de

, grandisimos peligros. Tenedpues entendido -' que no se

, logra ef.favor de los Dioses con votos ni plegarias de
, mugeres : que quando se vela, se trabaja,!! consul
,ta desapasionadamente , todo sale bien ; pero si nos

,abandonanlos a la p�reza ,3 desidia , es ocioso cla
� mar a los Dioses : nos son entonces adversos¿ con

, trarlos. En tiempo de nuestros 1nayores:> Aula 4 JVlan ...

., arcessunt : dux hostíum cum exer- ,maxume; sed inertia et rnollitia

., citu supra caput est. Vos cunctami- ,animi, alius altum exspectantes,
,ni etiam nunc, et dubitatis, quid, ',cunctamini., videlicet diis immor
, intra mcenia deprehensis hostibus, , talibus confisi, qui hane remp. in
, faciatis i Misereamini, censeo. De- , maxumis ssepe periculis servavere •

., liquere homines adolescentuli per ., Non votis , neque .suppliciis mulie
., ambitionem : atque etiam arma- , bribus auxiliaDeorum parantur. vi
., tos dimittatis. me ista vobis man- , gilando, agendo , bene consulen
., suetudo , et misericordia si illi ar- , do , prospere omnia cedunt. ubi
., ma ceperint , in rniseriam vertet. ., socordíre tete, atque ignavise tra

., Scilicet res ipsa aspera est ; sed ., dideris; nequicquam Deos implores.
,vos non timetis earn. immo vero ., irati , infestique sunt. Apud majo-
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:> lio Torquato en la guerra que tuoimos con los Ga
:> los , mando matar a un hijo Stf!jo.) por hacerse corn-

.

:> batido con su enemigo 8f
contra el orden que se ha-

:> via dado : 3/' asi aquel mancebo ilustre pago con su

:> cabeza la pena de su valor mal contenido 86

; LY vo

:> sotros os deteneis en resolver contra unos cruelisl
:> mas parricidas] Hacéis bien: que el resta de su

:> vida disculpa esta maldad. Tened .) tened pues mi
:> ramiento a la dignidad de Lentulo .) si le huviese
.) éljanlas tenido, a su honestidad , a su credito .) a

:> los Dioses .) o a los hombres. Perdonad a los pocos
:> años de Cetego.) si foese esta la vez primera que
:> hace guerra·a Sit patria. Y que dire de Gabinio,
:> Statilio .) 3 Cepario i los quales si huviesen alguna
:> vez mirado a su deber .) seguramente no huoieran

" pensado como pensaron contra la Republica. En
:J conclusion , Padres Conscrlptos , si un delito pudie
.) ra permitirse 8,: osjuro , que deaaria de buena ga-:
.) na que os escarmentase la experlencia .) puesto que
:> no hacels caso de 111is palabras. Pero nos hallamos

., res nostros A. Manlius Torquatus ., percit. ignosdte Cethegi adoles
., bello Gallico filium suum ., quod is ., centire ., nisi iterum jam patrire bel...

, contra imperium in hostem pugna- ., lum fecit. Nam quid ego de Gabi
, verat , necari jussit. atque ille egre- ., nio ., Statilio , Cepario loquar j qui
, gius adolescens immoderate forti- ., bus si quidquam pensi umquam fui...

') tudinis morte prenas dedit. Vos , de ., sset ., non ea consilia de rep. habui
., crudelissumis parricidis quid sta- ,ssent. Postremo ., P. C. si meher
, tuatis ., cunctamini i videlicet

.

vita ., ele peccato locus esset ., facile pa
.cetera eorum hule sceleri obstat. ., terer vos ipsa re corrigi ., quoniam
, Verum parcite dignitati Lentuli ., si ., verba contemnitis; sed undique cir
, ipse pudicitise , si famre sue , si Diis, I

., cumventi sumus : Catilina cum exer...

,aut hominibus umquam ullis pe- , citu faucibus urget : alii intra mee-

L
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., sitiados por todas partes. Catilina por un lado nos

, estrecha con su exercito : dentro de la Ciudady en

, su mismo seno se abrigan otros enemigos: ni resol

, verse nada -' ni prevenirse puede sin que ellos lo se

,pan : por lo que inporta mas la brevedad. y asi

, mi sentir es : que haoiendo la Republica llegado a

:> un peligro extremo -' por la traiclon de estos mal

, vados ciudadanos; los quales por las deposiclones de

,Tito Valturcioy de los Legados de los Al6broges
,se hallan convictos y conflsos de haver rnaquinado
,incendios , muertes -' y otras enormes crueldades

,contra sus conciudadanos y la patria : se les im

,ponga el ultimo suplicio -' segun la costumbre de

,nuestros mayores :> como a notorios reos de delitos

, capitales.
-

Sentado Caton, los Consulares todos'!J gran
parte del Senado aplauden su dictamen , poniendo
su valor en las nubes: otros se reprenden entre si
su fllta de resolucion ; Catan es tenido por hombre

ilustre!J grande.; !J el decreto del Senado sale se-

., nia , atque in sinu urbis sunt hos

., tes. neque parari ,

.

neque consuli
., quidquam occulte potest : quo ma

., gis properandum est. Quare ita

., ego censeo; cum nefario consilio

., sceleratorum civium resp. in maxu

., rna pericula venerit , ruque indicio

., T. olturtii., et legatorum Allobro

., gum convicti , confessique sint, ere

., dem, incendia, aliaque freda atque

.,crudelia facinora in ci is, patriara
, que paravisse ; de confessis ,sicUll

., de manifestis rerum capítalium,
,more rnajorum supplicium sumen

,dum •

Postquam Cato assedit , consula
res omnes, itemque serratus magna
pars, sententiam ejus laudant , vir
tutem animi ad cselum ferunt : alii
alios increpantes tímidos vacant: Ca
to darns atque magnus habetur: se...

nati decretum fit , sicut ille censue

rat. Sed mihi , multa legenti., mul
ta audienti , quai populus R. domi,
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gun Su parecer. -Pero yo haciendo leido,!! aida mu

cho de los heroicos hechos del Rteblo Romano -' ad
en paz -' como en las guerras que hizo pot' mary tie...

rra : tuve acaso la curiosidad de inquirir -' que jitelo que principaimente pudo haver sostenido en Roma el
peso de tan grandes negocios. -Porque veia -' que el Pue...

blo Romano havia combatido contra grandes legiones
de enelnigos -' por lo regular con un puño de gente: quehacia hecho guerra a R�es poderosos con exercises
pequeños :

.

que havia asimismo erperimentado va

rios reveses de fortuna ; 3/ que era ilfferior a los
Griego� en eloquencia -' y a los Calas en credito de
guerreros ,88. Y despues de mucha reflexiony examen,
venia a concluir -' que todo se debia algran valor de

pocos ciudadanos ;!J que por ellos' vencio la pobreza
a las riquezas -'!J el corto numero a grandes tnuche
dumbres. Pero después que la Ciudad se estragE con

'el luxo!J la desidia : sobrellevaba aun la Republi
ca con su grandeza los vicios de sus Cenerales31 Mao.
gistrados 89

-' sin haver ·dado a luz en muchos años"
militireque , mad atque terra, prre- civíum egregiam virtutem cuneta
clara facinora fecit, forte lubuit at- patravisse ; eoque factum, uti divi
tendere , qure res maxume tanta ne- tias paupertas, multitudinem pauci
gotia sustinuisset. Sciebam ssepcnu- tas superaret. Sed, postquam luxu,
mero parva manu cum magros le- atque desidia civitas corrupta est;
gionibus hostium contendisse ,co- rursus resp. magnitudine sua impe
gnoveram , parvis copiis bella gesta ratorum , atque magistratuum viria
cum opulentis regibus : ad hoc, Sé£- sustentabat; ac, sicuti effoeta paren
pe fortunas violentiam tolerasse : fa- tum , multis tempestatibus haud sa
cundía Grrecos ,gloria belli Gallos ne qui quam ROIIlée virtute magnus
ante Romanos fuisse, e mihi, mul- fuit. sed, memoria mea, ingenti vir
ta agitanti , constabat ,paucorum tute, diversis moribus fuere vid duo,

L2
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corno madre ya inflcttnda � varan alguno de señala
da virtud. No' obstante esto huvo en mi tiempo dos,
que ciertamente lo foeron

go

� aunque de costumbres di-

,ferentes � Marco Catan � 3/ Cayo Cesar ; 3J pues nos

los presenta la ocaslon � no quiero dexarla pasar�
sin decir > lo mejor que sepa � el genio 3 calidades
de uno!J otro. Fueron pues estos casi iguales en na

cimiento > edad > 31 eloquencia : iguales en grandeza
de animo!f en gloria; pero cada uno por su rumbo.
Cesar era reputado grande por su liberalidady be

niflcios ; Catan por la integrida� de su vida. A aquel
hizo ilustre su piedady mansedumbre ; a este res-

petable su severidad. Cesar se grangeo flma dando,
socorriendo �!! perdonando; Catan sin dar a nadie
nada .. Uno era el asilo de los miserables ; otro la rui...

na de los malos. De aquel se alababa la afobilidad;
de este la constancia. En suma Cesar tenia por ma-

l xima trabaiar > desvelarse � atender a los negocios
de sus amigos � descuidando de los �1f!I0s : no ne

gar cosa que foese razonable : para si apetecia di-

M. Cato, et c. Cesar : quos, quo- addiderat. Ca-sar , dando, sublevan
niam res obtulerat ., silentio prreter- do, ignoscendo; Cato, nihil lar
ire non fuit consilium , quin utrius- giundo., gloriam adeptus est. in al

que naturam ., et mores , quantum tero miseris perfugium ; in altero

ingenio possem , aperirem. Igitur his malis pernicies. illius facilitas , hu

genus., setas, eloquentia prope requa- jus constantia laudabatur. postremo
lia fuere: magnitudo animi par, item Csesar in animum induxerat , labo

gloria , sed alia alii. Cesar benefi- rare , vigilare ; negotiis amicorum
ciis , ac munificentia magnus habe- intentus ., sua neglegere; nihil dene
batur ; integritate vitte Cato. ille gare ., quod dono dignum esset ; si
mansuetudine ., et misericordia cla- bi magnum imperium ., exercitum,
rus factus: huic severitas dignitatem bellum novum exoptabat , ubi vir-
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latado mando ; exercito , .!! guerra nueva en que
campease sa valor ; Catan ponia su mira en Ia mo

deracion , en el decoro , 3/ especialmente en la entere
za de animo. Y asi no aspiraba a ser mas rico , ni
a tener mas sequito que otros; sino a exceder al es-

forzado en valor , al modesto en honestidad , al vir...

tuoso en integridad de costumbres : querla enfin mas

ser bueno , q�te parecerlo 9t; con lo que quanta menos

pretendia gloria , tanto se la conciliaba m�or. Abra
iado, como he dicho , por el Senado el parecer de
Catan: el Consul creuendo que lo mejor seria ganar
la noche , que se iba ya acercando , no fuera que en

ella ocurriese alguna novedad : manda que los Trium...

viras de las causas capitales prevengan lo necesario
para la execucion del castigo ;y apostadas las guar
das en los sitios comienientes .) conduce a Lentulo a

la carcel 92

, 3/ los Pretores eaiecutan lo mismo con los
otros. Hai en ella- (conforlne empezamos a subir, a

mano izquierda) un lugar llamado luliano, meti
do como doce pies debqjo de tierra '

..

cercado por to-

tus enitescere posset. At Catoni stu- ínstabat ', ante 'capere , ne quid eo
dium modestire , decoris , sed rna- spatio novaretur , triumviros , qUa:!
xume severitatis erato Non divitiis supplicium postulabat 'I parare jubet:
cum divite , neque factione cum fa- ipse, prresidiis dispositis , Lentulum
ctioso: sed cum strenuo virtute, cum in carcerem deducit : idem fit cete

modesto pudore, cum innocente abs- ris per prsetores. Est in carcere 10-
tinentia certabat ; esse, quam vide- cus, quod Tullianum appellatur , ubi
ri , bonus malebat : ita, quo minus paululum ascenderis ad Isevam , cir
gloriam petebat , eo magis adseque- citer XII. pedes humi depressus. euro

batur. Postquam uti dixi , senatus in muniunt undique parietes, atque in
Catonis sententiam discessit ; consul super camera lapideis fornicibus vin
optumum factu ratus , noctem , qme eta: sed incultu , tenebris , adore
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dos lados de pared -,!J con su booeda de piedra en

cima. Su aspecto es horrible!J espantoso por no ha
bitarse -"!J pot' su obscuridad y mal olor., Metido
alli Lentulo -' los verdugos -' segun el orden que te

nian -' le dieron garrote ; 3 de esta suerte aquel va

ron. Patricio s
: de la ilustrisima flmilia de los Cor

nelios -' que hacia obtenido el consulado 93

-' tuvo' un fin
correspondiente a sus costumbres "3 a sus obras. Lo

. mismo se. executa con Cetego -' Statilio -' Gabinio -' '3
Cepario. .

JWientras pasaba esto en Roma , Catilina de to

da la gente que havia llevado consigo, y la queya
tenia Manlio -' formo dos legiones. -' llenando las co

hortes segun lo permitia el numero; 3/ despues -' con-

forme foeron llegando' otros a sus Reales -' ya foesen
ooluntarios., ya de los conjurados s los havia ido dis

tribuuendo igualmente entre ambas : de forma que
en breve tiempo estuvieron completas , no teniendo. al

principio sino dos mil hombres ; 'pero de' esta gente
solo una quarta parte estaba armada segun el uso de

fceda , arque terribílis ejus facies. In . na ex omni copia , quam ipse addu
eum locum postquam demissus Len- xerat , et Mallius habuerat ., duas le
tulus ., vindices rerum capitaliurn , giones instituit ; cohortes pro nume

quibus prreceptum erat ., laqueo gu- ro militum complet: dein , uti quis
lam fregere. Ita ille patricius, ex gen.. que voluntarius, aut ex sociis in cas

te clarissuma Corneliorum ,. qui con- tra venerat , requaliter distribuerat;
sulare imperium Romas habuerat , ac brevi spatio legiones numero ho

dignum moribus ., factisque suis exi- minum expleverat ; cum initio non

tum vitre invenit. De Cethego ., Sta- amplius duobus millibus habuisset.
tilio ., Gabinio ., Cepario eodern mo- Sed ex omni copia circiter pars quar-

. do supplicium sumtum est.
.

ta erat militaribus armis instructa:
Dum ea Romre geruntur , Catili- . ceteri , uti quemque casus armave-
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la milicia ; los demas llevaban ganchos .) lanzas .) o

pertigas agudas.) segun armá a cada uno de-prontola casualidad. Ya que se iba acercando Antonio con
su - exercito .) Catilina andaba por los montes movien
do sus Reales.) unas veces dzia Roma.) otras dzia
lá Calia; sin dar jamas lugar de pelear al enemi
go : porque esperaba de dia en dia grandes socorros
de gente .) si en Roma los conjurados pe1jicionaban su

empresa. Por lo mismo persistia en no admitir a los
esclavos .) que en gran numero concurrieron a él en los
principios; ya porque corfiaba mucho en las foerzasde la conjuracion .) ya porque le parecia contra su de
coro dar parte a aquella gente baxa.!! fogitiva- en
una causa .propria de ciudadanos. Pero quando lle
go el aviso a los Reales .) de que en Roma se havia

-

descubierto la conjuraclon ;!J que haolan sido casti
gados Lentalo , Cetego.) y los demas que riferi an
tes : escapan los mas de aquellos a quienes havia
atraido a la guerra la esperanza del pillage .) o el
deseo de novedades; el resto sigue a grandes jorna-
rat, sparos ; aut lanceas, alii prse- jurationis fretus ; simul alienum suisactitas sudes portabant. Sed post- rationibus existimans videri, cau-
-quam Antonius cum exercitu ad- ssam civium cum servis fugitivisventabat, Catilina per montis iter communicasse. Sed , postquam in
facere ; modo ad urbem , modo in castra nuncius pervenit , Ronne
Galliam versus castra movere; hos- conjurationern patefactam , de Len
tibus occasionem pugnandi non da- tulo , et Cethego , ceterisque, quosre. Sperabat propediem magnas co- supra memoravi, supplicium sum
pias se habiturum , si Romze socii tum: plerique , quos ad bellum spes

-

inceepta patravissent. Interea servitia rapinarum , aut novarum rerum stu
repudiabat , cujus initio ad eum rna- dium illexerat, dilabuntur: reliquos
gme copise concurrebant, opibus con- Catilina per montis asperos magnis
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'das a Cati/ina por unos montes asperos dzia el te

rrltorio Pistorlense , con animo de retirarse por ve...

redas ocultas a la Galia 9�. Pero Quinto Mete/o Ce
ler mandaba con tres legiones en la campaña del
Piceno ; :!J por el estrecho en que veia puesto a

Cati/ina , conjeturaba que haria lo mismo que se

diao poco antes. Y asi luego que entendio por los
desertores adonde se encaminaba, mueve con gr�n
diligencia sus Reales , 3/ apuéstase a las raices
mismas de los montes .' por donde havia de ba
'zar para ir a la Galia. Ni Antonio estaba lexos
de alIi , dispuesto a seguir con el grueso del exer
cito par' la llanura a los que quisiesen ponerse en

huida. Pero Catilina quando se vio cerrado entre

los montes ,31 los' enemigos :- que en Roma todo
hacia ido. mal ; !J . que no quedaba esperanza algu
na de socorro, ni de ponerse en salvo : creyendo
que. en tal apuro lo mejor seria aventurar. una' ha
'talla , resolvio pelear quanta antes con Antonio; 3
llamando a su gente les hablo de esta suerte:

itineribus in agrum Pistoriensem que tamen Antonius longe aberat,
abducit , eo consilio , uti per tra- utpote qui magno exercitu locis
mites occulte profugeret in Galliam, eequioribus expeditos in fugam se

At Q. Metellus Celer cum tribus le- qucretur. Sed Catilina, postquarn
gionibus in agro Piceno prresidebat, videt montibus ,atque copiis hos
ex difficultate rerum eadem illa exis- tium sese clausum, in urbe res ad
tumans , qure supra diximus , Cati- versas, neque fugre , neque pnesidii
linam agitare. Igitur , ubi iter ejus ullam spem ; optumum factu ratus

ex perfugis cognovit, castra prope- in tali re fortunam belli tentare, sta

re movit , ac sub ipsis radicibus tuit cum Antonio quamprimum con

montium consedit , qua illi deseen- fligere. Itaque condone advocata,
sus erat in Galliam properanti. Ne- hujuscemo8i orationem habuit.
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,Se 'bien, o soldados, que las palabras a na_,
.

,die infonden valor ;!J que ningun exercito se hizo
,esforzado de cooarde , ni. de timido animoso por,
,las arengas de los Generales. El fondo de valor
, que tiene en si cada unp por su nacimiento " o su

, crianza: ese,,!! no mas , se hace ver en la guerra.
, ,,4_ quien ni el honor ni los peligros mueven " es

"ocioso eaortarle : el miedo le tapa los oidos. Os he
"llamado pues " para advertiros ciertas cosas " !J
,descubriros el motivo de mi resolucion. No igno-
, rais , soldados" quan fonesta ha sido para Len-.
"tulo " !J dañosa .para nosotros su fioxedad , !J su

"desidia ; !:I' de que suerte " por esperar los soco-
"

rros de Roma , se me ha" cortado la retirada a la .

., Calia. Qual sea ahora nuestra situacion ,,�lo sabeis
",todos no menos que !:la. Estan10S entre dos eaierci-
, tos enemigos : uno nos

¡ cierra el paso .para Roma,
,otro para la Calia. Mantenernos mas' tiempo

'

en

." este sitio � aunque queramos ¡,' es imposible por ,fol-
.cta de oioeres. ramos adonde quiera, es preciso

, Compertum ego habeo, milites, ,ssam consilii mei aperirem. Scitis
,verba viris virrutem non addere; , equidern , milites, socordia , atque
,neque ex ignavo strenuum ,neque ,ignavi<:t Lentuli , quantam ipsi , no

, fortem ex timido exercitum ora- ,bisque c1adem attulerit ; quoque
, tione imperatoris fieri. Quanta cu- ,modo: dum ex urbe prtesidia op
,jusque animo audacia natura, aut , perior ; in Galliam proficisci ne
,moribus inest , tanta in bello pa- ,quiverim. Nunc vero , quo in lOCQ
,tere solet. Quem neque gloria, ne- ,res nostrre sint , juxta mecum om

,que pericula excitant, nequicquam ,nes intelligitis. Exercitus hostium
,hortere. timor animi auribus offi- , duo, unus ab urbe, alter a Gallia
,cit. Sed ego vos, quo pauca mo- ,obstant: diutius in his locis esse,

. , nerern , advocavi ; simul uti cau- , si maxume animus ferat, frumen
M
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; abrirnos camino con la espada. Por esto os rueg0:1
" arnonesto , que os esjorzeis!J dispongais para la bata

:> lla ;!Jpuestos en ella, os acordeis que llevais en vues...

:> tras manos las riquezas, la honra, la gloria ;3 ade

, mas de esto. vuestra libertqd'!J vuestra patria. Si

, cencieremos , en qualquier parte estaremos seguros:
, tendremos copia de bastimentos : nos abriran las puer
, tas los municiplos u colonias ; pero si cedemos, todo

, se bolcera contra nosotros;3 ni lugar , ni amigo al

, guno 'deflndera a quien no hauan antes diféndido
, sus armas. Ademas de esto, o soldados , es muí

, otra nuestra precision , que la de los enen1igos. No

, sotros peleamos por la patria , por la libertad,!!
,por la vida ;

.

a ellos nada les importa' sacrificarse
,por el poder de algunos pocos. Por eso debeis acome

, terlos con mas brio, trauendo a la memoria vuestro

� antiguo valor. Ell vuestra mano estuvo pasar la vi

, da ajfentosamente en un destierro;3 aun pudisteis
, algunos, después de hacer perdido las haciendas,
, quedar en ROlna , atenidos a la merced agena. Por...

, ti atque aliarum rerum egestas pro- , dem illa advorsa fient ; neque 10-

, hibet. Quocunque ire placet, ferro ') cus ') neque amicus quisquam teget,
,iter aperiundum est. Quapropter ') quem arma non texerint. Prreterea,
, vos moneo, uti forti, atque para- ') milites, non eadem nobis, et illis

" to animo sitis ; et , cum prceliurn , necessitudo impendet. Nos pro pa-
. ') inibitis , memineritis ') vos divitias, ') tria') pro libertate ') pro vita certa

,decus, gloriam , prreterea 'liberta- , mus: illis supervacaneum est pro
, tem, atque patriam in dextris ves- ,potentia paucorum pugnare. quo
,tris portare. Si vincirnus ; omnia ') audacius aggredimini , memores

, nobis tuta erunt: commeatus abun- ') pristinre virtutis, Licuit vobis cum

,de, municipia , atque colonise pa.. ') summa turpitudine in exsilio seta

-,. tebunt. sin metu cesserimus ,ea- ,tern agere. potuistis nonnulli Ro-
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.) que uno y otro os parecio cosa indigna e intolera
" ble a gente honrada -' os haoeis metido ell este ern

"peño. Para salir pues de él , es menester valor. Na
"die trueca la guerra por la paz -' sino el qae cen
"ce ;

..!J esperar salvarse con la flga -' sin oponer al
" enemigo las armas , con que el cuerpo se dtjiende -' es
, locura declarada. Siempre en la guerra peligran
, mas los que mas temen : por el contrario el valor
"sirve de muralla. Quando pienso -' o soldados " quíe-"
,nes sois _, ..!f considero vuestras hazañas .'J entro en
.) gran confianza de la victoria. Vuestro brio _, uues
"tra edad .'J ouestro valor me alientan mucho ; JI"tambien la necesidad en que nos hallamos , la qual
, da esfoerzo aun a los cooardes 9);Y mas no pudiendo"el encmipo cercamos con su muchedumbre -' por la
" estrechez del sitio. Pero si la �fortuna foese contraria
.'J a vuestro valor : procurad no morir sin "vender ca

"ras vuestras vidas;!J no querais mas -' que os de-
" guel/en despues de haceros preso y atado como ove

,jas -' que dexar al enemigo en las manos una san-

,m::e, amissis bonis, alienas opes ex- , vos considero, milites, et cum fa ..

, spectare. quia illa freda, atque in- , eta vestra restumo : magna me spes
, toleranda viris videbantur , hrec se- , victoria- tenet. Animus, retas, vir
,qui decrevistis, Si hase relinquere .tus vestra me hortantur ; pneterea,vultis , audacia opus est. Nemo, ,necessitudo, quee etiam tímidos for
,nisi victor , pace bellum mutavit, ,tis facit. nam, multitudo hostium
,Nam, in fuga salutem sperare, cum ., ne circumvenire queat , prohibent
, arma, quis corpus tegitur , ab hos- , angustie loci. Quod si virtuti ves-·
,tibus averteris; ea yero dementia , tree fortuna inviderit , cavete , ne
,est. Semper in proelio iis maxumum ,inuiti animam amittatis ; neu capti
,est periculum, qui maxume timent: , potius , sicuti pecora, trucidemini,
, audacia pro muro habetur. Cum ,quam virorum more pugnantes,

M2
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� grientci!/ dolorosa victoria .) peleando' corno varones

) eforzados.
�

Dicho esto , detuoose un poco : luego manda dar
la

-

señal , 3 conduce a un lugar llano la gente puesta
en orden. Despues , haciendo retirar todos los caballos,
afin de que los soldados _, viendo elpeligro igual, se es-

forzasen mas: él mismo a pie esquadrona el exercito,
segun lo permitlan el lugar3 el numero ; porque con-

flrlne se extendia la llanura entre los montes que tenia
a su izquierda .'!I un gran risco que havia a la dere
cha , coloco ocho cohortes de ¡rente .-' poniendo las de
mas cornpahias algo mas apiñadas en el cuerpo

- de re

serva, de el qualentresaco a todos los centurlones � a los 1\
veteranos ooluntarios 96'3 a quantos entre los soldados
rasos veia bien' armados, pasandolos a las primerasfi..
las. Manda asimismo que Cayo Mantia cuide de la ala
derecha '.3 cierto Fesulano de la izquierda, quedan
dose él con sus libertos!f colonos 91

cerca dé la Aguila I

o oandera .). que decian ser la misma -' que ·tuvo en su

eaercito Cayo· Mario en la guerra con los Cimbros.

,cruentam atque luctuosam victo
,dam hostibus relinquatis.

Heec ubi dixit ; paululum com

moratus , signa canere jubet ; atque
instructos ordines in locum zequum
deducit : dein , remotis omnium
equis, quo militibus , extequato pe
riculo , animus amplior esset , ipse
pedes exercitum pro loco , atque
copiis instruit. Nam ,uti planities
erat inter sinistros montis, et ab dex
tera rupes aspera, octo cohortes in

fronte constituit ; reliqua signa in
subsidiis arctius collocat. Ab his cen

turiones omnis et evocatos , pra-ter
ea ex gregariis militibus optumum
quemque armatum in primam aciem
subducit. C. Mallium in dextra , Fre
sulanum quemdam in sinistra parte
curare jubet : ipse cum libertis , et

colonis propter Aquilam adsistit;
quam bello Cymbrico C. Marius in
exercitu habuisse dicebatur. At ex

altera parte C. Antonius, pedibus

/



nus, aut prsefectus , aut legatus , aut :

prsetor cum magna' gloria in exer
citu fuerat , plerosque ipsos , (acta...

que eorum fortia noverat, ea corn

memorando, militum animos accen

debato Sed, ubi, omnibus rebus ex

ploratis "Petreius tuba signum dar,
cohortes paulatim incedere jubete
idem facit hostium exercitus. Post
quam eo ventum est , unde a feren
tariis prcelium committi posset; rna

xumo clamore , infestis signis con-

DE CATJLIN A. 93
Por su parte CCf:!jo Antonio » hallándose e'ffirmo de
la gota >!I no pudiendo asistir �a la batalla > entre

go el mando .del eaerclto a Marcó.' Petrlf!jo su Le
gado. Este pone'en la ¡rente las cohortes, oeteranas,
que havia buelto a alistar por causa de esta guerra:
detrás de ellas coloca el resta del eaereito para el
socorro ;.!J girando a caballo pOf' las filas > nombra
a cada uno de los soldados por su nombre > !I los
> eaorta 3/; ruega: que miren que oan -

a pelear con

:> unos ladrones desarmados > por la patria :J por sus

:> hijos:J por sus aras :J!I sus hogares. Como era hom
pre de guerra> que treinta 3J mas años que mili
taba con gran credito > 3 havia sido Trihuno· > Pr-e-

¡ecto> Legado'>.!! Pretor en el eaercito : conocla a-los
mas de ellos :J 3 sabia sus pariiculares hazañas; 31
con traerselas a la memoria irflamaba los ani/nos de
los soldados. Pero' despues que reconocido todo > mando
Petrgo dar la señal con las trompetas -' dispone que
las cohortes se vCf:!jan poco a poco adelantando. LfJ
mismo hace el eaercito enemigo. Ya que llegaron a tiro

reger, quod proelio adesse nequibat,
M. Petreio legato exercitum permit
tit. Ille cohortes veteranas, quas tu

multi caussa conscripserat , in fron-
. . /

te '., post eas ceterum exercitum 111

subsidiis locat, Ipse equo circumiens,
unumquemque nominans , appellat,
hortatur , rogat , uti meminerint
se contra latrones inermes, pro pa
tria') pro liberis , pro aris , atque fo ...

cis suis cernere. Homo militaris ,

quod amplius annos triginta tribu-
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los Ferentarios 93: trdoase la batalla con g1"andisíl11a
coceria : dexan las armas arrojadizas >!J vienese a

la espada.í Los ceteranos , acordandose de su valor an

tiguo > estrechan de cerca a los enemipos. Estos resis
ten con igual valor>y así sepelea con grandisimo empe
ño de ambas partes. Entretanto Catilina con los mas des...

embarazados andaba en el"primer esquadron , socorrien
do a los que lo necesitaban> substituuendo sanos en lugar
de heridos > acudiendo a todo > peleando mucho por si
miS111D > e hiriendo¡recuentemente al enemigo. En suma>
hacia a un mismo tiempo los oficios de buen General>3
de soldado valeroso. Quando Petr�o > al reces de lo

que tenia creido > vio que Catilina resistia con tanto

esfuerzo : hace que la cohorte Pretoria rompa por me

dio de los enemioos ; con lo que desordenandolos > rna...

·

ta a quantos le hacian ¡rente >}} acomete despues por
ambas partes a los de los lados. Manlio3 el Fesulano
caen peleando entre los primeros. Catilina luego que vio
deshecho su eaercito > 3/ que le havian dexado con

mui pocos: acordándose de su nobleza> 3J de Stt antiguo
. currunt ; pila ornittunt ; gladiis res tra ., ac ratus erat ., magna vi tende

geritur. Veterani ., pristinre virtutis re ; cohortem prretoriam in medios
memores., cominus acriter instare, hostis inducit; eosque perturbatos,
illi haud timidi resistunt: maxuma atque alios alibi resistentes , interfi
vi certatur. Interea Catilina cum ex- cit: deinde utrimque ex lateribus ce

peditis in prima acie versari: labo- teros aggreditur. Mallius ., et Fresu
rantibus succurrere : íntegros pro lanus in primis pugnantes cadunt.
sauciis accersere : omnia providere: Postquam fusas copias ., seque cum

multum ipse pugnare., srepe hostem paueis relictum videt Catilina ; me

ferire : strenui militis ., et boni impe- mor generis., atque pristinre dignita
ratoris officia simul exsequebatur. tis sure ., in confertissumos hostes in
Petreius , ubi videt Catilinam con- currit, ibique pugnans confoditur.

/
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estado j metese por lo mas espeso de los enemigos>
donde peleando c�o atravesado de heridas. Acaba
da la batalla se echo de ver :> quanta determinacion
y esfuerzo havia en el eaercito de Catilina : por
que casi el mismo sitio que cada soldado ocupo al
darse la batallá , cubrla despues con su cadaver; so

lo aquellos pocos a quienes desordene) 'la cohorte Preto
ria :> rompiendo por medio de ellos ::>�,_: murieron

. algo
separados ; pe�o todos haciendo caraalenemieo. Ca
ti/ina foe hallado entre los muertos :>

:', lexos de los su-

yos :> que aun respiraba :> 31 mantenia en, su rostro

aquella fiereza:> que havia tenido vivo. Ültimamente
de todo aquel exercito ni in la batalla " ni en el alean..

ce se hizo siquiera un ciudadano prisionero : de tal
suerte havian todos mirado tan'poco por sus vidas,
como por las de sus enemigos. Ni la (victoria

..fue pa
ra el exercito del Pueblo Romano alegre o poco cos

tosa : porque los mas valerosos :> o haolan muerto en

la batalia, o haoian sido gravemente heridos ; y
muchos que salieron de los Realespor curiosidad ;, o

Sed, confecto predio, tum vero cer- que animi, quam habuerat vivus ,in
neres quanta audacia ,quantaque ani- vultu retinens. Postremo, ex omni
mi vis fuisset in exercitu Catilinse. copia, neque in predio, neque in fu
Nam fere, quem quisque vivus pu- ga quisquam civis ingenuus captus
gnando locum cepe rat , eum, amissa est. Ita cuncti sure , hostiumque vitre
anima , corpore tegebat. Pauci au- juxta pepercerant.Neque tamen exer..

tem, quos. medios cohors prtetoria citus populi R.lcetam , aut incruen
disjecerat , paulo diversius, sed om- tam victoriam adeptus erat, Nam
nes tamen adversis vulneribus ,con- strenuissimus quisque aut occiderat
ciderant. Catilina vero longe a suis in proelio, aut graviter vulneratus dis
inter hostium cadavera repertus est, cesserat. Multi autem , qui e castris
paululum etiam spirans , ferociam- visundi , aut spoliandi gratia proce-
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por despqja1' a los enemigos : se encontraban entre los
cadaoeres .) unos con el amigo .) otros con el huésped o

el pariente ;!! buco algunos que aun a sus enemigos
conocieron. De esta suerte la alegria3 la tristeza .) el

goz0.3 los llantos iban alternan_do por todo el exercito.

sserant, volventes hostilia cadavera, inimicos suos cognoscerent.Ita varíe
amicum alii , pars hospitem, aut co- per omnemexercitumketitia.mseror,
gnatum reperiebant. Fuere item, qui luctus, atque gaudia agitabantur.
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IN causa alguna se quexan los hombres
-(, de que su naturaleza es(/f1aca3 de corta

duracion ; 3 que se govierna mas po1'_
la suerte , que por su virtud. Porque si
bien se mira :J se hallara por el contra

rlo , que no hai en el mundo cosa m,!!!or :> ni mas .eace
lente;!J que no la fllta vigor ni tiempo :J si solo apli
cacion e industria. Es pues la guiay el govierno en

tero de nuestra vida el animo � el qual :J si se enea

mina a.la gloria por el sendero de la oirtud , harto

LA .GUERRA

·DE JUGURTA

ALSO queritur de natura sua

genus humanum, quod im
becille, atque sevi brevis,

sorte potius ') quam virtute') rega-

tur. Nam contra reputando, neque
majus aliud , neque prsestabilius in..

venias; magisque naturas industriam
hominum 'I quam vim, aut tempus
deesse. Sed dux , atque. imperator

.

vitre mortalium , animus est: qui
ubi ad gloriam virtutis via grassa

N
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ificaz � ilustre.)!J poderoso es por si mismo ; ni nece

sita de la fortuna.) la qual no puede dar .) ni quitar a

nadie bondad .. .) industria , ni otras virtudes. Pero si,
esclavo de sus ·pasiones.) se abandona a la ociosidad

3/ a los deleites perniciosos ; a poco que se engolfo en

ellos.) y pOf' su entorpecimiento se reconoce ya sin

fiterzas , sin tiempo ,3 sin facultades para nada : se

acusa de t-f1aca a la naturaleza;3 atribuuen los hombres
a sus negocios3 ocupaciones la culpa que ellos tienen.
y a la verdad si tanto esmero pusiesen en las cosas uti
les .) como ponen en procurar las que no les tocan, ni

pueden series de provecho .) y aun aquellas que les son
, mui perjudiciales : no serian ellos los governados .) sino

antes bien governarian los humanos acaecimientos ;.!J
llegarian a talpunto de grandeza, que en vez de mor

tales que son , se hartan imortales por suflma. Porque
como la naturaleza humana es compf1:esta de cuerpoy
alma : asi todas nuestras cosas e inclinaciones siguen
unas el cuerpo .) otras el animo. La hermosura pues,
las grandes riquezas -' las foerzas del cuerpo .) 3/ de-

tur , abunde pollens potensque, et runt. Quod si hominibus bonarum
clarus est , neque fortuna eget; rerum tanta cura esset , quanto stu

quippe qure probitatem, industriam, dio aliena, ac nihil profutura , mul

aliasque artis bonas neque dare, ne- tum etiam periculosa petunt ; ne

que eripere cuiquam potest. sin ca.. que regerentur magis, quam rege
ptus pravis cupidinibus , ad iner- rent casus; et eo magnitudinis pro
tiam , et voluptates corporis pessum cederent , ubi pro mortalibus , glo
datus est perniciosa lubidine paulis- ria reterni fierent. Nam uti genus
per usus: ubi per socordiam vires, hominum compositum ex corpore,
tempus, ingenium defluxere, naturae et anima est: ita res cunctre , stu

infirrnitas accusatur : suam quique diaque omnia nostra, corporis alia;
culpam auctores ad negotia transfe- alia animi naturam sequuntur. Igi-

'

/
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mas cosas de esta clase pasan hrevemente ,. pero las
esclarecidas obras del ingenio son tan imortales corno
el alma. Asimismo " los bienes del cuerpo 3 de fortu
na � como tuvieron principio � tienen su termino ;.!J
quanto. nace,,3 se aumenta" llega con el tiempo a en

vegecer "3 muere ; el animo es incorruptible " eterno"
el que govierna al genero humano � el que lo mueve.!Jlo abraza todo" sin estar sugeto a nadie. Por esto les

mas de admirar la depraoacion de aquellos " que en

tregados a losplaceres del cuerpo -' pasan su vida entre
los regalos3/ el ocio ,. dexando que el ingenio -' que es

la mEjor3 mas noble porcion de nuestra naturaleza -' se

entorpezca con la desidia 3/ fllta de cultura ; 3/ mas

haciendo -' como hai , tantas3/ tan varias ocupaciones
proprias del animo " con. las quales se adquiere suma

honra. Pero entre estas los magistrados -' LY goviernos-,
.!J en unapalabra todos los empleos de la Republica son

'en mijuicio en este tiempo mui poco apetecibles : por
que ni para ellos se atiende al merito ;3/ los que des
tituidos de él; los consiguen por medio de fi"audes) no

tur preclara facies, magnce divítía-, est, qui, dediti corporis gaudiis,
ad hoc vis corporis, et alia omnia perIuxum atque ignaviam retatem
hujuscemodi brevi dilabuntur ; at agunt : ceterum ingenium , quo ne

ingenii egregia facinora , sicuti ani- que melius, neque amplius aliud in
rna , immortalia sunt. postremo, natura mortalium est , incultu atque
corporis et fortuna- bonorum, uti socordia torpescere sinunt ; cum
initium , sic finis est; omniaque or-- prresertim tam multa; , variseque sint
ta occidunt , et aucta senescunt. ani- artes animi , quibus summa claritu
mus incorruptus , serernus , rector do paratur. Verum ex his magistra...

humani generis , agit , atque habet tus, et Imperia , 'postremo omnis
cuneta , neque ipse habetur. Quo cura rerum publicarum , minume
magis pravitas eorum admiranda rnihi hac tempestate ,cupiunda vi-

N2
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son por eso meiores !J ni viven mas seguros. Por otra

parte!J el dominar un ciudadano a su patria , L1J a los

slfYos!J!J obligarles con la jUerza!J aun quando se lle

gue a conseguir !J 3. se corrijan los abusos :, siempre
es cosa dura3 arriespada !J por traer consigo todas
las mudanzas de goviel'no muertes !J destierros ,!J
otros desordenes'; 3J por el contrario empeñarse en

ello vanan�ente!! sin mas ¡ruto, que malquistarse a

costa de ,fatigas !J es la mqyor locura; si ya no es

que haua quien , poseido de un irfame.!! pernicioso
capricho , quiera el mando para hacer un presen
te de sa libertad!J de su honor a quatro poderosos 2.

Entre las ocupaciones,pues, proprias del ingenio, una

de las que traen mayor utilidad es la Historia ; de,
clf!Ja excelencia, porque han escrito muchos !J me pa
rece ocioso queyo hable ; 3 también porque no pien
se alguno, que ensalzando'30 un estudio de mi pro-
flsion , quiero de camino oanamente alabarme. Att/2
sin esto , creo que haora algunos , que porque he'
resuelto vivir apartado de la Republica, llamen inac-

dentur : quoniam neque virtuti ho- si forte quem inhonesta et perni
nos datur ; neque illi ., quibus per .cíosa lubido tenet., potent ice pauco
fraudem jus fuit , tuti ., aut eo ma- rum deeus atque libertatem suam

gis honesti sunt. Nam ., vi quidem gratificari. Ceterum ex aliis nego
regere patriam ., aut parentes ., quam- tiis ., quce ingenio exercentur ., in pri..

quam et possis ., et delicta corrigas; rnis magno usui est memoria rerum

tamen importunum est : cum prce- gestarum: cujus de virtute quia
sertim omnes rerum mutationes ere- multi dixere ., prretereundum puto;
dem , fugam ., aliaque hostilia por- simul , ne per insolentiam quis exis
tendant. frustra autem niti ., neque tumet memet studium meum lau
aliud ., se fatigando, nisi odium dando extollere. Atque ego' credo

queerere ., extremes dementia est: ni- fore., qui, quia decrevi procul a re-
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cion a este tan grande!! tan util trabajo mio ;.!f estos
seran sin duda los que tienen por obra de grarzdisimo.

estudio el visitar sordidamente a la plebe >!J captar
su benecolencla a fuerza de combites : los quales si re-

jlexionan > lo primero en que tiempos obtuve.!l0 em

pleos publicas>!J que sugetos competidores mios no los
pudieron alcanzar ; 3/ ademas de esto > que clases de
gentes Izan llegado despues a la dignidad de Sena
dores: reconoceran sin duda> que no foe pereza la que
me hizo mudar de proposlto > sinojusta razon que pa
ra ello tuve ; 3/ que ocioso. _, como quieren llamarme>
soi de mas provecho a la Republica> que ellos ocupa
dos. Porque muchas veces he oido _, que.Q;tinto Maxi
mo _, Publia Sclpion >!! otros esclarecidos varones de
nuestra Ciudad _, quando miraban los retratos de sus

mqyores _, solian decir _, que se les ifJllamaba veementisi
marnenie el animo para la virtud : esto es > no que
aquella cera> ni sufigura tuviesen en sipara ello tan
ta foerza 3; sino que con la memoria de sus hechos se

avivaba en los animas de aquellosgrandes hombres una

pub. retatem agere , tanto tamque mi rneí mutavisse ; majusque com
utili labori meo nomen inertias im- modum ex otio meo, quam ex alio ...

ponant: certe , quibus maxuma in- rum negotiis, reip. venturum. Nam
dustria videtur , salutare plebem, et srepe audivi ,IQ. Maxumum, P. Sci...

conviviis gratiam qurerere, Qui si pionem, prreterea civitatis nostrre
reputaverint , et quibus ego tempo- preclaros viros solitos ita dicere;ribus magistratum adeptus sum; et cum majorum imagines intuerentur,
quales viri idem assequi nequive- vehementissume sibi animum ad vir
rint ; et postea, qute genera homi- tutem accendi. scilicet non ceram
num in senatum pervenerint : pro- illam, neque figuram tantam vim
fecto existumabunt , me magis me-

.

in sese habere; sed memoria rerum
rito, . quam ignavia, judicium ani- gestarum earn flammam egregiis vi...
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llama, que nunca se apagaba hasta igualar con la \

propria virtud su reputacion3/ gloria. Pero al contra

rio , quien haora hoi tan moderado , que no exceda .

.a sus antepasados en gastos 3/ riquezas,; o que pue
da competir con ellos en bondad e industria? Has
ta los hombres nuevos 3/ advenedizos , que en otro

'tiempo solian grangearse anticipadamente el grado de
nobles a co�ta de. su valor , aspiran hoi a los rna

gistrados 3} honores , mas por vias ocultas u latroci
nios, que por buenos medios ; como si la pretura, el
consulado,3 demas empleos de esta clase foesen por si
ilustres u magnificos ; y no deban solamente estimar
se a proporcion del merito del que los obtiene. Pero

30 al mirar con displicenciay 'tedio las costumbres de
'nuestra Ciudad, he sido algo libre ,3 me he in
ternado en esto mas de lo que debiera. .Acercandonle
ahora a mi proposito.

l7ói a escribir la guerra que el Pueblo Romano �t

tuvo con Jugurta Rei de los Ná1nidas : ya porque foe
grande3/ sangrienta,y la victoria anduvo varia:ya

",

" ¡
'I' t

/"

ris in pectore crescere , neque prius
sedari , quam virtus eorum farnam

atque gloriam adrequaverite At con

tra , quis est omnium his moribus,
quin divitiis , et sumtibus , non pro
hitate , neque industria , cum ma

joribus suis contendat � etiam ho
mines novi , qui antea per virtutem
soliti erant nobilitatem antevenire,
furtim , et per latrocinia potius,
quam bonis artibus , ad imperia et

honores nituntur. Proinde quasi pree-

/

I'

tura , et consulatus , atque alia om

pia hujuscernodi per se ipsa clara, et

magnifica sint , ac non perinde ha
beantur , ut eorum , qui ea sustinent,
virtus est. Verum ego liberius , al
tiusque processi , dum me civitatis
morum piget , tredetque. nunc ad
incceptum redeo.

Bellum scripturus sum, quod po
pulus R. cuI? Iugurtha rege Numi
darum gessit : prirnum , quia ma

gnum et atrox , variaque victoria
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porque entonces foe la primera vez que laplebe Roma
na se opuso abiertamente alpoder de la Nobl�za f; cu-

:!fa contienda trastorno :!f cotfundio todo lo sagrado :!flo profano: llegando a tal extremo de jUror:J que no

se acabaron las discordias civiles sino con la guet'1'a:!fla desolacion de Italia. Pero antes de comenzar mi na

rracion -' pienso tornar desde elprincipio algunas cosas,
afin de que meier .!! mas claramente se entienda lo
que he de reflrir. En la segunda guerra con los Car
tagineses -' en que su General Anibal -' después de ha
ver hollado la grandeza del nombre Romano -' debilito
en gran manera las jUerzas de Italia : Masinisa Rei
de los Ná¡nidas:J con quien Publio Scipion , llamado
despues por su valor el'Afticano -' havia transado alian
za -' hizo muchas3 mui esclarecidas hazañas militares:
por las quales , después de vencidos los Cartagineses':!f
de haver hecho prisionero a Sijax -' clfYo imperio era

mui extendido 3! poderoso en Aftica -' el Pueblo Ro
mano le dio en premio todas las ciudadesy territo
rios :J que con los slf!j0s haoia conquistado.. La amis-

fuit : dein , quia tum primum super- hal, post magnitudinem nominis
hire nobilitatis obviam itum est. Romani, Italire opes maxume attri
qure contentio divina et humana verat ; Masinissa rex Numidarum ,

cuneta permiscuit , eoque vrecordire in amicitiam receptus a P. Scipio
processit ; uti studiis civilibus bel- ne , cui postea Africano cognomen1um , atque vastitas Italire finem fa- ex virtute fuit , multa et preclara
cerent. Sed prius quam hujuscemo- rei militaris facinora fecerat :. ob
di rei initium expedio , pauca supra qure, victis Carthaginiensibus , et
'repetam; quo, ad cognoscendum, capto Syphace ., cujus in Africa ma
omnia illustria magis, magisque in gnum, atque late imperium valuít,
aperto sint, Bello Punico secundo, populus R. quascumque urbis , et
quo' dux Carthaginiensium Hanni- agros manu ceperat, regi dono de-

\

/
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tad pues de Masinisa nos foe constantemente "llOnf'osa

!J util , ni se acabo sino con su imperio3/ con su vi

da 6. Despues de ¿I su hijo Micpsa obtuvo solo el
.

Reino .) haciendo Manastabal3 Gulusa sus hermanos

muerto de e'lfirnledad.. Micpsa tuvo por hijos a Ader

hal 3/ Hiempsal ; y ademas de esto crio en Sit casa

con igual tratamiento a Jugurta (hijo de su herma

no Manastabal).) al qual Masinisa .) porque no era

legitinlo .) hacia privado de su herencia. Este.) luego
que llego a los aiíos de la mocedad .) C01no era ef{orza
do , de bella presencia e u especialmente de un clare y
d s �i do ingenio .) 120 se dexo corr01npel" de la ociosi

dady el lu.. o ; s ·120 antes bien , segun la costumbre

de aquella gente J se exercüaba en montar a caba

llo .) en tirar el dardo .) en correr con sus iguales dis-

putandoles la ventqja ;..!J siendo asi que sobrqngaba
en reputacion a todos .) no era por eso menos bien quis
to de ellos. Ocupaba ademas de esto lo mas del tiempo
en la caza : heria sipodia elprimero .) o entre lospri
meros , a los leones.!J otras fieras ;y executando mu-

dit. Igitur amicitia Masinissre bona primum adolevit , pollens viribus ,

atque honesta nobis permansit : sed decora facie , sed multo maxume

imperii , vitreque ejus .,
finis idem ingenio validus ., non se luxui ., ne

fuit. Dein Micipsa filius regnum so- que inertiae corrumpendum dedit;
Ius obtinuit ,

anastabale ., et Gu- sed ,
uti mos gentis illius est , equi

lussa fratribus morbo absumtis. Is tare , jaculari , cursu cum requali
Atherbalem, ct Hiernpsalem ex se- bus cerrare ; et , cum ornnis gloria"
se genuit· lugurtarnque filiurn Ma- anteiret, omnibus tamen carus esse:

nastabalis fratris ., quem Masinissa, ad hoc ., pleraque tempora in ve ...

quod ortus ex concubina erat , pri- nando agere ; leonem arque alias

vatum relique rat , eodem cultu , quo feras primus , aut in primis ferire ;

liberos suos , domi habuit. Qui , ubi plurimum facere , et minumum ipse

/
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cha , hablaba con gran moderacion de si. De estas
cosas Micipsa :> aunque en los principios se alegraba,
con la esperanza de que el valor de Jugurta podria
algun dia contribuir a la gloria de su Reino; des-
pues que riflexiono, que el manceba se iba ganando
n1as!J mas credito en la jlor de su edad) siendo -tan
avanzada la s1f_ya '!J tan tierna la de sus hijos : in
quieto sumamente con este pensamiento , daba mil buel
fas en su interior. Ponlale miedo la condlcion humana

.

de s1f!Jo ambiciosa de mando ,JI nada detenida en

cumplir sus deseos ; 3! asimismo la flvorable ocasion
de su edad ) y la de sus hijos , capaz por si sola de
trastornar -' con la esperanza del buen exito )1 aun a es-

píritus menos ele ados. Añadfase a esto el grande amor

que los Námidas tenlan a Jugurta: todo lo que hacia
temer mucho a Micipsa , que si se resoloia a matar
le con engaños, podrla nacer de ai alguna guerra o

sedicion. Entre estas dificultades , viendo que ni por
via de jiterza) ni de asechanzas podia quitar del
medio a un hombre tan bien quiste del pueblo ;3
de se loqui. Quibus rebus Micipsa nitas sure liberorumque retatis , qure
tametsi initio lretus fuerat ,existu- etiam mediocres viras spe prredre
mans virtutem Iugurthre regno suo transvorsos agit. ad hoc, studia Nu
glorire fore: tamen postquam ho- midarum in Iugurtbam accensa ; ex
minem adolescentem , exacta é£ta- quibus, si talem virum dolis inter
te sua, et par is liberis , magis rna- fecisset , ne qua seditio , aut bellum
gisque crescere intellegit , vehe- oriretur , anxius erato His difficu1ta
menter eo negotio permotus ,mul- tibus circumventus , ubi videt, ne

ta cum animo suo volvebat. Terre- que per vim, neque insidiis oppri
bat euro natura mortalium avida im- mi posse hominem tam accepturn
perii , et prreceps ad explendarn ani- popularibus, quod erat Iugurtha
mi cupidinem ., prteterea , opportu- manu promtus , et appetens glorire

o
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por otra parte> quan valiente era Jugurta y ambi
cioso de gloria militar: determino exponerle a los

riesgos >}} tentar por este camino la fortuna. l-Ia
viendo pues de embiar IVlicipsa al Pueblo Romano so

corros de itifánteria 3 caballeria para la guerra de
Numancia : le eligio por Comandante de los NÚmi
das que destinaba a - España ; esperando que o bien

porque querrla hacer alarde de su valor > o por la
braveza de los enemigos seguramente pereceria. Pero
la cosa sucedio mui de otra suerte de lo que pensa
ba : porque como Jugurta era de ingenio pront0!f per
spicaz -' luego que conocio el genio

.

de Publio Scipion,
que era entonces el General de los Romanos -'!J la cos

tumbre de pelear de los enemigos: a costa de gran tra

baJo .!J cuidados -' y ademas de esto obedeciendo a to

dos con suma modestia -,y muchas veces saliendo al en

cuentro a los peligros> llego mui en breve a hacerse tan

ilustre -' que los nuestros le amaban sumamente >!J no

menos le temian los Numantinos. ya la verdad jún
taba en si Jugurta el ser ardiente en las batallas -'!J
militaris, statuit eum objectare pe- Scípionis , qui tum Romanis impe
riculis , et eo modo fortunam ten- rator erat , et morem hostium cog
tare. Igitur bello Numantino Mi- novit; multo labore , multaque cu

cipsa , cum populo R. equitum at- ra, prseteréa modestissume paren
que peditum auxilia mitteret; spe- do , et ssepe obviam eundo pericu-

. rans vel ostentando virtutem ,vel lis, in tantam claritudinem brevi
hostium seevitia facile eum occasu- pervenerat, uti nostris vehementer
rum, prsefecit Numidis , quos in carus, Numantinis maxumo terro

Hispaniam .mittebat. sed ea res Ion- ri esset. Ac sane , quod difficillu
ge aliter , ac ratus erat ,evenit. mum in primis est , et prcelio stre
Nam Iugurtha , ut erat impigro at- nuus erat , et bonus consilio: quo
que acri ingenio , ubi naturam P. rum alterum ex providentia timo-
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maduro en ·las deliberaciones , cosa en sumo grado di-

ficil : porque el conocimiento de los riesgos suele en

gendrar temor .) 3/ la intrepidez temeridad. El Gene
ral pues para casi todos los casos arduos se valia
de Jugurta.) le trataba flmiliarmente .) 3 cada dia
le insinuaba mas en' su amistad .) viendo que nin-
gun consejo ni empresa slf!!a salia vana. Llegdbase a
esto su liberalidad,.).!! la destreza de �u ingenio .) con
las quales prendas se havia grangeado la amistad de
muchos de los Romanos. Havia en. 'aquel tiempo en
nuestro exercito varios sugetos. (de poca cuenta.)!Jtambien nobles) que anteponian las riquezas a lo bue-.
no !J honesto : gente de partido u de autoridad en Ro
ma .) fl1nosos por eso' entre los confederados.) mas

que por su virtud. Estos irflamaban el animo elevado
de Jugarta .) prometlendole que si llegaba aflltar k[i
cipsa , seria su unico sucesor en el imperio de Numidia,
asi por su gran valor ) como porque en Roma todo se

vendia. Pero despues que.) destruida NUlnancia .) Pu
blio Scipion resoloio despedir las tropas auxiliares !J

\

rem., alterum ex audacia ternerita- complures novi ., atque nobiles ., qui
tem adferre plerumque solete Igitur bus divitire bono honestoque potio
imperator omnis fere res asperas res erant ., factiosi ., domi potentes,
per Iugurtam agere ., in amieis ha- apud socios clad magis, quam ho
bere ., magis magisque emu indies nesti; qui Iugurthse non medio
amplecti, quippe eujus neque eonsi- erem animum pollicitando accende
lium , neque incceptum ullum frustra bant , si Mieipsa rex oceidisset ., fo
erat. Hue aceedebat munificentia re uti solus imperio' Numidire poanimi , et ingenii sollertia : quibus tiretur : in ipso maxumam virtutern,
rebus sibi multos ex Romanis fami- Romre omnia venalia esse. Sed postliari amicitia conjunxerat, Ea tern- quam., Numantia deleta , P. Scipio
pestate in exercitu nostro fuere dimittere auxilia , et ipse revorti

02
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boloersc a Roma; haciendo regaladoy elogiado 1nag'"
nyicamente a Jugurta en presencia de todos: le separo

3/ llevo a su tienda -' 3 alli le advirtio secretamente,

que no cultivdse la amistad delPueblo Romano por
Inedia de particulares , sino en cuerpo ; ni se acostum

brdse a regalar prioadamenie a alguno: que no sin

riesgo se compraba a pocos lo que era de muchos ;!I
.

que si proseguia. obrando bien -' como hasta entonces, la

gloria!f el reino de slfYo se le cendrian a las manos;

pero que si se apresuraba demasiado , sus mismas

riquezas le precipitarian. Haviendole hablado de es

ta suerte -' le. despidio con una carta suya para Micip
, sa, ctf!f0 contenido era este: Tu Jugurta en la guerra
,de Numancia se ha portado con un valor incompa
, rable , ctf!ja noticia no dudo »« te sera mui grata.
, Yo le estimo por su merecimiento, 3! hare quanta pue
_, da porque le estime tambien el Senado3! Pueblo Ro-

.

, mano. Doite el parabien de ello por la amistad que
_, te profeso. Tienes por cierto en él un varan digno de

-' ti -,!J de su abuelo h[asinisa. El Rei pUjes -' viendo

domum decrevit : donatum ., atque casurum. Sic locutus., cum litteris
laudatum magnifice pro coneione eum ., quas Micipsre redderet ., dimi..

Iugurtham in prretorium adduxit ; sit. earum sententia hrec erato ., Iu

ibique secreto monuit., uti potius ., gurthce tui bello Numantino 10n

publice ., quam privatim., amicitiam ., ge maxuma virtus fuit : quam rem

populi R. cole ret : neu quibus largi- ., tibi certe scio gaudio esse. nobis
ri insuesceret ., periculose a paueis ., ob merita sua carus est: ut idem

emi ., quod multorum esset. si per- , S. P. Q. R. sit ., summa ope nite

manere vellet in suis artibus ., ultra ., mur. Tibi quidem pro nostra ami

illi et gloriam , et regnum ventu- ., citia gratulor. en habes virum di

rum : sin properantius pergeret, ., gnum te ., atque avo suo Masini-

.
suamet ipsum pecunia pnecipitem ., ssa. Igitur rex ., ubi ea qure fama

. I



acceperat ,- ex litteris imperatoris citur hujuscemodi verba cum Iu
ita: esse cognovit., cum virtute., tum gurtha habuisse.
gratia viri permotus , flex it animum ., Parvum ego te , Iugurtha ., ami
suum ; et Iugurtham beneficiis vin-_ ., sso patre ., sine spe ., sine opibus,
cere aggressus est; statimque eum

'

., in meum regnum accepi ., existu
adoptavit ., et testamento pariter ., mans non minus me tibi ., quam
cum filiis heredem instituit. Sed ip� ., si genuissem ., ob beneficia carum

se paucos post annos ., morbo., at -

., fore. neque ea res falsum me ha
que retate confectus ., cum sibi fi- ., buit. Nam ut alia magna., et egre�
nem vitre adesse

-

intelligeret ., co- ., gia tua omittam ., novissume re-:

ram amicis ., et cognatis ., itemque ., diens Nurnantia , meque regnum�
Atherbale , et Hiempsale filiis ., di- , que meum gloria honoravísti ; tua-
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,co#",nadb par la caria de Scipion quanta pOt' �oti-
cias haoia entendido de Jugurta; comovido en: su in
terior ya por el merito, ya especialmente por la
gallardia deljcoen : doblo alfin su animo '!J ten
to si le oenceria afuerza de ben#cios ; 31 asi le adopto
desde luego '!J le declaro heredero en su

\

testamento,
igualmente que a sus hijos. De alli a pocos años ll;fi...

cipsa , agoviado de la vegez 31 achaques, reconocien
do que se le acercaba el termino de su vida, dicen, que
en presencia de sus amigos y parientes ,!!' de sus hi-

jos Aderbal3/ Hiempsal, hablo a Jugurta de esta suerte:

, Pequeño eras tu, Jugurta , quando, muerto tupa
"

dre , 3/ viendote pobre 3/ sin esperanza alguna, te re...

, cogi en mi casa 7, juzgando que, a lei de agradecido,
s no me amarias menos ,que si te huvieseyo engendra
, do. Ni me engañe en esto: porque, dexando a par
> te- otras grandes 3/ excelentes prendas que te ador
, nan., recientemente en tu buelta de Numancia,1ne has
, �olmado a mi , 3 a

-

mi reino de gloria : con tu

s valor 120S has estrechado mas en la amistad de los
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s Romanos : renovaste en España la memoria de nues

> trafomilia;3/ enfin.) lo que, es/para los hombres mas

_) dificil de lograr.) venciste a la embidia con tuflma.
_) Ahora pues que la naturaleza va poniendo termino a

.) mi oida , te exorto JI coniuro por esta mi diestra e u

.)por la fidelid�d que al reino debes .) que ames mucho

.) a estos que por su linage te son parientes .)!J por mi'

.) benefiaio hermanos ; 31 que no quieras mas agregar
_) te estrahos .) que- conservar a los que te son cercanos

.)por la sangre. Advierte -' que no son los eaercitos ni

.) los tesoros la segwridad de un reino '.) sino los ami

_) gas » los quales ni se ganan por las armas .) ni se

.) compran con el oro : la buena fe.!J el obsequio los

.)produce. Q?tien pues mas amigo .) que un hermano

.)para otro? o a quien hallara fiel entre los estrahos,

.) el que foese i#�l a los suyos? Entrégoos pues un

.) reinofirme.) si huoiere union entre vosotros ; pero de

.) bil si llegais a desaueniros : porque con la concordia

, se engrandecen los pequeños estados; la discordia des

.) trlfYe aun, los mt1!Jores. Pero tu , o Jugurta .) pues te

,que virtute nobis Romanos ex ami- ., guine conjunctos retinere. Non

,cis amicissumos fecisti : in Hispa- ,exercitus, neque thesauri, prtesi
, nia nomen familias renovatum est: , dia regni sunt , verum amici; quos

,postremo ., quod difficillumum in- ,neque armis cogere , neque auro

.ter mortalis est ., gloria invidiam ., parare queas : officio et fide pa

, vicisti. Nunc, quoniam mihi na- ,riuntur ..Quis autem amicior , quam

., tura finem vitre facit , per hanc ., frater fratri ? aut quem alienum fi

., dextram , per regni fidem moneo, ,dum invenies , si tuis hostis fue

., obtestorque , uti hos , qui tibi ge- ., ris? Equidem ego regnum vobis

., nere propinqui , beneficio meo fra- ., trado firrnurn , si boni eritis ; si

., tres sunt � caros habeas; neu rna- ., mali , imbecillum. Nam concor

, lis alienas adjungere ;- quam san- , dia res parvte crescunt ,
discordia



,aventqjas a estos en edad!J prudencia , conviene que
, seas elprimero enprocurar., que no suceda de otro mo

, do : porque en toda contienda el que es mas flerte�
:J pflrece por solo esto a la primera cista , que es el agre-

r' .

, sor ., aunque en la realidad sea el if!juriado. Yosotros
, tamblen , o Aderbaly Hielnpsal, respetad.,'y no per...

., dais de vista a este uaron insigne : imitad su cirtud;
'3 haced quanto podais para que no se diga de mi,
, que he prohijado mqores h!jos., que he engendrado.

Jugurta entonces , aunque conocia bien el artificiode aquel razonamiento , 3/ estaba mui lexos de pen..

sarde aquel modo : se acomodo al tiempo ., y respon..

dio al Rei benigna3 cortesmente. Muere de alIi apo
cos dias Micipsa ;:!J despues de hacerle hecho magni-

jicalnente las exequias ., segun la real costumbre : se

juntaron los pequeños Rf3jes a tratar entre si de los
negocios. Pero Hiempsal -' el menor de los. hermanos
(que era de condicion flroz ., 31 ya de antemano des-

t

preciaba a Jugurta por la desigualdad de su nacimien...

to por la linea materna), se sento imediato 8,3J a la
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,maxumre dilabuntur. Ceterum an

, te hos te ., Iugurtha 'I quia reta

,te., et sapientia prior es , ne ali
, ter.quid eveniat ., providere de
., cet. Nam in omni certamine ., qui
,opulentior est ., etiam si accipit
,injuriam ., tamen .,' quia plus po
., test , facere videtur. Vos autem ,

, Atherbal , et Hiempsal ., colite ,

,observate talem hunc virum: imi
, tamini virtutem ., et enitimini , ne

,ego meliores liberos sumsisse vi-

,dear ., quam genuisse.
Ad ea Iugurtha ., tametsi regem

ficta locutum intelligebat ., et ipse
longe aliter animo agitabat ; tamen
pro tempore benigne respondit. Mi
cipsa paueis post diebus moritur.
Postquam illi more regio justa rna

gnifice fecerant ., reguli in unum

convenerunt ., ut inter se de nego-'
tiis cunctis disceptarent. Sed Hiern
psal ., qui minumus ex illis erat ., na

tura ferox , etiam antea ignobilita-



tern Iugurthre ., quia materno gene- tempora confectum annis Micipsam
re impar erat , despiciens ,dextera parum animo valuisse. Tum idem

Atherbaíem adsedit; ne medius ex Hiempsal placere sibi respondit:
tribus, quod et apud Numidas ho- nam ipsum illum tribus his proxu
nori ducitur , Iugurtha foret. Dein mis annis adoptione in regnum per..

tamen , ut retati concederet , fatiga- venisse. Quod verbum in pectus Iu

tus el fratre , vix in partem alteram gurthse altius, quam quisquam ra

transductus est. Ibi cum multa de tus, descendit. Itaque ex eo tem

administrando imperio dissererent , pore ira et metu anxius , rnoliri , pa

Iugurtha inter alias res jacit ,opor- rare, atque ea modo in animo ha

tere quinquennii consulta , et de- bere , quibus Hiempsal pe� dolum

creta omnia rescindi. Nam per ea caperetur. Quee ubi tardius proce-

112-

1J1anO derecha de Aderbal ,para que de esa suerte no

pudiese Jugurla ocupar el medio, lo que tamblen entre

los Númidas Se tiene por honor;._J aun despues de ha

verle su hermano importunada para que cediese a la

1J1Cf!j0r edad de Jugurta ,y se pasase al otro lado, con

dificultad lo pudo conseguir. Tratando pues los tres lar

gamente en aquellajunta de la administracion del Rei-

110 ,Jugurta entre otras cosas propuso, que concendria

anular todas las deliberaciones 31 decretos hechos de

cinco años hasta entonces', alegando que en ese tiem-

po Micipsa por su edad decrepita no hacia estado en

su cabal juicio. Hiempsal que ayo esto) dixo al ins

tante , que le placia ; pOt'que en los tres postreros años

de Micipsa havia él sido adoptado ,y llegado por ese

medio al Trono : clfYa palabra hizo en el animo de

Jugurta mas impreslon de lo que nadie puede ima

ginar. Asique � desde entonces agitado del foror .!J del
miedo , todo era maquinar , prevenir � y no pensar
sino en trazas3! engañós por donde haver a las manos

a l-Iiempsal. Pero viendo que esto iba largo, y no pu...

LA GUERRA
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dlendo entretanto sosegar su animofiroz : aetermino lle...

oar de todos modos a efecto su pensamiento. Havian los
R�es en la primerajunta que tuvieron, como se- dixo
antes, acordado para evitar discordias , que se divi
diesen los tesoros,3 señalasen a cada uno los limites de
su imperio; 3 asi se prifixo termino para uno3 otro,.

pero mas breoe para la reparticion del dinero. En el
inicrmedio se foeron cada qualpor su parte a las cer
canias del sitio, donde se guardaban los tesoros. Ha...

llabase Hiempsal en el Lugar de Tirmida 9'!I estaba
casualmente hospedado en' casa' de un vecino, que porhaver sido Lictor to

de los mas allegados de7ugurta _, era
mui estimado u bien quiste de él. A este pues (viendo
1ugurta que tan flvorablemente se le havia presentadola suerte) le lleno depromesas,.!J le induxo a que foese
a su casa con pretexto de dar una vista ;!J procurase
fitlsear las llaves de su entrada -' porque las verdaderas
se entregaban pot' las noches a Hiempsal : asegurandole que él cendria en persona con buen numero de gente
quando el caso lo pidiese. El Niunida hizo mui en hre-
dunt , neque lenitur animus. fe- do Thirmida forte ejus utebatur
fOX : statuit quovis modo incoep- domo, qui proxumus lictor Iu
tum perficere. Primo conventu, gurthre , carus acceptusque ei sern
quem ah regulis factum supra me- per fuerat : quem ille casu minis....

moravi , propter dissensionem pla- trurn oblatum promissis onerat , im...

cuerat dividi thesauros ,finisque pellitque , uti tamquam suam do
imperii singulis constitui. Itaque mum visens eat : portarum claves .

ad utramque rem tempus decerni- adulterinas paret ; nam verte ad
tur , sed maturius ad pecuniam Hiempsalem referehantur : cete
distribuendam. Reguli interea in rum, ubi res postularet, se ipsum .

loca propinqua thesauris alius alio cum magna venturum manu. Nu
concessere. Sed Hiempsal in oppi- mida mandata brevi conficit : at-

p
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que, uti doctus erat ", noctu Iu- Iugurtham referunt. Ceterum fa

gurthre milites introducit. Qui post- rna tanti facinoris per omnem Afri

quam in sedes irrupere ; diversi' cam brevi divulgatur: Atherba

regem qurerere ; dormientis alios, lem, omnisque , qui sub Micip..

alios occursantis interficere : scru- see imperio fuerant, rnetus inva
tari loca abdita ; clausa effringe- dit, In duas partis discedunt Nu
re : strepitu et tumultu omnia mis- rnidre : plures Atherbalem sequun
cere : cum interim Hiempsal re- tur, sed illum alterum bello me

peritur , occultans se tugurio mu- liares. Igitur Iugurtha quam ma

lieris ancillse , quo initio pavidus, xumas potest capias armat : ur

et ignarus loci profugerat. Numi- bis partim vi , alias voluntate im

dee caput ejus , uti jussi erant , ad perio suo adjungit : omni Numi-
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ve lo que se le havia mandado;3 segun. la instrucclon

que tenia , introduao de noche en la casa a los soldados
de Jugurta: los quales derramandose por lo interior de
ella , buscan al Rei por dioersas partes., matan a los

que hallan dar/nidos o se les resisten , registran los es- ,�

condriios mas ocultos ., foerzan laspuertas .,y lo cOl1fitnH
den todo con el ruido3 alboroto: quando en este tiempo

foe hallado lljempsal., -queprocuraba ocultarse en la cho
za de una esclaoa, adonde se hacia retirado desde el

principio., despaoorido3 sin saber donde estaba. Los
Númidas presentan su cabeza a Jugurta: segun el orden

que tenian. Divulgada en breve la noticia de tan atroz

maldadpor toda la Aftica., se apodero un gran miedo
de Aderbal, 3 de todos los antigttos vasallos de )J![icip
sa. Dividense en dos candos los Ni/unidas: el m'!!J0r nu...

mero sigue a Aderbal , los mas guerreros a Jugurta.
Este arma quanta mas gente puede: agrega a su impe
rio varias ciudades, unas porfoerza, otras que volun
tariamente se le entregan;y en suma resuelcese a ha
cerse dueño de toda la Numidia. Por otraparte Ader-
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hal, aunque haoia embiado a R01na sus mensagef'os pa...

ra irtforlnar al Senado de la muerte de su hermano -' ydel deplorable estado de sus cosas: con todo eso, con-

fiado en el mayor numero de tropas , se apercibia pa
ra resistirle con las armas ;pero haviendose dado bata
lla, JI siendo vencido en ella, tuvo que retirarse h1f3lendo a la 4ftica Proconsular , desde dondepaso a R01na.
Jugurta entonces, logradoya su intento'3 después que
se vio dueño de toda la Numidia: comenzo en su quietud a reflexionar sobre su hecho, y a temer al Pueblo
Romano ; sin que hallase en cosa alguna remedio contra
su justo enejo, sino en la avaricia de la -Nobleza , y su

dinero. Yasi dentro de pocos dias embia sus mensage
ros a Roma con gran copia de oroy plata,.3J con en

cargoprimeramente de regalar a manos llenas a los ami
gos antiguos , ganar después a otros -' y ultimamente
comprar afoerza de dones a quantos mas pudiesen, sin
detenerse en nada. Luego pues que llegaron los mensa

geros ,3/ segun el orden que tenian de su Rei, regala
ron esplendidamente a sus huespedes u camaradas tt,!f
dire imperare parat. Atherbal , tam- mere populum Romanum nequeetsi Romam legatos miserat ,qui advorsus iram ejus usquam , nisi
senatum docerent de czede fratris, in avaritia nobilitatis , et pecuniaet fortunis suis ; tamen fretus mul- sua, spem habere. Itaque, pautitudine militum , parabat armis cis diebus , cum auro argentoquecontendere. Sed ubi res ad - certa- multo legatos Romam mittit : quismen venit, victus ex preelio pro- prsecipit , uti primum veteres ami
fugit in provinciam , ac dehinc cos muneribus expleant : dein no
Romam contendit. Tum Iugurtha vos anquirant : postremo , quem...

patratis consiliis , postquam omni cunque possint largiundo parare,Numidia potiebatur, in otio faci- ne cunctentur. Sed ubi Romam
nus suum cum animo reputans ,ti- legati venere , et ex precepto re-

P2
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a otros que en aquel tiempo tenian manejo en el Senado:

se trocaron las cosas de tal suerte , que en un momento

alcanzo Jugurta la gracia y el ¡avor de la Nobleza�

que antes le aborrecia extremamente ; hasta haver mu

chos � que inducidos por sus promesas o sus dones , visi

taban uno a uno a los Senadores :> 3/ se empeñaban en

que no se tomase resolucion júerte contra H-. Ya pues

que los mensageros vieron la cosa en buen estado .. se

señalo dia de audiencia I
a las dos partes. Entonces' J di...

cen :> que hablo Aderbal de esta suerte:

:> Padres Conscrptos: Micpsa mi padre al tiempo
, de morir me hizo saber , que no me tuviese sinopor ad..

J minisirador del Reino de Namidia , porque el domi

.. nioy la propriedad de él eran vuestros. Encarg6me

.. tambien .. que enpazy en guerraprocurase con todo em...

..peño ser del mqyor provecho quepudiese al Pueblo Ro

.. mano ;y que os tuviese en lugar de mis parientes y
;, allegados : asegurandome .. que si asi lo hacia> tendria

J en ouestra amistad exercito :> riquezas :> 3J mi Reino

.) bien dqendido. Quandóyopues observaba cuidadosa-

gis hospitibus , aliisque , quorum
ea tempestate in senatu auctori
tas pollebat , magna �unera mi

sere : tanta commutatio incessit,
ut ex maxuma invidia in gratiam
et favorem .nobilitatis Iugurtha ve

niret. quorum pars spe , alii prre
mio inducti , singulos ex senatu

ambiundo nitebantur ,
ne gravius

in eum consuleretur. igitur , ubi

legati satis confidunt , die consti
tuto senatus utrisque datur. Tum

F

Atherbalem hoc modo locutum ac

cepimus.
, P. C. Micipsa pater meus mo

,riens mihi prsecepit , uti regni
, Numidire tantummodo procuratio
,nem existumarem meam ; cete

, rum jus , et imperium penes vos

,esse : simul eniterer domi mili

, tiseque 'quam maxumo. usui esse

,populo Romano vos mihi cog
,natorum , vos in loco. affinium

, ducerem: si ea fecissem , in ves-
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, mente esta maxima : Jugurta.) hombre el mas malea
,do de quantos tiene el mundo , despreciando ouestra
.) autoridad , me echo de mi Reino -,y me despqjo 'de to
, dos mis bienes -' siendo , como soi , nieto de Masinisa_,
,y asi por linage"confederatjoy amigo del Pueblo Ro
,mano. Y a la verdad > Padres Conscriptos >}fa que
, haniiayo de llegar a este extremo de infelicidad: mas

, quisiera alegar servicios proprios .) que los de rnls ma

,yores .) para implorar con mejor derecho vuestra ayu
_, da ;._1j especialmente ser en esta parte acreedor del Pue...

.) blo Romano -' sin necesitar de su fovor ;y en caso de
, necesitarle -' poderme oaler de él_, como de cosa debi
.) da. Pero como la inocencia no tiene bastante ap�ljO en

.) si misma; nipodiayojamas pensar quan malo havia
, de ser Jugurta : por eso vengo a arnpararlne de voso

.) tras -' Padres Conscriptos -' causandome dolor sumo ser

.) os antes de carga que de provecho. Otros R£f!jes fle
.) ron admitidos a vuestra amistad despues de oenci
.) dos en campaña -' o a lo mas solicitaron vuestra alian
_, za quando sus cosas corrian peligro;pero nuestrafo-
,tra amicitia exerciturn ., dívitias, ., tius ob rnea , quam oh majorum
,munimenta regni me habiturum. ., meorum beneficia posse me avo...

,Quce prsecepta patris mei cum ., bis auxilium petere ., ac maxu

,agitarem ; Iugurtha ., homo om- ., me deberi mihi beneficia a popu
,nium ., quos terra sustinet ., see- ,lo Romano quibus non egerem;
,leratissumus ., contemto imperio ., secundum ea ; si desideranda
,vestro ., .Masinisste me nepotem, ., erant ., uti debitis uterer. Sed quo...

,utique ah stirpe socium atque ,niam parum tuta per se ipsa pro ....

, amicum populi Romani regno for- ., hitas est
., neque mihi in manu

,tunisque omnibus expulit. Atque ,fuit., Iugurtha qualis foret : ad
,ego., P. C. quoniam eo miseria- ., vos confugi., P. C. quibus ., quod )
,rum venturus eram , vellem ,po- , mihi miserrumum est., cogar prius
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, milia travo amistad con el Pueblo Romano en tiempo
» de la guerra de Cartago :> en que mas era para ape-,
, tecida su buena fl, que su fortuna ". No consintais

,pues J Padres Conscriptos J que siendoyo rama de es

, ta folnilia J y nieto de Masinisa J implore en (vano

, vuestro socorro. Aunque no huviese para esto mas 1no

, tivo que mi desgraciada suerte Jy el verme ahorapo
, bre J deifigurado por mis trabajos Jy dependiente del

,favor ageno J haciendo poco antes sido un Rei por san

:> gre ,fama J y riquezas poderoso : seria mui proprio
, de la magestad del Pueblo Romano impedir que se me

s atropellase i,!/ustamente Jy no consentir que Reino al

,gano se acrecentase por medios tan iniquos. Pero yo
, ademas de esto he sido echado de aquellas tierras que
, dio el Pueblo Romano a mis antepasados;y de las que
, mi padrey mi abuelo ,juntalnente con vosotros J des

:> posif!jeron a Sifox J y a los Cartagineses. Lo que vos

, me disteis J Padres Conscriptos J es lo que se me ha
:> quitado de las manos;3! asi 'vuestra es J no menos

J que mia J la injuria que padezco. Desdichado de 1nil
"'"

, oneri , quam usui esse. Ceteri ,Si ad impetrandum nihil caussre

,reges , aut bello victi in amici- , haberem , pra-ter miserandam for
,tiam a vobis recepti sunt ,aut , tunam ; quod paulo ante rex ge
,in SUlS dubiis rebus 'societatem ,nere, fama , atque copiis po
,vestram appetiverunt. Familia nos- ,tens, nunc deformatus serumnis ,

,tra cum populo Romano bello ., inops, alienas opes exspecto: ta

,Carthaginiensi amicitiam instituit, ,men erat majestatis populi Ro

,quo tempore magis fides ejus, ,mani prohibere injuriam ; neque
,quam fortuna petenda erato Quo- ,pati, cujusquam regnum per see

,rum progeniem vos , P. C. no- .Ius crescere. Verum ego iis fini

,lite pati me ncpotern Masinissre '�bus ejectus sum, quos majoribus
,frustra a vobis auxilium petere, ,meis populus Romanus dedit: un-
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, Talpagp alfin tuvieron J Padre mio Micipsa -' tus be...

, neficios J qtte aquel a quien tu igualaste con tus hijosJ
oJ!! disteparte en tu Reino J ese hCfYa justalnente" de ser

-' el eaterminador de tu linage? Que nunca ha de tener
,paz nuestra familia? Que hemos de andar siempre en...

:) tre muertes J espadas Jy destierros? Mientras los Car...

J taginéses estuvieron florecientes J nos era preciso su

,frir qualquier trabajo : teniamos al enemigo al lado:
-' (vosotros J que nos podiais socorrer J estabais leaos : to

,da nuestra esperanza pendia de las- armas. Despltes
-' que aquella pestefoe echada de Aftica � viviamos en

Jpaz J con �alegria J.!J sin mas ene1nigos J que aquellos
J que vosotros queriais J que tuviesemos por tales. Pero
,h¿os al de- repente a Jugurta, que con una aoilaniez;
J.!J soberbia intolerables y despues de haver dado muer

, te a mi hermano J que era
o también su deudo : lo pri...

, mero que hizo foe usurparle el Reino en premio de su

J alecosia. Despues J viendo que no podia hacerme a mi
, a las manos J por los mismos itifam�s medios de que se

, oalio contra mi hermano: quando en nadapensabayq
,de pater, et avus meus una vo- ,in sanguine, ferro, fuga versa
,biscum expulere Syphacem ,et , bimur ? Dum Carthaginienses in..

,Carthaginienses. Vestra beneficia ,columes fuere, jure o omnia seva

,mihi erepta sunt , P. C. vos in , patiebamur. hostis ah latere -: vos

,mea injuria despecti estis. Eheu ,amici procul : spes omnis in ar

,me miserum ! huccine ,Micipsa ,mis erat. Postquam illa pestis ex
, pater, beneficia tua evasere , uti ,Africa ejecta est , lzeti pacem
,quem tu parem cum liberis tuis, ,agitahamus: quippe , quis hos
, regnique participem fecisti , is ,tis nullus erat , nisi forte quem

o ,potissumum stirpis ture exstin- ,vos jussissetis. Ecce autem ex im
,cter sit? numquam ne ergo fami- ,proviso Iugurtha , intoleranda au..

,lía nostra quieta erlt � semper ne ,dada, scelere , atque superbia
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,1nenos que en guet'f'a, o en que se me hiciese violencia,

, me obligo, C01no veis, a acogerlne a vuestro Ímperio,
,3 a abandonar mi patria, mi casa , pobrey lleno de

, trabaios ; de suerte que donde quiera este mas segu

.ro que en mi Reino. Yo siemprejuzgue, Padres Con

, scriptos , segun se lo al a mipadre muchas veces, que

, los que cultivaban con esmero vuestra amistad, torna

, ban a la verdad sobre si un peso mui gravoso ; pe

> ro que en recOinpensa eran entre todos los que vivian

,
mas seguros. Lo q�e ha estado pues de parte de nues

.)
tra fiunilia , es a saber el asistiros en todas vuestras

, guerras , lo hemos cumplido exactamente ; toca aha...

, t'a'3 pende de vosotros, Padres Conscriptos , nues

,
tra seguridad en tiempo de paz .. Nuestro padre nos

.} dexo a los dos hermanos ,3 lWS dio otro , con navel"

.} adoptado a Jugurta , creuendo , que obligado por sus

.} benificios, seria nuestro mas estrecho allegado. Uno de

.} los dos ha sidoyapor él cruelmente muerto ; el otro,

.} que soiJlo � con dificultad he podido escapar de sus

.} manos. Que hare pues? o adonde -' irifldiz de mi � 1ne-

" sese efferens ,
fratre meo, atque ,cantem audiveram patrem meum;

.,
eodern propinquo suo interfecto, ,qui vestram amicitiam diligenter

,primum regnum ejus sceleris sui ., colerent ,.eos multum laborem

., pnedam fecit : post ., ubi me iis- ., suscipere ,
ceterum ex omnibus

.,
dem dolis nequit capere ,nihil ., maxume tutos esse. Quod in fa

,minus., quam vim aut bellum ex- ., milia nostra fuit , prsestitit ., ut in

., spectantem ., in imperio vestro, sic- ., omnibus bellis adesset vobis: nos

,
uti videtis ,

extorrem patria ., do- ., uti per otium tuti simus , in ma

,
mo , inopem ., et coopertum mise- ., nu vestra est ., P. C. Pater nos

.,
riis effecit , ut ubivis tutius , quam ., duos fratres reliquit : tertium Iu

., in meo regno essem. Ego sic ,gurtham beneficiis suis ratus est

,existumabam , P. C. uti prtedi- ., nobis conjunctum fore. Alter eo-

. (
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,jar me acogere? Los apC?!Jos que tenia en mi fan'lilia
, todos me han faltado. Mi ancianopadre mario , como
,ert¡t natural: a mi hermano quito alevosamente la vida
, elpariente que mas debiera conseroarsela : mis allega
, dos -' amigos -' parientes -'!! demas parciales han sido,oprin1idos de mil modos : los que Jugurta, Iza podido
, haver a las manos -' parte han sido ahorcados -' otros.echados a las fieras ;!! los pocos que han quedado,con vida, la pasan en obscuros calabozos -' triste,
, llorosa -' 3 mas amarga que la misma muerte. Aun
,que las cosas que he perdido -' o de favorables que,eran se me han buelto contrarias -' estuviesen todas
, en su ser : no obstante eso -' si me huviera sobrevenido
.) algun desastre repentino -' implorariayo vuestro fa,vor :> Padres Conscriptos , a quienes , por lo grande
.) de vuestra autoridad, corresponde hacer , que se guar,de a cada uno su derecho -' 3J que los delitos se cas

,tiguen. Pero ahora, desterrado de mi patria -' de mi
,casa -' solo 3 necesitado de quanta pide mi deco
,ro , adonde ire? o a quienes apelare? A las Na-
,rum necatus : alter ipse ego rna- ,jecti .sunt : pauci, qui bus relicta,nus impias vix effugi. Quid agami ,est anima, clausi in tenebris cum,aut quo potissumum infelix acce- ,mcerore et luctu, morte gravio, dam? generis prtesidia omnia ex-

, rem vitam exigunt. Si omnia,
.

., stincta sunt: pater , uti necesse ,quce aut amissi , aut ex necessa-
., erat , naturas concessit : fratri, ,rüs advorsa facta sunt ., incolu-

., quem minume decuit , propin- ,mía manerent : tamen , si quid, quus per scelus vitam eripuit : af- ,ex improviso mali accidisset , vos,finis, amicos , propinquos cete- ,implorarem, P. C. quibus pro,ros meos , alium alia clades op- ,magnitudine imperii , jus et in,pressit: capti ab Iugurtha , pars ,jurias omnis , curse esse decet.,in crucem acti , pars bestüs ob- , Nune yero exsul patria, domo ,

Q
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."

.ciones ,
o a los R�es :> siendo como son todos con

> trarios a mifamiliap()f' causa de vuestra amistad?

> Podre acaso ir a parte alguna > donde no haua bas

> tanies memorias de hostilidades hechas por mis rna

>.!f0res en, obsequio vuestro? o se apiadara de mi quien
> ht!Ya algun tiempo sido vuestro enemigo? Finalmen

> te Masinisa nos crio con" esta maxima > o Padres

> Conscriptos :> que ninguna amistad cultloasemos sino

> la delPueblo Romano : que no hiciesemos tratados ni

_, alianzas nuevas : que harto bien difendidos estaria-

. » mos con ser vuestros amigos ;.!f que si a vuestro 1m

_,perio flese algun dia adversa la fortuna > pereciese
> mos todos'a lapar. Por ouestro valor _,.!fpor elfoV()f'
> de los Dioses sois grandes.!f poderosos: todo os esfa
_, corable , todo os obedece;p()f' 'lo que podeis mejor to

.) mar a vuestro cargo las irgurias de vuestros alia

.) dos. Solo una cosa temo >.!f es que la amistadparti

> cularu encubierta , que algunos mantienen con Jugur
.) ta " les haga dar al traces ".!f apartar de lo justo;
_,porque oigo > que los tales se empeñan con el rna-

,solus , atque omnium honestarum , nisi populum Romanum, ne socíe

,rerum egens�, quos accedam, aut ,tates, ne fcedera nova accipere...

,quos appellem � nationesne ,an , mus: abunde magna prresidia no...

,reges , qui omnes families nostrre ,bis in vestra amicitia fore: si huie

,ob vestram amicitiarn infesti sunt � ,imperio fortuna mutaretur , una

,an quoquam mihi adire licet , ubi ,occidendum nobis esse. Virtute,

., non majorum meorum hostilia ,ac Diis volentibus, magni estis et

,monumenta plurima sint � an quis- , opulenti : omnia secunda, et obe

,quam nostri misereri potest ,qui, ,dientia sunt : quo, facilius socio ...

,aliquando vobis hostis fuit � Pos- , rum injurias curare licet. Tantum

,tremo ., Masinissa nos ita insti- ,illu'd vereor , ne quos privata ami...

� tuit " P. C. ne quem coíeremus, ,dtia Iugurthre , parum cognita ,

I



DE JUGURTA.
"yor ahinco, 3! os cercan.) e importunan uno a uno,
, a fin de que no tomeis providencia contra un ausen

, te , sin pleno conocimiento de causa ; 3/ aun añaden
.) que 30 abulto' con estudio mi desgracia ,3 haoo del
� que lz1f!fe .> pudlendome estar sin riesgo alguno �n mi
� Reino. Pero ojala , que vea.!f0fingir a aquel , por cu�

.>.!fa execrable maldad estoi reducido a estos trabajos,

.> las mismas cosas ; que dicen que.!fofiryo ;.!f que o

.> cosotros , o -los Dioses imortales muestren una vez que
, cuidan de las cosas humanas : para que de esa suer

,te el que hoi por sus maldades se ha hecho insolente)
.>3 flmoso .> pague.> atormentado cruelmentepor todo ge
, nero de castioos.) la pena de su ineratitud contra(':) LJ

___

',nuestro padre , de la muerte de mi hermana , 3 de
, los trabajos en que me ha puesto. Tu a, lo menos , o

" hermano de mi alma , aunque perdiste tempranamen
, te la vida.,._y a manos del qtte mas la debiera defln
.) der : tienes en mi juicio mas porque consolarte .) que
,porque llorar tu desgracia ; pues aunque perdiste el
, Reino juntamente con la vida : te libraste con eso de

., transvorsos agat : quos ego au

., dio maxuma ope niti , ambíre ,

,fatigare vos singulos , ne quid
., de absente, incognita caussa , sta ....

,tuatis : fingere me verba , et fu
., gam simulare , cui licuerit in
., regno manere. Quod utinam it
,1um, cujus impio facinore in has
., miserias projectus sum, eadem
,hrec simu1antem videam : et ali
., quando aut apud vos , aut apud
, Deos immortalis rerum humana-

II

I
I!

JI

-; rum' cura oriatur: ut ille , qui
,nunc seeleribus suis ferox atque
,prcec1arus est, omnibus malis ex

., cruciatus impietatis in parentem
, nostrum ., fratris mei necis , mea...

,rumque miseriarum gravis poenas
., reddat. Iamjam frater animo meo
,earissume " quamquam tibi imma
,turo, et , unde minume decuit,
,vita erepta est, tamen lzetandurn
,magis, quam dolendum puto ea

,sum tuum.Non enim regnum, sed
Q2



;' nestus exitus esset: ne vivere con

., temtus viderer ., si defessus malis

., injurire concessissem. Nune quo
., niam neque vivere lubet ., neque
., mori licet sine dedeeore ., P. c .

., per vos ., per liberos ., atque pa

., rentes vestros ., per majestatem

., populi Romani subvenite misero

., mihi : ite obviam injurie : noli...

., te pati regnum Numidire ., quod
., vestrum est., per seelus ., et san:

., guinem familice nostrc.e tabescere.,
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-' verte huido , desterrado _, pobre -' 3 cercado de los

:> males que a mi ahora me oprimen ; pero 3/0 itif¡diz�
,en medio de tantos trabaios , echado del Reino de

, nuestros padres , vengo a ser hoi el espectaculo de

, las cosas humanas : sin saber que hacerme' _, si ven

, gar tus i,!jurias, en el tiempo que mas necesito de

, socorro _, o pensar en recobrar mi Reino _, quando pen
, de el arbitrio- de mi vida o muerte del poder ageno.
, qjala que muriendo pudiese3/0 dar honrado fin a mis

:> il1jortttnios _, por no vivir despreciado _, en caso que el

-'peso de mis trabajos me obligue alfin a ceder a la:
:> injuria. Pero ahora -' que aun el virvir me fastidia_,
'3 ni 1110rir puedo sin afrenta -' os ruego _, Padres

,ConsCf'ptos -' pot' vuestro estado -' por el amor que
:> teneis a vuestros hijos.3 parientes ,por la mages
_, tad del Pueblo Romano _, que me socorrais en mi des

_, gracia _, que os opongais al agravio que padezco; 3
.

_, no consintais que el Reino. de Numidia -' que en

.

-' propriedad es vuestro -' se ilficione3/ manche pop me

, dio de una maldad con la sangre de nuestra familia.�
,fugam., exsílium , egestatem., et

., has omnis ., quce me premunt .,

,�rumnas cum anima simul ami
., sisti : at ego infelix in tanta rna...

., la prtecipitatus ., pulsus ex patrio

., regno, rerum humanarum spe
,etaeulum prsebeo ': ineertus quid
, agam , tuas ne injurias persequar.,
,ipse auxilii egens ., an regno eon

,sulam , cujus vitse , necisque po
,testas ex opibus alienis pendet.
, Utinam , ernori fortunis meis ho-
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Haviendo acabado, el Rei de hablar :J los mensa•.

geros de Jugurta :J confiando mas en sus dadioas que
en la justicia de su causa .) responden brevemente:
que a Hiempsal le haoian muerto los Námidas por su

. crueldad : que Aderbal .) despues de haver mooido de
slf!j0 la guerra , quando se veia -cencido , se quexabade que no havia podido atropellar a Jugurta : que es...

te pedia unlcamente al Senado , que no le tuoiese por
diflrente de aquel Jugurta.) que havia experimentado
€12 Nunzt¡tncia ; ni cr'tf!fese .mas que a sus obras , a las
palabras de su enemigo. 0012' esto se salieron ambos
de la corte .) y el Senado comenzo lu�go a, tratar el'
negocio. Los que flvorecian. a los mensageros .)y otros
muchos , corrompidos con dinero , despreciaban las 1'a

zones de Aderbal .) ensalzaban el merito de Jugur
ta .) y con ademanes .) en voz .) y ¡Jar todos medios se

empeñaban tan ific"azmente por la maldad.!J delito
ageno .). como pudieran por su propria ·gloria. Pero
al contrario algunos pocos .) que amaban mas la equi
dad!f la justicia que el dinero , eran de parecer.) que

Postquam rex finem loquendi fe- de utrique curia egrediuntur. Sena
cit , legati Iugurthre largitione rna- . tus statim consulitur : fautores lega..

gis, quam caussa freti , paueis re- torum , prreterea magna pars gratia
spondent : Hiempsalem , ob szevi- depravata, Atherbalis dicta con
tiarn suam , ah Numidis interfee- temnere; Iugurthse virtutem lau
tum: Atherbalem ultro bellum in- dibus extollere ; gratia, voce, de..:..
ferentern , postquam superatus sit, nique omnibus modis pro alieno see ...

queri , quod injuriam faeere nequi- lere, et flagitio , sua quasi pro glo..

sset : Iugurtham ab senatu petere , ria, nitebantur. at contra pauci ,
ne se alium putarent , ac Numan- quibus bonum et cequum divitiis ca
tire cognitus esset ; neu verba ini- rius erat, subveniundum Atherba ...

mid ante facta sua ponerent. Dein- li , et Hiempsalis mortem severe
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se debía socorrer a Aderbal _, 3 castigar severamente

la muerte de su hermano. Era el principal de estos

Elnilio Scauro ", hombre noble" resuelto _, partidario"
amigo de mando , de honores3 riquezas "pero que te-

.

nia grande arte para ocultar sus vicios. Viendo este '

la publicidad 3 descaro con que regalaba el Rei ; !J
temiendo (corno acontece en tales casos) no le hiciese

odioso tan infCtme libertad : contuvo en esta ocasion su

avaricia; pero no obstante eso preoalecio en el Senado el

partido de los que anieponlan elfovor o el interes a la

justicia. La resolucion foe embiar diez Diputados pa
ra qtte dividiesen entre Aderbal3 Jugurta el Reino

que havia sido de 1J;Iicipsa ;
..!J entre estosfoe elprimero

Lucio Opimio _, oaron ilustre ,,3 entonces mui acredi

tado" en elSenado _, porque siendo Consul t4

_, con la muer

te de C'!._yo Graco3 Marco Fulvia havia vengado ace

rrimarnente a la Nobleza de los insultos de la Plebe.

Jugurta _, aunque hacia sido su amigo en Roma"pro
curo ademas de esto esmerarse quanta pudo en su' hos-

pedage ;.!! a foerza de donesy promesas consiguio
vindicandam censebant. sed ex om- bat. Decretum :fit ., uti decem lega
nibus maxume lEmilius Scaurus., ho- ti regnum., quod Micipsa obtinue
mo nobilis , impiger., factiosus , avi- rat ,

inter Jugurtham ., et Atherba

dus potentire ., honoris., divitiarum; lem dividerent. cujus legationis prin
ceterum vitia sua callide occultans. ceps fuit L. Opimius ., homo clarus,
Is postquam videt regis largitionem et tum in senatu potens , quia con

farnosam , impudentemque , veritus, sul ,
C. Gracho et M. Fulvio inter

quod in tali re solet ., ne polluta li- fectis., acerrume vindictam nobili

centia invidiam accenderet ., ani- tatis in plebem exercuerat, Eum Iu

mum a consueta lubidine continuit. gurtha, tametsi Romre in arnicis

Vicit tamen in senatu pars illa ., quce habuerat., tamen curatissume rece

vera pretium aut gratiam antefere- pit: dando , et pollicendo multa,

)

\
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alfin de él > que sacrificase su credito > su fidelidad;,
3 sus cosas todas a la conveniencia agena. Del mis
mo medio se valio para con los otros ;,!J gano a los mas

de ellos: pocos antepusieron su honor al interese En la
division pues que se hizo> la parte de Numidia con-

.

tigua a la Mauritania> que era la masflrtil!Jpobla
da > se adjudico a Jugurta : la otra> en que havia mas

puertos31 edificios >!! que a la vista > aunque no en

la realidad> era la mejor > foe dada en parte a Ader
bal. El asunto. esta pidiendo que expliquemos breve-
mente la situacion de Aftica >3 digamos algo de aque- ).

llas gentes con quienes tuvimos guerra >4eron nues-

tras aliadas; bien que de los sitios3 regiones que o por
lo excesivo del calor ;, o por su aspereza!J soledad> son

poco frequentadas de las gentes> no me seraflcil con

tar cosas ciertas !J averiguadas : lo demas procurare
explicarlo con quanta mas brevedadpueda. .

El� la division del globo de la tierra los mas de
los Geografos dan a, la Africa el tercer lugar. Algu
nos cuentan solo a la Asia3 Europa > en la que in-

perfecit , uti famre , fidei, postremo
omnibus suis rebus commodum re

gis anteferret. reliquos legatos ea

dem via aggressus , plerosque capit:
paucis carior fides, quam pecunia
fuit. In divisione , qme pars Numi-

.

dire Mauritaniam attingit , agro vi

risque opulentior , Iugurthee tradi
tur : illam alteram , specie, quam
usu , potiorem , qure portuosior , et

redificiis magis exornata erat , Ather
hal possedit, Res postulare videtur

Africa siturn paueis exponere , et

eas gentis, quibus cum nobis bel
lum aut amicitia fuit , attingere. Sed

qure loca, et nationes ob calorem,
aut asperitatem , item solitudines
minus frequentata sunt , de iis

. haud
facile compertum narraverim : ce

tera quam paucissumis absolvam•.

In divisione orbis terree plerique
in parte tertia Africam posuere: pau...

ci , tantummodo Asiam , et Euro

pam esse ; sed Africam in Europa.

-,



LA GUERRA128

cluuen a la Aftica. Esta corflna pOf' el Occidente con

el estrecho .) que divide a nuestro mar del Üceano,
.!/ PO: la parte Oriental con "": gran llanura algo
pendlent� .) a la que los del pals llaman Catabat
mo ". El mar es borrascoso 31 de pocos puertos : la

campiñafertil de mieses3! de buenos pastos.) pero de

pocas arboledas : escasa de flentes!J de lluvias : la

gente de buena cornpleaion , agil J dura para el tra

bajo, de suerte que sino los que perecen a hierro -' o

devorados por las fieras.) los mas mueren de v�jez.)
3J es raro a quien rinde la enflrmedad. Abunda ade
mas de esto la tierra de animales venenosos. Acerca
de sus primeros pobladores -' y los que despues se les

juntaron .) 3/ del modo con que se confundieron entre si;
aunque en la realidad es cosa mui diversa de lo que

. vulgarlnente se cree : dire sin embargo breolsirnamen
te lo que mi foe interpretado de ciertos libros escritos
en lengua Punica -' que decian harvel" sido del Rei

/Hiempsal -' JI lo que tienen por tradicion cierta los
habitadores del pais ; bien que no pretendo mas fo
Ea finis habet ab occidente, fretum quam superat. ad hoc, malefici ge
nostri maris et Oceani : ah ortu so- neris plurima animalia. Sed qui mor

lis declivem Iatitudinern : quem 10- tales initio Africam habuerint , qui
cum Catabathmon incolre appellant. que postea accesserint , aut quo
Mare srevum, importuosum. ager modo inter se permixti sint ; quam
frugum fertilis , .bonus pecori, ar- quam ab ea fama, qure plerosque
bori infecundus : cselo , terraque obtinet, diversum est: tamen, ut

penuria aquarum: genus hominum ex libris Punicis , qui regis Hiemp
salubri corpore, velox , patiens la- salis dicebantur , interpretatum no

borum: plerosque senectus dissolvit, bis est; utique rem sese habere,
nisi qui ferro, aut a bestiis interie- cultores ejus terree putant : quam
re: nam morbus haud sepe quem- paucissumis dicam, Ceterum fides
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que la que merecen los que lo #r.man. En los princi
pios habitaron la Aftica los Getálos y, Libios ) gente
aspera3/ sin cultura )

-

que se alimentaba con carne de
fieras)y con lasyerbas del campo ) como las bestias.
Estos no se gover,!aban por costumbres) ni por l£f!jes;ni vivian sugetos a nadie ; antes bien vagos!l derra
mados ponian sus aduares donde les cogia la noche. Pe
ro despues que) segun la opinion de los Afticanos ) rnu
rio en España Hercules z su eaercito ) que se componiade varias gentes) 3/a por haver perdido su Caudillo)

ya porque havia muchos competidores sobre la suceslon
en el mando) se deshizo en breve. tiempo. De estas

gentes ) los Medos ) Persas) y Ar:menios -' haciendo
pasado a Aftict;l embarcados ) o�uparon las tierras cer-
canas a nuestro mar;pero los Persas se internaron mas
azia el Üceano ).y tuvieronpor chozas las quillas de sus
barcos bueltas al reces .)' por no haver' madera alguna
en los campos ) ni facilidad de comprarla , o tomarla
en trueque a los Españoles -' cuya comunicacion impedia el anchuroso mar )3Jla diversidad de idiomas. Fue-.
ejus rei penes auctores erit. Africam quisque imperium petentibus, breinitio habuere Gsetuli , et Libyes, vi dilabitur, Ex eo numero Medi ,asperi , incultique; quis cibus erat Persee , et Armenii , navibus in Afri-.

caro ferina, atque humi pabulum, cam transvecti , proxumos nostro
uti pecoribus. Hi neque moribus, mari locos occupavere. Sed Pcrsse
neque lege, aut imperio cujusquam intra Oceanum magis: hique alveos
regebantur: vagi, palantes , quas navium inversos pro tuguriis ha-: .

nox coegerat , sedes habebant. Sed buere: quia neque materia in agris,postquam in Hispania Hercules, sic..; neque ab Hispanis emundi , aut mu
ut Afri putant , interiit : exercitus tandi copia erato mare magnum, et
ejus compositus ex gentibus variis, ignara lingua commercia prohibeamísso duce , ac passim multis sibi bant, Hi paulatim per connubía

R
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ron pues los Persas unlendose poco a poco a los Cett/.

lospor via de casamientos;3 porque mudaban muchas

veces sitias, explorando elque mas les acomodabapara

las pastas, se intitularon Númidas ,6. Aun hoi dia las

casas de los que vivenpor el campo, a que en su lengua
llaman Mapales '7, son prolongadas,3 tienen sus cos

tillas en arco, a manera de quillas de navíos. A los Jlle...

dosy Arlnenios se agregaron los Libios, que vi1-,ian cer

ca de la costa del mar de Aftica (los Getálos , mas baao

de la influencia del sol'3 no lexos de sus ardores). Es

tas dos Naciones tuvieron muí en brevepueblosformados:
porque como solo las dividia de los Españoles una corta

travesía de mar's, se haoian acostumbrado a permutar
con ellos las cosas necesarias i u los Libios de.iflguraron
poco apaco su nombre, llamando a losMedos en su lengua
harbara -'

Moros. Pero el estado de los Persas se aumento

en breve tiempo )3 después -'
haoiendosc muchos de ellos,

con elnombre que haoiantomado de Nán1idas -' separado
de suspadres a causa de Sit gran numero : ocuparon las

cercanías ojil10nteras de Cartago -'
llamadaspor esta ra-

Gretulos secum miscuere : et quia pida habuere. Nam , freto divisi ah

srepe tentantes agros, alia, deinde Hispania mutare res inter se insti

alia loca petiverant ,semet ipsi Nu- tuerant. nomen eorum paulatim Li

midas appellavere. Ceterum adhuc - byes corrupere ,
barbara lingua

zedificia Numidarum agrestium, Mauros pro Medis appellantes. Sed

qure mapalia illi vocant , oblonga, res Persarum brevi adolevit: ac post

incurvis lateribus tecta, quasi na- ea nomine Nurnidre , propter mul

viurn carinre sunt. Medís autern , et titudinem, a parentibus digressi ,

Armeniis accessere Libyes. Nam hi possedere ea loca, qUa! proxuma

propius mare Africum agitabant: Carthaginem Numidia appellatur.
Gcetuli sub sole magis, haud pro- Deinde, utrique alteris freti ,

finiti

cul ah ardorihus : hique mature op- mos armis, aut metu sub imperium



suum coegere; nomen gloriamque nem, Hadryrnetum , Leptim, alias
sibi addidere ; magis hi , qui ad que urbis in ora maritima condi
nostrum mare processerant : quia dere: ezequc brevi multum auctre,Libyes , quam Cretuli , minus bel- pars originibus suis prtesidio , alice
lieosi : denique Africre pars in- decori fuere. Nam de Carthagineferior pleraque ab Numidis posse- silere melius puto, quam parum di...

ssa est: vieti omnes in gentem no- cere: quoniam alio properare tern
menque imperantium concessere. pus monet. Igitur ad Catabathmon,Postea Phcenices , alii multitudinis qui locus lEgyptum ab Africa di
domi minúendre gratia , pars im- vidit, secundo mari prima Cyreneperii cupidine solicitata plebe, et est, colonia Thereon , ac dein
aliis novarum rerum avidis ,Hippo- ceps dure Syrtes , interque eas Lep ...
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zan Numidia;3 auudandose unosyotros'9 entre si � su

getaron a su imperio a sus comarcanos)ya con las armas,
ya con el terror )3 se hicieron ilustres3/ fomoso�; especialmente los que mas se haoian acercado a nuestro mar

(porque los Libios son de slf!jo menos guerreros que los
Getálos);3 enfin los Númidas vinieron a hacerse due
ños de la mayor parte de la inferior Africa ) pasandodesde entonces los vencidos a ser)3 a llamarse como los
vencedores. Despues de esto los Fenicios)parte afin de
aliviar a suspueblos de la muchedumbre, parte haciendo
por su ambician de mando solicitado a la plebe)3 otros
deseosos de novedades ) .fon¢aron en la-costa del mar
a Hipona :zo� Adrumeto �t) Leptis :l�) 3 otras ciudades:
las quales lzaviendose aumentado mucho en breve tiem-
po ) vinieron despues a ser � unas escudo � otras orna
'1nento de los pueblos de donde dcscendian iu esto sin ha
blar de Cartago � lo que es mejor que hacerme de quedar
corto) pues me llama el tiempo a tratar de otro asun
to. De la parte pues del Catabatmo ) que es el linde quedivide a Egipto de Africa J siguiendo la costa se halla lo



132 LA GUERRA
r

primero Cirene colonia de los Teneos '3: despues las dos Sir

tes ,3 entre ellas la ciudad de Leptis : luego las aras de

los Pi/enos, termino que era del imperio de Cartago pot'
la parte que mira a Egipto: mas adelante otras ciuda

des Cartaginesas. El resto hasta la Mauritania lo ocupan
los Jrlárnidas. Los Mauritanos son los mas cercanos a

España. Sobre la Numidia, tierra adentro , se dice que
habitan los Getálos, par.te en chozas �parte vagos,.3/ a

, la inclemencia cu sobre estos los Etiopes;.3/ que después se

encuentran tierras desiertasu abrasadaspor los ardores

delsol...Eiz tiempo pues de la guerra de Jugurta el Pue

blo Romano administraba las-mas de las ciudades Car

taginesas ,.!J lasftonteras de su imperio, que havia re

cientemenie ocupado,por medio de Magistrados que ern

biaba. Granparte de los Getálos,.3/ los Númidas hasta el

rio Muluca obedecian a Jugurta: los Mauritanos todos

alRei Boca, que no conocia al Pueblo. Romano sino por
el nombre ; ni antes de esto, enpaz ni en guerra, teniamos

nosotros de ifnoticia algt;[na. De la Afticay sus habita

dores creo haver 'dicho lo que bastapara mi proposito.*
tis:' deinde Philenon arre: quem 10... et finis Carthaginíensium , quos no

cum lEgyptum versus finern. impe- vissume habuerant, populus Ro

rii habuere Cartaginienses : post manus per magistratus administra

alice Puniere urbes. Cetera loca us- bat: Gretulorum magna pars, et

que ad Mauritaniam Numidse te- Numidre ad fíumen usque Mulu

nent. proxime Hispaniam Mauri cham sub Iugurtha erant : Mauris

sunt. super Numidiam Gretulos ac- omnibus rex Bacchus irnperitabat ,

cepirnus , partim in tuguriis ,alios prreter nomen , cetera ignarus po
incultius vagos agitare. post eos puli Romani, itemque nobis neque

lEthiopas esse :. dein loca exusta bello, neque pace antea cognitus.
solis ardoribus. Igitur bello Iugur- De Africa , et ejus incolis , ad

thino pleraque ex Punicis oppida, necessitudinem rei satis dictum.
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DE JUGURTA.
-- Deipues que dividido el Reino se partieron los

Diputados de Africa; 3/ Jugurta> en lugar del cas

t_igo que recelaba > se vio premiado por' su maldad:
reconociendo por experiencia , quan cierto era lo que
en Nunlancia hacia oido a sus amigos> es a saber>
que en Roma todo se vendia ; 3/ engreido con las pro
mesas .de aquellos > a quienes poco antes havia llenado
de dones: aspiro al Reino de' Aderbal> cosa para él
mui fociI '> siendo como era ¡iterte 3J belicoso > 3J a

quien invadia > quieto > pacifica » de genio blando > a.

proposito para ser if!juriaclo > y antes medroso > que
temible. Acometiendo pues de repente con-buen nume

ro de tropa a sus fronteras > cautiva a muchas gen
tes. > robales sus ganados 3f hacienda > pone fUego a

sus ca�as > entra por varias partes co.n. su caballe
ria haciendo grandes daños ; 3f después se retira
con todo el exercito . a su Reino , creyendo que Ader
bal con el dolor de .la if!juria > querria tornar satis-
flccion de ella con las armas >!J que esto daria oca

sian para la guerra. Pero Aderbal, ya.porque se con-

- Postquam, diviso regno., legati genio , opportunus injurise , metuens
Africa decessere ; et Iugurtha con- magis, quam metuendus. Igitur ex

tra timorem animi prrernia sceleris improviso finis ejus cum magna ma

adeptum sese videt ; certum ratus, nu invadit : muItos mortalis cum

quod ex amicis apud Numantiam pecore , atque alia prreda capit : cedi...

acceperat , omnia Rornre venalia ficia incendit : pleraque hostiliter
esse; simul et illorum pollicitatio- loca cum equitatu accedit, Deinde
nibus .

accensus , quos paulo - ante cum omni muItitudine in regnurri
muneribus expleverat , in regnum suum convertit , existumans dolore
Atherbalis animuni. intend it. ipse perrnotum Atherbalem injurias suas

acer ., bellicosus : at is , quem pete- manu vindicaturum , eamque rem

bat , quietus , imbellis ., placido in- belli caussam fore. At ille, quod
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templaba desigual en flerzas ,ya porque c01zfiaha' mas

en la alianza con el Pueblo Romano que en los Númi
das: embia sus 1nensageros a. Jugurta , para que 'se

quexen del agravio ; 3J aunque la respuesta con que
bolvieron foe una nueva afrenta para Aderbal : resol
vio este sufrirla!J pasar por todo , a trueque de no

boloer a una guerra, clf!!0 ensqyo Ie havia salida mal.

Pero ni esto apago la ambicion de Jugurta, el qual ua

en su idea se contemplaba dueño absoluto de todo aquel
. Reino;3 asi , noya con un.a partida de gente destina

da a correrias , como antes, sino con grande eaercito

comienza a hacer la guerra , y pretender declarada-
.

mente el dominio de toda la Numidia ;3 asolando;
talando , y saqueando los pueblos!J campiñas por
donde pasaba, añadia animo a los SUyOS :> y espanto
a sus enemigos. Aderbal quando vio que las cosas

hacian llegado a un termino, que o bien era nece

.sario desamparar el Reino, o mantenerle con las ar

mas : obligado de la necesidad junta sus tropas :>!f.
sale al encuentro a Jttgurta. Acamparon los dos exer-

neque se parem armis existumabat, manu, sed magno exercitu compa
et amicitia populi R. magis, quam rato, bellum gerere ccepit ., et aper
Numidis ., fretus erat ; legatos ad te totius Numidia- imperium pete
Iugurtham de injuriis questum mi- re. Ceterum ., qua pergebat ., urbis,
sit: qui tametsi contumeliosa dicta agros vastare ., prredas agere ; suis

retulerant., prius tamen omnia pati animum ,. hostibus terrorem auge
decrevit ., quam bellum sumere: re. Atherbal ubi intelligit eo pro

quia tentatum antea secus cesserat. cessum , uti regnum aut relinquen
Neque eo magis cupido Iugurthce dum esset ., aut armis retinendum,
minuebatur : quippe qui totum ejus necessario copias parat ., et Iugur
regnum animo jam invaserat. Ita- thre obvius procedit, Interim haud

que non , ut antea , cum preedatoria longe a mari prope Cirtam oppi-
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citos en las vecindades delpueblo de Cirta :> no leaos
del mar ;.!J porque queriaya anochecer :> no se dio
entonces. la batalla. Pasado lo mas tie la noche , aun.
entre sombras 3 alguna escasa luz , los soldados de
Jugurta dada la señal acometen los reales de los ene

migos, ahlf!jentan!J desbaratan a unos _, que esta
ban medio dormidos,!J a otros que tomaban las ar

mas. Aderbal con pocos caballos se acogio a Cirta; 1j
si no huoiera sido por la muchedumbre de los delpu�
blo :24_,. que apartaron de sus murallas a los Nátnidas
que le seguian : en un mismo dia se huoiera entre los
dos RifYes comenzadou acabado la gueEra. Visto esto

por Jugurta _, sitia alpueblo _,y le estrecha con trin
cheras , torres ,!J rnaquinas de todos generas , dan
dose gran prisa para ganarle antes que boloiesen de
Roma los mensageros _, que sabla haber embiado Ader
bal antes de la batalla. Quando el Senado tuvo noti
cia de esta guerra _, emblo a 4frica �res sugetos de po
ca edad , con orden de que viesen a los dos R£f!Jes _,!!
les notificasen de parte del Senado!J Pueblo Romano:>
dum utriusque consedit exercitus: die inter duos reges cceptum , at
et quia diei extremum erat, prre ..

I que patratum foret bellum. Igitur Iu..

lium non iucceptum ; sed ubi ple- gurtha oppidum circumsedit, vineis,
rumque noctis processit ,obscuro turribusque, et machinis omnium
etiam tum lumine, milites Iugurthi- generum expugnare aggreditur: ma
ni , signo dato , castra hostium in- xume festinans tempus legatorum
vadunt; semisomnos partim, alios antecapere, quos ante proelium fa...

arma sumentes fugant , funduntque: c�um Romam ab Atherbale missos
Atherbal cum paueis equitibus Cir- audiverat. Sed postquam senatus
tam profugit: er , ni rnultitudo to- de bello eorum accepit , tres ado ..

gatorum fuisset , qure Numidas in- lescentes in Africam legantur, qui
sequentes moenibus prohibuit , uno ambos reges adeant ; S. P. Q. R.
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, que dexasen desde luego las armas : que esa era. su�

) deterlninaciony voluntad;y lo que debia mandar)y!
) ellos hacer. Los Embiados se dieron gran prisa para

llegar a Aftica) porqueya en Roma) quando estaban
de partida ) comenzaba a susurrarse la pasada bata
lla ) y la toma de Cirta ; pero eran solo rumores.

vagos. IJugurta haviendo aida su embaccada respondio:
.

que para él no hacia en el mundo cosa mayor ) ni de

mas aprecio) que la autoridad del Senado: que desde

sujuventud hacia procurado portarse de suerte, que,
todos los buenos aprobasen su conducta : que por ella,

31 no con engaños se hacia conciliado el amor de un

varan tan ilustre como Pub/io Scipion : que la misma

razon havia tenido Micipsa para adoptarle )-3/ no por
folta que tuviese de hijos; pero que por lo mismo que,
vivia satisfecho .de su buen portey su valor , no sa

bia ni podia sufrir que nadie le ir;juridse : qu� Ader
bal hacia maquinado contra su vida ) y que sabido

esto por él, se hacia opuesto a su maldad : que el

Pueblo Romano no obraria con}11:sticfa ni equldad , si-

LA GUERRA�

, verbis nuncient ., velIe 't et cense-: ut ah optima quoque probaretur.:
,re eos ah armis discedere: ita se- virtute., 110n malitia ., P. Scipio-·
,que ., illisque dignum esse. Legati ni ., summo viro placuisse : oh eas

in Africam maturantes veniunt ; eo dem artis a Micipsa , non prenu

magis ., quod Rome ., dum profi- ria liberorum., in regnum adopta
cisci parant., de predio facto ., et tum esse. ceterum ., quo plura be

oppugnatione Cirtee audiehatur. sed ne , atque strenue fecisser , eo ani

is rumor clemens erat. Quorum Iu- mum suum injuriam minus tolera

gurtha accepta oratione respondit: re : Atherbalem delis vitre sure insi...

sibi neque majus quidquam ., ne- diatum : quod ubi comperisset , sce-"

que carius auctoritate senatus esse: leri obviam isse: populum Roma

ah adolescentia sua ita se enisum, num neque recte ., neque .pro bo-.
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le impedia _, que para su deflnsa usase del derecho de
las gentes;!J ultimamente que él embiaria en breve sus

mensageros a R01na _, para que inforn:asen de todo.
Con esto se disolvio el congreso _, sin que los Embiados
pudiesen hablar a Aderbal. Jugurta _, quando hizojui...

cia. qpe, ; haorian ya partido de Aftica , reconociendo
queJll.fúerza de armas-le era imposible ganar a Cir
fa por lo foerte. de su sit;¿acion: cércala formalmente.
con su valladoy foso -' levanta torres al derredor -'!J las.
guarnece con su tropa: no cesa ni de dia ni de noche de
inquietarla con asaltos -' 3/ ardides militares: qftece
unas veces premios -' otras amenaza a os sitiados:
-eaortay anima a los slf!f0s a que se porten con valor;-

!J puesto del todo en la conquista -' nada omite de quan-ta cree conducente a ella; Aderbal viendo sus cosas en
el ultimo apuro ,'. que su' "enemigo era' implacable, que!li havia esperanza de 'socorro , ni la ciudad podialargo tiempo deflnderse por folta de lo necesario: es

coge entre los que se havian refUgiado con él en Cir
fa dos , los que le parecieron mas resueltos;y a foerza
no facturum , si ab jure gentium se- defensoribus moenium prremia mo
se prohibuerit : postremo, de om- do, modo formidinem ostentare:nibus rebus legatos Romam brevi suos hortando ad virtutem arrigemissurum. ita utrique digrediuntur. re: prorsus intentus cuneta parare.Atherbalis appellandi copia non fuit. Atherbal ubi intellegit omnis fortuIugurtha ubi eos Africa decessisse nas suas in extremo sitas, hostem
ratus est, neque propter loci natu- infestum , auxilii spem nullam , pe-.ram Cirtam armis expugnare potest: nuria rerum necessarium bellum travallo, atque fossa mcenia circum- hi non posse; ex iis , qui una Cirdat : turris exstruit , easque prsesi- tam profugerant , duos maxume im..

diis firmat : prreterea dies ,no�tes- pigros delegit : eos , multa pollique, aut per vim, aut dolis tentare: cendo , ac miserando casum suum,
s

I
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de promesas!J de hacerles presente su desgracia, lo�..

gray se asegura de ellos, que atravesando las trinche

ras de los enemigos, harán por llegar.de noche a la veci

na playa, y de alIi pasaran a Roma. Cumplenlo en

pocos. dias los Númidas ;y léese en 'el Senado la car

ta de Aderbal , que en substancia decia asi:

, No es culpa mia , o Padres. Conscriptos , si os

, importuno con mis ruegos. Obligan1e a ello la oiolen

:> cia de Jugurta, el qual esta tan empeñado en que ..yo

,
muera -' que ni vuestro respeto -' ni los Dioses imor

, tales le detienen ; 3 sobre quanto hai en el mando

:> desea derramar mi sangre. Cinco meses ha que me

, tiene sitiado , no obstante ser aliado y alnigo del

, Pueblo R01nano, sin que me valgan los beneficios que

,
recibio de mi padre Micipsa :> ni vuestros decretos;

,ji sin poder decir -' si me estrecha mas por hambre,

" que con las armas. Mas os diria de Jugurta , si no me

"retraxese mi desgracia'3 el tener experimentado an

" tes de ahora, que son poco creidos los irifelices. Solo se,

:> que aspira a mas que a mi vida; y q�e conoce bien

confirmat , uti per hostium muni

tiones noctu ad proxumum mare,

dein Romam pergerent. Nurnidre

paucis diebus jussa efficiunt : litterte

Atherbalis in senatu recitatte , qua
rum sententia hrec .fuit,

,Non mea culpa srepe ad vos ora

.,
tum mitto , P. C. sed vis Iugurthse

. ,subigit: quem tanta lubido me ex

,stinguendi invasit. uti neque vos,

., neque Deos immortalis in animo

., habeat ; sanguinem meum , quam

., omnia , malit. Itaque quintum jam
.,
mensem socius et amicus populi R.

., armis obsessus teneor : neque mihi

, Micipsre patris mei beneficia ,
ne

, que vestra decreta auxiliantur : fe

, rro , an fame acrius urgear ,
incer

., tus sum. Plura de Iugurtha scribe ...

,re dehortatur me fortuna mea:

.,
etiam antea expertus sum , parum

, fidei miseris esse, Nisi tamen intel

., lego illum , supra quam ego' sum,

, petere ; neque simul arnioitiam ves-
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, que quitarme el Reino,!J ser al mismo tiempo oues
, tro alnigo, es imposible. Lo que piensa pues , nadie
.Io ignora. Alprincipio \_mato aleoosamente a mi her
,mano Hielnpsal , despues me echo del Reino de mis
,padres. Nuestras i'Y·urias prioadas nada os to
.can. Pero hoi ocupa con sus armas vuestro Reino,
,3/ a mi, a 'quien vosotros hicisteis Governador de
, Numidia , me tiene sitiado estrechamente. Q,uan po
, co caso ha hecho de vuestros Legados, lo manifiesta
, el sumo riesgo en que me hallo. Que resta pues para
, contenerle, sino ouestras armas ] Quanta os digo,
,3 quantas quexas he dado antes de-ahora al Sena
,do , quisiera yo que fuesen ponderaciones ;!J que
, no las hiciese creibles mi desgracia. Pero pues he
, nacido para que en mi hiciese Jugurta ver al rnundo

" sus maldades: no pretendoya libertarme de la muer

; te , ni de otros trabatos , si ·solo de caer en manos de
,1ni enemigo, y de ser cruelmente atormentado. Del
, Reino de Numidia , supuesto que es vuestro -' dispo-.
, ned corno os parezca; con tal que me saqueis de las

,tram , et regnum meum sperare. , vis vestra , quo moveri possit? nam
, utrum gravius existumet ,nemini ,ego guidem vellem, et hsec qute,occultum est. Nam initio occidit , scribo , et illa qure antea in sena
,Hiempsalem frat rem meum: dein ,tu questus sum, vana forent po
"I patrio regno me expulit. Quse sane , tius , quam miseria mea fidem ver
,fuerint nostrte injuria , nihil ad , bis faceret. Sed quoniam eo natus
, vos. Verum nunc regnum vestrum ,sum, ut Iugurthre scelerum osten
,armis tenet: me ,quem vos impe- ,tui essem : non jam mortem, ne
,ratorem Numidis posuistis ,clau- ,que serumnas , tantummodo ini
,sum tenet atque obsidet: legato rum ,mici imperium, et cruciatus cor
, verba quanti fecerit, pericula mea ,poris deprecor. Regno Numidire ,

, declarant. Quid est reliquum, nisi ,quod vestrum est, uti libet consu...

82
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, crueles garras de Jugurta � como os lo pido por la

� magestad de vuestro imperio � 3J por la fi de nues

� tra alianza , si queda aun en vosotros alguna me

,moria de mi abuelo Masinisa.
. Leida esta caria en el Senado � huoo pareceres de

que quanta, antes se embidse exercito a Aftica en so

'corro de Aderbat;}j que entretanto se viese � que debe...

ria hacerse de Jugurta �'por no haver obedecido a los

Legados. Pera los antiguos valedores ·del Rei se opu
sieron con el mayor empeño a esta resolucion ; 3/ asi

preoalecio elprivado interes alpublico bien � como su
.

cede ftecuentemente en los negocios. No obstante esto se

embiaron a Aftica algunos Nobles de edad provecta�
y que havian obtenido empleos grandes � 3 entre elfos

aquel Marco Scauro � de quien se hablo antes � Con
sul que hacia sido � y que a la sazon era Principe del

Senado 2;. Estos �3Ja porque veian irritados los animes,
I

ya importunados por los dos Númidas � se embarca

ron al tercer dia � L.1J haciendo llegado brevemente a

Utica � escriben a Jugurta � que pase alfa al instante,

, lite: me ex manibus impiis eripite, num publicum, ut in plerisque ne
,per majestatem imperii, per ami- gotiis soler , privata gratia devictum.

,citice fidem; si ulla apud vos me- Legantur tamen in Africam majo
,moria remanet avi mei Masinissse, res natu nobiles, amplis honoribus

His litteris recitatis , fuere qui usi: in quís fuit M. Scaurus , de

exercitum in Africam mittendum quo supra memoravimus, consula

censerent, et quam primum Ather- ris , et tum senatus princeps. Hi,
bali subveniendum : de Iugurtha in- quod in invidia res erat , sirnul et a

terim uti consuleretur , quoniam le- Numidis obsecrati , triduo navim

gatis non paruisset. Sed ab iisdem ascendere: dein brevi Uticam ad

illis regis fautoribus summa ope eni- pulsi , litteras ad Iugurtham mittunt.,
sum, ne tale decretum fieret. Ita bo- quam ocissume ad provinciam ac-

\
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'que tienen que hablarle de parte del Senado. QuandoJugurta supo que havian venido unos hombres tan ilus...

tres -' clf!!a autoridad sabIa ser grande en Roma; pa·ra· oponerse a sus designios: alprincipio se altero mucho -' fluctuando entre el miedo!J la ambician. Temia
por un lado la ira del Senado -' si no obedecia a los Le
gados ; P9r otro -' su animo ciego de pasion le arrebataba a llevar adelante su malvado intento. Pero al finvencio en su ambicioso genio la depravada resoluclon.
Empéñase pues con el lnCf!jor esfoerzo en tornar a Cir
ta por asalto -' atacandola a un tiempo con su exer..

cito pOf' todas partes -' con la esperanzade que dividida tambien la guarnicion _, hallaria el momento flmorable para la victoria _, ya "fuese por foerza _, 'o pOf' medio de algun ardid militar, Pero saliendole al reces J 3Jviendo que no podia lograr su intento de apoderarse deAderbal_, antes de ver a los Legados; temeroso de irri..

tar con mas dilaciones a Scauro _, a quien temia en ex
tremo : vase a la Provincia de los Romanos con pocosde a caballo. Yaunque de parte del Senado se le ame-

cedat; se ad eum ab senatu missos. nititur, maxume sperans , diduetaIlle ubi aceepit homines claros, manu hostium ') aut vi " aut dolis sequorum auetoritatem Romre pollere se easum victories inventurum. quodaudiverat , contra incoeptum suum ubi secus procedit, neque , quod invenisse: primo eommotus metu ') at- tenderat ') efficere potest , uti prius,que lubidine ') divorsus agitabatur. quam legatos eonveniret , AtherbaTimebat iram senatus ') ni paruisset lis potiretur ; ne aniplius morandolegatis : porro animus cupidine Cc_e- Scaurum ') quem plurimum metueeus ad .incccptum scelus rapiebat. Vi- bat, incenderet , cum paueis equiticit tamen in avido ingenio pravum bus in provinciam venit. Ae tametsieonsilium. Igitur ') exercitu cireum-- senatus verbis minas graves nunciadata , summa vi Cirtam irrumpere bantur ., quod ab oppugnatione non
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naso terrlblemente ,
'si 120 desistia del sitio: después de

malgastada una larga conferencia , se foeron los Le

gados sin concluir nada. Luego que esto se supo en Cir...

ta , los Italianos de la guarnicion , por clf!jo esfherzo se

havia hasta entonces deflndido la ciudad -' confiados en
-

que si se entregaban? no se les haria agraviopor respeto
a la grandeza del Pueblo Romano: aconsejan a- Ader

bal que se entregue ,y entregue la ciudad a Jugurta,
sin mas condiciones que la vida ,

diciendole q�te de lo

demas cuidaria el Senado. Aderbal, aunque en 12ingu�
na cosa del mundofiaba menos que en las palabras de

Jugurta ; corno veia que los Italianos mismos que le

aconsejaban asi , podrian si lo repugnaba obligarle a

ello: tuvo que conformarse con su parecer,:!! hizo la

entrega. Jugttrta ante todo , quita la vida a Ader-!'

bal , hanxendole cruelmente atormentado: después pasa

a cuchillo a todos los NÚmidas de catorce años arriba,

!/ a los mercaderes indistintamente, segun se iban pre...

sentando a sus soldados. Sabida esta novedad en Roma,

3/ haviendose comenzado a tratar de ella en el Senado:

desisteret ; multa tamen oratione penes eosdem , si advorsaretur, co

consumta ., legati frustra discessere. gendi potestas erat , ita, uti censue

Ea postquam Cirtre audita sunt, Ita- rant ltalici ,
deditionem fecit. Igi

lici , quorum virtute moenia defen- tur Iugurtha - in primis Atherbalem

sabantur ,
confisi ,

deditione facta, excruciatum necat : dein omnis pu

propter magnitudinem populi R. in- beres Numidas, atque negotiatores

violatos sese fore ,
Atherbali sua- promiscue, uti quisque armatis ob

dent, uti seque, et oppidum Iugur- vius fuerat ,
interfecit. Quod post

thee tradat : tantum ab eo vitam pa- quam Romte cognitum est, et res
')

ciscatur ; de ceteris senatui curre fo- in senatu agitari coepta ; iidem illi

re. At ille ,
tametsi omnia potiora ministri regis interpellando , ac sre

fide Iugurthse rebatur ; tamen , quia pe gratia, interdum jurgiis trahen...
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los valedores del Rei, que antes diximos -' mezclando
otros asuntos3J ganando tiempo -' ya por el flvor que
lograban ,ya con altercacionesy porfias : procuraban
suavizar la atrocidad de su delito ; de suerte , que si
no foera por Ca¡yo J}llemio (nombradopara el siguiente
año Tribuno de laplebe) , hombre de resolucion ,3 ene

migo delpoder de la Nobleza, el qual hizo ver al Pue-
o blo Romano, que por la negociacion de algunos sedicio
sos se trataba de deccar sin castigo a Jugurta: sin du
da alguna se huoiera desvanecido todo el aborreci
miento que le tenian , con solo ir alarga,:do las delibe
raciones3 consultas: tal era la foer.za delflvor '!! de
su dinero. Pero elSenado entrando en temor del Pueblo,
por lo que le acusaba su conciencia : resoloio que , segun
la lei Sempronla :26, se encaroase el govierno de laspro
vincias de Numidia3 de Italia a los Consules -' que ha..

vian de elegir�e para el año venidero. Fueron estos Pu..

blio Sciplon Nas£ca ,3 Lucio Bestia· Calpurnio :27, de
los quales a este toco por suerte la Numidia'!J alpri
mero la Italia. Alistase después de esto el eaerclto que
do ternpus , atrocitatem facti lenie- libus Numidia , atque Italia deere
bant. ac ni C. Mernmius , tribunus tee: consules declarati P. Scipio Na
pl. designatus ., vir acer ., et infestus sica , L. Bestia Calpurnius: Calpur
patentice nobilitatis , populum R. nio Numidia , Scipioni Italia obve
edocuisset id agi, uti per paucos fa- nit. dein exercitus , qui in Africarn
etiosos Iugurthre scelus condonare- portarerur , scribitur ; stipendium ,

tur : prefecto omnis invidia ., pra- aliaque , quce bello usui forent � de-:
latandis consultationibus ., dilapsa cernuntur. At Iugurtha , contra spem

-

foret. tanta vis gratise , atque pecu- nuncio accepto ., quippe cui, Romre
niee regis erato Sed ubi senatus deli- omnia venire , in animo hseserat ; fi
cti conscientia populum timet: lege limn, et cum ea duos familiaris ad
Sempronia provincia futuris consu- senatum legatos mittit; iisque ., ut il ...
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hacia de pasar a Aftica � decrétase la paga militar,
!! lo demas necesario para la guerra. Pero Jugurta ha
viendo recibido esta noticia contra lo que esperaba)por
hacersefixado en elpensamiento de que en Rmna todo
se vendía : embia por nunsageros al Senado a un hijo
suyo ,ya 40s de sus corfidentes , con orden de que pro
curen ganar por dinero a toda suerte de gentes � como

hacia hecho en la muerte de Hiempsal. Quando estos se

iban acercando a Roma ) junto Bestia el Senado para
tratar' ) si conoendria o no � que entrasen en la Ciudad;
!J se resolcio � que si no venian a entregar el Reino !J
al mismo Jugurta � saliesen de Italia dentro de diez
dias. Manda notificarlo el Consul a los Námidas por
orden del Senado;3 asi tuvieron que boloerse a sus ca

sas sin hacer nada. Entretanto Calpurnio) estandoya
el eaercito a punto, elige por asociados a algunos horn...

bres nobles ,y de sequito, ct!!Ja autoridad le defendiese;,
si en algo delinquia. Uno de estos jite aquel Scauro , cu-

!Jo genio3/ costumbres se dixeron antes : porque a la
verdad nuestro Consul estaba adornado de muchas be-

lis , quos Hiempsale interfecto mise- parato exercitu , legat sibi homines
rat, prrecipit , omnis mortalis pecu- nobilis , factiosos , quorum aucto

nia aggrediantur. qui postquam Ro- ritate , que deliquisset , munita fo
rnam adventabant ,senatijs a Bestia re sperabat : in quís fuit Scaurus,
consultus est, placeret ne legatos cujus de natura, et habitu supra
Iugurtha recipi moenibus : iique de- memoravimus. Nam in consule nos

crevere, ni regnum , ipsumque de- tro multas bonreque artes animi , et

ditum venissent , ut in diebus pro- corporis erant : quas omnis avari
xumis decem Italia decederent. con- tia prrepediebat. patiens laborum,
sul Numidis ex senatus decreto nun- acri ingenio, satis providens, belli
ciari jubete ita infectis rebus illi do- haud ignarus , firmissumus contra

mum discedunt. Interim Calpurnius, pericula er insidias. Sed legiones per
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lias prendas de animoy de cuerpo , solo que su ava
ricia lo echaba a perder todo. Era sufridár de los tra
bajos, de ingenio perspicaz, de bastante prudencia,perito en el arte militar ).!J de gran presencia de animo
'en los peligros!J asechanzas. Las legiones se encamina
ron por Italia a Regio, desde donde pasaron a Sicilia,

JI de alii a Aftica. Calpurnio en los principios dispuesto lo necesaria" entro con gran flria en Numidia) cau
tioando mucha gente ,!J tomando algunas ciudades a

fuerza de armas. Pero apenas le represento Jugurtapormedio de sus mensageros la dificultad de la guerra de
que estaba encargado ;}} le tento con dinero: aquel ani
mo propenso a la avaricia, se traca enteramente. Ni
lo hizo mejor Scauro , a quien havia elegido por su com-

pañero y carfldente en todos los negocios. Porque aun

que primero , estando ya cohechados los mas de los
s1f!j0s , se opúso acérrimamente a los designios del Rei:
la suma grande que se le wrecia vino alfin a corrom-

perle, y desviarle de la justicia 3/ del honor. Ju
gurta en los principios no solicitaba sino largas, con-

Italiam Rhegium , atque inde Sici- siliorum assumitur Scaurus : quiHam , porro ex Sicilia in Africam tametsi a principio , plerisque ex
transvectre. Igitur Calpurnius , initio factione ejus corruptis , acerrume
paratis commeatibus , acriter Nu- regem impugnaverat; tamen , mamidiam ingressus est ; multosque gnitudine pecunire , a bono homortalis , et urbis aliquot pugnan- nestoque in pravum abstractus est.do cepit. Sed ubi Iugurtha per le- Sed Iugurtha primum tantumrnodo
gatos pecunia tentare , bellique, belli moram redimebat , existumansquod administrabat, asperitatem os- sese aliquid interim Romas pretio,tendere coepit : animus ceger ava- aut gratia effecturum : postea veroricia facile conversus est. ceterum quam participern negotii Scaurum
socius, et administer omnium con- accepit , in maxumam spem adduc-

T
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.fiando que entretc:nto conseguiria en Roma algo por el

faoor , o por su dinero. Pero quando supo que tambien

Scauro tenia parte en la negociacion; entrando en gran
de esperanza de alcanzar lapaz: se resolvio a tratar con

ellos por si mismo quanta huviese de estipularse. Afin
pues de que lo pudiese executar sobre seguro :J cmbio an

tes el Consul al Questor Sextio a Vaca, ciudad de Ju

gurta _, con pretexto de que iba por cierto trigo que Cal

purnio en presencia de todos haoia mandado aprontar
a los Diputados-de ella: porque mientras se efectuaba la

entrega_, havian cesado las hostilidades. Pinopues elRei

a nuestro campo _, segun havia determinado ;y haoien

do en publico hablado mui poco en disculpa de su hecho,

3 acerca de entregarse: el reste de la conflrencia lo tu

vo a solas con Bestia!J con Scauro ;3 al dia s�guiente:>
haoiendose tomado lospareceres delConstjo tumultuaria...

mente!J sin formalidad alguna : se entrega al Consul;

y segun lo que se le hacia mandado _, pone en poder de!

Questor treinta elefantes:J cantidad de ganadoy de ca

ballos ;pero dinero poco. Partese Calpurnio a Ronza tI:

tus recuperandse .pacis, statuit cum in deditionem acciperetur ; reliqua
eis de omnibus pactionibus prresens cum Bestia , et Scauro secreta trans

agere. Ceterum interéa fidei caussa egit: dein postero die , quasi per

mittitur a consule Sextius qusestor saturam sententiis exquisitis ., in de

in oppidum Iugurthse Vaccam: cu- ditionern accipitur. Sed , uti pro

jus rei species erat acceptio frumen- consilio imperatum erat , e1ephanti
ti ., quod Calpurnius palam legatis xxx, pecus , atque equi multi, cum

imperaverat: quoniam deditionis parvo argenti pondere , qusestori
mora inducia agitabantur. Igitur traduntur. Calpurnius Romam ad

rex , uti constituerat, in castra ve- magistratus rogandos proficiscitur.
nit : ac pauca przesenti consilio 10- in Numidia et exercitu nostro pax

cutus de invidia facti sui, atque ut
_ agitabatur, Postquam res in Africa
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la eleccion de m�gistrados , en clf!jo intermedlo en Nu
midiay nuestro exercito huco paz. Divulgadas .las co
sas de Aftica ,3/ el modo 'como haniian pasado: no se
hablaba en Roma sino del hecho del Consltl en todos
los lugaresy corrillos: la plebe estaba sumamente irritada: los Senadores cuidadosos,y .sin saber si aprobarian una maldad tan grande, o darian por el pie a la
capitulacion ; pero les detenia mucho para que obrasen
en razon3/ justicia elpoder de Scauro ) porque se decía,
que no solo era camp/ice con Bestia, sino el que le ha
via dado este consejo. Pero Cqyo Me/nio, de cUJIo geniolibre 3/ poco aficto alpoder de la lfobleza se habli: an
tes, entre estas dudas e irresoluciones del Senado, no ce...

saba en los concursos de exortar al Pueblo a que tornase
satisfaccion. Persuadlales, que no desamparasen la Re
publica, ni su libertad : poniales delante muchos despreciosy crueldades que havia usado con ellos la Nobleza;
y puesto de todo punto en este empeño , no omitia me
dio de ir!l!amar los animas de la plebe. Pero porque en

aquel tiempo era mui celebrada ) 3 tenia gran sequito

I

gestas, quoque modo actre forent, potentia- nobilitatis supra diximus;fama divulgavit., ROJl1ée per omnis inter dubitationem et moras senalocos , er conventus de facto coo- tus , concionibus populum ad vinsulis agitari : apud plebem gravis dicandum hortari : monere , oeinvidia : patres solliciti erant : pro- rernp, ne libertatem suam deserebarent ne tantum flagitium ., an de- rent: multa superba ., crudelia faere tum consulis subverterent ., pa- cinora nobilitatis ostendere: prorrum constabat. Ac maxume eos po- sus intentus omni modo plebis anitentia Seauri ., quod is auctor et mum accendebat. Sed quoniam easocius Bestia ferebatur., a vero bo- tempestate Romre Memmii facunnoque impediebat. At C. Memmius, dia clara pollensque fuit ; decerecujus de libertate ingenii , et odio existumavi unam ex tam multis ora-
T2
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en Roma su eloquencia : he tenido por comienlenie po

ner aqui una de sus muchas oraciones :;3 especialmente
la que en presencia de un gran concurso dixo al re

greso de Bestia en estos terminas ":

�
Muchas cosas meponen a punto de abandonaros,

,. o Quirites � si noprevaleciera a todo' mi amor a la Re..

�publica : elpoder de los Nobles �
. vuestra tolerancia,

� lafllta entera de justicia;y especialmente el ver que

� la inocencia está mui expuesta -' en vez de serpremia
, da. No tengo valorpara acordaros la burla que en es

� tos quince años han hecho de vosotros algunos insolen

, tes: quan indigna -'3 quan impunemente han hecho rno

, rir a vuestros dqensores : quanta os haveis dexado co

, rromper de la pereza3 floxedad : vosotros, digo -' qu_e

, aun hoi, que veis caidos a vuestros enemigos -' no sa

, beis aprovecharos ;3 estais temiendo a los mismos -' a

, quienes debierais causar terror 30• Pero aunque sea esto

, asi -,yo no se -' nipuedo dexar de oponerme alpoder de
"

la coligacion. A· lo menos hare ver -' que mantengo la li-

, bertad que herede de mis padres. Que lo haga, o. no

tionem ejus perscribere : ac potissi
mum ea dicam , qute in concione

post reditum Bestias hujuscernodi
verbis disseruit.

, Multa me dehortantur a vo

, bis, Quirites, ni studium reipub.
,
omnia superet; opes factionis , ves...

,tra patientia , jus nullum ; ac ma

,
xume ., quod innocentise plus pe

,riculi , quam honoris est. Nam

,illa quidem piget dicere , his an

,ois xv. quam ludibrio fueritis

/

/

,superbire paucorum ; quam fee

, de, quamque inulti perierint ves

,tri defensores ; uti : vobis ani

,mus ab ignavia, atque socordia

; corruptus sit : qui ne nunc qui
,clem ,

obnoxiis. inimicis ,
exsur

,gitis ; atque
. etiam nunc timetis

, eos , quibus vos decet terrori esse.

,Sed quamquam hrec talia sunt:

, tamen
" obviam ire factionis po-.

,
tentíre ,

animus subigit. Certe ego
,libertatem., qure mihi a parente
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,'confouto J pende de cosotros -J o Quirite$. Ni esto es
, deciros � que vengueis con las arrnas vuestro agravio,
, _como hicieron muchas veces vuestros tnCf!jores. No es

J necesaria fiterza {J ni tumulto. Sin nada de esto _, es
.)preciso, segun obran -' que ellos mismos se precipiten.".Muerto Tiberio Graco _, a quien achacaron _, queria al-

I J.zarse con elReino : se procedio en la pesquisa con el
J mCf!j0r rigor contra laplebe Romana. Despues que rna..

, taran a C'!!Jo Gracoy a It-farco Fulvia _, perecieron asi..
:j mismo en la .. carcel muchos de vuestro estado _, sin que
.) lei alguna contuviese en uno ni otro lance a los autores,
, hasta que _, hartos-de sangre _, lo dexaron-de slf!jo. Pero
,.doi que el haver Tiberio Graco querido reponer a laple
.) be en sus derechosfoese aspirar al Reino : doi que se

.) derramasejustamente la sangre de los ciudadanos _, si
:j.ll0 havia otro medio de contenerles. No hago merito de
J' esto.. Los años pasados mirabais con dolor _, pero sin
,,' atreveros a hablar palabra _, que se robaba el erario:
.) que los R£f!!es!J pueblos libres 3£. eran tributarlos de al...
.) gunos b'e los Nobles: que en ellos estaban estancadas las
., meo tradita est ., experiar : ve- ., post c. Gracchi., et M. Fulvii ere
., rum id frustra,., an ob rem fa- ., dem ., item ordinis vestri multi
.; ciam ., in vestra manu situm est , ., mortales in carcere necati sunt.

_, Quirites. Neque ego vos hortor , ., utriusque c1adis non lex., verum
., quod srepe majores vestri fecere , ., lubido eorum finem fecit. Sed sa
., uti contra injurias armati eatis. ., ne fuerit regni paratio ., plebi
., Nihil vi ., nihil secessione opus ., sua restituere. Quidquid sine san":',est : necesse est ., suomet ipsi ; guine civium ulcisci nequitur ; ju ...

,more prrecipites eant. Occiso Ti. ., re factum sit. Superioribus annis
, Graccho ., quem regnum parare ., taciti indignabamini serariumex
., ajebant , in plebem Romanam ., pilari ; reges ., et populos liberos
., qurestiones graves habites sunt , ., paucis nobilibus vectigal pende-
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:> mayores honras u riquezas. Ahora pareciendo/es poco.

, el haver hecho esto impunemente: por remate de todo.

, han puesto vuestras leues ,
vuestra magestad, lo sa�

;,grado3! loprq{ano enpoder de nuestros enemigos. Ni se

, averguenzan o arrepienten de ello los autores; antes bien.

,pasan por delante de. (vosotros mui ttfanos, haciendo

,alarde de los Sacerdocios, de los Consulados'3 alguno
,de sus triunfos: como si esos foesenjusto galardon de

, su merito,3 no fruto de sus usurpaciones 32• Los sier-_

, vos comprados con dinero no stf{ren eldominio ir:justo
, de sus amos ;3/ vosotros , Quirites, nacidos para el

, mando, sufrireis conpaciencia tan dura servidumbre?

" Mas quienes creeis , que sean estos, que se han alzado

, con la Republica 33? Unos hombres llenos de maldades,
" sanguinarios , avaros sin termino ,y en sumo grado
, dañosos e insolentes: hombres, que hacen grangeria de

"su palabra , de su honor , de la religion,y ultima

, mente de todo lo honesto"3/ de lo que no lo es. Parte de

:> ellos afianza su seguridad en haver muerto a vuestros.

, Tribunos" otros en haceros iryustamente atormentado,

-;;re ; penes eosdem et summam glo- ,nori, non prredre , habeant. ser

,riam , et maxumas divitias esse: , vi CEre parati injusta imperia do

,tamen hrec talia faeinora impu- ,
minorum non perferunt : vos, Qui

;, ne suseepisse , parum habuere: ,rites, imperio nati , requo ani

,itaque postremo leges ,majestas ,mo servitutem toleratis ? At qui

,vestra ,
divina et humana omnia ,sunt hi ,qui rempub. occupaverej.

,hostibus tradita sunt. neque eos, ,homines seeleratissumi , cruentís

,qui ea fecere , pudet , aut pre- ,manibus, immani avaritia , no

� nitet : sed incedunt per ora ves- ,eentissumi, idernque superbissu-.

;, tra magnifice ,
sacerdotia , et con... ,mi; quibus fides ,

deeus , pietas ;

; sulatus , pars triumphos suos os-, ,postremo honesta , atque inho

, tentantes : perinde quasi ea ho-. ,nesta omnia qurestui sunt. Pars,



DE JUGURTA.
,!J los mas en haver hecho en vosotros una cruel carni-
, ceria : de suerte que el que mas daño os hizo .)_ ese vive '.
, mas seguro. El1niedo.) que debieran tenerpor sus mal-.

, dades -' le han trasladado a vuestra inaccion 3,jloxe
, dad 34;3 el hacerse unido es porque desean, aborrecen,
'3 temen todos unas mismas cosas ":pero esta union en
, tre buenos es amistad -' entre malospartido. Ya la ver"
, dad si, vosotros miraseis tanto por vuestra libertad,
, como ellos por adelantar su despotismo : no estaria , co
, mo esta hoi, desolada-la Republica;3 obtendrian oues
, tres empleos -' no los mas osados, sino los mas dignos.
, Vuestros mCf!j0res afin de recobrar sus derechos 36'!I
, sostener la magestad del Imperio tomaron en dos oca
, sienes las arrnas,.!J separándose del resto de los ciada
, danos ocuparon el monte Aventino ;!f 'vosotros no ha
, veis de trabajar con el mqyor empeho por mantener la
, libertad que de ellos recibisteis? Yesto con tanto mas
,ardor .) quanta el perder las casas !fa adquiridas es

. ,mCf!j0r afi'enta -' que el no hacerlasjamas solicitado?
, Pero me preguntara algun� de vosotros -' que debemos

.

,eorum , occidisse tribunos pl. alii ,reds, quam illi ad dominatio,qurestiones injustas , plerique cre- ,nem accensi sunt ; profecto ne
, dem in vos fecisse , pro muni- ,que respub. sicuti nunc ., vastare
,mento habent. ita , quam quisque ,tur, et beneficia vestra penes optu,pessume fecit , tam maxume tu- , mos , non audacissumos , forent.
,tus est : metum a scelere suo ad ,Majores vestri parandi juris , et,ignaviam vestram transtulere: quos , majestatis constituendre gratia, bis,omnis , eadem eupere ,eadem , per secessionem armati Aventinum
,odisse, eadem metuere in unum ,occupavere: vos pro libertate,,eoegit. Sed hsec inter bonos ami- ,quam ab illis accepistis , non ne
, citia , inter malos factio est. Quod , summa ope nitemimi � atque eo ve
, si vos tam libertatis curam habe- , hementius , quo majus dedecus est,



LA GUERRA

:> hacer? Que? Procurar que se castiguen los que Izan ven-

.

:> dido inflmelnente al enemigo la Republica ; pero esto

:> no con mano armada , ni con oiolencia , (lo que aunque

:>
ellos tenlan bien merecido , es cosa indigna de oosotros);

J sino afuerza de qu:estiones,-1J torturas:>.3 por la decla

J radon del mismo Jugurta; el qual, si se ha rendido:9

J entregado de buenafe J como ellos dicen , sin duda ha

J ra quanta le mandareis ; pero si reusa obedecer J en

J tonces ,
entonces conoceréis qual sea elfondo de aquella

J pazy de aquella entrega J de que no nemas visto otro

,fi1uto J sino quedar Jugurta sin castigo J enriquecerse
J
mucho algunos poderosos cu peryudicarsey cubrirse de

J oprobrio la Republica. Siya no es J que no estais aun

J hartos de. stifi"ir su tirania iu q.ue mal hallados con es..

J tos tiempos J gustais mas de aquellos en que los reinos,

:> las prooincias J las It¡yes, los derechos , los tribunales,

J lapaz J la guerra',3 ultimamente todo lo divino3 lo

J humano estaba en poder de algunos pocos ,:_y vosotros,

� esto es J el Pueblo Romano 3Ja1nas vencido por los ene

J migas J3 dueño del mundo J os contentabais con que 0$

., parta amittere ., quam omnino non ., tham scelerum impunitas ., ad pau-

'; paravisse � Dicet aliquis , quid igi- ., cos potentis maxumre divitire , in

; tur censes � vindicandum in' eos, ., remp. damna., atque dedecora per

,qui hosti prodidere rernp, non rna- ., venerint. Nisi forte nondum etiam

., nu , neque vi ; quod rnagis , vos fe- ., vos dominationis eorum satietas

., cisse ., quam illis accidisse ., indig- ., tenet: et illa , quam hrec tempo

., num est; verum qurestionibus ., et ., ra ., magis placent ., cum regna.,

.,
indicio ipsius Iugurthse. qui si de-

r ., provincire ., leges , jura ., judicia

.,
dititius est; profecto jussis vestris ., bella atque paces ; postremo di

.,
obediens erit: sin ea conternnit; ., vina et humana omnia penes pau

; scilicet zestimabitis ., qualis illa pax, ,cos erant: vos autem., hoc est,

., aut deditio sit, ex qua ad Iugur- ., P. R. invicti ab hostibus , imperate..
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� dexasen vivir. Porque> hablandopor la verdad> quien
> de vosotros tenia valorpara reusar la servidumbre? Yo
>pues> aunquejuzgo que para un hombre honrado es cosa
,en sumo grado vergonzosa recibir agravio >3 no tornar
> satisfoccion : con todo eso llevaria bien -' que perdona..

, seis a estos hombres llenos de maldades -' solo porque son
, ciudadanos, si lapiedad que. con ellos se use> no huvie
, ra de redundar encuestro daño. Porque, segun es su in
, solencia > no se contentaran con el mal que hasta alzara
, impunemente han hecho> si no les quitals la libertad de
, continuarlo;3 vosotros vivireis en un-perpetuo- sobre
) salto; desde elpunto en que echeis de ver> que os es pre
, ciso servir> o .. mantener vuestra libertad a foerza de
,.,brazos. Porque , que esperanza puede haver de buena
,fe, o de acomodamienio] Ellos quieren dominar;
, vosotros ser libres: ellos hacer injuria; vosotros im
,pedirla: tratanfinalmente a vuestros aliados como a
, enemigos ,3 a estos como si foeran aliados. Puede aca- -

, so haver paz o amistad en tan encontrados pareceres?
, Por esto os eaortoy amonesto, que en ninguna manera

, res omnium gentium.satis habeba- ,nisi deinde faciundi licentia eripi, tis animam retinere. Nam servitu- , tur ; et vobis reterna sollicitudo re,tem quidem quis vestrum audebat , manebit , cum intellegetis aut ser--

, recusare? Atque ego, tametsi viro ,viendum esse, aut per manus -li
, flagitiosissumum existumo impune ,bertatem retinendam. Nam fidei,injuriam accepisse ; ramen ,vos ,quidem, aut concordia qu� spes, hominibus sceleratissumis ignosce- ,est? Dominari illi volunt , vos li
, re , quoniam ci ves sunt , requo ani- , beri esse: facere illi injurias, vos
, mo paterer , ni misericordia in per- , prohibere : postremo sociis vestris,niciem casura esset. Nam et illis, ,veluti hostibus, hostibus pro so�
, quantum importunitatis habent, ,ciis utuntur. Potest ne in tam di,parum est impune male .fecisse , , vorsis mentibus pax, aut arnicitia

v

I
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, dexeis tan gran maldad sin castigo. No se trata aqui
:J
dehacer robado elerario; ni de haver quitado violen�a

,
"lente la hacienda a vuestros aliados 38 (cosas que J au!!

, que tan enormes, han venidoya con la costumbre a

,
tenerse en nada); sino de haver vendido la autoridad

, delSenado, de haver vendido vuestro Imperio alenemi

,go mas terrible. En paz3J en guerra ha sidopuesta

, en precio la Republica. Si esto pues no se inquiere; si

, no se castigan los culpados : que restara sino que vi

, vamos perpetuafnente esclavos de ellos? Porque , que
, otra cosa es ser Rei, sino hacer lo que se quiere impu
,

nemente 39? Ni os digo Cali esto, o Quirites J que por

,vengaros querais mas que vuestros ciudadanos se

, hallen culpados , que inocentes ; si solo que no opri
, mais a los buenos, perdonando a los malhechores '/D.

,
Fuera de que en un Estado 4�

es mucho menor incon

:1
veniente el dexar sin galardon los hechos ilustres,

:> que sin castigo los delitos : porque el bueno -' si no es

,premiado -' lo mas que hace es entibiarse; el malo -' si

-' no se castiga , se empeora. Y en fin -' si no huoiese

, esse � Quare moneo ,horforque ,si ut illis , qui ea fecere ,
obedien

, vos, ne tantum seelus impunitum ,tes vivamus i Nam impune quze li

,
dimittatis. Non peculatus rerarii fa- ,bet faeere, id est regem esse. Ne

,
ctus est: neque per vim sociis erep- , que ego vos, Quirites, hortor , uti

, tee pecunire : qure quamquam gra- ,jam malitis civis vestros perpéram,

, via sunt , tamen eonsuetudine jam ,quam recte ; fecisse : sed ne , ig

,pro nihilo habentur. Hosti acerru-
" noscendo malis, bonos perditum

,mo prodita senatus auctoritas, pro- ,eatis. Ad hoc, in rep. multo prce

,ditum imperium vestrum : domi , stat, beneficii , quam maleficii ,
im

,militieeque resp. venalis fuit. qure ,memorem esse. Bonus tantummo

,nisi qutesita erunt , nisi vindicatum , do segnior fit ,
ubi neglegas : at

., in noxios , quid erit reliquum, ni- ,malus improbior. Ad hoc, si inju-
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:J agravios � ni havra tampoco necesidad de recursospaN"11-
:> ra que se reparen .

.

Con estos.!f otros tales razonamientos � que CCfYo MeNmio haciaft'ecuentemente al Pueblo � le persuadio a quese embidse Lucio Casio � que a la sazon era Pretor�
a Jugurta �.!f le traaese consigo a Roma baxo la
fl publica � a fin de descubrir mas focilmente por sudeclaracion el delito de Scauro �.!f de los demas a quienesacusaban de hacerse dexado cohechar. MientraspasaNba esto en Roma � los que Bestia hacia dexado en N'[J;-o

.
midia con el mando del exercito � cometieron � a exenzplode su General � muchos.!f mui enormes excesos. Huvo
entre ellos quien sobornado por Jugurta � le bolvio sus
elqantes: otros que le vendieron sus desertores;.!f muchos que hacian robos.!J correrias en los pueblos con
quienes teniamospaz : tal era la avaricia que como un

contagia-fe hacia apoderado de los animas de todos.Pero el Pretor Casio -' haviendose hecho el Plebiscito 43

segun la proposicion de C'!!Jo Memio � lo que puso en
consternacion a toda la Nobleza: se partepara Jugur-
,rice non sint , haud srepe auxilii
, egeas.

Hrec , atque alia hujuscemodi sce

pe dicundo , C. Memmius populo R.
persuadet, uti L. Cassius, qui tum
prsetor erat , ad Iugurtham mittere
tur: eumque , interposita fide publica , Romam duceret , quo faci
lius indicio regis, Scauri , et reli
quorum, quos pecunia- capte arces
sebant , delicta patefierent. Dum
hsec Rome geruntur , qui in Numi-

día relicti ah Bestia exercínií prre
erant , secuti morern imperatoris
sui, plurima , et flagitiosissuma fa
cinora fecere. Fuere, qui auro co
rrupti , elephantos Iugurthce trade
rent; alii perfugas venderent : pars
ex pacatis prtedas agebant. Tanta
vis avaritire in animos eorum

, vel
uti tabes , invaserat. At Cassius
prreror , perlata rogatione a C. Mem..

mio ; ac perculsa omni nobilitate,ad Iugurtham proficiscitur : eique
V2
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fa ;.y viendole temeroso , 3 desconfiado por su mala

conciencia del buen exlto de sus cosas : le induce a que

110 quiera mas experimentar laflerza , que la clemen

cia delPueblo Romano, una vez que se le haciaya ren

dido. Dale ademas de esto supalabra, que aunquepri
vada, no la estimaba él menos que lapublica: tal era

en aquel tiempo la buena opinion que se tenia de Casio.

f/iene pues Jugurta a R01na en trage mui poco corres-

pendiente a su Realdecoro ;y aunque de slfJo era hom

bre de gran-pecho -' confortado rnasy mas por. todos

aquellos a ctI:!Ja sombra havia executado las maldades

que arriba diaimos : gana con gran suma de dinero a

Cayo Bebio Tribuno de la plebe , para que su avilan

tez le asegure contra qualquiera resolucion ,justa, o in-

justa. Pero haoiendo Cayo Memib llamado ajunta -' no

obstante que la plebe aborrecia mucho al Rei'3 algu
nos querlan que se le prendiese iu otros que segun la cos

tambre de los mCf_yores se le impusiese pena capital c�

rna a enemigo publico, si no descubria los complices de

su maldad; teniendo mas consideracion alproprio deco-

timido , et ex conscientia diffidenti omnibus, quorum potentia aut sce

rebus suis, persuadet, quoniam se lere cuneta ea gesserat, quse supra

populo R. dedidisset, ne vim, quam rnemoravimus, C. Brebium tribu-

.

misericordiam ejus , experiri malit: num pl. magna mercede parat, cu

privatim prreterea fidem suam inter- jus impudentia contra jus, et injurias

ponit, quam ille non minoris, quam omnis munitus foret. Ac C. Mern

publicam ducebat, Talis ea ternpes- mius advocata concione ; quam

tate fama- de Cassio erat. Igitur Iu- quam regi infesta plebes erat , et

gurtha , contra decus regiurn ,cul- pars in vincula duci jubebat , pars,

tu quam maxume miserabili, Ro- ni socios sceleris aperiret ,
more rna

roam venit. Ac tametsi in ipso ma- jorum de hoste supplicium sumi;

gna vis animi erat ,
confirmatus ab dignitati magis, quam irse consu-
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rO:J que a desahogar su enejo: procuraba apaciguar el
tumulto , ablandar los animas -'!J protestar_ que la flpublica "seria por su parte inoiolablemente guardada.Pero luego que ceso. el clamor :J sacando a Jugurla al

publico : toma la palabra :J cuenta mui por menor los
males que ha executado en Romay en Numidia -' ha
ce ver a todos su crueldad contra su padrey herma
nos; y buelto a él :J le dice-e que aunque el Pueblo
Romano sabe bien :J quienes le han CfYudado!! favorecido para ello :J quiere -sin embargo asegurarse mas :J 3/oírlo de su boca: que si declara la cerdad , puede con

gran fondamento pr01neterse. mucho de la buenafl!!clemencia del Pueblo R01nano ; pero si la oculta -' no
salvara a sus complices :J!! él se perdera -'!f malograra todas sus esperanzas. Haciendo concluido Memio:J

3/ dicho a Jugurta que diese sus descargos : Cayo Be
bio tambien Tribuno de la plebe -' que como se dixo an
tes estaba cohechado -' rnandale callar, Yaunque la mu

chedumbre que se hallaba presente :J en gran manera
irritada J le atemorizaba con gritos J con lo "airado de

/

lens, sedare motus , et animos eo- mentia populi R. niagnam spem illi
rum mollire ; postremo confirmare " sitam: sin reticeat , non sociis salu
fidem publicam per sese inviola- ti fore, sed se suasque spes corruptam fore. Post, ubi silentium cce- turum. Dein , ubi Memmius dicendi
pit, producto Iugurtha , verba fa- finem fecit, et Iugurtha responderecit: Romre , Numidireque facinora jussus est, C. Brebius tribunus pl,ejus mernorat; scelera in patrem, fra- quem pecunia corruptum supra dixi
tresque ostendit: quibus juvantibus, mus, regem tacere jubet ..ac , tam
quibusque ministris ea egerit, quam- etsi multitude , quse i,n condone
quam intellegat populus R. tamen aderat, véhementer accensa, terre
velle manifesta magis ex illo habe- bat eum clamore, vultu , stepe impe
re : si verum aperiat , in fide, et ele-" tu, atque .aliis omnibus, qwe ira fieri
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sus rostros .} 31 muchas veces con ademanes de insul

tarle .}.!! lo demas que suele dictar la ira : preualecio
no obstante eso la desverguenza ;y asi el Pueblo se re

tiro burlado de lajunta ;31 Jugurta.} Bestla ,3 los de

mas a quienes tenia aquella disputa culdadosos , cobra

ron grande animo. Halldbase a la sazon en Roma cier-.
to Númida llanlado Masiva.} hijo de Gulusa.}!! nieto

de Masinisa .} el qualporque en la discordia de los Re-

yes havia sido delpartido contrario de Jugurta : lue-
I

go que se entrego Cirta.}!f jite muerto Aderbal.} se es

capo huqendo de 4frica. Spurio Albino.} que ·en com-

pañia de Quinto Minucia Rtifo hacia sucedido a Bes...

tia en el Consulado : induce a este hombre .} a que se

querelle de Jugurta .} procurando hacerle odioso!J te

mible por sus maldades -;.!f supuesto que ¿I es de la linea

de Masinisa .} pida para si al Senado el Reino de Nu- -;

midia. Estaba el Consul (a quien haoia tocado pOf'
suerte esta prooincia 4*.) como' a su compañero la de

Macedonia) deseoso de hacer la guerra;y asi queria
que 'las posas se reboloiesen -'3 no se dexasen enfriar.
amat ; vicit tamen impudentia. Ita rno anno post Bestiam cum Q. Mi

populus, ludibrio habitus, ex con- nucio Rufo consulatum gerebat,
cione discedit : Iugurthte Bestiseque, persuadet , quoniam ex stirpe Ma

et ceteris, quos ilia qurestio exagita- sinissse sit , Iugurtham ob scelera

bat, animi augescunt. Erat ea tem- invidia cum metu urgeat , regnum

pestate Romre Numida quidam, no- Numidire ab senatu petate Avidus

mine Massiva ,
Gulussre filius, Ma- consul belli gerundi , moveri , quam

sinissre nepos: qui, quia in dissen- senescere , omnia malebat. ipsi pro

sione regum , Iugurthre advorsus vincia Numidia, Minucio Macedo

fuerat , dedita Cirta , et Atherbale nia evenerat. Quse post quam Massi

interfecto, profugus ex Africa abie- va agitare coepit : neque Iugurthre
rat. Huic Sp. Albinus , qui proxu- in amicis satis prsesidii est; quod eo-
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159
Entablada por Masiva la pretension ;!J no teniendo
..lugurta en sus amigos bastantes fuerzas para rebatir-

'

la (porque unospor sa misma conciencia, otrospor te...

mor de desacreditarse, o por su cocardia no se atre
vian a sacar la cara) : manda a Romilcar su deudo !J
corfidente intimo , que con dinero., como havia negociado otras cosas, busque asesinos que secretamente,
si ser pudiese,3J si no, de qualquier modo quiten la vi
da a Masiva. Bonlilcar obedeceprontamente;!J valien
dose de sugetos abonados para lales maquinas , explora
menudamente los pasos!J entradas ,-y salidas de Ma
siva, los sitiosy momentos oportunos para su intento,

3/ apuesta, segun el caso lo pedia , los agresores. Uno
de estos acometiendo inconsideradamente a Masiva, le
mata ; 3 siendo cogido en ftagante , descubre a per
suasion de muchos '3J especialmente del Consul Albino:;,
quién le ha inducido a ello. Hdcesele causa a Romil
car , mas por pedirlo asi la natural razon3/ equidad,
que por el derecho de las gentes , pues havia venido a

Ronui, acompañando a uno que tenia salvaguardaptt-
rum alium conscientia , alium mala explorat : dein , ubi res postulabat ,

fama, et timor animi impediebat: insidias tendit. Igitur unus ex eo nu...

Bomilcari proxumo , ac maxume fi- mero, qui ad credem parati erant,do sibi , imperat , 'pretio., sicuti paulo inconsultius Massivam aggremulta confecerat, insidiatores Ma- ditur , illum obtruncat : sed ipse de
ssivre paret : ac maxume occulte; prehensus, multis hortantibus , et

. sin id parum procedat , quovis mo- in primis Albino consule , indicium
do Numidam interficiat. Bomilcar profitetur, fit reus magis ex sequo
mature regis mandata exsequitur: bonoque, quam ex jure gentiumet per homines talis negotii artifi- Bomilcar, comes ejus , qui Romam
ces, itinera , egressusque ejus ,pos- fide publica venerate At Iugurtha,

.

tremo loca, atque tempora cuneta manifestus tanti sceleris, non prius

"
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blica. Pero Jugurta , aunque reo notorio de tan' gran
delito, no ceso de poifiar negandolo , hasta que echa

de ver que el aborrecimiento que este hecho le haoia con

ciliada, sobrepujaba a su flvor3 a su dinero. Y así

aunque en la primera acusacion de Eo/nilcar le haoia

afianzado con cincuenta de sus amigos ; como Sit mira

unica era el Reino : los abandono del todo , .Y despa
ello ocultamente al reo a Numidia, rezeloso de que si

le quitaban la vida en Roma, sus vasallos entrarian

en temor de obedecerle ;y él mismo le siguio de alIi a

pocos días " por hacerle mandado el Senado salir de

Italia. Ya fUera de Roma , dicen que bolvio a ella el

rostro muchas veces sin hablar palabra ; pero que al

finprorrumplo diciendo: , O Ciudad (venal! Qpan poco
) durarias , si hallases comprador! Albino entretanto,
haoiendose renovado la guet'ra, se da gran prisa en

transportar a Aftica viveres ,pagas'3 lo demas nece...

sario para ella ;ypasa alIa al instante con animo de

acabarla -' si ser pudiese, bien pOt'fUerza, opor nego
ciacion , o de otra suerte , antes del dia de los Comi...

omisit contra verum niti ., quam ani- tu Italia decedere. Sed post quam
madvortit ., super gratiam ., atque Roma egressus est, fertur ., srepe ta

peeuniam suam, invidiam faeti esse. citus eo respieiens, postremo dixi

Igitur quamquam in priore aetione sse', Urbem venalem ., et mature pe
ex amieis quinquaginta vades dede- rituram, 'si emtorem invenerit. In

rat ., regno magis , quam vadibus terim Albinus, renovato bello, com

consulens : clam in Numidiam Bo- meatum, stipendium � aliaque ., qua;
milcarem dimittit ., veritus ., ne reli- rnilitibus usui forent , maturat in

quos popularis metus invaderet pa- Africam portare; ae statim ipse pro
rendi sibi ., si de illo supplicium fectus ., ut ante cornitia ., quod tern

sumtum foret. et ipse paueis diebus pus haud longe aberat ., armis , aut

eodem profectus est, jussus a sena- deditione , aut quovis modo bellum
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cios 4), que no estaba mui lexos. Pero al contrario Ju
gurta todo era dar largas -' buscar para ello cada dia
nuevos pretextos -' prometer que se entreyaria ,y luego.

aparentar miedo, ceder si se le estrechaba ,�1j poco des
pues boloer sobre los nuestros , a ,,/in de que no desma...

!Jasen sus soldados. De esta suerte mostrando unas ve-

ces-querer guerra, otras paz', burlaba3/ entretenia al
Consul. Nifolto quienya entonces sospechase , que Al...
bino tenia inteligencia con el Rei : porque parecia in
creible , qu� la gran prisa que manifesto en los princi-
pios � se huviese sin estudio3/ por solaJloxedad, troca
do tan presto ell otra tanta lentitud. Pero'ya que con

el curso del tiempo se acercaba el dia de los Conrzicios:
. foise Albino a Roma , dexando a su hermano Aula el

mando del eaercito en calidad de Propretor 46• Halld.
base a la sazon atrozmente combatida la Republica con

los alborotos de los Tribunos de la plebe. Public Lucu
lo!! Lucio Anio , que obtenian este magistrado, es

taban empeñados en que havian de continuar en II, a

pesar de sus compañeros; ct!!Ja contienda impedla los

conficeret. At contra Iugurtha tra- dolo crederent. Sed postquam , di.
here omnia, et alias, deinde alias lapso tempore , comitiorum dies
morse caussas facere ; polliceri de- adventabat ; Albinus , Aulo fra
ditionem, ac deinde metum simu- tre in castris proprretore relicto,
lare : instanti cedere , et paulo Romam decessit. Ea tempestate
post, ne sui diffiderent , instare: Romre seditionibus tribuniciis atro
ita belli modo, modo pacis mora citer respub. agitabatur. P. Lucullus,
consulem ludificare. Ac fuere, qui et L. Annius , tribuni plebis, resis
tum Albinum haud ignarum con- tentibus collegis , continuare ma
silii regis existumarent ; negue ex gistratum nitebantur : qure dissen
tanta properantia tam facile trac- sio totius anni comitia impedie
tum bellum socordia magis, quam bat. Ea mora in spem adductus

x

'II
I

II
I



Conzicios de todo el año. Lisongeado pues el Propretor
Aulo de que entre estas dilaciones, o acabarla la gue
rra, o el Rei a trueque de evitarla pondria en sus

manos alguna gruesa suma: saca a los soldados de sus

quarteles en mitad de Enero;y a grandes jornadas en

lo mas riguroso del invierno llega. a la Ciudad de Su
tul 47, donde el Rei tenia sus tesoros"; la qual aunque
por lo crudo de la estacion ;!J por la fortaleza de sa

sitio ni ganarse, ni aun sitiarse podia (porque al de
rredor de la muralla, construida en la cima de un mon

te mui agrio, havia una llanura cenagosa, que con

las lluvias del invierno estaba hecha una laguna): con

todo eso, ¡£teseficcion de At lo pa1"a at mentar el miedo
al Rei , o porque le cegase su deseo de apoderarse de
la ciudad,3 de los tesoros : cornenzo a acercar a ella
los manteletes, a tirar el cardan,3 adelantar lo demas

que creia conducir a su intento. Jugurta vista la teme

ridad3 fllta depericia militar delLegado.,procuraba
con grande astucia ir cebando su locura. Emhidbale
a menudo mensageros con suplicas: llevaba su exercito
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Aulus , quem proprretorcm in cas- rum situm in prrerupti montis ex

tris relictum supra diximus ,aut tremo planicies limosa hiemalibus
conficiundi belli, aut terrore exer- aquis paludem fecerat) tamen, aut

citus ab rege pecunia, capiundre , simulandi gratia , quo regi formi
milites mense Ianuario ex hibernis dinem adderet ; aut cupidine cre

in expeditionem evocat ; magnis- cus , ob thesauros oppidi potiundi,
que itineribus hieme aspera perve- vineas agere , aggerem jacere ; alia
nit ad oppidum Suthul , ubi regis que, quse inccepto usui forent , pro
thesauri erant. Quod quamquam, perare. At Iugurtha , cognita va

et srevitia temporis ., et opportuni- nitate atque imperitia legati , sub
tate loci, neque capi , neque ob- dolus ejus augere amentiam : mi

sided poterat : (nam circum mu- ssitare supplicantis legates : ipse,



quasi vitabundus , per saltuosa 10- Qua postquam ex sententia instruca , et tramites exercítum ducta- xít ; intempesta nocte de iniprore. Denique Aulurn spe pactionis viso multitudine Numidarum
"

Au ..perpulit , uti, relicto Suthule ,in li castra circumvenit. Milites Roabditas regiones sese , veluti ce- mani, perculsi tumultu insolito,dentem , insequeretur : ita delicta arma capere alii : alii se abdere:occultiora fore. Interea per homi- pars territos confirmare : trepidanes callidos diu, noctuque exerci- re: omnibus lads vis magna hostum ten tabat : centuriones, duces- tium: cselum nocte , atque nubique turmarum partim , uti trans- bus obscuratum : periculum anceps:fugerent , corrumpere ; alii ,sig- postremo, fugere, an manere , tuno dato , locum uti desererent. tíus foret , in incerto erat, Sed
X2
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por veredas] lugares ftagosos � en apariencia de quehuia ; hasta que alfin � con esperanza de que se compon�dria con él � logro inducirle » a que dexando a Suttt�le persiguiese por ciertas regiones apartadas � adonde
fingiria retirarse ,.y donde qualquiera negociacion quese hiclese , estaria rnas oculta. Entretanto no cesaba de
día ni de noche de solicitar su exercitopor medio degente practicay sagaz: cohechaba a los Centurionesy Oficiales de caballeria :> para que o desertasen , o a cierta se
ñal que les daria � desamparasen sus puestos,.y quando
tuvoya las cosas preparadas segun su idea � déxase a
media noche caer improvisamente sabre los Reales de
Aula con gran muchedumbre de Ná1nidas. Los soldados
Romanos sorprendidos con el no esperado alboroto � ta
man unos las armas � otros procaran ocultarse: parteanima a los medrosos � parte se turbay se embaraza: los

. enemigos carganpor todos lados en gran numero: la no
che aumenta sus sombras con las nubes: en todo hai ries
go : dádase si m,!!!or en huir � o en esperar. h'n esto una
cohorte de Ligures 19� del numero de los que se dixo es-
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taban cohechados , juntamente con dos esquadrones de

caballos Traces , 3/ algunos soldados de poca cuenta,

pdsanse al Rei ;'3/ el Centurion de la primera coluna

de la legion tercera da entrada ftanca a los enemigos
por unpuestofortificado, c1f!ja d#nsa estaba a su car

go , por donde los Núrn:idas rompieron de tropel. Los

nuestros huqendo vergonzosamente,3 los mas arrojando
las armas , se acogieron a un collado vecino. La noche

!J el despqjo de los Reales hicieron que los enemigos no

se aprovechasen mas de la victoria. Jugurta el dia si

guiente en una confirencia con Aula, le dixo , que aun

que le tenia encerrado a ély a su eaercitopor hierro3/
hambre; sin embareo , conociendo la inconstancia de las

cosas humanas s le concederla , si le prometia la paz,

que saliesen todos salvos -' con tal que antespasasen por
baao delyugo -' 3/ saliesen dentro de diez dias de Nu

midia; cu¡yas condiciones -' aunque tan duras3! llenas de

ignominia, huoieron de aceptarsepor temor de la muer

te ;y asi se hizo la paz segun quiso Jugurta. Sabido

esto en Roma, el miedoy la tristeza se apoderaron de

ex eo numero, quos paulo ante prteda castrorum, hostis, quo mi

corruptos diximus , cohors una .Li- nus victoria uterentur ,
remorata

gurum, cum duabus turmis Thra- sunt. Dein Iugurtha postero die

cum , et paucis gregariis militi- cum Aulo in colloquio verba fa

bus , transiere ad regem ; et cen- cit: tametsi ipsum cum exercitu

turio primi pili tertise legionis per fame ferroque clausum tenet " ta...

munitionem , quam , uti defende- men se memorem rerum humana

ret , acceperat ,
locum hostibus rum, si secum fcedus faceret ,

in

introeundi dedit : eaque Numidre columis omnis sub jugum missu

cuncti irrupere. Nostri freda fuga, rum: prreterea , uti diebus decem

plerique abjectis armis, proxumum Numidia decederet. Quce gravia
collem occupavere. Nox ,atque quamquam, et flagitii plena erant:

) ,
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� ,

la Ciudad: unos se lastimaban por ver obscurecida la
gloria del Imperio: otros -' poco acostumbrados a los re...

oeses de la guerra -' llegaban a temer -' si la libertadpeligraria. Contra Aulo se ertforecian todos -' 3/ especialmente los que en las pasadas guerras se havian portado con valor. Oijetdbanle que -' teniendo las armas en la
mano -' havia procurado salvarse -' nopor medio de ellas"sino a costa de la mqyor ignominia. Por esto el Consul
Albino -' temiendo el aborrecimiento -'!! el peligro que el
delito de su hermano podria ocasionarle -' propuso al Se
nado que deliberase acerca de la capitulacion. Al mis
mo. tiempo alistaba gente para completar el eaercito,solicitaba socorros de los co,yederados '3! Latinos ,0;!J
por todos medios se preoenia con la mayor diligencia pa ...

ra la guerra. El Senado resueloe -' como erajusto , quesin su orden3! la del Pueblo -' no pudo Aula haver hecho
tratado alguno. El Consul -' haviendole prohibido los
Tribunos de la plebe lleoar consigo la gente que tenia
prevenida .) se parte de alIi a pocos dias a la AfticaProconsular, porque todo el exercito .) segun lo estipu-.

(

tamen , quia mortis metu nutabant, ac deinde periculum timens , sesicuti regi lubuerat , pax convenit. natum de fcedere consulebat : etSed ubi ea Romre comperta sunt; tamen interim exercitui supplemen..

metus atque mseror civitatem in- tum scribere ; ab sociis et nomine
vasere: pars dolere pro gloria im- Latino auxilia accersere ; deniqueperil ; pars insolita rerum bellica- omnibus modis festinare : senatus

. rum timere libertati : Aulo omnes ita, uti par fuerat , decernit , suoinfesti , ac maxume qui bello sre- atque populi injussu nullum pope prreclari fuerant, quod armatus tuisse foedus fieri. Consul impedidedecore potius , quam manu sa- tus a tribunis plebis ne , quas palutem quresiverit. Ob ea consul Al- raverat copias , secum' portaret,binus , ex delicto fratris invidiam, paucis diebus in Africam proficis-



lado, havia salido de NUlnidia, e invernaba en nues

tra provincia. Qp,ando llego alla � aunque ardia en de

seos de persegair a Jugurta�.!J mitigar elgeneral abo

rrecimicnto de su hermano ; con todo eso, visto el exer

cito (en quien � ademas de la desercion � havian lafol�
ta de disciplina � la libertad �.!J la lascivia hecho el

mqyor estrago) : determino segun el estado de las cosas

no emprender nada por entonces. Entretanto en Roma

Cqyo Mamilio Límetano Tribuno de' laplebe propone al

Pueblo � que haga lei para que se inquiera contra los au

tores de haver Jugurta despreciado los mandamientos

del Senado;.!J los que en sus embaxadas o empleos hu

oiesen recibido dinero de él.; o entregddole los elefantes
.!J desertores ;.!J ultimamente contra qualesquiera que
huviesen hecho tratados de paz o de guerra con los ene

migos. Como a esta lei no podian en lo publico oponerse
los que se sentian culpados � ni los que temían algun pe-

.ligro por el encono de los partidos ; antes bien erapre
ciso mostrar que la aprobabany aplaudian : procura
ron bazo manopor medio de sus amigo,s,3 especialmen-

citur. Nam omnis exercitus ,uti mulgat, uti qurereretur in eos,

convenerat , Numidia deductus in I

quorum consilio Iugurtha senati de

provincia hiernabat. Postquam eo creta .neglexisset ; quique ab eo

venit; quamquam persequi Iugur- in legationibus , aut imperiis pe

tham , et mederi fraternre invidire cunias accepissent ; qui elephantos,
animo ardebat; cognitis militibus, quique perfugas tradidissent ; item,

quos prreter fugam , soluto impe- qui de pace , aut bello cum hos

río, licentia , atque lascivia corru- tibus pactiones fecissent. Huic ro-

.
perat , ex copia rerum statuit ,

si- gationi partim conscii sibi , alii

hi nihil agitandum. Interea Romse ex partium invidia pericula me-
\

C. Mamilius Limetanus tribunus tuentes , quoniam aperte resistere

plebis rogationem ad populum pro- non poterant , quin illa , et alia ta-

LA GUERRA
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te de algunos Latinos �.!J otros corffiderados Italicos r',
ver si podrian impedir que se llevdse a qecto. Pero no
es creible lo empeñada que estaba en ello la plebe ; ni el
tesan con que havia decretado .!J promulgado aquellalei ; no tanto por amor a la Republica � c0111jJ por abo
rrecimiento de la Nobleza .. contra la qual se asestaba
el tiro : tal era el dese#eno de los dos partidos. Cons�
ternado pues el resto de los Nobles .. Marco Scauro..

.

de quien diximos antes que lzavia 'sido Legado de Bes
tia -' estando aun entonces la Ciudadfluctuante entre la
alegria de la plebe �.!J el quebranto de los de supartido ;y debiendo -' segun proponia Mamilio -' nombrarse
tres sugetos que hiciesen la pesquisa : pudo lograr queéljúese uno de los nombrados. Pero haoiendose estapesquisa executado dura!! violentamente -' dexandose los
comisionados llevar de las hablillas.!J caprichos deloul
go : sucedio que .. como la Nobleza en otras ocasiones..asi en esta laplebepar la demasiada prosperidad vino
a hacerse insolente. Este abuso de las dioisionesupartidos entre los del Pueblo.!J el Senado ...!J todos los des-
lia placere sibi faterentur, occulte gatum Bestirs fuisse supra memo ...

per amicos , ac maxume per ho- ravimus , inter lretitiarn plebis , etmines nominis Latini , et socios suorum fugam , trepida etiam tumItalicos, impedimenta parabant. Sed civitate , cum ex Mamiliana rogaplebes, incredibile memoratu est, tione tres quzesitores rogarentur ,quantum intenta fuerit ,quantaque effecerat, ut ipse in eo numerovi rogatíonern jusserit ,decreve- crearetur. Sed, qurestione exercitarit , voluerit , magis odio nobili- aspere violenterque ex rumore, et
, tatis , cui mala illa parabantur, lubidine plebis , uti srepe nobilitaquam cura reipub. tanta lubido in tern, sic ea tempestate plebern expartibus erato Igitur , ceteris rneru secundis rebus insolentia ceperat.perculsis , M. Seaurus , quem le- Ceterum mos partium popularium,
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ordenes que· .despues se experlmentaron , tuvo principio
en Roma pocos años antes ;3 era eflctv de la paz ,!!
la abundancia de las cosas que el mando mas estima.

Porque mientras estuvo en pie Cartago, el Senado !!
Pueblo Romano administraban la Republica con gran
moderacionu templanza; ni entre ciudadanos se dispu..

taba sobre quien havia de sobresalir en gloria J o en el

mando : el miedo del enemigo contenia a la Ciudad en
,/

su deber. Pero luego que sacudio de si este cuidado>
-

se apoderaron de ella la sober-cia3 la lascivia , ma

les que trae regularl1zente consigo la prosperidad. De

esta suerte el descanso por qtte anclaron tanto en los

tiempos trabajosos , después de alcanzado , foe pa

ra ellos mas duro 3 amargo que los trabajos mis

mas. Porque asi la Nobleza como el Pueblo hicieron ser...

vir, aquella J su eleuacion , este, su libertad a sus an

tejos ; robando unos 3J otros , 3 apropiandose quan

topodlan. De esta suerte todo se dividio en dos van

dos;3/ la Republica, cogida en Inedia de ellos, foe des...

pedazada. Pero elpartido de los Nobles pOf' su estre-

et senatus factionum , ac deinde tibus decessit ,
ilicet ea , qure se

omnium malarum artium , paueis cundas res amant, lascivia, atque

ante annis Romse ortus est, otio at- superbia incessere. Ita , quod. in

que abundantia earum rerum, quce advorsis rebus optaverant ,
otiurn

prima mortales ducunt. Nam ante postquam adepti sunt , asperius,

Carthaginem deletam, , populus, et acerbiusque fuit. Namque ccepere

senatus Romanus placide modeste- nobilitas dignitatem , . populus li

que inter se rempub. tractabant: bertatem in lubidinem verteré : sibi

neque glories , neque dominationis quisque ducere ,
trahere , rapere,

certamen inter civis erat : metus Ita omnia in duas partís abstracta

hostilis in bonis artibus civitatem sunt. respub. qure media fuerat , di

retinebat, sed ubi formido illa men- lacerata. Ceterum nobilitas factione
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cha union era mas foerte : la plebe aunque mCf!jof' en

numero, por estar desunida3 dividida Sit ,foerza , podia menos. Governdbase en paz3 en guerra el Estado
pOf' el arbitrio de pocos. Estos tenian en su mano el era...

rio, los goviernos , los magistrados , la gloria, 3/ los
triunfos: elPueblo vivia oprimido con la pobreza,3 el

peso' de la guerra: los Generales se apoderaban eu apo...

cos dabanparte de los despojos militares i u entretanto
las mugeres3 los hjjos pequeños de los soldados, eran
echados de sus casas3 posesiones, si confinaban con las

.

de algunpoderoso. De es�a suerte la avaricia sin tasa ni
verguenza alguna ,juntatnente con elpoder, lo invadia,

. manchaba iu asolaba todo, no teniendo el menor mira
miento ni respeto: hasta que se despeño ella misma. Lue.W4
go pues , que entre los de la Nobleza huvo quien ante

pusiese alpoder i,!justo la verdadera gloria: comenzo
a rebolcerse la Ciudad, y se vio nacer en ella la dis
cordia , no de otra suerte que quando vemos flrnzarse
un torbellino. Porque después qué Tiberioy CCf!!o Graco,
clfYos mayores en la guerra Punica3f en otras havian

,
,

magis .pollebat : plebis vis soluta ,
' potentia avaritia sine modo, mo

atque in multitudinem dispersa, mi- destiaque invadere , polluere , et
nus poterat, paucorum arbitrio beI- vastare omnia; nihil pensi, nequeli domique agitabatur: penes eos- sancti habere , quoad semet ipsadem rerarlum , provincia ,magis- prsecipitavit, Nam ubi primum ex
tratus , glorie , triumphique erant: nobilitate reperti sunt, qui veram
populus militia atque inopia urge- gloriam injustas potentire antepone:"batur ; prredas bellicas imperato- rent: moveri civitas , et dissensio
res cum paueis diripiebant. Inter- civilis, quasi permixtio terne , oriri
ea parentes, aut parvi liberi mili- crepite Nam postquam Tiberius , et
tum, uti quisque potentiori confinis C. Gracchus , quorum majores Pu
erat , sedibus pellebantur. Ita cum nico , atque aliis bellis multum reip,

y
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17°
acrecentado mucho los terminas del Imperio > intenta

ron restablecer a la plebe en su libertad ",3 descubrir

las maldades de algunos particulares : la Nobleza> que
se sentia culpada>3por eso estaba temerosa> (valien- .

dose unas veces de 'los conflderados!J Latinos; otras>

de algunos· caballeros Romanos > que con la esperan
za de que se les daria parte en los empleos

;3

> se ha

vian separado dela plebe) se opuso al intento de los

Gracos ;!J en los principios mato a Tiberio- > Tribu

no que era del Pueblo ; de alli a pocos años a Cayo>
Trittn1vil'o conductor de las colonias ;4

> que seguia las

mismas pisadas ;!J a Marco Fulvia Flaco. y. a la

verdad los Gracos > arrebatados del deseo de la victo

ria > no guardaron la moderacion que convenia ; pero

mqor
.

es disimular prudentemente los agravios > que
tornar satisfoccion a costa de ail mal exemplo ", La

Nobleza pues usando de esta. victoria .desenfrcnada
mente> mato , L-Y desterro a muchas gentes; con lo, que

logro en lo venidero hacerse mas temible> que pode
rosa : mal que ordinariamente ha sido la ruina de

addiderant , vindicare plebem in li-. vio FIacco ferro necaverat. Et sane

bertatem , et paucorum scelera pa- Gracchis , cupidine victories , haud

tefacere ccepere : nobilitas noxia, satis animus moderatus fuit. Sed bo

atque eo perculsa , modo per socios, no vinci satius est, quam malo mo..

et nomen Latinum ,
interdum per re injuriam vincere. Igitur ea victo

equites Romanos, quos spes societa- ria nobilitas ex lubidine sua usa,

tis a plebe dimoverat ,
Gracchorum mortalis multos ferro aut fuga ex

actionibus obviam ierat: et primo stinxit; plusque in reliquum sibí

Tiberium , dein paucos post annos timoris , quam potentia , addidit;
eadem ingredientem Caium ,

Tribun. quce res plerumque magnas civita..

pleb. alterum , alterum triumvirum tes pessum dedit ; dum alteri al

coloniis deducendis , cum M. Ful- teras vincere quovis modo, et vic-
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grandes!J opulentas ciudades -' pOf' querer unosy otros
vencer a toda costa -' j. ensangrentarse demasiado en
los vencidos. Pero si Izuvieseyo de hablar menudamen
te de los partidos 3J de las costumbres de Roma -' se

gun lo pide la grandeza del asunto : antes me flltaria
tiempo que materia ,. por clf!!a razon buelvo a mi pr�
pasito. Llespues de la capitulacion de Aula �.y la ver

gonzosa retirada de nuestro exerclto -' Metelo3! Silano,
nombrados Consules para el siguiente año -' sortearon
entre si las Provincias;y de estas la Numidia cupo a

IJfetelo, varan júerte -' 3 aunque opuesto alpartido del
Pueblo � constantemente reputado por7rombre de grande entereza. Este luego que comenzo a exercer su ma
gistrado -' hecho cargo de que los demas negocios eran

comunes a ambos Consules -' perC? el de la guerra pe
culiar slf!!o : se aplico seriamente a la que havia de ern-

prender.. Teniendo pues poca confianza del .exerclto
antiguo -' alista gente -' solicita socorros de todas par
tes -' apresta armas -' caballos -'!J demas tren de cam

'paña ; previene asimismo viveres en abundancia -' !J
tos acerbius ulcisci volunt. Sed de puli partibus , fama tamen requa
studiis partium, et omnibus ci- bili, et inviolata. Is ubi primum
vitatis moribus si singillatim ,aut magistratum ingressus est; alia om

pro magnitudine parem disserere; nia sibi cum collega ratus, ad bel...

tempus , quam res, maturius de- lum, quod gesturus erat , ani
serete quamobrem ad incoepturn re- mum intendit. Igitur diffidens vete
deo.. Post Auli fcedus ,exercitus- ri exercitui , milites scribere , prresi
que nostri fugam foedam , Metel-

.
dia undique accersere : arma, tela,

Ius , et Silanus consules designa- equos , et cetera instrumenta mili
ti , provincias inter se partiverant: tire parare, ad hoc commeatum affa
Metelloque Numidia evenerat , acri tim, denique omnia, quse in bello
viro , et quamquam adverso po- vario, et rerum multarum egentí,

Y2
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quanta podia oftecersele en una guerra de sucesos oa...

rios , y que pedia grandes prevenciones. Contribu[a

a ello el Senado con su autoridad; los conjéderados>
los Latinos, 3 aun los R£f!jes , embiando coluniaria

mente socorros ;' 3 jinalfnente la Ciudad toda con el

mqyor empeño. Prevenidasy
. ordenadas las cosas s,e

gun deseaba, partese a Numidia> dexando a los

ciudadanos mui esperanzados, ya pOr' sus excelentes

prendas , ya especialmente pOr'que sabian que su ani-
.

mo era superior a las riquezas : y que la avaricia'de
.

los Magistrados havia hasta entonces quebrantado' en

Numidia nuestrasfuerzas iu aumentado las de los ene..

migas. Haviendo pues llegado a Aftica, le entrega el

Proconsul Spurio Albino un exercitojloxo -' no aguerri..
.

do , ni sifridor de los peligros3! trabajos , de mas len

gua que manos , robador de sus aliados eu presa de los

enemigos -' hecho en fin a vivir sin rienda, ni mode

racion alguna; de suerte que al nuevo General le da

ba mas cuidado lo estragado de las costumbres de los

soldados -' que alivio o esperanza su gran numero. y.

usui esse solent. Ceterum ad ea pa- Numidia nostrre opes contusre , hos ...

tranda senatus auctoritate , socii, tiumque auctre erant. Sed, ubi in

nomenque Latinurn , et reges ultro
_

Africam venit, exercitus ei traditur

auxilia mittendo , postremo omnis a Sp. Albino proconsule , iners , im

civitas summo studio adnitebatur. bellis , neque periculi , neque labo

Itaque , ex sententia omnibus rebus ris patiens , lingua, quam manu,

paratis , compositisque , in Numi- promtior, prredator ex sociis, et

diam proficiscitur, magna spe ci- ipse prteda hostium , sine imperio,
vium , cum propter artis bonas , tum et modestia-habitus. Ita imperatori
maxume quod advorsum divitias in- novo plus ex malis moribus sollici

victum animum gerebat : et avari- tudinis , quam ex copia militum au

tia magistratuum ante id tempus in xilii , aut bonse spei, accedebat. Sta-
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aunque la dilacion de los Comicios havia acortado el
tiempo de! estio ;3 Metelo conocia bien que e!l Roma
estaba el Pueblo ansioso J esperando ·el exito de la guerra : resoloio sin embargo no emprender cosa algunaJhasta tanto que huviese exercitado bien a los soldados
en la disciplina militar de sus mayores. Porque Albino
amedrentado por la desg:aci� de su hermano3 la del
exerclto ;!J resuelto a no salir un paso de la Provin
cia : tuvo ordinariamente a los soldados en quarteles�fixos todo el tiempo del verano J en que conservo el man...

do J sino era quando el mal olor J o la necesidad de fl
rrages le obligaba a mudar de sitio. Nz se hacian las
guardias segun la costumbre militar : el que queria se
ausentaba por su antejo de las uanderas : los vivande
ros mezclados con los soldados andaban dia!J noche ocio
sos J 3 derramados por variaspartes: talaban los cam-

pos J tornaban por foerza las caserias J robando sus ganados3 esclavos a porfia J 3 los trocaban- con los mer-
o caderes por vino que les traian de qfoer-a J!J cosas se

mejantes : vendian ademas de esto el trigo que el Pu-
tuit tamen Metellus , quamquam et nisi cum odos , aut pabuli egestaszestivorum tempus comitiorum mo- locum mutare subegerat. Sed nequera imminuerat ; et ,exspectatione more militari vigilire ducebantur.eventus , civium animos intentos pu� Uti cuique lubebat, ab signis abtabat ; non prius bellum attingere, erat.Iixte permisti cum militibus diu,-quam majorum disciplina milites la- noctuque vagabantur : et pal antesborare coegisset. Nam Albinus, Au- agros vastare , villas expugnare, peli fratris , exercitusque clade percul- coris , et mancipiorum prredas cer
sus, postquam decreverat non egre- tantes agere : eaque mutare cumdi provincia, quantum temporis ces- mercatoribus vino advectitio , ettivorum in imperio fuit ,plerumque aliis talibus : prseterca , frumentummilites in stativis castris habebat; publice datum vendere, panem in
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blico les daba por meses f6,y despues compraban elpan
diariamente. En suma quantos males hijos de lajloxe
dad3! la luauria pueden decirse, o itnaginarse, tan

tos ,3! aun mas , se hallaron en aquel exercito. Entre

estos embarazos halloyo a Metelo no menosprudente!J

grande que en lo mas vivo de la guerra: tal foe su

templanza entre la ambiciosa blandura f7

y el rigor.
Lo primero pues que hizo foe quitar quanto podia£0-
mentar la perezay regalo) mandando, que nadie en

los Reales vendiese pan , ni vianda alguna cocida:

que los vivanderos no siguiesen al exercito : que el sol

dado raso, ni en el canpo , ni en la expedicion tuviese

esclavo o caballeria ;L!! en lo demas f8 poniendo con grc:n�
de arte las cosas en buen orden. Mudaba ademas de es

to cada dia la situacion de los Reales por varias tra

vesias : flrtificabalos con su valla!J foso , COlno si es�
.

tuviera a la vista el enemigo : ponia en ellos mui espe�

sas centinelas, haciendo por si mismo la ronda en com..

pañia de los primeros Oficiales. .Halldbase unas (veces

a lafrente de! exercito ) otr�s en la retaguardia;pe-
.

dies mercari : postremo, qurecum- alium cibum coctum venderet ; ne

que did, aut fingi queunt ignavise, lixre exercitum sequerentur ; ne mi

luxuriteque probra ,
in ilia exercitu les gregarius in castris , neve in ag

cuneta fuere, et alia amplius. Sed mine servum , aut jumentum habe

in ea difficultate Metellum non mi- ret: ceteris arte modum statuisse:

nus, quam in rebus hostilibus ,
ma- prteterea ,

transvorsis itineribus quo..

gnum , et sapientem virum fuisse tidie castra movere: juxta ac si has..

comperior : tanta temperantia inter tes adessent , vallo , atque fossa mu

ambitionem , srevitiamque modera- nire : vigilias crebras ponere , et eas

tum. Namque �dicto primo adju- ipse cum legatis circuire: item in

menta ignavire sustulisse , ne quis- agmine in primis modo ,
modo in

quam in castris panem, aut quem postrernis, srepe in medio adesse, ne

.)
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1'0 regularmente en el centro -' afin de que nadie se desor
dendse;3 para que 'no se alejasen de las uanderas -' dis-
puso que lossoldados llevasen consigo su comida3 sus

armas ", De esta suerte impidiendo los delitos -' mas que
castigandolos -' logro restablecer en breve el exerciio.
Quando entendio Jugurta por sus espias en lo que lJ;fete...

lo se ocupaba 53 sabiendo desde que estuvo en R01na su

integridad: comenzo a desconfiar de sus cosas;3J enton
cesfinalmente quiso de ceras entregarse. Resuelvesepues
a embiar sus mensageros a Metelo con orden de que uni
camente le pidan la vida para si -' 'Y p_ara sus hijos ;3Jlo demas lo entreguen sin reserva al Pueblo Romano.
Pero tenia Metelo experimeniado mucho antes -' quan
poco de fiar -' 3J quan volubles ,-y amigos de novedades
eran los Númidas ;y asi se introduce con los mensa

'geros -' hdblales a cada, uno de por si ;3 sondeandolos
poco a poco -' quando vio que daban alguna entrada a

su designio -' solicita de ellos a fUerza de promesas que
le entreguen si es posible la persona -' y si no la cabeza
de Jugurta; pero en publico dio a todos juntos la res-

quisquam ordine egrederetur: uti, tanturnrnodo ipsi , liberisque vitam
cum signis frequentes incederent, peterent , alia omnia dederent popu
miles cibum , et arma portaret. Ita lo R. Sed Metello jam antea expe
prohibendo a delictis magis, quam rimentis cognitum erat , genus Nu
vindicando, exercitum brevi confir- midarum infidum , ingenio rnobili,
mavit. Interea Iugurtha ubi ,quce novarum rerum avidum esse. Itaque
Metellus agebat , ex nunciis accepit; legatos alium ab alio diversos aggresimul de innocentia ejus certior Ro- ditur: ac paulatim tentando, post
mee factus, .diffidere suis rebus ,ac quam opportunos sibi cognovit,
tum demum veram deditionem fa- multa pollicendo persuadet , uti Iu...

cere conatus est. Igitur legatos ad gurtham maxume vivum, sin id pa
consulem cum suppliciis mittit , qui rum procedat , necatum sibi trade-
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/ puesta que querla llevasen al Rei. De alIi a pocos dias
se encamina con su eaercito bien disciplinado 3 de
seoso de obrar dzia la N_umidia , 'donde contra el re

,gular aspecto de un pais que esta en guerra, encuen

tra las chozas llenas de gente ,y los campos de colonos

!J ganados ;:!J que de lospueblos3 mapales le salian a

recibir los governadores que en ellos tenia el Rei -' dis-

puestos a aprontar trigo -' a transportar viveres ,.!J u!
timamente a hacer quanta se les mandase. Pero no por
eso Metelo procedia menos cauto; antes bien marcha
ba con su eaercito formado ,y siempre a punto , co

mo si tuviese alIado al enemigo -' haciendo alargar mas

a los batidores para que lo explorasen todo: persuadi
do a que lo de la entrega no era sino añagazapara
hacerle dar en alguna emboscada. Yasi él iba en la

vanguardia con las compahias ligeras ,!J una vanda

escogida de honderos !J ballesteros ; Cqyo Mario Le-

gado en la retaguardia con nuestra caballerla : la de
los auxiliares la havia repartido entre los Tribunos !J
Preflctos de las cohortes a unoy otro lado del eaercito,

rent: ceterum palam , qure ex vo- circo minus, sed pariter ac 'si hos
luntate forent, regi nunciari jubete tes adessent , munito agmine ince
Dein ipse paucis diebus intento at- dere , late explorare omnia, illa de..

que infesto exercitu in Numidiam ditionis signa ostentui credere , et

procedit : ubi, contra belli faciem, insidiis locum tentare. Itaque ipse
tuguria plena hominum , pecora , cum expeditis cohortibus , item fun

cultoresque in agris erant : ex oppi- ditorum et sagittariorum delecta

'dis, et mapalibus , preefecti regis manu apud primos erat : in postre
obviam procedebant , parati fru- rno C. Marius legatus cum equitibus
mentum dare, commeatum porta- curaba t : in utrumque latus equites
re , postremo omnia, qua; impera- auxiliarios tribunis legionum , et

rentur , facere. Neque Metellus ic- prtefectis cohortium dispertiverat:
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afin de que interpolada con nuestra tropa ligera pu
diese rechazar la caballerla de los enemigos pDr qual
quiera parte que embistiese. Porque Jugurta era tan
astuto,y tan practico del terrenoy de la guerra, que
podia dudarse si era .mas de temer ausente, o quandoestaba a la vista; si haciendo guerra, o estando enpaz.
Havia no lexos del camino , que llevaba Metelo " una

ciudad de Numidia llamada Vaca, emporio el mas ce

lebre de todo el Reino, donde solian habitar,.!J comer

ciaban muchos mercaderes Italianos. En ellapuso guar
nicion el Consulpor ver corno seria recibida , 3 si se

le ftanquearian sits entradas 60. Mando después de esto
conducir alIi trigoy lo demas necesario para laguerra,
creyendo, como era natural , que la copia de mercade
'res3 de vituallaspodria ser util al eaercito ,y junta
mente servir de seguridad a las prevenciones que se hicie...

sen 6,. En este intermedio no cesaba Jugurta por medio
de sus mensageros de solicitar con la mt1:.yor instan
cia el tratado de paz, ofteciendo entregarse a Metelo,
sin mas condiciones que su viday la de sus hijos. Pero
uti cum his permixti velites .quocum- re , et mercari consueverant Italici
que accederent, equitatus hostium generis multi mortales. Hue consul,
propulsarent. Nam in Iugurtha tan- simul tentandi gratia, et , si pate
tus dolus, tantaque peritia locorum, rentur opportunitates loci, prtesi
et militite erat , ut , absens an prre- dium imposuit: prseterea .irnperavit
sens , pacem an bellum gerens per- frurnentum , et alia, qure bello usui
niciosior esset , in incerto habere- forent , comportare: ratus id, quod
tur. Erat haud longe ab eo itinere, res monebat , frequentiam negotia
quo' Metellus pergebat ,oppidum torum, et commeatum juvaturumNumidarum , nomine Vacca, fo- exercitum , et jam para tis rebus mu
rum rerum venalium totius regni nimentum fore. Inter hsec negotia
rnaxume eelebratum ; ubi et incole- -Iugurtha impensius modo legatas

z
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el Consul los embiaba a sus casas " como a los prime-
ros" despues de. hacerlos inducido a que le entrega
sen a su Rei; sin reusar ni oftecer la paz que este pre...

tendia ; 31 entretanto esperaba a ver si tendria ejecta lo

que le havian prometido los mensageros. Jugurta cote...

jadas las palabras con los hechos ·de lJfetelo;3 echando

de ver que le heriapor sus mismosfilos;porque alpaso

que le daba esperanzas depaz" le hacia una guerra mui

cruel " en la que hacia perdido una ciudad conside

rable " los enemigos havian tomado conocimiento de la

tierra".31 sus vasallos havian sido solicitadospara -que
le desamparasen : obligado de la necesidad determino

bolcer a las armas. Haviendo pues explorado el ca-

.

mino que llevaban los enemigos ;!J lisongeandose de

que podrla vencerlos en algun sitio centojoso: junta
quanta mas gente puede de todas clases ;!I por vere

das ocultas se adelanta}} ataja al exercito de .Metelo.
Havia en la parte de Numidia" que cupo a Ader

hal" un rio que tenia su origen al-medio dia "
. llamado

Mutul ;31 cerca de veinte millas de él corria en igual
supplices mittere , pacem orare: bellum asperrumum erat ., urbs rna..

prseter suam , liberorumque vitam, xuma alienata , ager hostibus cog
omnia Metello dedere. Quos itern, nitus, animi I popularium tentatí ;

·uti priores, consul illectos ad pro- coactus rerum necessitudine , statuit

ditionem domum mittebat , regi pa- armis certare. Igitur , explorato hos

cern, quam postulabat ., neque ab- tium itinere, in spem victoria ad

nuere ., neque polliceri, et inter eas ductus , ex opportunitate loci, quam

moras promissa legatorum exspecta- maxumas potest , copias omnium

re. Iugurtha ubi Metelli dicta cum generum parat , ac per tramites oc...

·factis composuit ., ac suis se artibus cultos exercitum Metelli antevenit.

tentari animadvertit ; quippe cui Erat in ea parte Numidia ., quam

verbis pax nunciabatur , ceterum re Atherbal in divisione possederat ,
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distancia una cordillera de montespelados 3! sin cultura .

alguna; del medio de la qual salia como una colina , c1f!Jofin no se alcanzaba a ver, vestida de azebuches , arra

yanes ,y otras plantas de las que suelen producir las
tierras, secas3! arenosas. La llanura intermedia estaba

"-

del todouerma por folta de agua, a excepclon de las
cercanias del rio, en que havia varios arbustos ,3 frecuencia de ganadosy colonos. En esta colina pues, que.

como dlximos , se alargaba al traces del camino quetraia Metelo 6�, senti: Jugurta su Campo, dandole mu-.
cha extension por el frente. A Bomilcar- dio el cargode los elefontes ,y parte de la inflnteria , diciendole
lo que debia hacer: il se aposta mas cerca del monte
con "toda la caballeria ,3 los inflntes escogidos;!J girando .por los esquadrones y compahias una a una,
exorta ,3 coniura a sus soldados, que, acordandose del
valor antiguoy de la pasada victoria , drftendan sus

personas, y su Reino de la avaricia de los R01na
nos. Diceles, que can a pelear COil los mismos a quie- .

nesya antes havian vencido ,3/ hecho pasar por ba-�
flumen oriens a meridie nomine Mu- toribus frequentabantur. Igitur inthul : a quo aberat mons ferme mil- eo colle ., quem transvorso itinere

.

lia passuum xx. tractu pari , vastus porrectum docuimus ., Iugurtha exab natura , et humano cultu : sed tenuata suorum acie consedit: ele
ex eo media quasi collis oriebatur , phantis , et parti copiarum pedesin . immensum pertinens ., vestitus trium Bomilcarem prrefecit ; eumoleastro , ac myrtetis ., aliisque ge- que edocet ., quce ageret : ipse proneribus arborum ., quce humi arido, pior montern cum omni equitatu,atque arenoso gignuntur. Media au- et peditibus delectis suos collocat:
tern planicies deserta., penuria aque, dein singulas turrnas

, et manipulasprreter fluminis propinqua loca. ea circuiens monet., atque obtestatur,consita arbustis, pecore atque cul- uti memores pristine virtutis , et
Z2
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ao delyugo : que solo havian mudado de Caudillo -' no

de animo 63: que quantas precauciones podia un buen

General tornar -' tantas havia él tomado : lugar .cen

tqjoso : que los practicas del terreno
64 peleasen con los

qite no lo eran -' 3! nunca los menos contra superior nu

mero -' ni los bisoños con los mas aguerridos. Yasi -' que
estuviesen apercibidos -'!J a punto para acometer a los

Romanos -' luego que se les diese la señal: que aqueldia

o les aseguraria el¡ruto de sus trabajos3! victorias -' o

seria principio de las mayores desgracias e infortunios.
l/a ademas de esto acordando en particular a los que

por alguna. hazaña havia honrado -' o regalado -' las

mercedes que les hacia hecho ;3!poniendolos a la vista

de los demas. Ultimamente prometiendo a estos -' ame

nazando u rogando a aquellos -' segun era el genio de

cada uno -' los dlsponia u animaba de diversos modos

para la batalla; quando entretanto Metelo -' que nada

sabla del enemigo -' le descubre al baaiar del monte con

su exercito, Y al principio no acababa de compren
der lo que seria aquel estraho objeto -' (porque los caba-

victorias , sese, regnumque suum dere : ilIum diem aut omnis labores,
ab Romanorum avaritia defendant: et victorias confirmaturum , aut ma

cum his certamen fore, quos antea xumarum serurnnarum initiurn fore.

victos sub jugum miserint : ducem Ad hoc viritim , uti quemque ob mi..

illis , non animum ,
mutatum : quce litare facinus pecunia, aut honore

ab imperatore decuerint ,omnia extulerat, commonefacere benefi

suis provisa : locum superiorem ,uti cii sui, et eum ipsum aliis ostenta

prudentes cum imperitis , ne pau- re: postremo, pro cujusque inge....

ciores cum pluribus , aut rudes cum nio pollicendo ,
minitando ,

obtes

bello melioribus manum consere- tando, alium alio modo excitare:

rent. Proinde parati ,intentique cum interim Metellus _, ignarus hos

essent , signo dato, Romanos inva- tium , monte degrediens cum exer-
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llos e injantes Númidas estaban entre las matas -' ni
bien del todo encubiertos por lo baxo de ellas -'

- ni dan
do idea clara de si -' por lo caprichoso del terrena, !J
por la astucia con que ellos y sus oanderas se havian
ocultado). Pero c,qyendo presto en la cuenta de lo queaquello era, hizo un ligero alto;y mudando laflrmacion del lado derecho , que era el mas imediato al ene

migo -' esquadrona 3 divide el eaercito en tres cuer-

pos 6,: reparte entre los claros de las compañias los
honderos3/ ballesteros -:

-

acomoda la caballerla toda en
las dos alas 66,. 3/ haviendo eaortado .breoemente a los
soldados -' segun lo permitia el tiempo: conduce el exer
cito a lo llano, asi como lo havia esquadronado , hacien
do ellado derecho, que formaba su vanguardia ,¡renteal enemigo 61• Pero corno vio que los Númidas se estaban
quietos'3 que no baxaban de la 'colina ; rezelando que el
eaercito por: lo ardiente de la estacion -' 3/ la escasez de
agua, pereciese de sed thizo que Rutilio su Legado con

algunas compahlas ligeras '
..Y parte dé la caballeria se

adelantase al rio , para tornar con tiempo sitio donde
citu conspicatur. Primo dubius , subsidiís adem instruxit : inter ma
quidnam insolita facies ostenderet; nipulos funditores ., et sagittarios(nam inter virgulta equi ., Numi- dispertit , equitatum omnem in cor
dseque consederant .,. neque plane nibus locat ; ac pauca pro temporeoccultati humilitate arborum ., et milites hortatus ., adem ., sicut ins
tamen incerti quidnam esset , cum truxerat ; transvorsis principiis in
natura loci ., tum dolo ipsi., atque planum deducit. Sed., ubi Numidas '

signa militaria , obscurati ) dein , quietos , neque colle degredi ani":
brevi cognitis insidiis ., paulisper madvertit , veritus ex anni tempore,
agmen constituit. Ibi commutatis et inopia aqure ., ne siti conficeretur
ordinibus in dextro latere ., quod exercitus., Rutilium legatum cum

proxumum hostis erat ,triplicibus expeditis cohortibus , et parte equi-
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acampar '; persuadido a que los enemleos , acometiendo

muchas veces por los costados �s" retardarian su marcha;
!! que viendose ittfiriores enfoerzas > tirarian afltigar
a sus soldados con el cansancio3 con la sed. Despues>
segun el caso y ellugar lo permitian " foe poco' a po..

ca prosiguiendo su camino en la forma en que havia
baaado del monte " llevando a Mario en el cuerpo de ba

talla 69,,!! élyendo con la caballerla de la ala izquier
da 70, la qual segun el movimiento del exercito havia ve...

nido a ser su vanguardia ", Jugurta quando vio que la

retaguardia de ltletelo se havia adelantado a sus pri
meros esquadrones : ocupa con un cuerpo como de dos mil

irifantes el montepor donde havia baxado Metelo " afin
-, de que en caso.de retirarse los nuestros no les sirviese de

abrigo,3 despues se fortificasen en él;y dando de re-

pente la señal, acomete a los enemipos. Los Númidas unos

dan sobre nuestra retaguardia 7Z" otros hacen sus tentati...

vaspor la derecha e izquierda " porfiando , estrechan

do >31procurando por todas partes desordenar nuestras.

lineas. En ellas> aun los que resistian con mayor esfiur-
tum prremisit ad flumen , uti locum extremum agmen Metelli primos
castris ante cape ret ,existumans suos prretergressum videt , prtesidio
hostes crebro impetu , et transvor- quasi duüm millium peditum mon

sis prreliis iter suum remoraturos,. tern occupat , qua Metellus deseen

et , quoniam armis diffiderent , las- derat : ne forte cedentibus adversa

situdinem et sitim militum tentatu- riis receptui ,
ac post munimento

ros. Dein ipse pro re , atque loco , foret: dein , repente signo dato ,

sicuti monte descenderat , paula- hostis invadir. Nurnidre alii postre-
_tim procedere: Marium post prin- mos ctedere : pars a sinistra , ac dex

cipia habere: ipse cum sinistrse alre tera tentare: infensi adesse ., atque
equitibus esse, qui in agmine prin- instare; omnibus locís Romanorum

cipes facti erant. At Iugurtha ,ubi ordines conturbare. quorum etiarn
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zo , burlados por el irregular modo de pelear de los
en�migos, eran heridos desde lexos , sinpoder -vengar
se, ni venir a las manos : porque Jugurta havia pre
venido a los de a caballo , que 'luanda les persigúiesen
en tropa los Romanos , no se retirasen apiñados , ni
en un cuerpo ; sino cada qualpor su lado » �1j lo mas

desviados que pudiesen. De esa suerte, siendo superlo
res en numero, quando nopodlan hacerfrente a los nues

tros , los cogian 3/a desordenados por las espaldas , o

por los lados;y si les acomodaba mas para la .fuga el
collado que la llanura , alIi tambien .los-caballos Nú
midas, hechos a sus veredas , se escabullian fociltnen
te entre las matas , alpaso que a los nuestros emba
razaba la aspereza 3/ poca practica 'del terreno. Era
el aspecto de todo el Campo fluctuante3/ vario :> cal!
sando a un mismo tiempo horror 3/ compasion. De los
desmandados parte huian , otros seguian el alcance,

" sin acordarse nadie-de su flrmacion , ni de sus vande
ras. Donde a cada uno le cogia el riesgo , alii hacia

frente,y procuraba superarle: armas , lanzas , caba-
,

qui firmioribus animis obvii hosti- go ; aut lateribus circumveniebant:
bus fuerant ., ludificati incerto pré£- sin opportunior fugte collis., quam
lio ipsi modo eminus sauciabantur, campi fuerant ., eo vero consueti
neque contra feriundi aut conseren- Numidarum equi facile inter virgul
di manum copia erato Ante jam do- ta evadere ; nostros asperitas ., et in
cti ab Iugurtha equites ., ubicumque solentia loci retinebat. Ceterum fa
Romanorum turma insequi ceepe- des totius negotii varia ., incerta ,

rat , non confertim ., neque in unum fceda ., atque miserabilis. Dispersi a
sese recipiebant , sed alius alio quam suis, pars cedere ., alii insequi : ne
maxume divorsi. ita numero prio- que signa., neque ordines observa
res , si a persequendo hostes dete- re: ubi quemque periculum cepe
rrere nequiverant , disjectos ab ter- rat, ibi resistere, ac propulsare: ar-
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llos , hombres , Nán1idas ,y Ronzanos, todos andaban
mezcladosy rebueltos : nada se hacia por conseio ni or..

den : todo lo governaba el acaso. Asipaso granparte del

dia,y aun estaba pendiente el exito de la batalla. Fi
nalmente cansadosya unosy otros con el trabajoy el
calor ;!f oisto por Metelo que los Númidas no es

trechaban tanto como antes : reune poco a poco su

gente : buelve a ordenar las lineas , y opon,e quatro
cohortes legionarias

73
a la i1!fonteria de los enerniyos,

gran parte de la qualfatigada, tomaba algun aliento
en lo alto del collado: ruega 'al mismo tiempo3! eaorta

a los soldados que no desfol1ezcan, ni den lugar a que
venzan los enemigos queya h1f!Jen. Diceles, que no tie

nen Reales , ni atrincheramiento alguno adonde aco

gerse en la retirada, ni mas recurso que las armas.

Pero ni Jugarta estaba entretanto ocioso: giraba, ani
maba a los slf!j0s, renovaba la pelea: hacia mil tenta

tivaspor si mismo con su tropa escogida: socorrla a los

slfYos : cargaba a los enemigos que vacilaban,!! a los

que veiafirmes, los contenia desde' leaos con las armas_¡

rna , tela, equi , viri , hostes , cives ribus locis fessa consederat. simul

permixti : nihil consilio, neque im- orare, hortari milites ., ne defice

perio agi : sors omnia regere.' Ita- rent, neu paterentur hostes fugien
que multum diei. processerat , cum tis vincere : neque illis castra esse,
etiam tum eventus in incerto erato neque munimentum ullum , quo ce

Denique omnibus labore , et a�stu dentes tenderent : in armis omnia

languidis , Metellus , ubi videt Nu- sita. Sed nee Iugurtha quidem inter

midas minus instare, paulatim mi- ea quietus erat ; circuire, hortari,
lites in unum conducit : ordines res- renovare prcelium , et ipse cum de..

tituit � et cohortes legionarias qua- leetis tentare omnia: subvenire suis,
tuor advorsum pedites hostium eol- hostibus dubiis instare, quos firrnos

locat. Eorum magna pars superio- cognoverat ,
eminus pugnando re-

,

¡
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arrojadizas. De esta suerte cornbatian estos dos grandesCapitanes > iguales en el valor.!fpericia militar ,perodesiguales en fuerzas. Metelo tenia mgor gente> pero el
sitio le era poco fovorable. Alcontrario Jugurta lleva
ba ventqja en todo> sino en la calidad de su tropa. Peroalfin > viendo los Romanos .) que ni ellos tenian don
de retirarse>

.

ni los enemigos bolvian a la batalla '.!fse acercabaqa la noche 71: suben a pechos> segun el or
den que. tenian .) a lo qjJo del collado: echan de alIi a

.

los Númidas>.!f los desbaratan.!fponen en huida; perocon muerte depocos : porque a los ma.>Satvo su ligereza >3 el no ser los nuestros practicas del terreno 7,. En
tretanto Romilcar que �como diaiimos , estaba encar

gadcJ de los elifantes.!fparte de la irtflmteria > luego quese le "adelanto Rutilio >.J,,!nduce poco a poco los Sl!!JOS.

a una llanura ;.!f mientras elLegado se dabaprisaporllegar al rio> que era su designio: pudo. él con sosiego
poner su gente en orden > segun el caso lo pedia ;.!f no
omitio diligenciapara saber en que se ocupabapor todas

partes su enemigo. Sabidopues que Rutilio havia sentado
tinere. Eo modo duo imperatores midas fusi , fugatique , pauci insummi vid, inter se certabant: ip- teriere: plerosque velocitas , etsi pares , ceterum opibus dispari- regio hostibus ignara, rutara sunt.bus. Nam Metello virtus militum Interea Bomilcar , quem elephanerat , locus advorsus :' Iugurthce tis, et parti copiarum pedestriumalia omnia, prreter milites, oppor- prrefectum ab Iugurtha supra dixi-, tuna. Denique Romani, ubi intel- mus, ubi eum Rutilius prretergrelegunt neque sibi profugium esse, ssus est, paulatim suos in sequumneque ab hosre copiam pugnandi locum deducit : ac , dum legatusfieri , (et jam diei vesper erat,) ad flumen , quo prremissus erat,advorso colle , sicuti prreceptum festinans pergit , quietus , uti resfuerat, evadunt, Amisso loco Nu- postulabat, aciem exornar : ne-

AA
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su Campo -' 3 estaba sin cuidado ;3 viendo al mismo

tiempo que se aumentaba el estruendo de la batalla de

Jugurta; rezeloso de que si el Legado lo llegaba a en

tender .) iria prontamente a socorrer a los s1f!j0s en aquel
peligro : extendio el frente de su tropa (que hasta alli

pot' lo poco que confiaba en ella hacia tenido mui uni

da) para impedir elpaso a Sil, enemigo;3 en esa posi
cion marcha azia los Reales de Rutilio. Los Romanos

advierten de improoiso una gran polvareda -' sin descu

brir la causa -' porque lo embarazaban los arbustos de que
estaba vestida la campaña. Yaunque alprincipiojuzga...

ron que seriapolvo que se leuantaba con el viento ; quan�
do observaron que se mantenia en un estado -'3 que se les

iba, acercando alpaso que se movia el esquadron.: enten

dido lo que era -' toman apresuradamente las armas >for-
manse en batalla delante de los Reales -' segun el orden

que se les dio;3 llegando a tiro -' tramase la pelea con

gran coceria de ambaspartes. Los Númidas solo hicie-

ron .frente mientras tuvieron cotfianza de que los eleján�
tes les socorrerian ; pero quando (vieron que estos , ef!l-

que remittit , quid ubique hostis magnam animadvertunt. Nam pro

ageret, explorare. Postquam Ruti- spectum ager arbustis consitus pro...

lium consedisse jam, et animo va-' hibebat. Et primo rati humum ari

cuum accepit , simulque ex Iugur- dam vento agitari : post, ubi sequa

thse proelio clamorem augeri, ve- hilem manere , et , sicut acies mo

ritus ne legatus cognita re ,labo- vebatur, magis magisque appro
rantibus suis auxilio foret, adem, pinquare vident ., cognita re , pro

quam diffidens virtuti militum arc- perantes arma capiunt , ac pro
te statuerat , quo hostium itinere castris, sicut imperabatur , consis

officeret , latius porrigit ; eoque tunt, Dein , ubi propius ventum est,

modo ad Rutilii castra procedit. utrimque magno clamore concu

Romani ex improviso pulveris vim rritur. Numidee tantummodo remo-
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rati , dum in elephantis auxilium
putant , postquam eos impeditos
ramis arborum, atque ita disjec
tos circumveniri vident ., fugam
faciunt: ac plerique , abjectis ar
mis , collis , aut noctis , qure jam
aderat , auxilio integri abeunt. Ele
phanti quatuor capti , reliqui om-

"nes numero quadraginta interfec
ti. At Romani quamquam itinere,
atque opere castrorum , et prre
lio fessi , lassique erant ; tamen,

quod Metellus amplius opinione
morabatur , instructi , intentique

.obviarn procedunt. Nam dolus Nu
midarum nihil languidi, neque re
rnissi patiebatur. Ac primo obscu
ra nocte , postquam haud procul

"inter se erant , strepitu " veluti hos
tes adventarent , alteri apud alte
ros formidinem simul , et tumul
tum facere : et pcene imprudentia
admissum facinus miserabile , ni
utrimque prternissi equites rem ex-

AA2

barazados con las ramas ,!J perdida su fbrmacion,caian a manos de los nuestros, echan/precipitadamente
a huir;!J los mas arrojando las armas se escapan .sin
daño alguno al abrigo del collado ,31 de la noche que co
rnenzaba ua a cerrarse. Tomaronse'quatro elefantes': e?
resta hasta quarentafiteron muertos. Los Romanos, aun

que cansados u rendidos por el trabajo del camino, del
acampalnento ,3 la batalla; (viendo que Metelo tardaba
en llegar mas de lo que crelan : vanse a encontrarle, asi
esquadronados corno estaban'3 prontos para qualquieracontecimiento: porque los engaños de los Númidas no

permltian el menor descuido. Y al principio , quandollegaron cerca, con la obscuridad de la nocheu el ruido
que ambas partes hacian � comienzan unos!J otros a tet-t
mer3 alborotarse , como si viniese el enemigo ;3 estuvo
a pique, por esta incertidumbre, de haver sucedido una

gran fltalidad , si los caballos avanzados de una y
otraparte no huviesen aclarado lo que era; con lo que el
miedo que tenian , se traca repentinamente en gozo. Los
soldados alegres llamanse unos a otros por sus nombres:
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cuenianse mutuamente las partlcularidades del suceso:

cada uno pone en las nubes sus hazañas : que esta es

la condicion humana ,jactarse!J gloriarse en la victoria
aun los cooardes ;31 al contrario abatir a los valerosos
las desgracias. Metelo haciendo permanecido quatro
dias en el acampamento de Rutilio , cura con gran di

ligencia a los heridos, premia segun la costumbre mili
tar a los que se havian distinguido en las dos acciones>
alaba3/ da gracias en publico a todos>!J les eaorta a

que se porten con igual valor en lo que resta ,. que es

cosa._1ja ligera. Diceles, que bastante hanpeleadoyapor
la gloria de vencer: que lo que falta de trabajo ha de
ser para enriquecerse con la presa. Entretanto embia

algunos desertores , 3 otros sugetos a proposlto para
explorar por donde iba ,y lo que meditaba Jugurta:
si tenia poca gente _, o eaercito formado ;y corno se go...

«ernaba despues de vencido. Por ellos supo _, hacerse
retirado a lugares fragososy flertes por naturaleza ;3
que alIijuntaba un eaercito mayor en numero que elpri�
mero _, pero de gente bozal _, de póco valor _, y maspara

ploravissent. Igitur pro metu repen- que agit gratias: hortatur , ad céte
te gaudium exortum. milites alius ra, qure levia sunt, parem animum

alium lseti appellant, acta edocent.. gerant: pro victoria satis jam pug....

atque audiunt : sua quisque fortia natum , reliquos labores pro pueda
facta ad crelum fert. Quippe res hu- fore. Tamen interim transfugas , et
manee ita sese habent : in victoria alios opportunos Iugurtha ubi gen
vel ignavis gloriari licet : advor- tium, aut quid agitaret , cum pau
see res etiam bonos detrectant. Me- cisne esset , an exercitum haberet,
tellus in isdem castris quatriduo rno- uti sese victus gereret , exploratum
ratus , saucios cum cura reficit ; me- misit. At ille sese in loca saltuosa,
ritos in prceliis more militias donat, et natura munita receperat : ibique
universos in concione laudat , at- cogebat exercitum numero homi-



el calnpo3 los ganados ,. que para la guerra. Nacía esto
de que entre los Númidas nadie sigue a su J?ei en las
derrotas, a excepclon de los caballeros de la guardia
Real : los demas vanse cada uno adonde quiere , sin
que esto se tengapor delito militar. Asi lo llevan sus cos....

tumbres. Viendo pues Metelo, que ni aun entonces na
via el Reiperdido el animo ;3 que se iba a emprender
de nuevo una guerra, que erapreciso hacerla dondey co

mo Jugurta quisiese: que era mui desigualsupartido3 el
de sus enemigos ; porque aun siendo estos vencidos "per
dian menos que los vencedores: determinii proseguir ·la

guerra, no con batallas ni peleas, como hasta entonces,
sinopor un rumbo diflrente. Vasepues a las ciudades mas

.

ricas de Numidia : tala sus campos : toma 3J abrasa
muchas villas3 castillos poco fortificados -' o que esta

ban sin guarnicion : 1nanda'pasa11 a cuchillo a quantos
puedan tornar las armas -'3 todo la demas lo da al sa

co a los soldados. Con este miedo se entregaron muchos

por rehenes a los Romanos: se apronto rtrigo !J .10 de
mas de servicio en �bundancia -'!J se puso guarnicion

DE JUGURTA.

num ampliorem , sed hebetern , in- ssét: prseterea iniquum certamen
firmumque , agri ac pecoris magis, sibi cum hostibus ; minore detri
quam belli, cultorern. Id ea gratia mento illos vinci, quam suos .vin
eveniebat , quod prseter equites re- cere: statuit non preeliis j neque
gios nemo omnium Numida ex fuga acie, sed alio more bellum gerun
regem sequitur. quo cujusque ani-

.

dum. Itaque in loca Numidise opu-
/ mus fert , eo discedunt. neque id fla- lentissima pergit : agros vastat : mul

gitium rnilitiee ducitur : ita se mo- ta castella, et oppida , temere mu

res habent. Igitur Metellus , ubi vÍ- nita, aut sine prresidio , capit , in
det etiam tum regis animum fero- cenditque: puberes interfici jubet ,

cem esse; bellum renovari ,quod alia omnia militum prseda esse. Ea
nisi ex illius lubidine geri non po- formidine multi mortales Romanis



dediti obsides : frumentum , et alia, ísdern locis operiri jubet : ipse cum

qure usui forent , affatim prrebita : delectis equitibus Metellum sequi
ubicumque res postulabat , pr�si-. tur: nocturnis et aviis itineribus ig
dium impositum, Qure negotia mul- noratus, Romanos palantis repente
to magis, quam prcelium male pug- aggreditur. Eorum plerique iner
natum ab suis , regem terrebant. mes cadunt , multi capiuntur : nerno

Quippe cujus spes omnis in fuga si- omnium intactus profugit : et Nu

ta erat , sequi cogebatur ; et qui sua midas , prius quam ex castris subve ..

loca defendere nequiverat , in alie-
'

niretur , sicuti jussi erant , in pro
nis bellum gerere. Tamen ex inopia, xumos collis discedunt. Interim Ro
quod optumum videbatur ,consi- m� gaudium ingens ortum cognitis
lium capit : exercitum plerumque ill Metelli rebus : uti seque, et exer-

,
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donde se creuo conoeniente ; ctf!jas calamidades hacían
mas impreslon en el animo del Rei que la pasada de,
rrota. Porque teniendo puesta toda su esperanza en evi...
tar los encuentros con Metelo -' se oela precisado a se

guirle;3 nopudiendo aun d�fil1derse en los lugares ven-

tajosos -' tenia que hacer la guerra en los que le eranpo
co fovorables. Resuelve no obstante esto lo que en aquel
apuro le parecio mejor -' es a saber -' que el grueso del
exercito le aguarddse en los sitios donde solla estar: él
con la caballeria escogida sigue a J1fetelo ;y caminando
dé' nochepor veredas desusadas -' sin que nadie le obser
odse -' acomete' improoisamente a los Ronlanos que anda
ban derramados : mata a los mas de ellos -' que hallo sin
las armas : cautiva a muchos: -ni uno siquiera se escapo
sin herida;3 antes que de los Reales puedan socorrer

les -' se retiran los Ná,midas -' segun el orden que tenian,
a los montes imediatos. Entretanto hacia gran regocijo .

en Roma -' por las noticias que se tenian de Metelo : es a

saber -' por su buena conducta -'3 haver goroernado a su

exercito a semejanza de' sus nUljlores ;31 porque sin em-

j



citum more majorum gereret ; in bus modis festinare : cavere tamen,
advorso loco victor tamen virtute necubi hosti opportunus fieret : me

fuisset ; hostium agro potiretur ; Iu� minisse post gloriam invidiam se

gurtham , magnificum ex Auli so- qui. Ita ., quo clarior , eo magis an..

cordia 'I spem salutis in solitudine, xius erat: neque post insidias Iugur
aut fuga coegisset habere. Itaque se- thre effuso exercítu prsedari. ubi fru...

natus , ob ea feliciter acta , Diis im- mento , aut pabulo opus erat , 'co

mortalibus supplicia decernere : ci- hortes cum omni equitatu prsesi
vitas trepida antea , et sollicita de dium agitabant : exercitus partem
belli eventu, Ireta agere: de Me- ipse , reliquos Marius ducebat. Sed
tello fama prseclara esse. Igitur eo igní magis., quam prseda , ager -vas..

intentior ad victoriam niti : omni- tabatur. Duobus locis haud longe
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bargo de serle contrario el lugar de la batalla '> havia
por su esfuerzo salido vencedor, apoderadose tie la tie...

rra del enemigo, 3/ obligado a Jugurta (a quien la,flo-
xedad de Aula havia hecho insolente) a librar toda la

esperanza de salvarse en la aspereza de los montes , o en

la jUga. � asi el Senado manda que por estos sucesos

.ftlices se den gracias publicamente a los Dioses imor
tales;3 la Ciudad antes sobresaltada3J cuidadosa del
exito de la guerra , se alegra y explaua , ensalzan
do el nombre de Metelo. Este por lo mismo se aplica
con mas empeño a terminar la guerra j!f no omite di...

ligencia para ello ; pero cuidando mucho de no dar
ocasion de que le asaltase el enemigo . .).._y teniendo pre-

,

sente que a la gloria sigue comunmente la embidia. De
esta suerte , quanta era su credito mqyor .) andaba mas

vigilante 3. cuidadoso ; ni permitia después de la sor-

presa de Jugurta, que los soldados derramados saliesen
a pillage; antes bien hacia que los escoltasen las co

hortes3 toda la caballeria , quando haoiafllta deforra
ges.) o de trigo. Parte del eaercito mandaba Metelo por
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si mismo , el resto Mario; y ambos, asolaban la cam

paña no tanto con las correrias , como a foego. Acaln

paban separadamente, aunque apoca distancia uno de
otro. Quando era necesaria foerza, se juntaban ; pero
afin de esparcir mas leaos el terror3! lafoga , tornaba
cada uno su rumbo. Entretanto Jugurla seguia sus pa
sospor los rnontes , buscando lugar3/ ocasion de sorpren·..

derlos : destruia los pastos3 las pocasfoentes, que ha
via por la parte, que entendia, que havian de pasar:
presentabase unas veces a Metelo, otras a Mario, pi
cando nuestra retaguardia ,3 retlrandose imediatamente
a los montes: ahora amagaba a unos, luego a otros, sin
hacernos guerra , ni dexarnos quietos , con solo el fin
de entretener3 apartar de su intento alGeneral. ,Este
viendo que se le inquietaba con falsas alarmas e u que
el enemioo huia la batalla: resuelce conqulstar a Za
rna ciudad grande,3 llave por aquella parte del Rei...

no ; juzgando , como era natural , que Jugurta iría
en socorro de los sitiados , 3 que alIi oendria con él
a las manes. Pero este entendio pOf' nuestros deserto-

inter se castra faciebant. Ubi' vi aliis minitari : neque proelium face ...

opus erat , cuncti aderant : ceterum, re, neque otium pari , tantumrnodo
quo fuga, atque formido latius eres- hostem ah inccepto retinere. Roma
ceret , divorsi agebant. Eo tempo- nus imperator ubi se dolis fatigari
re Iugurtha per collis sequi : tempus, videt : neque ab hoste copiam pug
aut locum pugnce qucerere: qua ven- nandi fieri: urbem magnam, et in
turum hostem audierat ., pabulum, ea parte., qua sita erat ., arcem teg
et aquarum fontis , quorum penuria ni ., nomine Zamam ., statuit oppug
erat, corrumpere : modo se Metel- nare; ratus id ., quod negotium pos
lo ., interdum Mario ostendere ; pos- cebat , Iugurtham laborantibus suis
tremos in agmine tentare., ac statim auxilio venturum., ibique prcelium
in collis regredí : rursus aliis ,post fore. At ille , qua parabantur , a per..

/
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res 10 ']ue se le preparaba ,y anticipandose a fuerzade marchas a }JI[etelo> eaorta a los ciudadanos de Za
rna a la deflnsa,3 refierza su guarnicion con los de
sertores mismos , gente para el caso la mas segura de.

todas sus tropas, por']ue nopodia engañar sino a granriesgo. Ofoeceles sobre esto, ']ue H ira en personay con
exercito a socorrerlos, quando sea tiempo. Dispuestas asi
las cosas , .retlrase a unos lugares mui jUera de comu-

. nicacion ;pero haviendo poco despues sabido ']ue .Ma.
rio con algunas cohorte-s haoia sido embiado desde el ca
mino de Zama por trigo a Sica 16, ']ue era la primeraciudad que despues de la derrota havla abandonado a·

Jugurta : encaminase alIa de noche con su caballeria
escogida ,y traca en las mismas puertas de ella la
pelea con los nuestros, ']ue ibanya saliendo: eaorta al
mismo tiempo en alta voz a los Sicenses, ']ue los aco
metan por las espaldas: diceles -' que la fortuna les ha

· puesto en las manos la mas bella ocasion para una
accion gloriosa; y ']ue haciéndolo asi , asegurara él
su Reino ,y ellos su libertady su ']uietudpara siem-
rugís edoctus , magnis itineribus Me- mum omnium post malam pugnamtellum antevenit : oppidanos horta- ab rege defecerat. Eo cum delectistur ,mrenia defendant, additis au- equitibus noctu pergit , et jam egrexilio perfugis : quod genus ex copiis dientibus Romanis in porta pugnamregis, quia fallere nequibat ,firmi- facit: simul magna voce Siccensesssumum erat. prreterea pollicetur, in hortatur , uti cohortes ab tergo cir...

tempore semet cum exercitu affore, cumveniant : fortunam illis prseclariIta compositis rebus in loca quam facinoris casum dare: si id fecerint,·

maxume occulta discedit ; ac paulo postea sese in regno, illos in liberpost cognoscit , Marium ex itinere tate sine metu setatem acturos. ac nifrumentatum cum paucis cohortibus Marius signa inferre, atque evadereSiccam missum : quod oppidum prl- oppido properavisset, profecto cun...

BB
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pre. ya la verdad si Mario no se huoiera echado tan
.

presto sobre el enemigo con sus vanderas,3 salido de la

ciudad : todos o los mas de los Sicenses huvieran sin

'duda alguna mudado de partido : tal es la inconstan

cia de los Nitmidas. Los soldados de Jugurta haoien
do sido algun tanto sostenidos con su presencia, quan
do ven que el enemigo los estrecha con foerzas superio
res; se retiran h1f!Jendo con perdida de pocos. Mario

llega despues a Za1na. Estaba esta ciudad situada en

una llanura , y asi era mas foerte por arte que pOf'
naturaleza 77. Tenia muchas armas -' numerosa guarni
cion � y quanta era necesario para la difCnsa. Metelo

prevenidas las cosas, segun el tiempo u ellugar lo per
mitian -' cerca la muralla con su eaercito : señala a los

Legados donde debia cada uno mandar ;.!J dada la

señal del asalto -' levdntase por todaspartes gran grite...

ria. Los Númidas no por eso se amedrentan , antes

bienfieros!J resueltos se mantienen en sus puestos sin

turbarse: trdoase lapelea. Los Romanos cada qual a

su modo arrojaban desde leaos piedras u balas de plo-
cti , aut magna pars Siccensium , fi- bus, cuneta moenia exercitu cir

dem mutavissent. Tanta mobilitate cumvenit: legatis imperat , ubi

sese Numidee gerunt. Sed milites Iu- quisque euraret. Dein , signo dato,
gurthini paulisper ah rege susten- undique simul clamor ingens ori

tati, postquam majore vi hostes ur- tur. neque ea res Numidas terret:

gent, paucis amissis profugi disce- infensi intentique sine tumultu ma

dunt. Marius ad Zamam pervenit. Id nent: prceliurn incipitur. Romani

oppidum in campo situm ,magis pro ingenio quisque , pars eminus

opere, quam natura munitum erar, glande, aut lapidibus pugnare: eva

nullius idónea rei egens , armis vi- dere alii, alii suecedere, ac murum

risque opulentum. Igitur Metellus, modo suffodere , modo sealis ag

pro tempore atque loco paratis re- gredi ; cupere proelium manibus fa-

/



cere. Contra ea oppidani in proxu- manu invadit: remissis, qui in prse..

mos saxa volvere, sudes, pila, prre- sidio erant , et omnia magis, quam
terea pice et sulphure tredam mix- prcelium , exspectantibus , portam
tam ardentia mittere. Sed ne illos irrumpit. At nostri , repentino rne

quidem , qui procul manserant ,ti- tu perculsi , sibi quisque pro mo

mor animi satis muniverat. Nam ribus consulunt: alii fugere, alii
plerosque jacula , tormentis ,aut arma capere : magna pars vulne
manu emissa , vulnerabant ; pari- rati, aut occisi. Ceterum ex om
que periculo, sed fama impari, boni ni multitudine non amplius qua
atque ignavi erant. Dum apud Za- draginta memores nominis Roma
roam sic certatur, Iugurtha ex im- ni, grege facto locum capere pau
proviso castra hostium cum magna 10, quam alii , editiorem : neque

:BB2
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mo

;S
contra los deflnsores : sucedianse unos a otros,

ya zapando :J·ya escalando el muro :J con deseo de lle

gar a las manos. Por el contrario los de la ciudad de
xaban caer grandes piedras sobre los que se acerca

ban,3J les arrojaban aiaras , chuzos ,y teas embrea
das con pez!J azufre ardiendo 19. Ni el miedoponia del
todo en salvo a los que estaban apartados : porque a

.

muchos de ellos herian las armas arrojadas a mano,
o 'disparadas con maqulnas ;y asi valerosos 3J cocar

des, aunque desiguales en gloria :J corrian igtJal ries

go. Mientras se peleaba asi en Zama -' Jugurta aco-

mete de improciso con gran numero-de- gente nuestros

Reales ;!f hallando a los que estaban de guardia des
cuidados -' 3 mui agenos de pensar -' qttepodian ser sor-

prendidos , penetrapor una de laspuertas. Los nuestros

poseidos del repentino espanto, mira cada qualpor si -' se

gun era su valor: huuen unos -' otros toman las armas:

los mas son heridos o muertos. Quarenta huco solos en

toda aquella muchedumbre -' que acordandose del nom

bre Romano , tomaron hechos una piña un puesto al-
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go superlor , de donde jamas los enemigos :J por mas

e.ifUerzos que hicieron :J pudieron desencastillarlos ; an..

tes bien reboloian contra ellos los mismos dardos que
les arrojaban , sin errargolpe) por ser muchos en quie
nes ponian la mira ; 3! si los Númidas se les acerca-

_

han :J alIi era donde mas descubrlan su valor :J 31 don
de con mqyor e.ifUerzo los herian ,y desbarataban) ha
ciendolos retroceder. Metelo) qtte se hallaba entonces en

lo mas vivo de la accion ) ?3e detras de si la griteria
3J estruendo del enemigo ; 3! reboloiendo el caballo ) ve

gentes que ludan ázia él) lo que le hizo conocer que eran

los slf!J0s. Embia pues sin tardanza a los Reales toda
la caballerla , 31 tras ella- a Cayo Mario con las cohor..

tes auxiliares ;3 arrasados sus q/os de lagritnas le rue

ga pOt' su amistad)y por el honor de la Republica>.
que no permita ) quede ignominia alguna en el exercito.

ya vencedor; ni que se vayan los enemioos sin castigo.
Mario executa al punto lo mandado. Jugurta em

- barazado con el atrincheramiento de los Reales , (por
que unos caían en el foso � otros con la prisa de salir

inde maxuma vi depelli quiverunt: Igitur equitatum omnem ad castra

sed tela eminus missa remittere , propere mittit , ac statim C. Ma

pauci in pluribus minus frustrati: rium cum cohortibus sociorum;
sin

_

Numidse propius accessissent, eumque lacrumans per amicitiam,
ibi vero virtutem ostendere , et eos perque remp. obsecrat , ne quam
maxuma vi credere, fundere ,at- contumeliam remanere in exercitu
que fugare. Interim Metellus, cum victore, neve hostes inultos abire
acerrume rem gereret ,clamorem sinat. ille brevi mandata efficit. At
et tumultum hostilem a tergo ac- Iugurtha munimento castrorum im
cepit : dein , converso equo ,ani- peditus, cum alii super vallum prseci..
madvortit fugam ad se vorsum fie- pitarentur, alii in angustiis ipsi sibi
rí, quse res indicat popularis esse. "properantes officerent , multis ami-
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par los portillos angostos se impedian mutuamente) : re

tirase a lugares foertes con perdida de muchos ;!f Me
telo mui cerca!fa de la noche -' buelve al acampamento
con su eaercito -' sin haver adelantado nada en el sitio.
El dia siguiente antes

>

de salir al combate manda
formar la caballerla delante de los Reales en elparage
pOf' donde salia venir el Rei: encarga la guarda de
las puertas3 sus imediaciones a los Tribunos: él se

encamina a la ciudad -'3 asalta como el dia anteceden..

te la muralla. Jugurta_ entretanto desde una embosca
da -' se echa de repente sobre los nuestros. Los prime....

ros con quienes dio -' desordénanse algutrtzrnto atemoriza...

dos; los otros acuden prontamente al socorro. Ni huvie
ran podido resistir mucho los Númidas -' sino pOf' su

injanteria -' que entretexida con los caballos hizo en los
nuestros gran estrago en elprimer encuentro; a cuyo
abrigo la caballeria (contra su costumbre de embestiru
retirarse luego) acometia deftente -' se mezclaba "con los
nuestros -'!! desordenaba las lineas;3! así deshechas -'!J
casiya vencidas laspresentaba a su injanteria suelta

ssis in loca munita sese recipit. Me- nostros invadir, qui in primo Iocati
tellus , infecto negotio , postquarn fuerant, paulisper territi pertur
nox aderat , in castra cum exer- bantur : reliqui cito subveniunt. Ne
citu revortitur. Igitur postero die, que diutius Numidse resistere qui
prius quam ad oppugnandum egre- vissent , ni pedites cum equitibusderetur , equitatum omnem in ea permixti magnam c1adem in con

parte, qua regis adventus erat, pro gressu facerent : quibus illi fretí ,
castris agitare jubet : portas, et pro- non ut equestri proelio solet , sequi
xuma loca tribunis dispertit : dein dein cedere , sed advorsis equis con..

ipse pergit ad oppidum, atque ,uti currere, implicare , ac perturbare
superiore die, murum aggreditur, aciem : ita, expeditis peditibus suis
Interim Iugurtha ex occulto repente hostis pene victos dare. Eodern tern-

/
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!f expedita. Al mismo tiempo en Zama se peleaba con

granforia. Donde acertaba a hallarse Legado o Tribu-
r- no, alIi era el empeño mCl!!J0r : nadiefiaba sino de sus

manos. Lo mismo hacian los deflnsores , peleando !!
acudiendo a todas partes , ansiosos mas de herir al \

enemigo, que de resguardarse. Ülase un confoso cla
mar de exortaciones ; alegrias, 3 gemidos : llega
ba al cielo el estruendo de los golpes : cruzabanse

por el aire las armas arrojadizas. Los que guarda
ban la muralla, si acaso los nuestros qfloxaban un

momento en el combate , miraban atentamente la ba
talla de la caballería , que se descubria desde alli.
Vieraslos ya alegres', ya caidos de animo, segun
iban las cosas de Jugurta ; y como si pudiesen set"

oidos o vistos de los slfYos , los animaban 31 'exorta

ban , haciéndoles señas con las manes , y ademanes
con sus cuerpos , moviendoseya ázia este, ya dzia el
otro Iado , como que se desviaban de los tiros del enemi-

go, o como que disparaban los s1f!jos. Visto esto por Ma�

rio, que se hallaba en aquellaparte -, comenzo con estudio

pore apud Zamam magna vi certa- hostes paululum modo pugnam re ...

batur. Ubi quisque legatus , aut tri- miserant , intenti proelium equestre
bunus curabat , eo acerrume niti , prospectabant. Eos , uti qmeque Iu

neque alius in alio magis ., quam in gurthre res erant , lsetos modo, modo
sese , spem habere: pariterque oppi- pavidos animadverteres : ac , sicuti

dani agere ., pugnare ., aut parare audiri a suis ., aut cerni possent , mo ..

omnibus locis : avidius alteri alteros nere alii ., alii hortari ., aut manu

sauciare , quam semet tegere. cla- significare, aut niti corporibus : hue

mor permixtus , hortatione ., lretitia, et illuc ., quasi vitabundi , aut ja
gemitu_ : item strepitus armorum ad dentes tela, agitare. Quod ubi Ma..

caelum ferri: tela utrimque volare. rio cognitum est (nam is in ea par
Sed illi , qui moenia defensabant , ubi te curabat) , consulto _lenius agere,
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a afloxar algun tanto > fingiendo que desco'!fiaba del
suceso>y dexando a los sitiados gozar a todo suplacer
de aquel espectáculo. Pero quando mas embeoecidos
los tenia el aficto a los slfYos , asalta de repente la
muralla con gran flria ; 3 ya los qf:te la escalaban
havian casi llegado a las almenas> quando acudien
do de todas partes los defensores> arrojan sobre ellos
un diluvio de piedras > flego > dardos 3 otras ar�

mas. Los nuestros resistlan al principio; pero ro

tas muchas de las escaleras , dieron en tierra los que
subian por ellas : el resta se salvo como pudo > po
cos de ellos sanos > los mas atravesados tie heridas. La
noche hizo cesar de .ambas partes la batalla. Viendo
Meteloftustradas sus ideas >.y que ni la ciudad se to-

.

maba > ni Jugurta queria pelear sino por sorpresas> o

en lugares ventajosos;!! que ya se hacia pasado el
,

estío : leuanta el sitio de Zama : pone guarnicion en

las ciudades � que se le havian entregado>3 eran bastan
teflertespor su situacion opor sus murallas >3 aquartela
el resto de su eaercito en la parte de la provincia Ro-

ac diffidentiam rei simulare : pati pauci integri , magna pars confecti
Numidas sine tumultu , regis proe- vulneribus, abeunt. Deinde utrim
lium visere. Ita, illis studio suorum que proelium nox diremit. Metellus
adstrictis , repente magna vi murum postquam videt frustra incoeptum ;
aggreditur : et jam scalis egressi mi- neque oppidum capi , neque Iugur
lites prope summa ceperant ,cum tham, nisi ex insidiis ,aut suo loco
oppidani concurrunt: lapides ,ig- pugnam facere ; et jam restatem
nem , alia prseterea tela ingerunt. exactam esse: ab Zama discedit ; et
Nostri primo resistere : dein ,ubi in iis urbibus, qure ad sese defece
unce, atque altere scale cornminu- rant, satisque munitse loco, aut mee ...

tze ; qui supersteterant afflicti sunt: nibus erant , prresidia imponit. Ce
ceteri, quoquisque modo potuere, terum exercitum in provinciam, qua:
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mana' mas cercana a la Numidia .) para que inver
nase alIi. Pero ni en ese tiempo estuvo ocioso .) ni en

tregado,.) como otros suelen ». al regalo; sino an

tes bien .). oisto que la guerra se adelantaba poco con

la foerza : resuelve valerse de los amigos del Rei pa
ra tenderle lazos .)!J usar de la perfidia en vez de
armas. Tienta pues con grandes· promesas a aquel
Homilcar '.» que diaimos haoia estado con Jugurta en

Roma J.) y que sin embargo dé hallarse afianzadopop
la muerte de Masiva .) se havia ocultamente subtrai
do al juicio con la jUga.) el qual , por la gran con-

fianza que de él hacia el Rei .) tenia gran proporcion
para engañarle 80;!J logra desde luego de él , que vaya
en secreto a oerle. Asegurale despues con su palabra
que, si le entrega vivo � muerto a Jugurta.) el Sena
do le perdonara

v

.) 3 dexara toda su hacienda ; 3 le

persuade a ellofacilmente ,3apar su natural i1:fiel,ya
porque temia que .) si llegaba a hacerse la paz .) una

de las condiciones seria que le llevasen al suplicio. Llé

gase pues en la primera ocasion que· tuvo a Jugurta,
proxuma . est Nurnidíse ., hiemandi multís pollicitationibus aggreditur:
gratia collocat. Neque id tempus ex ac primo efficit ., ut ad se colloquen
aliorum more quieti , aut luxurise di gratia occultus veniat: dein ., fide

concedit , sed , quoniam armis bel- data , si Iugurtham vivum , aut ne

lum parum procedebat ., insidias re- catum sibi tradidisset ., fore , ut illi

gi per arnicos tendere ., et eorum senatus impunitatem ., et sua omnia

perfidia pro armis uti parat. Igitur concederet. Facile Numidre persua...

Bomilcarem , qui Romse cum Iugur- det, cum ingenio infido , tum me

tha fuerat, et inde clam, vadibus da- tuenti, ne ., si pax cum Roma

tis ,
de Massivre nece , judicium fu- nis fieret , ipse per conditiones ad

gerat , quod ei per maxumam ami- supplicium traderetur. Is ., ubi pri-
citiam maxuma copia fallendi erat l mum opportunum fuit , Iugurtham
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que andaba acongc:iado ,!J lastimandose de sus traba
jos ;!J le eaorta3 ruega con lagrimas:J qu� mire al
fin pOf' si 3 pOf' sus hijos , L!J tambien por sus Ná,ni
das , que tan acreedores a ello eran. Dlcele , que no ha
haoido batalla en que no hauan sido vencidos: que la
campaña esta asolada :J la gente cautiva3/ muerta, las
foerzas del Reino arruinadas: que hartas pruebas tie

, ne!la hechas del valor de. sus soldados ,3 de lafortu
na ;3/finalmente que no de lugar. con su tardanza a quelos Númidas se le anticipen. Con estas,3 otras razones
induce al Rei a que se entregue., Embianse mensageros a
Metelo para hacerle saber que, Jugurta hara quanta se
le lnande;3 que desde luego sepone a si'3/ a su Reino en
sus manos a dlscrecionj sin pacto alguno� lJ!Jetelo man
da que vengan al instante de los quarteles quantos hacia
en ellos del arden Senatorio', con quienes,3 .con otros quecreía áproposito, tiene su Cons�jo ;3 tomada resolucion en

él, segun la costumbre de, los. mCfJores ; manda a ,Jugurta
que' apronte .doscientas mil libras de 'platá, 8�,

.

todos los
elefantes ,3/ 'algunos caballos '!I armas. Hecho esto sin
anxium , ac miserantem fortunas tionem regis animum impellit. Mit
suas accedit : monet, atque lacru- tuntur ad irnperatorem legati, quimans obtestatur , ut aliquando sibi Iugurtham imperata facturum dice
Iiberisque , et genti Numidarum op- rent, ac sine ulla pactione sese,
turne merenti, provideat.: omnibus regnumque suum in illius fidem tra
prceliís sese victos , agrurn vasta- dere. Metellus propere cunctos s'e
tum, multos mortalis captos ,occi... natorii ordines ex hibernis accersi
sos , regni opes comminutas esse: ri jubet � eorum , atque aliorum,satis srepe jam et virtutem militum, quos ídoneos ducebat , consilium
et fortunam tentatarn: caveat, ne habet. Ita more majorum , ex con
illo cunctante , Numidre sibi consu- silii decreto, per legates Iugurthzelant, His, atque talibus aliis ad dedi- imperat , argenti pondo ducenta mil...

ce
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la menor tardanza -' ordena que se le traigan atados to..

dos los desertores. Traesele granparte -' segun lo acorda

do: algunos de ellos, desde que empezo a tratarse de en

trega , se havianpasado al Rei !Joco a la Mauritania.

Jugurta viendo que sobre haoerlc despojado de sus ar

mas , gente'3 dinero, le mandabanpresentar en Tisidio

para olr lo que deberla hacer: comenzo a (vacilar de nue

vo,!1 a temerpor su mala conciencia elmerecido castigo.
Finalmente haciendo entre estas dadas pasado muchos

dias ,pareciendole unas veces qualquiera suerte mas lle

vadera que la guerra , por el tedio con que miraba su

flrtuna;!1 otras, considerando entre si quan dura cosa

erapasar de Rei a siervo; después de haverperdido in-

ftuctuosamente lo mas!J mejor de sus ,fiterzas : elnpren..

de de nuevo la guerra. En Roma entretanto el Senado

siendo consultado acerca de la distribucion de las Pro

oinclas , prorogo a Metelo la Numidia. Por el mis

mo tiempo en Utica , estando acaso ]lIIario haciendo

sus sacrificios , le dixo el Aruspice que ,las oictimas

le pronosticaban cosas grandes 3/ portentosas ; y asi

lia, elephantos omnis , equorum , et mala conscientia digna timere. De ...

armorum aliquantum. QUa! post- nique, .multis
°

diebus per dubitatio

quam sine mora facta sunt ,jubet nem consumtis ,
cum modo tsedio

perfugas omnis vinctos adduci. Eo- rerum advorsarum omnia bello po

rum magna pars, uti jussum erat, tiora duceret; interdum secum ipse
adducti: pauci , cum primum dedi- reputaret, quam gravis casus in ser...

tia coepit , ad regem Bocchum in vitium ex regno foret ; multis , mag

Mauritaniam abierant. Igitur Iugur- nisque prtesidiis nequicquam perdi
tha , ubi armis, virisque , et pecu- tis, de integro bellum sumit. Et Ro

nia spoliatus est, cum ipse ad impe- mee senatus, de provinciis consultus,
randum 'I'isidium vocaretur , rursus Numidiam Metello decreverat. Per

coepit flectere animum suum , et ex idem tempus Utica! forte C. Mario,
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que lleoáse adelante sus ideas, fiado en el firmor de,
los Dioses ;3 se entregdse sin miedo a la fortuna: que
todo le sucederiafelizmente. Pero a IIya antes de esto

le traia mui inquieto su deseo de llegar al consulado"
para clf.!j0 logro, a excepcion de no ser antigua su'

fiunilia , le sobraban meritas personales, esto es indus
tria, bondad , gran pericia militar , presencia de es

pirita en la guerra , frugalidad en la paz , genio su;,

, perlor a los placeres3 riquezas , y unicamente aman-.

te de la gloria. Era natural de Arpino , donde paso,
su primera edad;j luego que foe capaz de la milicia,
hizo profesion de ella , sin cuidar de cultivar su ani-.
mo con la eloquencia Griega, ni con las modales o cor-.

tesanias de Roma;3 de esta suerte su noble ingenio con

la buena crianza3 costumbres adelanto mucho en breve

tiempo. Por lo qu� no bien huvo acabado de pedir al Pue
blo el empleo de tribuno militar , quando, sin conocerle
los mas de rostro, le eligieron por aclamacion todas las
Tribus, pues era notoria su reputaclony fofna. De es

te foe pasando sucesivamente a otros magistrados ; 3/
per' hostias Diis supplicanti , magna,
atque mirabilia portendi haruspex
dixerat : proinde, qure animo agi
tabat , frenís Diis age ret : fortunam
quam srepissume experiretur t: cun ...

eta prospere eventura. At illum jam
antea consulatus ingens cupido exa

gitabat : ad quem capiundum , prce
ter vetustatem familia. , alia omnia
abunde erant ; industria, probitas,
militire magna scientia ,animus bel
li ingens , domi modicus , lubidinis,

et divitiarum victor , tantummodo
glorie avidus. Sed is natus , et om

nem pueritiam Arpini altus, ubi pri
mum retas militia! patiens fuit , sti...

pendiis faciundis , non Grseca facun
dia , neque urbanis munditiis sese

exercuit : ita inter artis bonas inte
grum ingenium brevi adolevit. Er
go ubi primum tribunatum militum
a populo petit , plerisque faciem
ejus ignorantibus facile notus per:
omnis tribus declaratur, Deinde ab

>

CC2
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siempre se huvo en ellos de tal suerte , que generalmente
le juzgaban digno de otro mayor. Con todo eso.)· un

hombre tan grande hasta aquel punto (porque despues
le precipito su ambician) no tenia oalon para pedir el
consulado: porque·aun entonces pasaba la Nobleza de
mano en mano este empleo entre los de su cuerpo:> COlno

dividia entre sila plebe otros magistrados 8:Z; ni hacia
hombre , porgrande que foese su fomay sus seroicios,
a qu�en, si no era noble, no tuviera el Pueblo como pOf'
tachado ,3 poco aproposlto para aquel honor 83• l7ien
do pues JYlario que la respuesta del .Aruspice le condu..

cia al termino mismo de sus deseos : ruega a Metelo,
le de licencia parapasar a Roma a su pretension. Me
telo aunque tan oirtuoso , ilustre, 31 lleno de las 'mas

embidiables prendas , era , como de ordinario son los
nobles , de un genio despreciador y altivo ; 3 asi al
"terado al principio por cer una cosa tan estraha : co

menzo a marannllarse de su modo de pensar' ,31 a ro-

garle en tono de amigo, que no intentase una cosa tan

foera de camino , niaspirdse a lo que era sobre su esflra.
eo magistratu , alium post aliurn si- honore , et quasi pollutus haberetur.
bi peperit : semperque in potestati- Igitur � ubi Marius haruspicis dicta
bus eo modo agitabat, ut amplio- eodem intendere videt , quo cupido
re , quam gerebat , dignus habere- animi hortabatur ; ab Metello pe
tur. tamen is ad id locorum talis vir tundi gratia missionem rogat: cui

r

(nam postea arnbitione pneceps da- quarnquarn virtus , gloria , arque
tus est) consulatum appetere non alia optanda bonis superabant, ta

audebat. Etiam tum alios magistra- men inerat contemtor animus , et

tus plebes, consulaturn nobilitas in- superbia , commune nobilitatis rna ..

ter se per manus tradebat. Novus lurn. Itaque prirnurn cornmotus in
nerno tam clarus, neque tam egre- solita re , mirari ejus consilium , et

giis factis erat , quin is indignus illo quasi per arnicitiam monere _? ne
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Dixole .) que no era todo para todos: que se conten
tdse con su suerte ;3 ultimamente que· no se expusie
se .) pidiendo al Pueblo Romano una cosa .que

. sin. ha
cerle agravio podria negarle. Pero viendo que ni estas,
ni otras tales razones hacian mellaen el animo de JJfa
ria , le respondio que luego que lo permitiesen los ne

gocios publicas .) le daria elpermiso que pedia ;3- im
portunandole aun lYlat'i� .) ,cuentan. que le ahadio: que
no se diese tanta prisa a marchar .) que harto llegaria
a tiempo de pedir el consulado , quando lopidiese tam
bien su hijo. Podrla este tener entonces veinte años '!J
militaba a la sazon en el exercito baao el mando,y
disciplina de su padre. Esta respuesta' inflamo vehe-

.

mentemente.a Jlfario -,yapat'a conseguir el honor a que
aspiraba -,ya especialmente contra Metelo;3 asi dexan
dose arrastrar de dos malislmos consejeros .) la ambi
ciony la ira -' no ponia reparo en deci� ni hacer quanta
creia conducente a sus designios. Tenia a los soldados
de su cargo en los quarteles de invierno con menos seve

ra disciplina que hasta entonces: hablaba de la gue�ra
tam prava inciperet , neu super for- mature illurn cum filio suo consula
tunam animum gereret : non omnia tum petiturum. Is eo tempore con

omnibus cupienda esse: debere illi tubernio patris ibidem militabat ,

res suas satis placere: postremo ca- annos natus circiter xx. qure res Ma
veret id petere a populo R. quod illi rium cum pro honore , quem affec...

jure negaretur. Postquam hrec ,at- tabat , tum contra Metellum vehe
que alia talia dixit, neque animus menter accenderat. Ita cupidine , at
Marii flectitur ; respondit , ubi pri- que ira, pessumis consultoribus , gra
mum potuisset per negotia publica, ssari: neque facto ullo , neque dicto
facturum sese, qure peteret. ac pos- abstinere , quod modo ambitiosum
tea ssepius eadem postulanti fertur foret : milites , quibus in hibernis
dixisse , ne festinaret abire : satis pneerat , laxiore imperio, quam
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entre los mercaderes _, de que havia gran muche
dumbre en Utica _, zahiriendo a Metelo _, y ensalzan
dose a si : decia _, que con la mitad del exercito -_, ten�

dria él dentro de pocos dias a Jugurta en cadenas:

que el General alargaba de proposlto la guerra _, por
que como era hombre hueco _, 3 de un fousto casi real,
estaba mul bien hallado con el mando. Todo esto como

era segun el paladar de los mercaderes (porque con

hacerse alargado la guerra _, se havian arruinado sus

caudales) se les hacia rnui creible ; !J para quien de
sea con ansia _, no hai diligencia que baste. Hacia
ademas de esto en nuestro exercito cierto Núnzida lla
mado Cauda _, hijo de JJ![anastabal!! nieta de llfa
sinisa , al qual Micpsa en Sit testamento hacia dexa
do heredero en s�gu12do lugar ; hombre de salud mui

quebrantada' -,.y por esta razon de juicio no del todo
cabal. Pretendía este _, que lJIletelo le hiciese poner silla

junto a si , segun 'se acostumbra con los Reyes;y que,
le sehaldse para su guardia cierto numero de caballe
ros Romanos. jlfetelo le hacia negado uno 3 otro:'

antea , habere: apud negotíatores, nihil satis festinatur. Erat prreterea
quorum magna multitudo Uticre in exercitu nostro Numida quidam,
erat , criminose simul et magnifice nomine Gauda , Mastanabalis filius,
de bello loqui: dimidia pars exer- Masinisste nepos, quem Mieipsa tes

citus sibi permitteretur : paueis die- tamento heredem secundum scrip
bus Iugurtham in catenis habiturum: serat, morbis confectus ., et ob earn

ab imperatore consulto bellum tra- caussam mente paululum imminuta •.

hi , quod homo inanis, et superbire Cui Metellus petenti more regum,
regia , imperio nimis gauderet. Qute uti sellam juxta poneret , item pos
omnia illis eo firmiora videbantur, tea custodies caussa turmam equi-.
quod diuturnitate belli res familia- tum Romanorum , utrumque nega-.
ris corruperant : et animo cupienti verat : honorem .quod eorum modo:
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la silla , porque era distincion que solo se concedia -

a

los Reyes que el Pueblo havia reconocido por tales 84;
la guardia) porque le parecia indecoroso que caballe
ros Romanos la hiciesen a un Nitmida. Introducese
pues Mario con este hombre> que andaba acongojado >3
le exhorta a que con su ayuda pida al Pueblo R01na
no satisjaccion de los desaires que el General le hacia;

31 corno por sus achaques tenia eljuicio dehil > le en

grie flcilmente, lisongeandole con 'il!e era Rei , per
sonage de gran cuenta ,3 nieta de Masinisa;y que si

llegaba el caso de que Jugurtafoese-muerto, opreso (la
que sucederia tan presto como le embiasen a él despues
de Consul a esa guerra) > obtendrla imediatamente el
Reino de Numidia. Por este medio logr� inducirle ,!J
tambien a los caballeros, soldados >!J mercaderes Ro
manos , a unos por el credito que tenia,!f a los mas con

la esperanza de lapaz,para que escriban a Roma a sus

amigosyparientes, quexandose del govierno de lJIleteM
lo , 3 pidiendo por General de aquella guerra a Ma
rio : que era lo mismo que pedir por un medio honra-

foret , quos populus R. reges appel- occisus foret, imperium Numídire
lavisset : prresidium , quod contu- sine mora habiturum : id adeo rna

meliosum in eos foret, si equites ture posse evenire , si ipse consul
Romani, satellites Nurnidse trade- ad id bellum missus foret. Itaque et
rentur. Hune Marius anxium aggre- illum, et equites Romanos , mili
ditur , atque hortatur , uti eontume- tes, et negotiatores , alios ipse , ple
liarum in irnperatorem cum suo au- rosque pads spes impellit , uti Ro
xilio pcenas petat : hominem ob mam ad suos necessarios aspere in
morbos animo parum valido secun- Metellum de bello seribant ¡;, Ma
cla oratione extollit : illurn regem, rium imperatorem poscant. Sic illi
virum ingentem, Masiníssse nepo- a multis mortalibus honestissuma
tern esse: si Iugurtha captus, aut suffragatione consulatus petebatur,
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disimo que le hiciesen Consul ;!f esto en un tiempo en

que la plebe, haciendo con la lei JYlalnilia logrado
abatir a la Nobleza , procuraba colocar en los elTl-

pleas a los slfYos. De esta suerte todo se le iba dispo
niendo bien a Mario. Jugurta entretanto, después que
abandonado el pensamiento de la entrega boloio a la

guerra, preuenia con gran diligencia lo necesarlo pa
ra ella : juntaba eaercito : solicitaba ya por 'via de .

amenazas ,!fa con premios reducir a su obediencia las
ciudades que le havian desamparado : fortificaba los
sitios oentaiosos : reparaba o compraba de nuevo ar

mas de todos generas ,3 lo {lemas de que con la espe
ranza de la paz se havia despojado : atraia a su ser

vicio a los esclavos de los Romanos,3procuraba ganar
con dinero hasta los mismos soldados de las guarniciones:
en suma todo lo tentaba u reboloia , sin dexar piedra
por mover. En Vaca pues, donde Metelo en los princi
pios, quando Jugurta andaba en tratos de paz, havia
puesto gu.arnicion , los principales Ciudadanos (porque
el vulgo en todas partes ).3 mas entre los Númidas,

I

simul ea tempestate plebes, nobi- cere, aut commercari : servitia Ro
litate fusa per legem Mamiliam, manorum allicere , et eos ipsos , qui
novos extollebat. Ita Mario cun- in prresidiis erant , pecunia tentare:
eta procedere. Interim Iugurtha, prorsus nihil intactum , neque quie-

I postquam, omissa deditione ,bel- tum pati : cuneta agitare. Igitur
lum incipit , cum magna cura pa- Vaccenses , quo Metellus initio, Iu..

rare omnia , festinare , cogere gurtha pacificante , prtesidium im
exercitum : civitates, qua: ab se de- posuerat, fatigati regis suppli
fecerant , formidine , aut osten- ciis , neque antea voluntate alienad,
tando pnemia affectare : commu- príncipes civitatis inter se conju
nire suos locos: arma, tela, alia- rant: (nam vulgus , uti plerum
que, qua spe pads amiserat , refí- que solet , et maxume Numidarum ,
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siempre es voluble _, alborotado _, rencilloso _, amigo de no

vedades ,3 contrario de la publica quietud) importuna
dos por los ruegos de su Rei, de quien mas por foerza
que de su voluntad se havian separado: fraguan entre si
una coniuracion contra los Romanos ;3 quando tuvieron
las cosasya dispuestas, determinan sur; execucion para
el tercero dia , que por ser flstivo31 celebre en toda la
.Afticaprometlajuegos 3/ regocyos ,- mas que recelos ni
temores. Llegado que foe j combidan a comer a sus ca

sas a los Censuriones, a los Tribunos,!! al mismo Go
oernador de la ciudad Tito Turpilio Silano , cada.qual
al slf!j0 ;!J mientras comian , matanlosa todos a excep
cion de Turpilio. Despues acometen a los soldados, que
por ser el día que era, andaban' derramados, sin ar

mas ,3/ sin caudillo. Lo mismo hace el vulgo, parte sa

bedorpor medio de la Nobleza de lo que se trataba, otros

por genio e inclinacion a semejantes rebueltas ; los qua
les aun ignorando lo que hacian ,y elfin a que aquello
se dirigia , gustaban del tumultoy de las novedadespor
si mismas. Los soldados R01nanos sobrecogidos con el re..

ingenio mobili , seditiosum ,at- alium domos suas invitant : eos
que discordíosum", erat cupidum omnis, prreter Turpilium , inter
novarum rerum, quieti et otio ad- epulas obtruncant : postea milites
vorsum) dein , compositis inter se palantes ., inermes, quippe in tali
rebus , in diem tertium consti- die, ac sine imperio., aggrediun-

'

tuunt , quod is festus' celebratus- tur, Idem plebes facit , pars edo
que per omnem Africam , ludum, cti ab nobilitate ; alii studio ta
et lasciviam magis, quam formi- Hum rerum incitati , quís acta,
dinem , ostentabat. Sed , ubi tem- consiliumque ignorantibus tumul
pus fuit , centuriones ,tribunos- tus ipse, et res novre satis place
que militaris , et ipsum prrefecturn bant, Romani milites , improviso
oppidi T. Turpilium Silanum, alius metu, incerti ignarique quid po-

DD
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pentino miedo, sin acertar _, ni saber que hacerse, co-·

rren turbados al alcazar de la ciudad, donde tenian sus

oanderas3· escudos; pero la guarnicion enemiga que lo
.

hacia ocupado3 cerrado de antemano las pue�tas , se

lo impedia. Ademas de esto las 1nugeres3 niños echa
ban ap01:fia desde los terrados piedras _,!J quanta les 've...

nia a las manos: de suerte que nipodianprecaverse con

tra un riesgo que les cercaba por todas partes, ni resis
tir unos hombres tan esforzados al sexo3 edad mas de-

. biles;!! asi buenos u malos -' oalerosos u cooardes mu

rieron igualmente sin poder tornar .satistaccion: En me

dio de tantas dificultades -' estando encarnizados los Ná
midas ,3 cerradas todas laspuertas de la ciudad, Turpi..
lio su Governadorfoe elunico que escapo , sin lesion. Sifoe
esto compasion que de él tuvo el que le hospedo en su casa>

o bien concierto, o casualidad, no he podido averiguarlo;
solo si meparece _, que quien en una adversidad tangran...

de estimo mas vivir· aftentado _, que morir con reputa-
.

cion, debe tenersepor hombre i-'ffáme!J detestable", Mete
lo quando supo lo de raca , retirase an poco a su estan..

tissumum facerent , trepidare ad te, srevissumis Numidis , et oppi
arcem oppidi , ubi signa, et scuta do undique clauso , Turpilius prre..

erant : presidium hostium ,portee fectus unus ex omnibus Italicis pro
ante clause fugam prohibebant , fugit intactus : id misericordia ne

ad hoc mulieres , puerique pro te- hospitis, an pactione ,- an casu ita
ctis rediflciorurn saxa , et alia, quse evenerit, parum comperimus ; ni ...

locus prrebebat , certatim mittere. si, quia illi in tanto malo turpis
Ita neque caveri anceps malum, vita integra fama potior fuit , im

neque a fortissurnis infirmissumo probus intestabilisque videtur. Me

generi resisti posse : juxta boni, tellus, postquam de rebus Vaccre
malique , strenui , et imbelles inul- actis comperit , paulisper mrestus e

ti obtruncati. In ea tanta asperita- conspectu abit : dein , ubi ira , et
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cia con la pesadumbre; pero luego que esta dio lugar a

la ira, disponese con el mCf3!or cuidado a vengarpron...

tamente la i,!juria : saca de sus quarteles al mismo p{)-4
nerse el solla legion con que incernaba cq quantos mas

N¡unidas de a caballo enconiro apercibidos;3 al dia
siguiente, cerca de las nueve de la mañana, llega a cierta
llanura rodeada de, pequeños collados ;3 haciendo alIi
alto, dice a su tropa (que cansada con lo largo de la
marcha reusaba ya obedecer) , que Vaca' no distaba
sino una milla :- que_era honor s1f!jo s#ir constantemen
te lo que restaba de trabajo hasta vengar a sus valerosos

..!! desgraciados conciudadanos. Oftecda ademas de esto
liberalmente lapresa; con lo que alentados los soldados,
ordena que la caballería ocupe la vanguardia del esqua
dron ,!J la infonteria se estreche lo mas que pueda,!J
oculte sus oanderas. Los de Vaca quando echaron de
ver que se encaminaba un exerclto dzia ellos, alprin
cipio creyendo quefoese IJLetelo', corno era la verdad,
cerraron las puertas ; pero luego que oieron que ni la
campaña se talaba ,!J que los que uenian en lasprime-

DE JUGURTA.

regritudo perrnixta sunt , cum ma- mille passuum abesse : decere illos
xuma cura ultum ire injurias festi- reliquum laborem requo anima pa
nat. Legienem , cum qua hiema- ti, dum pro civibus suis , viris for
bat , et quam plurimos potest Nu- tissumis, atque miserrumis , pre-

· midas equites pariter cum occasu nas caperent. prreterea prsedarn be
solis expeditos educit : et postera nigne ostentat. Sic animis eorum
die circiter horam tertiam perve- arrectis , equites in primo latere ,

nit in quamdam .planitiern ,locis pedites quam arctissume Ire , et si
paulo superioribus circumventam. gna occultare jubete Vaccenses ubi

.Ibi milites fessos itineris magnitu- animadvertere ad se vorsum exer

dine, et jam abnuentes omnia, do- citum pergere ; primo, uti res erar,
cet oppidum Vaccam non amplius Metellum esse rati , portas clause
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rasfilas erqn Námidas de a caballo: de nuevo hicieron

juicio que era Jugurta , y salen con gran contento a

recibirle. Nuestra caballeria e infilnteria, haciendose
de repente dado la señal , unos hieren a su placer en

aquella muchedumbre derramada _, otros canse a toda

prisa a ocupar laspuertas'3 apoderarse de las torres,
venciendo la ira_y la esperanza del despojo elgran can

sancio que tenian. De esta suerte los de Vaca no goza
ron sino dos dlas delfruto de su perfidia;y esta ciu- ,

dad grandey opulentafitepasada enteramente a cuchi-

110!J saqueada. Turpilio en otro tiempo su Governador,
que como diximos foe el unieo que escapo de ella , sien

do mandado comparecer ,.!! dar sus descargos ; no
I

haciendo parecido a Metelo stflicientes, despues de sen

tenciadou azotado pago, con su cabeza, por ser ciuda

dano del Lacio 86. Pot' el mismo tiempo Bomilcar, autor

del pensamiento .de la entrega (que Jugurta medroso

abandono después de comenzada) , siendo desde aquella
hora sospechoso al Rei,!J él tamblen teniendose porpo
co seguro : deseaba que las cosas se mudasen, 3/ busca-it

re : dein , ubi neque agros vasta- gna, et opulens pcenre cuneta, aut

ri ., et eos , qui primi aderant ,Nu- przedse fuit. Turpilius quem prc:e
midas equites -vident , rursus Iu- fectum oppidi unum ex omnibus

gurtham arbitrati , cum magno profugisse supra ostendimus , jussus
gaudio obvii procedunt. Équites a Metello caussam dicere ; post-

.

peditesque , repente signo dato, quam sese parum expurgat , con

alii vulgum effusum oppido crede- demnatus ., verberatusque capite
re : alii ad portas festinare : pars prenas solvit: nam is civis ex La

turres' capere : ira ., atque spes tio erat. Per idem tempus Bomil

prtedze amplius , quam lassitudo, car, cujus impulsu Iugurtha dedi

posse. Ita Vaccenses biduum mo- tionem, quam metu deseruit, in

do ex perfidia leetati : civitas ma- cceperat , suspectus regí , et ipse
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ba ocasiones de perderle :J fltigandose en ello día:9 no

che; hasta que tentando qua�tos medios Rudo:J logra,ga.,
nar a Nabdalsa:J hombre ilustre :J fiunoso por sus ri
quezas :J!! bien quiste de sus compatriotas : el qual solia
mandar un eaercito distinto del de el Rei:J!J despachar
por si todos los negocios que Jugurta no podia , por estar.
cansado :J o ocupado en otros mCf!jores ; lo que leproduao
credito!J riquezas. Queda pues por conseio de ambos
acordado el dia para la traicion , dexandopendiente lo
demas para resolverlo en la ocurrencla , segun· el caso

lo pidiese. Partese Nabdalsa a su exercito , que segun el
.

orden de Jugurta tenia apostado entre.Ios quarteles de
los Romanos , -afin de que nopudiesen talar a su salvo
la campaña. Pero despues , acocardadopor lo grande del
empeño en que se haoia metido :J.!J temeroso ael exito :J no

acudio alplazo señalado. Bonlilcar) a un mismo tiempo
atormentado del deseo de llevar alfin sa empresa.)!J re

zeloso de su compañero .) no flera que arrepentido de!
concierto tornase otras medidas: escribele con persona de
su satisfaccion una carta en que le trataba de couarde

eum suspiciens, novas res cupere: invente. Igitur utriusque consilio
ad perniciem ejus dolum quserere : dies insidiis statuitur : cetera , uti
diu noctuque fatigare animum: de- res posceret , ex tempore parad
nique , omnia tentando, socium placuit. Nabdalsa ad exercitum pro
sibi adjungit Nabdalsarn , hominem fectus, quem inter hiberna Roma ...

nobilem , magnis opibus c1arum,
.

norum jussus habebat , ne ager in
acceptumque popularibus suis: qui ultis hostibus vasraretur, Is post
plerumque seorsum ab rege exerci- quam, magnitudine facinoris per
tum ductare , et omnis res exsequi culsus , ad tempus non venit , me
solitus erat , qure Iugurthre fesso, tusque rem impediebat , Bomilcar
aut majoribus adstricto superave- simul cupidinibus incoepta patrandi,
rant: ex quo illi gloria, opesque et timore socii anxius , ne , omisso



vetere consilio , novum qurereret; exercito .

corpore fessus , in lecto
litteras ad eum per homines fidelis quiescebat. Ubi , cognitis Bomil
mittit: in quís mollitiem ,socor- caris verbis, primo cura, dein , ut

diamque viri accusare : testari Deos, regrum animum solet , somnus ce

per quos juravisset: monere ,ne pit. Erat ei Numida quidam ne

prremia Metelli in pestem suam con- gotiorum curator fidus , acceptus
verteret , Iugurthse exitium adesse: que, et omnium consiliorum, nisi
ceterum , sua ne , an Metelli virtu- novissumi , particeps. Qui postquam
te periret , id modo agitari : proin- allatas litteras audivit , ex consue
de reputaret cum animo suo , prce- tudine ratus opera aut ingenio suo
mia an cruciatum mallet. Sed cum opus esse, in tabernaculum introit:
e(;e Iitterse allatse , forte Nabdalsa, dormiente illo , epistolam , super
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3tjloxo : ponele delante a los Dioses por cuya fe havia

jurado ;3 le dice, qu� no haga de suerte que las prome-
sas de Metelo se buelvan en su daño. Añade, que Ju
gurta de todos modos ha de morir presto: que elpunto
esta en si ha de ser a sus manos , o por el valor de Me
tela;3 asi '-lque reflexione bien si quiere mas la recom...

pensa, o el �uplicio. Quando llego esta carta , se hallaba
casualmente Nabdalsa reposando en su lecho, por ha

llarse¡_fotigado del exercicio ;3 viendó lo que Rami/car
le decia , le sobrecopio el cuidado,y luego el sueho , ca...

.

mo sucede a un animo apesadumbrado. Tenia consigo
Nabdalsa un Ntinlida que le CfYudaba en sus negocios,
hombrefiel, a quien amaba lnucho& era sabedor de todos
sus secretos, excepto este. ElNtimida apenas entendio que
havia llegado una carta , creuendo, como en otras ocasio...

nes " qtte para el despacho de ella seria necesaria su asis
tencia3 conse]o : entra en la tienda de Nabdalsa ;3 ha...

llandole dormido , toma la carta que sin riflexion hacia
-

puesto en la cabecera de la cama sobre la almohada:
leela ,3 vista la traicion que se tr�lnaba contra sa Rei,
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vase imediatamente a darle cuenta. Despierta poco des
pues Nabdalsa >3 quando se halla sin la carta >3 en
tiende quanta haviapasado 81: primero intenta alcanzar'

3J detener al que iba con la noticia;3 no haciendo podido lograrlo, vase a Jugurtapara aplacarle >3 'decirle,
que lapetjidia de aquel co#dente slf!jo se le havia an

ticipado a hacer lo mismo que él pensaba : pidele con
muchas lagrimaspor su amistad>3J buenos servicios has..

ta entonces > que -no énire en sospecha de él sobre aquelhecho. El 'Rei le responde placidamente > pero mui con

tralo que pensaba en su interior 88;3 con haver hecho
morir a Bomilcar >!J a otros muchos-que supo ser com..

plices de la coniuracion , desah?go algun tanto su enojo,sin atreverse 'a mas, por miedo de que no se leoantase
con ocasion de eso algun tumulto. Desde este lance no tu

vaya Jugurta dia o noche alguna con.sosiego: de nadie
sefiaba, ni se tenia por seguro en tiempo ni en parage
alguno 89: temia no menos a los slfJos que a los enemi
gos : bolvia frecuentemente el rostro a todas partes, sa-

bresaltandose a qualquier ruido: dormiaya en un lu-

caput in pulvino temere positam ; perque sua antea fideliter acta, ne
sumit , ac perlegit ; dein propere, super tali scelerc suspectum sese ha
cognitis insidiis , ad regem pergit. beret. Ad ea rex aliter, atque ani
Nabdalsa , post paulo experrectus, mo gerebat , placide respondit. Bo
ubi neque epistolam reperit ,et milcare , aliisque multis, quos so
rem omnem , ut acta erat ,cog� cios insidiarum cognoverat, inter
nov it ; primo indicem persequi fectis , iram oppresserat , ne qua
conatus ; postquam id frustra fuit , ex eo negotio seditio oriretur � Ne
Iugurtham placandi gratia, acce- que post id locorum Iugurthre dies,"dit : qure ipse paravisset ,perfidia aut nox ulla quieta fuit: neque lo
clientis sui facere prreventum : la- co, neque mortali cuiquam, aut
erumans obtestatur per amicitiam, tempori satis credere: civis, hos-
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gar :J ya en otrá , muchas veces contra lo que pedia
elRealdecoro;!J dispertando a menudo , tomaba las ar

mas :J!J lo alborotaba todo. De esta suerte su miedo le

traia como loco. Metelo :J luego que por los desertores go

supo la desgracia de' Bomilcar :J!J que se hacia des
cubierto lo que se trataba : de nuevo se apercibe a la

guerra con la misma diligencia que alprincipio ;3/ hecho

cargo de que Jl1ario :J (elqual no cesaba de importu
narle con sus ruegos) no seriaya alIi mas de prooecho,
porque sobre no serle agradable :J se hacia estrellado
con él abiertamente: dale su licencia para partirse a

Ronza:J donde la plebe -' haoiendo entendido lo que
\ las

cartas decian de Metelo -,y Mario -' estaba con lo unoJI
lo otro mui contenta : porque la calidad de noble -' que
hasta alIi havia realzado al General J comenzo des
de entonces a hacerle odioso ;3 al contrario el naci
miento humilde de Mario le grangeaba creditopara con

el vulgo; bien que ni en uno ni en otro regian para es

to sus buenas o sus malas calidades -' sino el empeño de .

·105partidos 9'. Ademas de esto los Magistrados sediciosos

tisque juxta metuere: circumspec- profectione, simul et invisum, et

tare omnia , et omni strepitu pa- offensum sibi parum idoneum ratus,
vescere : alio , atque alio loco ssepe domum dimittit. Et Romee plebes,
contra decus regium noctu requies- litteris, qua de Metello ac Mario

cere: interdum somno excitus arre- missse erant , cognitis , volentia de

ptis armis tumultum facere : ita for- ambobus acceperant. Imperatori no..

midine, quasi vecordia ,exagitari. bilitas, qme antea decori fuerat, in

Igitur Metellus , ubi de casu Bomil- vidire esse: at illi alteri generis hu

caris, et indicio patefacto ex per- militas favorem addiderat: ceterum

fugis cognovit; rursus tamquam ad in utroque magis studia partium,
integrum bellum cuneta parat ,fes- quam bona, aut mala sua, mode

tinatque, Marium , fatigantem de rata. Preteres seditiosi magistratus
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no cesaban de alborotar al vulgo.) atrihlf!Jendo en to
das sus arengas a Metelo delitos capitales .)!J ensal
zando mas3! mas el valor de Mario. Ultimamente la
plebe estaba tan acalorada .> que todos los artesanosylabradores .> que no tenian mas credito ni bienes queel trabajo de sus manos , abandonando sus haciendas,
iban a casa de Mario .) y dexaban de atender a sus

familias. por hacerle obsequio.. De esta suerte , cons
ternada la Nobleza.) vino alfin a corfirirse el consu

lado a este hombre de irfferior condlcion .> cosa qUf!.�no
se havia visto largo tiempo ;y el Pueblo preguiit(ldo
despues por Lucio lJ;fanlio Mantlno su Tribuno .) a

quien quería por General contra JÍtgurta? dixo ca

si a una eoz ; que a Mario. Por lo qual aunque el
Senado havia poco antes decretado a Metelo la Nu
midia .) no tuvo esta determinacion ejecto. En el mis
mo tiempo Jugurta haciendo perdido a sus amigfls.) de
los quales los mas hacia hecho él ma�ar .) y otros por
miedo se haoian pasado a los Romanos.) o alRei Bo
co ; viendo que no podia la guerra hacerse sin Oficia-
vulgum exagitare , Metellum om- a Tribuno plebis L. Manlio Mantino
nibus concionibus capitis arcessere, rogatus , quem vellet cum IugurMarii virtutem in majus celebra- tha bellum gerere , frequens Ma
re. Denique plebes sic accensa ,ut rium jussit. Sed senatus paulo an

opifices, agrestesque omnes ,quo- te Metello Numidiam decreverat.
rum res, fidesque in manibus sitas ea res frustra fuit. Eodem tempo
erant , relictis operibus frequenta- re Iugurtha , amissis amicis , quo
rent Marium , et sua necessaria rum plerosque ipse necaverat , ce

post illius honorem ducerent. Ita teri formidine , pars ad Romanos,
perculsa nobilitate , post multas alii ad regem Bocchum profuge
tempestates novo homini consula- rant; cum neque bellum geri sine
tus mandatur : et postea populus adrninistris posset , et novorum fl-

EE
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les -,3 que era mui arriesgado hacer experiencia de los
nuevos , a vista de la deslealtad de los antiguos : anda
ha dudoso:!! fluctuanie , sin hallar cosa -' ni resolucion,
ni persona alguna que le satisficiese : tornaba cada dia
rumbos distintos: mudaba Gobernadores: boloia unas

veces el rostro al enemigo, otras se encaminaba a las

soledades : su esperanza la ponia de ordinario en huir

los encuentros , pero poco después en las armas ; sin

saber sifiaria menos del valor, o de lafidelidad de sus

'vasallos. De esta suerte a qualquier,! parte que se bol

via, todo le era contrario. Entre estas dilaciones sobre...

viene de -repente Metelo con su caercito. Jugurta dis-
poney esquadrona a los Ná,nidas segun lo permitia el

tiempo '.3 comienza luego la batalla. Donde asistia el

Rei huco alguna resistencia : los demas alprimer en

cuentro ¡iteran rotos,y ahuuentados -' quedando los Ro

manes dueños de las -oanderas , de las armas ,3 de un

pequeño numero de enemipos : porque a estos -' casi en

todas las batallas, salvaba mas su ligereza -' que las ma..

nos. Jugti'rta con la nueva desgracia -' desconfiando rnu-

clem in tanta perfidia veterum ex- adverse erant. Sed inter eas moras

periri periculosum duceret ,varius repente se Metellus cum exercitu

incertusque agitabatur : neque illi ostendit, Numidse ab Iugurtha pro
res , neque consilium , aut quis- tempore parati , instructique sunt:

quam hominum satis placebat: iti- dein proelium incipitur. Qua in par
nera , prrefectosque in dies muta- te rex pugnce affuit , ibi aliquan
re : modo advorsum hostes, inter- diu certatum : ceteri omnes ejus
dum in solitudines pergere : srepe milites primo congressu pulsi , fu

in fuga , at post paulo in armis gatique: Romani signorum , et ar

spem habere: dubitare, virtuti po- morum, et aliquanto numero hos...

_ pularium an fidei minus crederet. tium potiti. Nam ferme Numidas
Ita , quocumque intenderat ,res in omnibus proeliis magis pedes,
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clio mas de sus cosas , encaminase con parte de su ca

balleria 31 los desertores a las soledades .) y desde alIi
a Tala 9�.) ciudad considerabley rica .) donde estaban
los principales tesoros del Rei ,y donde sus hijos se

criaban con gran tnagnijicencia 93. Entendido esto por
\ Metelo .) aunque no ignoraba qu; desde un rio, que te...

nia cerca -' hasta Tala no se hallaban en el espacio de

cinquenta millas sino tierras arldasy despobladas; sin

embargo con la esperanza de acabar la guerra, si lo

graba apoderarse de. aquella ciudad: elnp¿ñase en su

perar todas las dificultades -' 3/ vencer a la naturaleza
misma. Dispone pues que se descargue todo el baga
ge, a eacepcion del trigo necesario para diez dias ;3/

.

que se traigan odres , y otros 'vasos aproposlto para
conducir agua. Busca ademas de esto en aquellos cam...

.

pos el mayor numero que puede de bestias de carga'!J
acomoda �n ellas vasijas de todos generos , las mas

de madera, recogidas en las chozas de los Númidas.
]I[anda asimismo a los pueblos comarcanos -' que des-

pues de la derrota de Jugurta se le haoian entregado,

/

quam arma, tutata sunt. Ea fuga Iu- esse cognoverat ; tamen spe pa
gurtha impensius modo rebus suis trandi belli, si ejus oppidi potitus
diffidens , cum perfugis , et parte foret, omnis asperitates superva
equitatus in solitudines , dein Tha- dere, ac naturam etiam vincere
lam pervenit. Id oppidum mag- aggreditur. Igitur omnia jumenta
num , et opulentum : ubi plerique sarcinis levari jubet , nisi frumen
thesauri , filiorumque ejus multus to dierum x. ceterum utris modo,
pueritise cultus erato Quse postquam et alia aqure idonea portari. Prse
Metello comperta sunt , quam- terea conquirit ex agris quam plu
quam .inrer Thalam flumenque pro- rimum potest domiti pecoris : eo

xumum , in spatio millium quin- que imponit vasa cujusque modi,
quaginta , loca arida , atque vasta sed pleraque lignea , collecta ex

EE2
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acarrear cada uno la mayor porcion de agua quepu
diese, sehalandoles diay lugar donde debian tenerla a

punto ; 3 él carga tambien su bagage del agua de

aquel rio, que como diximos , era la mas cercana a

la ciudad. Con esta preoencion se encamina a Tala ;3
haciendo llegado al sitio donde hacia mandado que le

esperasen los Númidas ;3 puestoy fortificado en. él su

campo: dicese que llooio repentinamente tanto , que so

lo aquel agua huoiera sido bastante iü aun sobrada pa
ra el exercito. Huvo tamblen mas viveres de lo que se

esperaba : porque los NÚtnidas , como es regular en

los que de nuevo se rinden , se mostraron mui ojicio-.
sos. Pero nuestros soldados usaban mas del qgua llo

vediza, teniendola. por milagrosa, lo que les injun
dia mucho animo , por persuadirse que cuidaban de su

conseroacion los Dioses imortales. De esta suerte llegan
el siguiente dia a Tala contra la expectacion de Jugur
fa. Los ciudadanos, que se tenian por seguros solo por
lo inaccesible de aquel sitio , aunque espantados vien
do una cosa taly tan estraha , no por eso dexaron de

tuguriis Numidarum. Ad hoc fini- ta repente celo missa vis aquee di...

tumis imperat , qui se post regis citur, ut ea modo exercitui satis

fugam Metello dediderant , quam- superque foret. Prseterea commea-
,

plurimum quisque aqme portaret: tus spe amplior: quia Numidse , sic
diem , locumque , ubi preesto fo- uti plerique in nova deditione, offi
rent prtedicit, Ipse ex flumine ,quam cia intenderant. Ceterum milites re

proxumam aquam oppido esse su;- ligione pluvia magis usi : eaque
pra diximus , jumenta onerat. Eo res multum animis eorum addidit.
modo instructus ad Thalam profi- Nam rati sese Diis irnmortalibus cu ...

ciscitur. Dein ubi ad id loci ven- rse esse, dein postera die, contra

tum, quo Numidis prseceperat ; et opinionem Iugurthse , ad Thalam
castra posita , munitaque sunt ; tan- perveniunt. Oppidani, qui se loco-

\
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atender con el mayor cuidado a la deflnsa. Lo mismo
hacen por su parte los nuestros. Pero Jugurta oien-.
do que nada seríaya dificil a Metelo:J despues de
haver vencido con su industria la fUerza de las ar

mas , la aspereza de los sitios , el rigor de las estacio
nes :J!J hasta la misma naturaleza :J árbitra de las co

sas humanas : salese de noche de la ciudad con sus hi-

jos 9�,!J con gran parte de sus tesoros. Ni despues de
esto se detuvoya en lugar alguno mas que un dia , o una

noche, pretextandopedirlo asi sus ocupaciones; pero en

la realidad era por miedo que tenia de alguna trai
cion, la qualjuzgaba que podria evitar mudando fre
cuentemente sitios , porque semejantes tratos necesitan

'para jraguarse tiempo y oportunidad. Pero Metelo
viendo que los ciudadanos se apercibian a la deflnsa:J

3! que la ciudad era bastantemente fUerte por arte ,!J
por su situacion 9;: cércala con su vallado3josa: man

da adelantar los manteletes por' los parages que en

tre todos creyo mas oportunos : levanta un cardan de
tierra ,y sobre él algunas torres , desde las quales pu..

rum asperitate munitos crediderant, mulabat sese negotii gratia prope
magna atque insolita re perculsi, rare; ceterum proditionem time
nihilo scgnius bellum parare: idem bat, quam virare posse celeritate pu
nostri facere. Sed rex nihil jam Me- tabat. Nam talia consilia per otium
tello infectum credens , quippe qui et ex opportunitate capi. At Me
omnia arma, tela, loca , tempora, tellus ubi oppidanos preelio inten

denique naturam ipsam , ceteris tos, simul oppidum et operibus ,et
imperitantem , industria vicerat , loco munitum videt , vallo fossa
cum liberis , et magna parte pecu- que meenia circumvenit. Dein ju
nire ex oppido noctu profugit; ne- bet loeis ex copia maxume idoneis
que postea in ullo loco amplius una vineas agere : superque eas agge
die, aut una nocte moratus : si- rem jacere, et super aggerem im-

\
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diesen ser sostenidos los que asistian JI gobernaban lo�
trabajos tiel sitio. Por el contrario los deflnsores se pre
venian '!f acudian con gran diligencia a todo: en suma

ni unos , ni otros deaiaban cosa por hacer. Pero alfin
los Romanos , aunque cansados de

-

antemano con tan

tos trabqjos.!J batallas , a los quarenta dias de haver

llegado a Tala se apoderaron de ella ; rnas no goza
ron de lapresa, porque la havian destruido enteramente

los desertores. Estos viendo que los arietes 96 comenzaban

ya a hacer brecha en las murallas,!f que sus cosas no

tenian remedio : llevan al palacio el oro , la plata ,!f
qttanto haviaprecioso en la ciudad;3/ cargados de vi
no3 de comida, lo abrasan todojuntamente con el edifi...
cia,3/ ellos mismos se entregan a las llamas: tomandose

por sus manos el castigo , que siendo vencidos pudieran
temer de sus enernigos. Al mismo tiempo que se gano Ta
la llegaron a Metelo mensageros de la ciudad de Lp...

tis 97, supllcandole , que les embidse guarnicion3/ Gober
nadar: porque' cierto Amilcar , hombre noble:1 parti
dario intentaba alborotarla,3 no hacia caso de las 01"-

positis turribus opus et administros comportant : ibi vino , et epulis one

tutari. Contra hsec oppidani festina- rati, illaque ., et domum ., et semet

re ., parare; prorsus ab utrisque ni- ' igni corrumpunt: et quas vieti ah
hil reliquum fieri. Denique Romani,

- hostibus prenas metuerant ., eas ipsi
multo ante labore prceliisque fati- volentes pependere. Sed pariter cum

gati ., post dies quadraginta ,quam capta Thala legati ex oppido Lepti
eo ventum erat ., oppido modo po- ad Metellum venerant ., orantes uti
titi : prteda omnis a perfugis corrup- prsesidium , prsefectumque eo mitte
ta. Hi postquam murum arietibus ret: Hamilcarem quemdam , ho
feriri ., resque suas afflietas vident ., minem nobilem ., factiosum , novis
aurum, argentumque ., et alia, qure rebus studere ; advorsum quem ne

prima ducuntur , domum regiam que Imperia magistratuum ., neque



leges vale rent : ni id festinaret , in ti. Ernissre eo cohortes Ligurum
summo periculo suam salutem ,illo- quatuor, et C. Annius prsefectus,
rum socios fore. Nam Leptitaní Id oppidum ab Sidoniis conditum

jam inde a principio belli Iugurthi- est,' quos accepimus profugos ob

ni ad Bestiam consulem , et post- discordias civilis , navibus in eos

ea Romam miserant , amicitiam, locos venisse ; ceterum situm inter

societatemque rogatum. Dein ,ubi duas Syrtis : quibus
'

nomen ex re

ea impetrara fuere , semper boni , inditum .. Nam duo sunt sinus pro

fidelesque mansere ; et cuneta a pe in extrema Africa, impares ma

Bestia , Albino, Metelloque impe- gnitudine, pari natura : quorum

rata gnavi fecerant. Itaque ab impe- proxuma terree prrealta sunt , .cete

ratore facile, qme petebant, adep- ra, uti fors tulit , alta; alia in tern...
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denes del Magistrado .) ni de lei alguna ;._1j añadie

ron .) que si no daba pronta prouidencia , corria

sumo riesgo aquella ciudad , su aliada. Porque en

la realidad los Leptitanos desde el principio de la

guerra de Jugurta havian acudido primero al Con

sul Bestia .) 3 despues a R01na a solicitar nuestra

alianza.!J amistad ; .!J obtenida .) siempre se mantu

vieron firmes 3 leales .) haciendo con la mCf!j0r pron
titud quanta Bestia" Albino '

..Y Metelo les mandaron.

Por esto no huvo dificultad en que' el Generalles conce

diese lo que pedian ;3 en efecto se les emblaron qua
tro cohortes de Ligures .) 3 a CCf!/tJ-:z1nio por su Go

bernador. Fundaron esta ciudad los Sidonios que.) se

gun es tradicion » huqendo de su patria
98

por las dis-

�í cardias cioiles , aportaron con sus naves a aquellas pla-
yas. Su asiento esta entre dos baalos , llamados SirtespOf'
los efictos que causan 99;porque vienen a ser dos ensena

das que el marforma cerca del CO'!fiiz de la 4frica!J del

Egipto;3! aunque I
en grandeza desiguales, la natura

leza. de ambas es la misma : el mar cerca de las riberas
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mui }JrcfUndo : en lo interior lo es mas o menos " se

gun lo da el acaso ;.!/ en partes vadeable en tiempode borrascas <ro: porque quando comien-za a engrosar
se.!/ embravecerse > las olas llevan tras si el ¡¿gamo>la arena "!! peñascos grandes ; 3J de esta suerte se-

gun es el embate de los vientos > mudan de aspectoaquellos mares ", Lldmanse estos baaios Sirles> por
qtte atraen "". El lenguage antiguo de los Leptitanosestaba mui alterado por el comercio.!/ matrimonios
con los Númidas "3; no asi sus lryes.!/ costumbres,
que por lo comun eran Sid6nicas ; y las retuvieron

foci/mente porque vivian leaos de donde el Rei man
daba tOJ• Entre este pueblo 3/ la Numidia habitada no

.hacia sino tierras incultas 3 desiertas.
.

Peropues nos han traido acá las cosas de los Lepti- <,

tanos " no sera estraho queyo cuente una ilustre!! memo
rable hazaiia de dos Cartagineses" que la ocasion me ha
hecho venir a la memoria. Qy,ando los de Cartago poseian lo mas de la Aft/ca > foeron tambien grandes.!/opulentos los de Cirene. Havia entre estas dos ciudades
pestate vadosa. Nam ubi mare ma

gnum esse, et srevire ventis coepit,
limum , arenamque , et saxa ingen
tia fluctus trahunt : ita facies loco
rum cum vent is simul mutatur. Syr
tes ah tractu nominatse. Ejus civi
tatis lingua modo conversa connu
bio Numidarum. Legum , cultus
que pleraque Sidonica : qure eo fa
eilius retinebant , quod procul ab
imperio regis retatem agebant. In
ter illos , er frequentem Numi-

diam inculti vastique loci erant.
Sed, quoniam in has regiones per

Leptitanorum negotia venimus, non

indignum videtur , egregium , atque
memorabile facinus duorum Car
thaginiensium memorare. eam rem
nos locus admonuit. Qua tempesta ...

te Carthaginienses pleraique Africre
imperitabant , Cyrenenses quoque
magni , atque opulenti fuere. Agerin media arenosus , una specie: ne

qll:e ftumen , neque mons erat , qui

I



una campaña arenosa,.!f de un aspecto igual_, sin rio ni
monte alguno que pudiese distinguir los limites de cada
una: lo que ocasiono entre ellas grandes.!fprolongadas
guerras. Pero alfin despues de varias batallas.!f derro.:.
tas de ambas partespor mar .!f tierra ;.!f que unos.!fotros quedaron algo quebrantados ; temiendo que si so

brecenia un tercero se apoderase de los vencidos.!f ven
cedores sja cansados "': hacen en tiempo de treguas el
acuerdo de que en cierto dia.!f hora salgan dos de ca
da pueblo >!! el lugap donde se encontraren> sea el co
man lindero de ambos. Embian los de Cartago dos her
manos _, llamados Filenos _, los quales se .diero» granpri
sa en caminar : los de Cirene no fueron tan diligentes:lo que _, si foe descuido o casualidad, no he Ilegado.!fO
a averigttar. Lo cierto es que en aquellos lugares suelen
las tormentas detener a los que caminan _, no menos que
en el mar : porque arreciando el viento en las campañas llanas.!fpeladas _, levanta del suelo las arenas;.!f es
tas como sifleran disparadas _, llenan la bocan qfos de
los. caminantes ,y emharazandoles la vista, los detie-
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finis eorum discerneret : qure res beretur. Igitur duo fratres Cartha
eos in magno diuturnoque bello gine missi , quibus nomen Philreinter se habuit. Postquam utrim- nis erat : maturavere iter pergere:

I

que legiones, item classes ssepe fu- Cyrenenses tardius iere. Id socor
see , fugatreque , et alteri alteros diane, an casu acciderit , parumaliquantum attriverant ; veriti ne cognovi. Ceterum solet in locis il-

. mox victos , victoresque defessos lis tempestas haud secus, atque in
alius aggrederetur , per inducias mari, retinere. Nam , ubi per loca
sponsionem faciunt , uti certo die requalia , et nuda gignentium ven
legati domo proficiscerentur : 'quo tus coortus arenam humo excitavit,in loco inter se obvii fuissent ,is ea magna vi agitata , ora, oculos
communis utriusque populi finis ha- que implere, ita prospectu impedí-

FF
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nene Vtendo lo� Cirenenses que hacian perdido algun
terreno;3J temiendo que a su buelta serianpor ello cas-

tigados : acusan a, los de Cartago de que Izan salido an

tes de la hora aplazada,!J tiran a embrollar el negocio,
dispuestos apasarpor todo, antes que boloerse vencidos

a su patria. Pero diciendoles los Cartagineses- que pro-

pusiesen qualquiera otra condicion , con tal que fuese
razonable: danles los de Cirene

toó

a escoger , que o bien

los de Cartago han de ser enterrados vivos en aquel si...

tio , puesto que quieren sea el termino de su Pueblo ; o

si no , que ellos pasaran adelante hasta donde quie
ran , baao la misma condicion. Los Filenos , .

aceta

do elpartido, sacrificaron sus vidas pOf' la Republi
ca ,!! fueron alIi enterrados vivos : en memoria de

lo qual los Cartagineses dedicaron en, aquel lugar aras

a los dos hermanos ,!J en Cartago les hicieron otros

honores. Ruelvo ahora a mi proposito.
Jugurta , perdida Tala, viendo que nada hacia

que pudiese resistir a Metelo , vase acompañado de

pocos;!J atravesando unos ¡desiertos grandes, llega a

to ,
morari iter. Postquam Cyrenen

ses aliquanto posteriores se esse vi

dent, et ob rem corruptam dorni

pcenas metuunt ; criminari Cartha

ginienses ante tempus domo digre
ssos ; conturbare rem; denique om

nia malle , quam victi abire. Sed

cum Poeni aliam conditionem ,
tan";

tumrnodo sequam , peterent , Gree

d optionem Carthaginiensium fa

ciunt ; uti vel illi , quos finis populo
suo peterent , ibi vivi obruerentur;

vel eadem conditione sese" quem
in locum vellent , processuros; Phi..

lreni ,
conditione probata , seque,

vitamque suam reip. condonavere:

ita vivi obruti. Carthaginienses in

eo loco Philsenis fratribus aras con

secravere : a1iique illis domi hono

res instituti. Nunc ad rem redeo.

Iugurtha postquam, amissa Tha ...

la ,
nihil satis firmum contra Me

teUum putat ; per magnas solitudi

nes cum paucis profectus , pervenit
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los Cetálos _, gente fieray sin cultura alguna _, que
ni tenia entonces noticia del nombre Romano UJ7: junta
g1"an numero de ellos ,y valospoco apoco acostumbran..

do a esquadronarse> a seguir las oanderas , observar

disciplina , 3J hacer otros exercicios militares. G"ana
ademas de esto con grandes donesy mqyores pronlesas
a los confidentes del Rei Beco ;.!J haoiendo por su medio

logrado introducirse con II mismo, le induce a que torne

las armas contra los Ronlanos. Esto fite llano> !! flcil
de conseguir, por haver,-ya Boco en elprincipio de es..

tas rebueltas embiado a R01na sus mensageros solicitan
do nuestra alianza3J amistad: cuua.conclusion (que hu
oiera sido mui del caso para la guerra) estoroaron alw

gunos pocos > ciegos de avaricia > 3/ acostumbrados
a hacer grangeria de todo > buenoy malo. Concurria
tambien el haver casado antes Jugurta con hija de Bo
ca t08;pero de este parentesco no se hace grande aprecio
entre los Námidas.!J NIaras:porque cada uno segun sus

focultades mantiene quantas mugerespuede> quien diez>

quien mas ,. pero los Rt¡yes en mucho tnqyor numero ;�1j

ad Gretulos , genus hominum ferum, facilius , proniusque fuit , quod Boc

incultumque,et eo tempore ignarum chus initio hujusce belli legatos Ro

nominis Romani. Eorum multitudí- � mam miserat , fcedus , et arnicitiam

nem in unum cogit : ac paulatim petitum. Quam rem opportunissu
consuefacit ordines habere, signa se- mam inccepto belli, pauci impedive
qui, imperium observare, item alia' rant, creci avaritia , quís omnia ho

militaria facere. Prseterea regis Boc-. nesta, atque inhonesta venderé mos

chi proxumos magnis muneribus , et erat.Etiam antea Iugurthre filia Boc

majoribus promissis ad studium sui chi nupserat. Verum ea necessitudo

perducit; quís adjutoribus regem ag- apud Numidas, Maurosque levis du

gressus , impellit , ut advorsum Ro- citur: quod singuli pro opibus, quis...

manos bellum suscipiat. Id ea gratia que quam plurimas uxores , denas
FF2
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de estasuerte , dividido el aficto entre muchas , ningu...

·

na es reputada por compañera individua de la vida: to

das son igualmente tenidas en poco. Juntanse pues los
exercitos de los des R:yes en ellugar que haoianapla..

zado ;3 dadas mutuamente las seguridades , inflama
Jugurta con una arenga el animo de Boca, dicien
dale : que los Romanos son i1f_justos , avarientos sin ter

mino '!J comunes enemigos de todos: que el mismo mo-.

tivo tienen para hacer guerra a Boca -' que a ¿I -' 31 a

las demas gentes ; es a saber , su antojo de mandar,31
su aversion a toda soberania t09: que entonces guerrea
han con él, poco antes havian guerreado con los Car
tagine�es!J con el Rei Perseo -'!J despues harian lo
mismo con qualquiera otro , solo porque les pareciese
mui poderoso. De resulta de =» otros discursos se

mejantes determinan ir a Cirta .) donde Metelo havia

depositado el despejo, los cautivos ,3 el bagage; creyen
do Jugurta qtte si se tomaba la ciudad, seria de grande
importancia ;!I si Metelo intentaba socorrerla , oen

drian a las manes ; porque , como tan astuto .) ponia
alii , alii plures habeant ; sed reges dinem imperitandi , quís omnia reg
eo amplius. Ita animus multitudine na advorsa sint: tum sese, paulo
distrahitur; nullam pro socia obti- ante Carthaginienses, item Regem
net; pariter omnes viles sunt. Igitur Persen, post, uti quisque opulen
in locum ambobus placitum exerci- tissurnus videatur , ita Romanis hos..

tus conveniunt. Ibi , fide data, et ac- tern fore. His, atque aliis talibus
cepta, Iugurtha Bocchi animum ora- dictis, ad Cirtam oppidum iter con

tione accendit : Romanos "injustos, stituunt : quod ibi Q. Metellus prre
profunda avaritia , communes om- dam, captivosque , et impedimenta
nium hostis esse: eandem illos cau- Iocaverat, Ita Iugurtha ratus , aut,
ssam belli cumBoccho habere,quam capta urbe, operte pretium fore;
secum , et cum aliis gentibus ,lubi- aut, si Romanus auxilio suis veni ...
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toda su mira en que Boca rompiese presto con los RO-f
manes -' no foese que si lo diferia -' abrazase otro parti
do. Metelo -' sabida la alianza de los dos RlfYes -' no se

presentabaya sin precaucion alenemigo -' ni le daba lu

gar de pelear en qualquier parte -' como acostumbraba

hacer" despues de hacerle tantas veces vencido ; sino

que los espera no lexos de Cirta en sus Reales bien flr-'
tificados : creyendo que seria mejor tantear primero a

los -Moros -' parapelear despues oeniaiosamente con este

nuevo enemigo. Entretanto sabe por cartas de Roma_,
que se havia decretado a Mario la Numidia ; porque
-de lo del consulado teniaya noticia.: Con esto apesa-
dumbrado mas de lo que era justo!J correspondiente a

su decoro , ni podia contener las lagrimas , ni refre
nar su' lengua ;3 siendo -' corno era hombre grande en

todo lo demas _, mostré en este accidente menos cons

tancia que debiera. Esto lo atribuian unos a soberbia,
otros decian que su buen natural se havia i1Jf!amado .

por la afi'enta que se le hacia : y muchos que era,

porque se le arrebataba la victoria que tenia ya en

sset ,pree1io sese certaturos. Nam accesserat, ex commodo pugnam
callidus id modo festinabat , Bocchi facere. Interim Roma per litteras fit

pacem imminuere ; ne , moras agi- certior, Mario provinciam Numi
tando , aliud , quam bellum, mallet. diam datam. Nam consulem factum

Imperator postquam de regum so- ante acceperat, Quibus rebus supra
cietate cognovit -, non temere ,ne- bonum atque honestum perculsus,
que uti srepe jam victo Iugurtha neque lacrumas tenere, neque mo

consueverat, omnibus loeis pugnan- derari linguam : vir egregius in aliis
di copiam facit : ceterum , baud pro- artibus , nimis molliter regritudinem
cul ab Cirta castris munitis, reges pati. Quam rem alii in superbiam
opperitur ; melius esse ratus , cogní- vortebant: alii bonum ingenium
tis Mauris , quoniam is novus hostis contumelia accensum esse : multi t
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las manos. Yo se bien :> que le atormento aun mas

el honor que se havia hecho a Mario que su parti
cular injuria; 3J que hu/viera sido menor su senti
miento , si la Provincia de que le, separaban :> se hu
oiera dado a qualquiera otro. E"mbargado pues Me
telo de la pesadumbre ; 3J porque huoiera sido nece

dad cuidar con riesgo proprio de la hacienda age
na : embia mensageros a Hoco , pidiendole que no quie..

ra sin causa alguna hacerse enemigo del Pueblo Ro
mano : que le sera mui flcil obtener su amistad 31
alianza , la qual sin duda algana le estará mejor que
la guerra: que por cotfiado que este de sus foerzas,
no es prudencia dexar lo cierto por lo incierto: que las

guerras se emprenden ,focilmente :> pero no se acaban
sino con gran dificultad;, por no pender de uno mismo
elfiJ1. que el principio de ellas : que provocar puede
aun el mas cobarde , pero hacer la paz esta en ma

no del. vencedor tto; Y asi :> que mirase por si :> y por
su Reino ,}} no quisiese' mezclar sus cosas flore
cientes con las de Jugurta desesperadas ". Boca res-

quod jam parta victoria ex man i- piam societatis , arnicitiseque con

bus eriperetur : nobis satis cogni- jungendre , qure potior bello esset ;
tum , inurn magis honore Marii, quamquam opibus suis confideret,
quam injuria sua excruciatum, ne- tamen non debere incerta pro cer

que tam anxie laturum fuisse ,si tis mutare: omne bellum sumi fa
adernpta provincia alii , quam Ma. cile., ceterurn regerrurne desinere:
rio traderetur. Igitur eo dolore im- non in ejusdem potestate initium
peditus ., et quia stultitire videbatur, ejus , et finem esse: incipere cuivis
alienam rem periculo suo curare, etiam ignavo licere ; deponi , cum

legatos ad Bocchum mittit ,postu- victores velint : proinde sibi , regno
Iatum , ne sine caussa hostis populo que suo consuleret : neu florentis
R. fieret : habere eum magnam co- res suas cum Iugurthre perditis mis-
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pondio a esto cortesmente : que él deseaba la paz -' pe
ro que se compadecia de la desgracia de Jugurta: que
si a este se le diese el arbitrio que a él -' todo se com

pondria. De nuevo Metelo le embia su embaxada para

satisfacer a esta demanda ;!J el Rei se convenia en

algunas cosas -' pero rehusaba otras. De esta suerte

yendo!J viniendo mensageros -' se iba-pasando el tiem

po -'!J en la guerra nada se inovaba -' que era el de

, signio de Metelo. Nlario en Roma que -' segun dixi

mos -' havia sido hecho Consul con tanto aplauso!J acla..

/
macion de la plebe: despues de hacerle 4el Pueblo

m de

cretado la Numidia explico mas -' 3 con mqyop desen...

¡reno su antiguo aborrecimiento a la Nobleza : ultra

jando en particular!J en comun a muchos -'!J dicien

do a cada paso .: que su consulado era el despejo de

la oictoria que havia conseguido de los Nobles Jt3; con

otras expresiones jactanciosas dzia si -' !I para ellos

mui alnargas. Entretanto su primer cuidado era eldis..

poner lo necesario para la guerra: pedir que se le com

pletasen las legiones : solicitar los socorros de los Re-

ceret. Ad ea rex satis placide ver- plebe consul factus , postquam ei

ba facit : sese pacem cupere , sed provinciam Numidiam populus ju

Iugurthre fortunarurn misereri : si ssit ,
antea jam infestus nobilitati,

eadem illi copia fieret , omnia con- tum vero multus , atque ferox in

ventura. Rursus imperator ,con- stare: singulos modo, modo univer

tra postulata Bocchi , nuncios mit- sos lzedere : dictitare , sese consula ...

tit. Ille probare partim ,
alia ab- tum ex victis illis spolia cepisse: alia

nuere. Eo modo, srepe ab utroque prreterea magnifica pro se- , et illis

missis remissisque nunciis ,tempus dolentia : interim, qure bello opus

procedere ,et ex Metelli voluntate erant , prima habere; postulare le

bellum intactum trahi. At Marius, gionibus supplementum: auxilia a

uti supra diximus ,cupientissuma populis , et regibus , sociisque accer-
'
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!fes:> de los pueblos 3 de los cotfederados. Combidaba
ademas de esto a quantos havia esforzados en el La
cio :> que la mayor parte eran sus �conocidos por l� mi
licia , pocos soloporfoma ;3 a fite1"za de ruegos3pro-

'

mesas obligaba aun a los que estabanyajubilados ��4:> a

qu� le acompañasen. Ni el Senado :> aun siendole con

trario , se atreoia a negarle nada;y en lo del suplemen...

to de las legiones vino mui gustoso ": porque como sabla
que la plebe rehusaba ir a la guerra:> sefiguraba que_, .

o no hacia de hallar Mario gente para ella , o el vulgo:>
si querla obligarle:> leperderia la afieion n6. Pero no su

cedio asi: tal era el deseo que tenian los mas de acom...

pañal' a Mario :> prometiendose cada uno que se haria
. rico con los despejos de la guerra _,y que boloeria a, su

casa victorioso. Con tales pensamientos se lisongeaban;
.

3/ sobre esto Mario los haoia acabado de ,envanecer
con una arenga que les hizo. Porque haciendo obtenido
quantopedia _,y estando para alistar la gente: afin de
animarla :> 3 dar que sentir a la Nobleza :> segun su.

costumbre _, junto al Puebloy le hablo de esta suerte:

sire: prteterea ex Latio fortissumum tanta lubido cum Mario eundi ple
quemque, plerosque militia, pau- rosque invaserat, sese quisque prre
cos fama cognitos accire, et am- da locupletem fore, victorem do
biundo cogere homines emeritis sti- mum rediturum , alia hujuscemodi
pendiis secum proficisci. Neque illi animis trahebant : et eos non pau
senatus , quatriquam advorsus erat, 1 urn oratione sua Mari us arrexerat,
de ullo negotio negare audebat: ce- Nam postquam , omnibus, qure pos
terum supplementum etiam lsetus tulaverat, decretis , milites scribe
decreverat : quia , neque plebi mi- re vult, hortandi caussa , simul et
litia volenti putabatur , et Marius nobilitatem , uti consueverat , ex
aut belli usum , aut studia vulgi agitandi , concionem populi advo
amissurus. sed ea res frustra sperata: cavit, deinde hoc modo disseruit:
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.) se bien , o Quirites, que por lo regular es mui
,otra la conducta de los que os piden los empleos, que
� la que observan después de. hacerlos conseguido: que
, al principio se muestran cflciosos , tratables , conte

, nidos ; pero despues pasan la vida entregados al ocio
. ,3 la soberbia. Yo pienso mui de otra suerte : por

� que quanta es de mas consideracion el todo de la Re�
,publica que el consulado o la pretura : tanto debe
.)ponerse mas cuidado en la administracion de aque
.) lla ,

.

que en la solicitud de estos empleos. Conozco
» asimismo el gran peso que haveis puesto sobre mi,
.) con hanierme hecho el ma¡;or honor que podiais : que
, debo hacer Id guerra, sin llegar, si ser puede, al
> erario : obligar a /que militen aquellos a quienes en

-

, nada quisiera disgustar : atender a todo en Roma,
',3 jUera;!J haver de hacer esto " estando rodeado
, de gentes que me aborrecen , que se oponen , que

-

.) todo lo alborotan : creed, Quirites .) que es rnas di...

,ficil de lo que parece. Añadese , que a otros , si
,delinquen , su antigua nobleza, los hechos de

.

sus

,Scio ego , Quirites ,plerosque ., neficio vestro negotii sustineam.
, non ísdcm artibus imperium a vo- , Bellum' parare , simul et serario
., bis petere , et , postquam adepti ,parcere; cogere ad militiam eos "

,sunt, gerere : primo industrios, ,quos nolis offendere ; dorni , foris
, supplices , modicos esse; dein per ,que omnia curare; et ea agere in
, ignaviam , et superbiam setatem , ter invidos , occursantis , factiosos,
,agere. sed mihi contra videtur. ,opinione, Quirites, asperius est.

,Nam, quo universa resp. pluris est ,Ad hoc , alii si deliquere , vetus
, quam consulatus , aut prretura , eo ,nobilitas, majorum facta fortia,
,'majore cura illam administrari, , cognatorum et affinium opes, mul
, quam hrec peti debere. Neque me ,tee clientele , omnia hrec przesidio
, fallit , quantum cum maxumo be- .; adsunt: mihi spes omnes in mernet

GG
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, m'!!f0res" el poder de sus deudos!J allegados , !J
"los muchos a quienes han flvorecido , los sostienen.

, Yo no tengo mas esperanza que en mi mismo ;!J. asi

, es preciso mantenerla con mi valor!f conducta" POf'M
, que todo lo demas es mui endeble. Tambien se , o

, Quirites" que toda Roma tiene puestos en mi los %s:
, que la gente de bien me flvorece , porque ve que mi

"proceder trae gran cuenta' a la Republica : que pot'
, el contrario la Nobleza busca portillo por donde en..

, trarme. Por lo mismo debo yo insistir con mas em

"peño en que vosotros no quedeis burlados ,!! ellos en

" vano se fatiguen. Tal me he portado desde mi niñez
, hasta este punto, que. no hai trabajo ni peligro a que
, no este acostumbrado. Lo que he hechopues de mi buen

, grado u7, antes de estaros en tanta obligacion" no ha

,!Jais miedo , Quirites, qrte deae de hacerlo despues del

" honor que he recibido. Para aquellos es d!ficil contener
, se en los empleos , que p.or la ambician de alcanzarlos

" se vendieron por buenos; en mi , que he pasado toda

, mi vida en las mas nobles ocupaciones , la costum-

,sitre ; quas necesse est et vírtute , et

, innocentia tutari. nam alia infirma
., sunt. Et illud intellego ., Quirites ,

., omnium ora in me conversa esse ,

., cequos ., bonosque favere : quippe
., benefacta mea reip. procedunt : no

,bilitatem locum invadendi qutere
,re. Quo mihi acrius adnitendum
., est , uti neque vos capíamini ., et

,iHi frustra sint. Ita ad hoc zetatis a

, pueritia fui , ut omnis labores , pe
, ricula consueta habeam. Quse ante, I

., vestra beneficia gratuito faciebam,

., ea uti ., accepta mercede ., deseram,

., non est consilium ., Quirites. Illis

., difficile est in potestatibus tempe

., rare, qui per ambitionem sese pro ...

, bas simulavere : mihi , qui omnem

, setatem in optumis artibus egi ., be
., ne facere jam ex consuetudine in

., naturam vertit. Bellum me gerere
,cum Iugurtha jussistis : quam rem

., nobilitas regerrume tulit, Quseso,
., reputate cum animis vestris , num
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} bre de bien obrar ha venido ya a ser naturaleza.
> Haveisme mandado hacer la guerra a Jugurta , lo

f

, que la Nobleza ha llevado mui mal. Riflexionad os

, ruego , si sera mejor revocarlo,y que encargueis un

J negocio de esta naturaleza a alguno de aquel corrillo
} de Nobles us, quiero decir, a uno de linage antiguo:t
,y que tenga muchas estatuas de sus mayores" pero'
, que jamas lzaya militado : para que puesto en él se

, turbe', se apresure sin saber que hacerse,}} eche
, mano del primero que encuentre

't9

para que le ense-,

, ñe su oficio. Asi sucede muchas veces, que a quien,
, vosotros hanxis cometido el mando _, busca otro que le

,

.) mande. a . él. De algunos seyo , o Quirites _, que des-.
"pues de Consules comenzaron a leer los hechos de nues ....

.; tras mayores , y la disciplina militar de los Grie

�gos '10: hombres que todo lo invierten. Porque aunque
;, en el orden del tiempo , primero es lograr un empleo
> que exercerle : el modo de portarse bieny provechosa..

;, mente en él, debe saberse antes. Comparadpues aho
:, ra , {)Jtirites _, a un hombre de fortuna _, qual!Jo sqy,_

, id mutari melius sit, si quem ex

,illo globo nobilitatis ad hoc, aut

,aliud tale negotium mittatis, ho

,minem veteris 'prosapire , ac mul

, tarum imaginum , et nullius stipen
, dii ; scilicet ut in tanta re ignarus
,omnium trepidet, festinet , sumat

; aliquem ex populo monitorem offi
, cii sui. Ita plerumque evenit :. uti,
; quem vos imperare jussistis , is

.; sibi imperatorem alium qurerat. At
; ego scio , Quirites, qui', postquam

, consules facti sunt , acta majorum ..

,et Grsecorum militaria prrecepta
, legere ceeperint ; homines pnepos
, ted. Nam gerere, quam fieri, tern

, pore posterius , re , atque usu prius.
,est. Comparate nunc , Quirites,
,cum illorum superbia me homi
,nem novum. Qure illi audire , et

,legere solent , eorum partern vi
'1 di, alia egomet gessi. qure illi litte ...

, ris , ea ego militando didici. nunc,

,vOs existurnate , .

facta , an dicta.
, GG2
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�'con la .alsaneria de estas gentes. De 10 'lui ellos sue
_; len leer , u oir , parte he oisto , parte he executado
jpor mi mismo :. lo que ellos leyendo , 3}0 lo he apren...

j dido militando : juzgad pues ahora si han de esti
, marse mas las obras, o las palabras J;U. Desprecian
, en mila fllta de nobleza, .!Jo en ellos la sobra de jlo..

, xedad : a mi se me echa en cara mi nacimiento , a

� ellos sus maldades; bien que segun entienda la calidad
, es una 31 general en todos ,3 el que tiene mas valor ese

, es el rnas noble '", Y si no, si se pudiese hoi pregun
, tar a los. padres de Albino!! Bestia �23, a quien qui-.
, sieran rnas tener por hijo , a mi, ° a ellos : que
,creeis que havian de responder , sino- que' querrlan
sP'" hyos los mejores ? Si tienen pues razon para des

,.preciarme a rni , desprecien tambien a sus antepasa�.
� dos , cuya nobleza , asi como la mia , cornenzo en

, ellos por sa valor. Si me embidian el honor que ten...

> go , ernbidien tamblen mis trabajos, mi conducta -' .!!
, los peligros en que me he visto , pues por tales me..

:J dios lo he adquirido. Pero estos hombres corrompidos
,pluris sint. Contemnunt novita- ,jure despiciunt me; facíant idem
,tern meam, ego illorum ignaviam. ,majoribus suis ; quibus , uti mihi ,

,Mihi fortuna , illis probra obje- ,ex virtute nobilitas crepita Invi
,ctantur. Quamquam ego naturam ,dent honori meo: ergo invideant
, unam , et communem omnium , labori .Innocentise , periculis etiarn

" existumo , sed fortissumum quem- , meis : quoniam per htec illum ce-

, que generosissumum esse. Ac si ,pi. Verum homines corrupti super
,jam ex patribus Albini, aut Bes- , bia , ita setatern agunt , quasi ho...

,tice qureri posset , mene , an illos , nores vestros contemnant : ita hos
, ex se gigni maluerint: quid res- , petunt ,quasi honeste vixerint. Nee
, ponsuros creditis, nisi sese liberos ,illi falsi sunt , qui diversissumas
"quam optumos voluisse � Quod si: ,res parit�r exspectant, ignavire vo�

, ¡

j:
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:>por su soberbia, asi viven como si no quisieran oues

:, tras empleos;y despues asi los solicitan , como si hu
, vieran vivido bien. Mas o quanta se engañan , cre

,yendo que pueden lograr juntas dos cosas tan repug�
, nantes entre si , C01na son el deleite de la ociosidad,y

�:J elpremio de la virtud! Y tienen aun valor quando
, arengan en vuestra presencia, ° en el Senado, para
, ensalzar prolijamente a sus mCf!j0res , creuendo que
, la memoria de sus grandes hechos les hara a ellos
, mas ilustres ; IQ que es mui al contrario. Porque
" quanta la vida de aquellos foese mas esclarecida,
, tanto es mas reprensible la pereza-de estos. Y en la
;, realidad ello es asi : la gloria de los mCf!j0res es pa
_; ra sus descendientes una antorcha ,. que no permite
, que sus virtudes -' ni sus (vicios esten ocultos. .YO na...,

.

, da de esto tengo -' o Quirites ; pero puedo refirir mis
:J hazañas -'

.

que vale mucho mas. Ved pues 'luan in

,justos son , que lo que se atribuuen ellos a si por la
:J virtud agena -' no quieren concedermelo a mi por la
»propria. Yporque? Porque no tengo en mi casa es�.

, ,luptatetrt , et prsernía virtutis. At- ., jusce rei ego inopiam patior , Qui-
,que etiam cum apud vos, aut in , rites. Verum id , quod multo prre- <

\

, senatu verba faciunt, pleraque ora- ( ,darius est, meamet facta mihi di...

,tione majores suos extollunt ; eo-. ., cere licet. Nunc videte, quam ini-
, rum fortia facta memorando da- ; qui sint. Quod ex aliena virtute si-
, rio res sese putant: quod contra est. , bi arrogant, id mihi ex mea non

, Nam , quanto vita illorum prsecla- , concedunt : scilicet quia imagines
, rior , tanto horum socordia ftagi- , non habeo , et 'quia mihi nova no

,tiosior. Et profecto ita se res ha- ,bilitas est: quam certe peperisse
,bet. majorum gloria posteris lu- ; melius est, quam acceptam co-.

'f men est, neque bona, neque ma- ,. rrupisse. Equidem ego non igno-.
, la .eorum . in occulto" patitur. Hu- ,ro, si jam mihi respondere ve�
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.) tatuas J yporque mi. nobleza es de '!!Jer; siendo .cier..

» to que es mejor adquirirsela uno por si mismo J que
"haver corrompido la que heredo. Ni ignoro que. si

"quieren satisfacerme J tendran a mano una oracion
I

) copiosay limada. Mas puesto que toman ocasion de

) la gran merced que me haoeis hecho para despeda
"zar en todas partes con dicterios vuestro honor 3 el

, mio: no me ha parecido razon callar; no haua quien
"atriblfJa mi silencio a remordimiento o culpa. A mi

- ) en la realidad J segun me siento J nada de quanto di..

) gan puede dañarme: porque si hablan verdad ) han

) de 'hablar bien; si no) los desmentira mi vida3/ mis

.) costumbres. Pero vosotros J clf!ja resolucion de haver

,me honrado 31 puesto a mi cargo el nepocio de mas

)peso J se acusa igualtnente : pensad una3/ otra vez

� si conoendra revocarla. Porque a la verdad30 no

jpuedo presentar en abono mio estatuas J ni trian

"fos J ni consulados de mis mqyores ; pero si foere ne

" cesario presentare lanzas J oanderas J jaezes3 otros

.

s dones militares;3 ademas de esto heridas recibidas

., lint , abunde illis facundam ,et , tur , qui mihi summum honorerri ,

; compositam orationem fore, Sed ,et maxumum negotium imposuis
,in maxumo vestro beneficio, cum ., tis: etiam atque etiam reputate,
., omnibus loeis me , vosque ma- , num id poenitendum sit. Non po...

., ledictis lacerent , non placuit reti- , ssum , fidei caussa , imagines, ne

,cere: ne quis modestiam in COl1- ,que triumphos, aut consulatus ma

,scientiam duceret. Nam me qui- ,jorum meorum ostentare: at, si

,dem , ex animi sententia nulla ora- ,res postulet , hastas ., vexillum,
,tio lsedere potest. Quippe vera, ,phaleras, alia dona militaria, prce
,necesse est bene prredicet : falsam ,terea cicatrices advorso corpore.

-

.; vita, moresque mei superante Sed. ,Hce sunt mere imagines, hrec no

; quoniam vestra consilia accusan- , bilitas , non hereditate relicta , ut
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,pecho a pecho. Estas son mis estatuas, esta mi nob/e

) za , no como ellos la tienen heredada , sino adquirida
, a costa de grandes trabaios .) 3 peligros. No son mis

.)palabras aliñadas ; ni hago de esto caso : harto se

, descubre la virtud por si misma. Ellos si que necesi

, tan de artificio para encubrir sus maldades con aren...

,gas estudiadas. Ni tampoco he aprendido la lengua
" Griega.) ni querido perder en ello el tiempo : porque
, vela que los que la sabian , no por eso foeron meja...

, res. Lo que si he aprendido cuidadosamente es lo

.) que importa mas a la Republica : herir al enemi

, go .) ganar o definder una plaza r1W temer cosa al

,guna sino la irifamia.) stifrir igualmente el fi<1io !! el

,calor , dormir en el suelo '!! luchar a un mismo

,tiempo con la hambre, 3 el trabajo. Con este exem

,plo
�;Z'I animare30 a los soldados; ni los tratare a ellos

.) 11Ú::tl .)!! a mi con opulencia; ni conuertire en alabanza

.) mia su trabajo. Este es el govierno utiI '31 elproprio

.) de un ciudadano : porque regalarse un. Ceneral '!!
, tratar con rigor a sus soldados .) 120 es portarse se-

,ilIa illis , sed qure ego plurimis ,tuere, nisi turpem farnam ; hie

,meis Iaboribus , et periculis qUé£- , mem , et restatem juxta pati , humi

,sivi. Non sunt composita verba , requiescere ; eodem tempore ino

,mea. Parum id' facio. Ipsa se vir- � piam , et laborem tolerare. His

,tus satis ostendit : illis artificio , ego prreceptis milites hortabor : ue

,opus est, uti turpia facta oratione ,que illos arete colam , me opulen
,tegant. Neque litteras Grrecas di- , ter; neque gloriam meam laborem

,did. parum placebat eas discere, , illorum faciarn. Hoc est utile, hoc

,quippe quse ad virtutern doctori- ,civile imperium. Namque ,cum tu

, bus nihil profuerunt, At illa multo ,te per mollitiem agas, exercitum

,optuma reip, doctus sum; hostis ,supplicio cogere , hoc est, domi

, ferire , przesidia agitare, nihil me- ,num, non ímperatorem esse. Hac,
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> gun, su. oficicj > 'sino corno dueño, absoluto :'2,. - Por. estos u

!J otros tales 'medias -' o"Quirites -' se engrandecieron' oues....

> tras mauores a .si mismos -' 3/ a la Republica;yapa...

>yada en ellos la Nobleza _, sin embargo de lo desemejan...

, te de sus costumbres> me desprecia a mi _, que procuro
> imitarlos ;.!! os pide los empleos no como recompensa
, del merito _, sino como cosa debida a su nacimiento.

,Pero en esto los engaña mucho su vanidad. Sus ma

,yores les dexaron quanta pudieron : riquezas > esta

_, titas -' y una clara memoria de si mismos ; vir
, tud no les deaiaron _, ni podian. Esta sola es la que ni

> se regala , ni se', hereda U6. Dicen de mi que soi hom...

, bre rustico , 3/ sin cultura : porque no pongo una me..

, sa con primor, ni 1nantengo truhanes �J.7, ni doi mas

, salario al cocinero que al qt"e cuida de mis labranzas;
j lo que yo os confieso de buena gana _, Quirites. Por

_, que oi a mi padre _, y a otros graves varones _, que
_, estas delicadezas son proprias de mugeres _,y el tra

_, bajo de hombres : que la gente de bien debe tener

> mayor caudal de gloria que de riquezas; 3/ que sus

, atque talia majores vestri faciundo, ,sola negue datur dono, neque ac....

, seque, remque publicam celebra- , cipitur. Sordidum me, et incultís
, vere. Quís nobilitas freta, ipsa di- ,moribus ajunt ; quia parum scite

,ssimilis moribus, nos illorum remu- , convivium exorno, neque histrio

, los contemnit ; et omnis honores, , nem ullum , neque pluris pretii co

, non ex merito, sed quasi debitos, , quum , quam villicum , habeo. quse.
, a vobis repetir. Ceterum homines , mihi lubet confiteri, Quirites. Nam
,superbissumi procuI errant. Majo- ,et ex, parente meo, et ex aliis
, res eorum omnia, quce licebat, illis ,sanctis viris ita accepi , munditias
, reliquere , divitias , imagines, me- , mulieribus , viris laborem conve-,

,mariam sui prteciaram. virtutem ,nire 'I omnibusque bonis oportere
, non reliquere ; neque poterant. Ea ,plus glories quam divitiarum esse?

<,
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, armas , no los muebles preciosos , han de ser suprin
, cipal adorne. Hagaf? pues enhorabuena lo que les pla
, ce ,3 en lo que tienen puestas sus delicias: - ámen , be

, ban, pasen su vqez donde tuvieron la juventud, esto

, es J en banquetes, entregados a la gula3 la lascivia;
,3/ dexen para nosotros el sudor J elpolvo,3 los tra..

J bajos , que nos son mas suaves que las viandas deli

, cadas. Pero no es esto lo que quieren ; sino después
J de haver manchado vergonzosamente su honor con mil

-

J inJamias, solicitan quitar de las manos lospremios a

, los buenos. De esta suerte contra toda razonyjusti
, cia, los que se abandonaron a los detestables vicios de

J la pereza y la luxuria J
.

nada pierden pof! ello ; !J
, quien viene alfin apagarlo es la Republica inocente �28.

, Ahora, pues que he satisfecho a los cargos que los No..

, bles me hacen J aunque no segun merecian sus malda..

, des
I

, sino segun lo llevan mi moderacion 3/ genio: di..

J re algo de lo quepertenece a la Republica. Lo prime
, ro , en quanta a la Numidia J buen animo, Quirites:
,pues lo que hasta ahora ha sido favorable a Jugur-
, arma, non supellectilem ,decori ,norum prremia ereptum eunt. Ita

,esse. Quin ergo, quod juvat ,quod ., injustissume luxuria , et ignavia,
,carum restumant , id semper fa- ,pessumre artes, illis , qui coluere

,ciant : ament, potent: ubi adoles- , eas , nihil officiunt , reipub. inno

,centiam habuere , ibi senectutem ,xire cladi sunt. Nunc , quoniam
, agant , in conviviis , dediti ventri, ,illis, quantum mores mei , non

, et turpissumre parti corporis: su- ,illorum flagitia poscebant , res

,dorem , pulverem ., et alia talia ,pondi; pauca de repub. loquar,
,relinquant nobis, quibus illa epu- ,Primum omnium de Numidia bo

,lis jucundiora sunt. Verum non ,num habete animum ., Quirites.
,ita est. Nam , ubi se flagitiis de- , Nam qure ad hoc tempus Iugur
,decoravere turpissumi vid, bo-. ,tham tutata sunt , omnia rernovís-

HH
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, ta " quiero decir , la avaricia, la ignorancia del arte

, militar ,3 la soberbia, lo haveis todo apartado de co

:J sotros. El eaercito que alll teneis , es practico del terre- I

, no ,y valeroso, aunque a la verdad no iguallnente afar
, tunado, por haver la codicia o temeridad de sus Capi�
:> tanes quitadole granparte de suflerza. Yasi vosotros,
:> que estais en la flor de la edadpara las armas , esjor
,zaos conlnigo,y tomad a vuestro c_argo la difensa de la
,patria '"; sin que en manera' alguna os acobarde la
, desgracia agefla, o la soberbia de los pasados Ge
:> nerales. Yo,yo estare siempre a (vuestro lado en las

,,,jilas,'y en la batalla,por vuestro consultory compa
:> ñero en Ios peligros t30; ni cuidare mas de mi, que de
:> vosotros. Ya la verdad mediante elfavor de los Dioses
, tenemos a la vista la victoria, lapresa -,y la alaban
:> za ; lo que aunque no flese asi :> y estuviese mui re

:> moto , seria justo que los buenos ciudadanos socorrie
, sen a su Republica �3J. Nadie hasta ahora por cebar
:> de evito la muerte ; ni padre alguno ha deseado que
:> sus hijos foesen eternos :> sino que fuesen buenos3/ vi-

, tis, avaritiam , imperitiam ,su- ,consultor idem, et socius pericu
,perbiam. Dein exercitus ibi est ,Ii vobiscum adero: meque , vos

,locorum sciens , sed mehercule , que in omnibus rebus juxta geram.
,magis strenuus , quam felix. Nam ,Et profecto , Diisjuvantibus ,om
,magna pars ejus avaritia , aut te- , nia matura sunt , victoria, prseda,
, meritate ducum attrita est. Quam- ,laus: qme si dubia , aut procul
,obrem VQS ., quibus militaris retas , essent, tamen omnis bonos reip•.

,est , adnitimini mecum , et ca- ,subvenire decet. Etenim nemo

, pessite rempub. neque quemquam ,ignavia immortalis factus: neque
,ex calamitate aliorum , aut im- , quisquam parens liberis , ut reterni
,peratorum superbia metus cepe- , forent , optavit ; magis , uti boni,
,rit. Egomet in agmine ., in prcelio ,honestique vitam exigerent, Plura
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, viesen con honor. Mas dixera , o Quirites, si las pa
, labras diesen valor a los medrosos '": para los esflr
, zados creo que haste.

Mario acabada su oraclon , viendo que laplebe es

taba dispuesta3 animosa, embarca sin perder tiempo
el bastimento, la paga militar, las armas ,3 lo demas

{\ que cree conveniente ;3 hacepartir con ello a Aula Man-
lio su Legado. Entretanto alistaba gente, pero no se

gun la costumbre de los mayores , ni precisamente de
las clases '", sino segun se lepreseniaba cada uno;!f
aun de los que por no tener bienes pagaban tributo por
sus personas t34• Esto decian unos que-se hacia a ']alta
de buenos : otros lo atribulan a ambician del Consul,
por ser esta gente a quien debia su fonza3 sus aumentos;
!f para el que aspira al mando nadie es mas apropo
sito 'que el mas necesitado : porque quien no tiene, na-

.

da aventura w'3 como haya ganancia de por Inedia,
todo le parece bien. Mario pues haoiendose enlbar-'
cado con alguna mas gente que se le hacia concedi
do , llego en pocos dias a Utica , donde elLegado Pu-

,dicerem , Quirites, si timidis vir
;, tutem verba adderent. nam stre-.

',nuis abunde dictum puto.
Hujuscemodi oratione habita,

Marins postquam plebis ánimos ar

rectos videt , propere commeatu,
stipendio , armis, aliisque utilibus
navis onerat. cum his A. Manlium
legatum proficisci jubete Ipse in
terea milites scribere non more

-majorum , neque ex classibus, sed
uti cujusque lubido erat , capite

censos pIerosque. Id factum alii in...

opia bonorum , alii per ambitio
nem consulis memorabant ; quod
ab eo genere celebratus , auctus

que erat , et homini potentiam
quserenti egentissumus quisque op
portunissumus , cui neque sua cu

rse (quippe quee nulla sunt) et om

nia cum pretio honesta videntur,
,

Igitur Marius cum aliquanto rna

jore numero , quam decretum erat,
in Africarn profectus , paucis die-

HH2
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blio Rutilio le entrego el exercito : porque J_t.Ietelo hacia
evitado elencuentro de Mario, por no verpor sus oios
lo que ni por relacion -hacia tenido valor' para suftir.
Pero el Consul'despues de haver completado las legio
nes3 las cohortes, auxiliares , encaminase a una cam...

paha flrtily llena de despejos, y concede toda la pre...

sa a los soldados. Asalta despues de esto algunas villas,
3J ciudades poco fortalecidas por su sitio, o porfolta de

guarnicion : tiene varios choques , y otras lige!,as re...

friegas con el enemigo en diferentes partes; con lo que
los bisoños iban perdiendo el miedo,y echaban de 'ver

que los que hulan eran t'egu!arlnente presos o muertos,

3! al contrario los mas esforzados los que mejor libra

ban; en suma, que con las arrnas se aseguraba la li
bertad , la patria, las fotllilias , 31 quanto hacia ;.!J
que por su medio se adquiria gloriay riquezas. De
esta suerte en breve tiempo nuevos 3/ veteranos se in

corporaron, haclendose todos iguales encalor. Los Re...

!fes por su parte , quando supieron la llegada de Ma-:
rio , fo�ronse cada qualJ1or' su lado a lugares fragosos
bus Uticam advehitur. Exercitus terum alia levia aliis 'locis face

ei traditur a Pub. Rutilio legato. re. Interim novi milites sine me

Nam Métellus conspectum Madi tu pugnce adesse; videre fugientis
fugerat; ne videret ea , quce -au- capi., aut occidi : fortissumum
dita animus tolerare nequiverat. quemque tutissumum : armis liber

Sed consul ., expletis legionibus , tatem , patriam , parentesque ,_ et

cohortibusque auxiliariis ; in agrum alia omnia tegi ; gloriam , atque
fertilem ., et pneda onustum pro- divitias qureri, Sic brevi spatio no

ficiscitur. Omnia ibi capta militi- vi veteresque coaluere ., et virtus
bus donat: deirr castella ., et op- omnium requalis facta. At reges
pida natura et viris parum muni- ubi de adventu Marii cognove
ta aggreditur : prcelia multa , ce- runt .; diversi in locos difficiles
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y asperos. Este foe consejo de Jugurta.) el qual cr�1jo:J
que dando algun tiempo a los enemigos se derrama
rian ,3! podrían ser asaltados: porque sefiguraba que
los Romanos, depuesto elprimer miedo, andarían"
corno regularlnente sucede , mas libres ".!! con menos

disciplina. En este tiempo Metelo " que havia parti
do para Roma ,foe contra lo que esperaba recibido
en ella con las lnC!!J0res demonstraclones de alegria�
no solo de los Nobles " sino tambien de la plebe " que
igualmente le amaba " despues que ceso el motivo del

disgusto. Pero JJfario observaba a un mismo tiempo
con gran cuidado u prudencia sus cosas!J las del ene

migo: instrulase en lo que se hallaba, bueno3/ malo " en

ambos exercitos : exploraba las marchas de los R£f!jes:
preoeniase contra sus designios3! asechanzas" sin per
mitir que huviese el menor descuido en su campo" ni un

momento de seguridad en el del enemigo. De esta suer

te en varias ocasiones acometía 3/ derroto a los Getú-

10s,3! a Jugurta , al boloer de sus correrlas en tierra

de nuestros corifederados ;y al mismo Jugurta le obli-

abeunt. Ita Iugurthre placuerat, utrisque, aut contra esset : ex

speranti , max effusos hostis in- plorare itinera regum ; consilia , et

vadi. posse; Romanos , sicuti ple- ihsidias eorum antevenire : nihil

rosque , remoto metu laxius ,li- apud se remissum , neque apud
centiusque futuros. Metellus inter- illos tutum pati. Itaque et Gretu

ea Romam profectus , contra spem los, et Iugurtham , ex sociis nos

suam lretissumis animis excipitur, tris prsedas agentes , sape aggre-
_ plebi , patribusque , postquam in- ssus in itinere fuderat , ipsumque

vidia decesserat , juxta carus. Sed regem haud procul ab oppido Cir

Marius impigre , prudenterque suo-' ta armis exuerat. Quse postquam
rum , et hostium res pariter at- gloriosa modo , neque belli pa
tendere .; cognóscere quid bani trandi· cognovit , statuit urbis,
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go no leaos de Cirta a que arrojdse las armas por sal
varse. Pero conociendo que esto, solo le conciliaba cre

dito , mas no era parte para acabar la guerra : re

suelve ganar o atraher a su partido una \ a una las
ciudades, que por su gente o su: situacion eranpara él
de estorvo'3 de gran 'ventcya para los enemigos: per
suadido a que Jugurta perderla el apqyo de aquellas
plazas si no acudia al socorra; o cendria con él a las
rnanos : porque Boco le havia embiado varias veces

a decir , que queria I ser amigo del Pueblo Romano;
!J asi que no temiese por su parte hostilidad alguna.
Si esto foe jlngirnientopara hacernos mas daño deccan
dose caer de improoiso , o ligereza.!l flcilidhd slfJa
en abrazar la paz o la guerra , IZO puedo asegurar
lo. Pero el Consul, segun havia resuelto , se presentaba
delante de las ciudades 3 lugares foertes ; 3 parte por
las armas , parte con prpmesas, o amenazas procu
raba apartarlos del endnigo ; sin querer al princi-
pio empeñarse en cosas de consideracion , creuendo que
Jugurtapor deflnder a los slfYos oendria con él a ba-

quse viris , .aut loco pro hosti- tare solitus , parum exploratum
bus , et advorsum se opportuni- est. Sed consul, uti statuerat , op
ssumre erant , singulas circumve- pida, castellaque munita adire:
nire : ita Iugurtham· aut prtesi- partim vi , alia metu , aut prre
diis nudatum iri , si ea pateretur , mia ostentando, avertere ab hos ...

aut prcelio certaturum. Nam Boc- tibus. Ac primo mediocria gere
chus nuncios srepe ad eum mise- bat, existumans Iugurtham ob
rat , velle populi Romani amici- suos tutandos in manus venturum.
tiam, ne quid ab se hostile timeret.. Sed ubi illum procul abesse , et
Id simulaveritne , quo improvisus aliis negotiis intentum accepit;
gravior accederet , an mobilitate majora, et magis aspera aggredi
jngenii pacem atque bellum mu- tempus visum est. Erat inter in...
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talla. Pero quando supo que estaba lexos de alli'!J que

'

I entendia en otros negocios: juzgo que era ya tiempo de

emprender cosas lnqyores -'3 de mas dificultad. Havia
entre unos desiertos grandes una ciudad populosa !f

fUerte llamada Capsa ,fitndacion que decian ser de
Hercules Libico �36. Sus habitadores eran libres de tri-
butos ,._1j tratados por Jugurta con blandura : por lo

qu� estaban en concepto de muifieles. Difendianlos del

enemieo no solo sus murallas -' sus armas '3J su gente,
sino aun mas que esto lo inaccesible de aquel/sitio:
porque a excepclon de los contornos de la ciudad, todo
lo demas estaba yermo, inculto -' fl-lto de agua -'3 in

flstado de. serpientes, clf!ja actioidad , corno sucede en

las demas fieras , es mqyor quando lasfllta elpasto;
pero mas en las serpientes' -' porque nada irrita tanto su

naturalponzoña como la sed. Tenia gran deseo Mario
de hacer esta conqtusta , ya por lo que conducirla pa...

ra acabar la guerra -'ya porque era empresa mui ar-
,

dua. Contribufa tamblen el haver Metelo con gran glo
ria suya conquistado a Tala, que en el siti0!Jflrtifi-
gentis solitudines oppidum ma- festa serpentibus : quarum vis, sic

gnum , arque valens , nomine ut omnium ferarum , inopia cibi

Capsa : cujus conditor Hercules Li- acrior: 'ad hoc ,. natura serpen
bys memorabatur. Ejus cives apud tium ipsa perniciosa, siti magis,
Iugurtham immunes , levi impe- quam alia re accenditur. Ejus po
rio , et ob ea fidelissumi habeban- tiundi Marium maxuma cupido in
tur. : muniti advorsum hostes non vaserat, 'cum propter usum belli,
meenibus modo , et armis atque tum quia res aspera videbatur : et

viris , verum etiam multo magis Metellus oppidum Thalam magna
locorum asperitate. Nam prreter gloria ceperat , haud dissimiliter

oppido propinqua , alia omnia situm, munitumque : nisi quod
vasta, inculta , egentia aqure ,in... apud Thalam non longe a mee-



nibus aliquot fontes erant. Cap- rite erat. Igitur consul , omni
senses una modo , atque ea intra bus exploratis, credo Diis fretus,
oppidum jugi aqua , cetera plu- (nam contra tantas difficultates
via utebantur, Id ibique, et in om- consilio satis providere non po
ni Africa , qure procul a mad in- terat: quippe etiam frumenti in
cultius agebat , eo facilius tole- apia tentabatur , quod Numidre
rabatur , quia Numidre plerum- pabulo pecoris magis , quam ar

que lacte , et ferina carne vesce- vo student ; et quodcumque na

bantur , et neque salem , neque tum fuerat jussu regis in loca mu

alia gulse irritamenta qurerebant, nita contulerant : ager autem ari ...

Cibus illis advorsum famem ., et dus, et frugum vacuus ea tem

sitim , non lubidini , neque luxu- pestate, nam restatis extremum
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cacion no era desemejante ; soló que en Tala havia al-

gunas flentes cerca de sus rnuros ,3 en Capsa 110 ha
via sino una :J 3/ esa dentro de la ciudad :J cuya agua
bevian los cecinos , slrciendose de la llovediza para los
demas usos. Esta escasez de agua asi en aquel si
tio , como en el resto de la Aftica distante de la costa,

:!J menos habitada � para los Númidas era lleoadera,
por ser su ordinario alimento leche3 carne de fieras '31>
sin sal ni condimento alguno que irritáse la gula ;!J
por servirles solo la comida de reparo contra la ham
bre , 3 la sed :J no de fomento al apetito :J ni al de...

leite �J8. El Consulpues :J aunque sabla todas estas co-

sas :J co#ando:J a lo que yo juzgo, en elfovor de los
Dioses (porque a la verdad contra tantas dificultades
no havia prudencia humana que bastase: pues comen

zaba tambien a foltarle el trigo, por cuidar mas los
Númidas de los pastos para sus ganados' que de la la
bar: quanta se havia cogido lo hacia mandado guar;..
dar el Rei en lugares fortalecidos ; 3 la campaña
estaba en aquel tiempo seca!J pelada por ser elfin del
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estio): da sin embargo sus providencias lo mejor que
puede _, acomodándose al tiempo: encarga a la caballeria
auxiliar el ganado que los diaspasados se hacia torna
do _, para que lo guarddse3/ conduxese : ordena que Au
la Manlio su Legado vaya con la irganteria ligera a la
ciudad de Laris t39_, donde haviapuesto la caxa militar
y los almacenes;y le qfrece que dentro depocos dias se

alargara il hasta alla corriendo la campaña. De este
modo sin manifistar su designio _, se encamina al rio Ta...

na '40. Pero en su marcha iba todos los (lias repartiendo
entre el eaerclto el ganado por compahias3/ esquadro
nes igualmente,..!J encargaba que de os cueros se hicie
sen odres : con lo que a un mismo tiempo suplia la fol
ta de trigo ,3/ sin que nadie lo entendiese ibapreoinien..

do lo que despues le haoia de servir': de suerte que quan ...

do llego al rio después de seis dias de camino _, se hacia
juntado una copia inmensa de odres. Sentados alIi y
fortificados ligeramente los Reales _, manda que los sol..
dados cornan _,.!J esten precenidos para marchar alpo
nerse el Sol ,. 3/ que descargando todo el hagage" lo

erat): tamen pro rei copia satis re quotidie pecus exercitui per cen

providenter exornat : pecus ornne , turias, item turmas requaliter dis
quod superioribus diebus prreda tribuerat; et ex coriis utres uti
fuerat , equitibus auxiliariis agen- fíerent , curabat : simul .et inopiarn
dum attribuit : A. Manlium lega- frumenti lenire , et ignaris omni
tum cum cohortibus expeditis ad bus, parare , quce mox usui fo
oppidum Laris , ubi stipendium, rent: denique sexto die, cum ad
et commeatum locaverat , ire ju- flumen ventuin est , maxuma vis
bet; dicitque se prredabundum post utrium effecta. Ibi castris levi mu

paucos dies eodem venturum. Sic nimento positis , milites cibum ca

incoepto suo occultato , pergit ad pere , atque , uti simul cum occa

flumen Tanam. Ceterum in itine- su solis egrederentur , pararos esse

II
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carguen solamente de agua �.!J ellos lleven tambien la

que pudieren. Despues � quando leparecío que era &-1ja
tiempo � salé de sus Reales ;._1j haciendo caminado la

noche entera � descanso por el dia. Lo mismo executa

la siguiente noche; pero en la tercera, mucho antes que
amaneciese � llego a un terreno desigual3/ caprichoso,
que no distaba de Capsa sino dos millas � donde hizo.
alto con todo el exercito � procurando ocultarse lo mas

que pudo. Ya que havo amanecido ).!J que los Númi

das, sin el menor rezelo del enemigo � salieron en gran

copia de la ciudad : Irlanda de repente que la caba

lleria today los de apie mas expeditos � vayan a carre..

ra tendida a Capsa ,3 cojan las avenidas de las puer
tas. Sigue/es luego él mismo a gran prisa � sin permi
tir que los soldados se detengan en el despojo. Visto

esto pot' los ciudadanos � la turbaclon ) el miedo gran
de) la desgracia improvista �.!J el ver :ya parte de los

slfYos ,jitera de las murallas u en poder del enemigo�
les obligaron a rendirse. Sin enzbargo , la ciudad foe
abrasada ) los Námidas de catorce años arriba muer...

jubet ; omnibus sarcinis abjectis, Nurnidre , nihil hostile metuentes,

aqua modo seque, etjumenta one- multi oppido egressi; repente om

rare. Dein , postquam tempus vi- nem equitatum , et cum his velo

sum , castris egreditur : noctem- cissumos pedites cursu tendere ad

que totam itinere facto consedit, Capsam, et portas obsidere jubete
idem proxuma facit, Dein tertia deinde ipse intentus propere sequi,
multo ante lucis adventum perve- neque milites prredari sinere. qure

nit in locum tumulosum , ab Cap- postquam oppidani cognovere ; res

sa non amplius duüm millium in- trepida- , metus ingens ,
malum im

tervallo : ibique , quam occultissu- provisum, ad hoc pars civium ex

me potest , cum omnibus copiis tra rncenia in hostium potestate,

opperitur. Sed, ubi dies ccepit ,et coegere, uti deditionem facerent.
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tos , el reste vendidos ,!J la presa

.

repartida entre"
los soldados. Este rigor, contra el derecho de la gue-,
rra , no se executapor acaricia -' ni otra culpa del Con
sul ; sino por ser el Lugar aproposito para Jugurta?
para nosotros de dificil acceso,!J la gente de slfYo in

fiel!J voluble, a la que hasta entonces ni los beneficios,·
ni el miedo havian contenido en su deber. Despues que .

.Mario sin perdida alguna de los slfYos acaba una em...

presa tan ilustre, su foma queya era grande, comen

zo a crecery ensalzarse sobremanera: de suerte que.
aun las cosas resueltas con poco acuerdo , como salian
bien, se atribuían a su valor : lo-s-s-oldados tratados
con blandura , y al mismo tiempo ricos con las pre
sas , lo panian en las nubes: los Númidas lo respetaban
por mas que hombre mortal : ultimamente , corifedera
dos3 enemigos

t�t crelan que tenia divino instinto', o que.
por especialfovor de los Dioses le salia bien quanta
intentaba. Pero él, acabada felizmente esta elnpresa -' se

encamina a otros Lúgares : toma algunos de ellos, que..

quisieron resistirle : los mas , que por el exemplar de

Ceterum oppidum incensum. Nu- tea, major, atque clarior haberr
midre puberes interfecti , alii om- crepito Omnia non bene consulta in:
nes venumdati. prreda rnilitibus di- virtutern trahebantur. Milites mo-'
'visa. Id facinus contra jus belli non desto imperio habiti , simu1 et 10-
avaritia , neque scelere consulis ad- cupletes , ad crelum ferre : Numi-.
missum ; sed quia locus Iugurthre dee magis , quam mortalem , ti
opportunus , nobis aditu difficilis; mere: postremo omnes socii, at

genus hominum mobile, infidum , que hostes credere" illi aut men

ante neque beneficio, neque metu tern divinam esse , aut Deorum nu

coercitum. Postquam tantam rem tu cuneta portendi. Sed consul,
Marius sine ullo suorum incommo- ubi ea res bene evenit , ad alia
do patravit , magnus _et clarus an� oppida pergit. pauca , repugnan»

II2
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Capsa hallO desiertos, foeron entregados a las llamas:
con lo que todo se lleno de muertesy de llanto. Ultima
mente haciendose apoderado de gran numero de pue
blos , y de los mas sin derramar una gota de sangre:
resueloese a otra empresa no de tantos embarazos , pero
de. igual dificultad a la de Capsa. No leaos del rio.
Muluca , que era el lindero de los reinos de Jugur�a

:!J Boca i se eleoaba en medio de una gran llanura un

monte formado de peñascos, harto espacioso '.31 suma

mente alto, en que hacia una mediana poblacion , sin
mas que una entrada mui estrecha: porque todo él era

por su naturaleza un precipicio., corno si se huolera
hecho a mano y de proposito. Esta conqulsta deseaba
hacer Mario con el mayor empeño, por saber que Ja-.
gurta tenia alli sus tesoros t4'J;y aunque elpensamiento le
salio bien, se debio más a una casualidad que a su pru
dencia. Porque elLugar estaba mui abastecido de gente,
de armas , 3 procisiones : tenia agua viva,y no po
dian' abrirse al derredor trlncheras , ni levantarse to

rres ni otras maquinas : el camino sumamente angos-
tibus Numidis ; capit. plura ,de- mons saxeus , mediocri castello , sa

serta propter Capsensium miserias, tis patens, immensum editus, uno

igni corrumpit. luctu , atque ceede perangusto aditu relicto: nam om

omnia complentur. Denique mul- nis natura, velut opere, atque con

tis locis potitus , ac ple risque exer- sulto , prceceps. 'Quem locum Ma
citu incruento, aliam rem aggre- rius, quod ibi regis thesauri erant,

. ditur , non eadem asperitate ,qua summa vi capere intendit : sed ea

Capsensium , ceterum haud secus res forte , quam consilio, melius
difficilem. Namque haud Ionge a gesta. Nam castello virorum , at

ilumine Mulucha , quod Iugur- que armorum satis magna vis, et

thee , Bocchique regnum disjunge- frumenti, et fons aquee : aggeribus,
bat, erat inter ceteram planitiem turribusque, et aliis machinationi-



bus locus importunus. Iter castella- bus consumtis, anxius trahere cum

norum angustum admodum, utrirn- animo suo, omitteretne incceptum ,

que prrecisum. Vinere cum ingenti quoniam frustra erat , an fortu

periculo frustra agebantur. nam nam opperiretur , qua srepe pro
cum ere paulo processerant , igni, spere usus fuerat, Qure cum -multos
aut lapidibus corrumpehantur. Mi- dies, noctesque sestuans agitaret,
lites neque pro opere consistere, forte quidam Ligus , ex cohorti

propter iniquitatem loci; neque in- bus auxiliariis miles gregarius , cas

ter vineas sine periculo administra- tris aquatum egressus, haud pro
re : optumus quisque cadere ,aut cul ah latere castelli, quod advor
sauciari ; ceteris metus augeri. At sum proeliantibus erat , animad

Marius , multis diebus , et labori- vertit inter saxa repentes cochleas:
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toy cortado de un ladoy_ de otro. Ni los manteletes se

adelantaban
_

sino con mucho riesgo ,!! sin ¡ruto algu
no : porque apenas se acercaban a la muralla , quan
do elfoegoy piedras que arrojaban los sitiados, los

abrasaban o deshacict:n. Tampocofuera de ellos podian
los soldados mantenerse =, por la desigualdad del terre

no ; ni aun cubiertos andaban sin peligro. Los que que...

rian señalarse, caian luego muertos o heridos, con lo
que se aumentaba el miedo de los otros. Mario despues

_

de hacer perdido mucho tiempou trabajo, andaba va...

cilante 3 dudoso , si abandonaria la empresa , visto

que nada adelantaba ; o si -permaneceria en ella espe
rando elfovor de la fortuna -' ,que tantas veces havia ex-

perimentado. Pero después de haver muchos dias u no

ches andado inquieto entre estas dudas , sucedio acaso

que un Ligur -' soldado raso de las cohortes auxiliares,
haciendo salido de los Reales por agua , advirtio no

leaos del sitio por donde el Lugar se combatia '4�, que
serpeaban entre aquellas peñas algunos caracoles ;.y
haoiendo cogido uno u otro ,!! despues en mas canti-

..
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dad : embeoecido en esto _, foe poco a -poco subiendo.
casi hasta-lo mas alto del monte ;3 asegurado de-que
no havia por aquella parte gente _, pusose -' como es na...

tural , a registrarpor curiosidadaquelpais nuevo. Ha
via por ,fortuna en el mismo sitio- una grande encina
entre las peñas _, en parte algo inclinada -' el resto de

recha!! erguida -' segun la naturaleza de todo vege-,
table. EI.Ligur asido unas veces a sus ramas -' otras;
a los peñascos que sobresallan algun tanto : forma en

su idea mui a su salvo elplano de la fortaleza: porque
todo el pueblo estaba en el opuesto lado -' atento a los
que combatlan ; 3 haciendo explorado bien quanta
hizo juicio qlfe despues podria conducir: buelve a -ba
aiar por el mismo camino -' pero no ya sin cuidado,
como a la subida _, sino tanteandolo ,y examinandolo
todo. Vase despues de esto en derechura a Mario�
cuentale el suceso -' '3 le exorta a que de un tiento a la
plaza por la parte por donde él havia subido -' qfre�
ciendose a guiar la gente3 acompañarla en elpeligro.
Mario embia eon

_

él algunos de los que se hallaban

quarum 'cum unam , atque alte- tibus saxis nisus Ligus , castelli pla
ram, dein plures peteret ,studio nitiem perscribit ; quod cuncti Nu
legundi paulatim prope ad sum- midse intend proeliantibus aderant.
mum montis egressus est. Ubi post- Exploratis omnibus, qure mox usui
quam solitudinem intellexit, mo... fore ducebat , eodem regreditur,
re humanes cupidinis ignara visun- non temere, ut ascenderat , sed
di animum vortit. Et forte in eo tentans omnia , et circumspiciens,
loco grandis ilex coaluerat inter sa- Itaque Marium propere adit : acta
xa , paululum modo prona ,dein edocet: hortatur , ab ea parte,
flexa , atque aucta in altitudinem, qua ipse descenderat , castellurn
quo cuneta gignentium natura fert: tentet : pollicetur sese itineris pe
cujus ramis modo , modo eminen- riculique ducem. Marius .

cum Li-
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presentes , para examinar su propuesta, de los quales
unos buelven diciendo que era el1zpresa dificil, otros que
no , segun que eran mas o menos animosos. ElConsul, no

obstante esta variedad, entro en alguna esperanza del

suceso ;3 asi escoge entre los tronpeteros ,!! cornetas

del exercito t4f cinco los mas agiles : dales para su dejen
sa quatro ccmpahlas ,

mandando que aldia siguiente,
señaladopara la execucion , esten todos a las ordenes

del Ligur. Q!tando a este, segun el designio que hacia

formado .) le pareclo tiempo , dispuesto3 prevenido lo
-

necesario , encaminase al sitio. Los Capitanes , ins

truidos por su conductor e havian Jf!:nto con la tropa,
mudado de ar¡nas!! vestido '�: iban con la cabeza des

cubierta3 descalzos, para ver mas librelnente,3 tre-

par mejor por las peñas: llevaban al hombro sus e,!)pa...

das3 los escudos al modo de losManidas, de cuero '47, asi

para evitar peso, cornoporque hiciesen menos ruido, si

acaso se encontraban. El Ligur iba delante , poniendo
cuerdas en laspeñas'3 en los raigones vi�jos de las Ina...

tas , afin de que q/ianzados en ellos los soldados , tuvie-

gure promissa ejus cognitum ex to tempus visum; paratis , compo

prresentibus misit : quorum, uti cu- sitisque omnibus, ad locum pergit.
jusque ingenium erat , ita rem dlf� Ceterum illi , qui centuriis prteerant,
ficilern ,

aut facilem renunciavere. prredocti ab duce, arma, ornaturn

Consulis animus tamen paululum que mutaverant , capite, atque pe

arrectus. Itaque ex copia tubicinurn, dibus nudis , uti prospectus, nisus

et cornicinum , quinque numero que per saxa facilius foret : super

quam velocissumos delegit , et cum terga gladii, et scuta; verum ea

his, prresidio qui forent ,quatuor Numidica ex coriis , ponderis gra�

centuriones: omnisque Liguri pare... tia ; simul et offensa quo lenius stre..

re jubet : et ei negotio proxumum perent. Igitur prregrediens Ligus,
diem constituit. Sed ubi ex prsecep- saxa, et si quse vetustate radices
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sen menos dificultad en el subir '43. Alguna vez daba la
mano para auudar a los que ceia temerosos por lo agrio·
delcamino: donde la subida era mas dificil, los iba eln

biando delante uno a uno sin armas : luego subia ¿I con

ellas , explorando mui cuidadosamente los parages de
dudoso apoyo; 3 subiendo3 bateando muchas veces,

3 dexando luego el lugar desembarazado , alentaba
a los demas para que subiesen. Alfin , después de una

grantje3prolixa fotiga, llegan a la plaza, que halla
ron por aquel lado desamparada, porque toda la gen...

te estaba, co"!o los dias pasados empleada contra el

enemigo. Mario , sabido por los avisos que le daban
el estado de la elnpresa , aunque todo el dia hacia
tenido a los Númidas 'ocupados en la deflnsa , enton

ces exortando a los soldados , presentase al enemigo
jUera de los reparos, formando con los escudos una con

cha de tortuga '49;3/ hace que al mismo tiempo las ma

quinas ,310s ballesteros u honderos disparen desde lexos,
para desviar de la muralla al enelnigo. Pero los Nálni...

das como havianya otras veces trastornado ,3! pega-
eminebant , laqueis vinciebat, qui- tellum perveniunt , desertum ab ea

bus allevati milites facilius aseen- parte: quod omnes , sicut aliis die-
'derent : interdum timidos insolentia bus, advorsum hostes aderant. Ma
itineris levare manu: ubi paulo as- rius , ubi ex nunciis , qure Ligus ege
perior ascensus erat , singulos prre rat, cognovit; quamquam toto die
se inermos mittere ; dein ipse cum intentos predio Numidas habuerat,
illorum armis sequi t-quc£ dubia ni- tum vero cohortatus milites, et ip
sui videbantur , potissumus tentare: se extra vineas egressus , testudine
ac srepius eadem ascendens , ac des- acta succedere , et simul hostem
cendens , dein statim digrediens, ce- tormentis, sagittariisque ,et fundi
teris audaciam addere. Igitur diu, toribus eminus terrere. At Numidse,
multumque fatigati , tandem in cas- scepe antea vineis Romanorum sub-
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do fUego a los manteletes " no cuidaban de resguardar
se con las almenas de la muralla .) sino .que de nocheq

.

aun por el dia combatlan a cuerpo descubierto , maldi
ciendo a los Romanos , tratando a Mario de IOCO,!l
amenazando a los nuestros con que serian esclavos de

Jugurta: en suma la prosperidad los havia hecho in
solentes. Entretanto, quando estaban mas empeñados
los ROffzanosy los enemigos en la accion , peleando con

el mCfJor .esfuerzo , unos por la gloria 3 el imperio,
otrospor la libertad3/ por la vida: suenan de repente
por el opuesto lado las trompetas;3 alprincipio echan
a huir las nzugeresy los niños que se havian adelanta
do para ver el combate: despues otros, segun estaban
mas cerca de la muralla '·3 ultimamente todos , arma

dos3 desarmados. Visto estopor los Romanos, cargan
con lna¡yor foerza .) 3/ desbaratan a los enemigos : hie
ren a los mas de ellos, sin acabarlos de matar: después,
ansiosos de gloria .) ronpen peleando derecho al mu

ro por encima de los caidos , sin detenerse nadie en el

despejo. De esta suerte haciendo la fortuna enmendado

!
I
I
I

j

I
,I
I
'I
J
¡
I

¡
)
¡
¡

1

versis ., item incensis ., non castelli mo mulieres ., et pueri., qui visum
mcenibus sese tutabantur ; sed pro processerant , fugere, deinde ., uti
muro dies , noctesque agitare; rna- quisque muro proxumus erat ., pos
ledicere Romanis ; ac Mario ve- tremo cuncti armati ., inermesque.
cordiam objectare ., militibus nos- Quod ubi accidit , eo acrius Ro
tris Iugurthre servitium rninari ; se- mani instare , fundere ., ac pleros..

cundis rebus feroces esse. Interirn , que tantummodo sauciare., dein
'Romanis omnibus ., hostibusque super occisorum corpora vadere ,

proelio intentis ., magna vi utrim- avidi gloria:! certantes murum pe
que , pro gloria atque imperio his , tere; neque quemquam omnium
illis pro salute certantibus 'I repen- prreda morari. Sic forte correcta

te a tergo signa canere : ac pri- Marii temeritas , gloriam ex cul-
KK
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la temeridad de Mario, su mismoyerro le concilio ala
banza. Mientras pasaba esto , llego a los Reales con

un gran cuerpo de caballeria el Questor Lucio Sila,
que se havia quedado en Roma para recoger los so

'corros del Lacioy de los co'!fiderados. Pero ..!fa. que
nos presenta el asunto a un oaron tan grande , razon

sera decir aqui algo de su natural,y sus costumbres,
pues no hemos de hablar de esto en otra parte.; !J
porquejuzgo; que Lucio Sisena , que es quien meiery
con mas exactitud ha tratado de sus cosas, hablo con'

menos libertad de la que conviene a un Historiador '",

Fue Sila de gentepatricia, de unafamilia casi del todo

.

obscurecida por lafloxedad de sus mayores. Sabia igual...
mente las lenguas Latina'3 Griega en el mas alto gra
do '": era de grande espirltu , amigo de placeres, pero
mas de gloria: vivia en tiempo de ocio delicadamente;
perojamas descuido por eso de lo que estaba a su car

go, bien que en quanto a su muger pudiera hacerse

portado con mas decoro '", Era qftuente , astuto, acce-

sible a los que querian su amistad : de una increl-
I

pa invenit. Ceterum , dum ea res rum mihi libero ore locutus vide

geritur , L. Sulla qurestor cum ma- tur. Igitur Sulla gentis patricire no

gno equitatu in castra venit: quod, bilis fuit , familia p�ope jam ex

ut ex Latio , et a sociis cogeret., tineta majorum ignavia , litteris

Romre relictus erat. Sed quoniam Grrecis, atque Latinis juxta , at

nos tanti viri res admonuit; ido- que doctissurne eruditus , animo in

neum visum est, de natura, cul- genti, cupidus voluptatum , sed

tuque ejus paucis dicere; neque glories cupidior : otio luxurioso

enim alio loco de Sullse rebus di- esse; tamen ab negotiis numquam
cturi sumus : et L. Sisenna optu- voluptas remorata , nisi quod de

me , et diligentissume omnium, uxore potuit honestius consuli : fa

quí eas res dixere , persecutus ,pa- cundus, callidus , et amicitia fa-
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ble prcfundidad de ingeniopara disimular; daba ftan...

camente quanta tenia "3! especialmente el dinero ; y
con haver sido el hombre mas jeliz de quantos se cono

cieron "jamasfoe su fortuna superior a su rnerecimien...

to : de suerte que dudaban muchos" si era mas es-

forzado o venturoso =, Hablo de él , antes de la gtte-
-

rra civil , porque lo que despues hizo , no se si cau...

sa mas verguenza o fastidio reflrirlo. Sila pues ha
viendo , como se dixo. an�es , llegado' a Aftica "y a I

los Reales de Mario con la caballeria ; siendo asi

que hasta entonces ignoraba enteramente el arte mili
tar , se aventajo mui presto en s-u-pericia a todos.

Llegdbase a esto su cortesania y liberalidad con los
soldados , a quienes daba quanta le pedian ,,3 a mu

chos aun antes : él nada admltia sino con repug
nancla ; y si admitia , era mas puntual en pagar
lo , que si foese emprestlto : descuidando entera

mente de recobrar lo qtte a otros daka. ,,'y procuran
do a toda costa que le debiesen mas. Gastaba chan
zas" y trataba asuntos serios aun con las gentes mas

eilis : ad simulanda negotia a_Iti- Madi cum equitatu venit , rudis
tudo ingenii incredibilis : multa- antea et ignarus belli ., sollertissu
rum rerum � ac maxume pecunire mus omnium in paueis tempesta
largitor : atque illi ., felicissumo tibus factus est. Ad hoc milites
omnium ante civilern victoriam , benigne appellare : multis rogan
nunquam super industriam fortuna tibus , aliis per se ipse dare , be
fuit; multique dubitavere ., fortior, neficia invitus accipere ; sed ea

an felicior esset. Nam ., postea quce properantius., quam res mutuum ,

fecerit , incertum habeo ,pudeat reddere, ipse ab nullo repetere:
magis , an pigeat disserere. Igitur magis id laborare ., ut illi quam
Sulla , uti supra dictum est, post- plurimi deberent : joca atque seria

quam in Africarn , atque in castra cum humillumis agere. In operibus,
KK2
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humildes : asistia . con frecuencia a los trabajos -' a

las filas -' a las rondas -' sin tornar jan1as en boca

(como suelen' hacer fas ambiciosos) al Consul � ni a

sugeto alguno acreditado ; ni poner .la mira sino en

que nadie se le aventajdse en prudencia -' ni en valor;
3 en adelantarse a todos. Por estos medios mui ·en bre
ve se grangeo la beneoolencia de Mario -' 3 de los sol-'
dados. Jugurta, despues de haverperdido a Capsa -'!J
a otros Lugares foertes e importantes -' con gran parte
de sus tesoros : embia a decir a Boca -' que pase quant4
to antes con su exercito a Numidia : que eraya tiem-

po de obrar; mas viendo que este lo dijéria ,!J busca
ba pretextos, dudando si abrazaria la paz o la guerra:
cohecha de nuevo a sus confidentes -'y ofrecele la terce

ra parte de su Reino , si se lograba echar a los Ro-.
manes de Africa tf'/-.) o se ajustaba la paz sin perder
nada de sus estados. Inducido con esta promesa Boco,
vase a Jugurta con gran numero de gente ;:!! juntos
los, dos 'exercitos acometen a Mario, que estaba ya en

marcha para tornar quarteles .) quando quedaba po-
in agmine , atque ad vigilias mul- rat; ad Bocchum nuncios mittit ,

tus adesse :. neque interim, quod. quamprimum in Numidiam co

ambitio prava solet , consulis ,aut pias adduce ret : prcelii faciundi

cujusquam boni farnam lredere : tan- tempus adesse. Quem ubi cuneta

tummodo neque consilio � neque ri accepit , dubium belli atque pa
manu priorem alium pati : pleros- cis rationes trahere : rursus, ut

que antevenire. Quibus rebus ,et antea, proxumos ejus donis co

artibus brevi. Mario ,mi1itibusqu� rrumpit: ipsique Mauro pollice
carissumus factus. At Iugurtha post- tur Numidire tertiam partem , si

quam oppidum Capsam ,aliosque aut Romani Africa expulsi "aut,
. locos munitos , et sibi utilis ,si- integris suis finibus , bellum com

mul et magnam pecuniam amise- positum foret, Eo prremio illectus



Bocchus cum magna multitudine cognovit: et ipsi hostes aderant:

Iugurtham accedit. Ita, amborum et prius quam exercitus aut instrui,
exercitu conjuncto , Marium jam aut sarcinas colligere , denique, an

in hiberna proficiscentern , vix de- te quam signum , aut imperium
cima parte die reliqua invadunt , ra- ullum accipere quivit ,equites Mau
ti noctem , qme jam aderat, victis ri , atque Gretuli , non acie , neque
sibi munimento fore, et , si 'vici- ullo more proelii , sed catervatim ,

ssent , nullo impedimento , quia 10- uti quosque fors conglobaverat , in
corum scientes erant: contra' Ro- nostros incurrunt. Qui omnes trepi
manis utrumque casum in tenebris di improviso metu , attamen virtu-:
difficiliorern fore. Igitur simul con- tis memores, aut arma capiebant,
sul ex multis de hostium adventu aut capientis alios ab hostibus de-

DE JUGURTA.
co mas de una hora de dia '": por parecerles quela
cercana noche les seroiria de abrigo en caso de ser

vencidos ,3/ si salian con victoria , no les seria de
estorco para usar de ella , por ser practicas del terre

no ; 3 que al contrario los Romanos en un0!f otro

caso se havian de hallar mui embarazados con la obs
curidad. Lo mismo pues foe recibir el Consul los avi-

,

sos de que venia el enemigo, que tenerlo!fa sobre si;y
antes de fórl1larse nuestro exercito '.!J de recogersé
el bagage; en suma, antes que pudiese darse la se

ñal, ni recibirse orden alguna: los caballos Morosy
Getúlos arrojanse sobre los nuestro ,no esquadrona
dos ni en forma de batalla , sino a pelotones , segun
la casualidad los havia juntado ;!f aunque al prin�i-.;.
pia con la impensada alar/na lograron conturbarlos,
recobrandose luego'!f boloiendo a su acostumbrado va..

lar: tornan las arrnas para definderse a si,3! dar lu

gar a que otros las tomasen : parte monta a caballo3!
oa a encontrar al enemigo ; de suerte que mas que
batalla parecia la accion sorpresa, de ladrones : in-
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flntes 4-Y caballos sin orden!! sin oanderas andaban
mezclados 31 rebueltos -' matando a unos -' hiriendo a

otros -'3, cogiendo por las espaldas a muchos que pelea
ban gallarda1nente con los enemipos ; sin que ni su

valor ni sus armas pudiesen deflnderlos -' por ser es

tos superiores en numero -' !J hallarse por todas par
tes. Finalmente nuestros veteranos aguerridos -'y a su

exemplo los nuevos -' quando los juntaba el lugar, o la
casualidad -' formaban un circulo ;!J asi esquadro
nados 3/ deflndidos por todas partes -' sostenian el im-

petu del enelnigo. Ni Mario en un conflito tan gran
de se amedrento -' amostro menos (valor que por lo pa
sado ; sino antes bien, girando por todas partes con su

esquadron -' cOl11:puesto , no de sus mas allegados -' sino
de los mas valerosos : socorrla unas veces a los que
peligraban , otras , rompia por medio de los enemi
gos;, donde estaban mas apiñados -' haciendo con la
mano señas a sus soldados para que se animasen, pues
en aquella turbaclon no podian entenderse sus orde
nes. Hav/ase'ya acabado el dia -' 3/ ni entonces aJlo-
fensabant : pars equos ascendere, belli, si quos locus, aut casus con

obviam hostibus ire : pugna latro- junxerat , orbes facere : atque ita ah
cinio magis , quam proelio similis omnibus partibus simul tecti , et
fieri: sine signis , sine ordinibus, instructi hostium vim sustentabant.
équites , pedites permixti, credere Neque in eo tamque aspero nego
alios; alios obtruncare : multos con- tio Marius territus , aut magis, quam
tra adversos acerrume pugnantes ah antea, demisso animo fuit ; sed
tergo circumvenire : neque virtus, cum turma sua, quam ex fortissu
neque arma satis tegere ; quod hos- mis magis, quam familiarissumis
tes numero plures , et undique cir- paraverat, vagari passim; ac modo
cumfusi erant : denique Romani ve- laborantibus suis succurrere , modo
teres , novique , et ob ea scientes hostis, ubi confertissumi obstite..
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ixaban los barbaras ; antes bien , segun les haoian

prevenido sus R.'!!Jes ,'por creer que la noche les seria

flvorable , cargaban con 111ayor ,{itria. Mario en aquel
estrecho toma su resolucion lo mijor que puede '";3! a

fin de que, los slf!fos asegurasen la retirada, ocupa
dos collados poco distantes entre si , de los quales el
uno , aunque no era capaz de todo el exercito , tenia

una gran flente ; el otro era mui aproposito para
acampar ,porque como gran parte de él flese pen
diente 3! quebrada , necesitaba de poca flrtijicacion.
Hace 'apostar por la noche a Sila junto al agua con

su caballerla : reune poco a poco ]Jar si mismo a los
soldados derramados , aprooechandose del no menor

desorden de los enemigos ;!J despues se retira a to

do andar con los slf!fos al collado. De esta suerte los

Rf;3es, no pudiendo seguirle por lo escabroso del si

tia, vense obligados a dejar el combate; pero no

permiten que sus gentes se aleaen ; antes bien cercan-.
do con su muchedumbre ambos collados , se alqjan es

parcidos a la redonda ;!J después encendiendo mu-

rant , invadere : manu consulere ter usui opportunus , quia magna
militibus � quoniam imperitare con- parte editus , et prseceps , pauca
turbatis omnibus non poterat. Iam- munimenta egebat. Ceterum apud
que dies consumtus erat , cum ta- aquam, Sullam cum equitibus noc

men barbari nihil remittere ; atque, tem agitare jubete Ipse milites dis

uti reges prreceperant ,
noctem pro persos paullatim , neque minus hos

se rati ,
acrius instare. Tum Marius tibus conturbatis , in unum contra

ex copia rerum consilium trahit : at- hit: dein cunctos pleno gradu in

que, uti suis receptui locus esset, collem subducit. Ita reges , loci dif

collis duos propinquos inter se occu- ficultate coacti, preelio deterrentur;
pat. Quorum in uno, castris parum neque tamen suos longius abire si

amplo., fans aqure magnus erat : al- nunt, sed, utroque colle multitu-
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enos foegos pasan lo mas de la noche en alegrias a

su modo � con grandes voces!J algazara. Ilasta los
mismos Capitanes estaban mui tifanos ';!J solo porque
no havian desamparado el canzpo de batalla , se te

nian por vencedores. Todo esto, que los Romanos en

tre la 'obscuridad ,!J desde la altura que ocupa
ban, veian claramente , les infondia grande aliento.
Pero en especial a Jllario , el qual asegurado 'de la
poca pericia militar de los enemigos .) manda obser
var un silencio profundo , y que ni aun toquen las

trompetas, segun se acostumbraba al mudar las guar
dias. Despues, quando ya queria amanecer'!J hizo
juicio de que los enemigos estarlan cansados y venci
dos del sueño': manda. que las rondas , los trompe
tas de las cohortesy legiones ,y los cornetas de la ca...

balleria toquen a un mis1110 tiempo ; y que los solda
dos con gran griteria salgan de los' Reales. Los Moros

y Getálos dispertando repentinamente con tan estraho
y horrible estruendo, no acertaban a huir , ni a tornar

las armas ; ni obrar podian , ni dar disposicion alguna:
dine circumdato effusi consedere.
Dein , crebris ignibus factis , p1e
rumque noctis barbari more suo 1<£
tari , exsultare , strepere vocibus:
et ipsi duces feroces, quod non fu
gere , ac pro victoribus agere. Sed
ea cuneta Romanis ex tenebris , et
editioribus loeis facilia visu , mag
noque hortamento erant. P1urimum
vero Marius imperitia hostium con

firrnatus , quam maxumum silentium
haberi jubet : ne signa quidem, uti

per vigilias solebant , canere : deín,
ubi lux adventabat , defessis jam
hostibus , ac paulo ante somno ca

ptis , de improviso vigiles , item
cohortium , turmarum , legionum
tubicines simu1 omnes signa canere,
milites clamorem tollere , arque par-

.

tis erumpere. Mauri , atque Cretu-
1i ., ignoto atque horribili sonitu re

pente exciti , neque fugere ., neque
arma capere ., neque omnino face
re, aut providere quidquam pote-
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de tal suerte los traia desacordados el alboroto!J cla
mor , no menos que la turbaclon , el terror3 espanto ;.3el ver que de los slf!fos nadie les socorría :J- 3 que los
nuestros mas los estrechaban. Finalmente todos júeron
desordenados3 puestos en huida: sus armas3 oanderas
en la mqyor parte tornadas :J 3 el numero de los muer

tos fite mqyor en sola aquella batalla -' que en todas las
pasadas : porque el sueño3 el esiraho pavor impldie..

ron lafuga. lJ!Iario prosiguio su camino a los quarteles :J que havia resuelto tener cerca de la costa -' pot' ..

la comodidad de los bastimentas -' sin que la victoria
.!

le hiciese descuidar ni ensoberbecerse ; antes bien :J no

de otra suerte que si tuviera a la vista al enemioo -' ca

minaba formando con su gente un quadro -' ctf!ja de
recha mandaba Sila con la caballerla '", la siniestra
Aulo lJ![anlio con los honderos, los ballesteros , 3 las
cohortes de los Ligures: en la ¡rente 3 la espalda
havia colocado las compahlas ligeras a cargo de los
Tribunos. Los desertores :J' gente que no dalia :J pero
mui practica del terreno , exploraban el camino de

rant. Ita ,cunctos strepitu, clarno- ritumis agere decreverat : neque ta
re , nullo subveniente, nostris in- men victoria socors , aut insolens
stantibus, tumultu , terrore ,formi- factus; sed pariter , arque in con
dine , quasi vecordia ceperat : de- spectu hostium, quadrato agmine
nique omnes fusi , fugatique : ar- incedere. Sulla cum equitatu apud
rna , et signa militaria pleraque dextimos , in sinistra parte A. Man
capta: pluresque eo proelio ,guam lius cum funditoribus , et sagitta
omnibus superioribus ,interemti. riis, pneterea cohortes Ligurum
Nam somno , et metu insolito im- curabat : primos, et extremos cum

pedita fuga. Dein Marius, uti coe- expeditis manipulis tribunos loca
perat , in hiberna proficiscitur , qure verato Perfugse , minime cari , et re

propter commeatum in oppidis rna- gionum scientissumi , hostium iter
LL
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los enemigos. No obstante lo qual) el Consul atendia a

todo) corno si nada huolera encargado a' otros: ha

lldbase en todaspartes: alababa o reprendia a los su-

yos segun el merecimiento de cada uno: no dexaba las
armas _, ni se descuidaba un punto ; obligando con el

exernplo a que hiciesen lo mismo los soldados; cuidaba,
no menos que· de su marcha _, defortificar su campo en

los descansos _, encargando la guarda de sus puertas a

las cohortes de las legiones _,!! la campaña a la ca-:
balleria auxiliar. .Ponia ademas de esto tropa en los

fortines de su atrincheramiento: hacia él mismo las ron

das _, no por rezelo que tuviese de que deaiarlan de exe...

cutarse sus ordenes; sino porque viendo los soldados,

que el General partla con ellos el trabajo) lo hiciesen
.

de buena gana. ya la verdad lJIlario en esta ocasion,

y en todo el tiempo de la guerra con Jugurta) con

tuvo en su deber al eccercito ) mas por el pundonor
que por el castigo: lo que unos atribulan á ambician)
otros -' a que hallaba gasto en la dureza misma a

que desde niño se havia acostumbrado ) 3/ en lo qlte

explorabant. Simul consul ,qtI-asi quse imperavisset , quam uti mi

nullo imposito , omnia providere: litibus exrequatus cum imperatore
apud omnis adesse , laudare ,in- labos volentibus esset. Et sane Ma..

crepare merentis. Ipse arrnatus , in- rius illoque , aliisque temporibus Iu..

tentusque item milites cogebat : ne- gurthini belli, pudore magis, quam

que secus, atque iter facere ,
cas- malo , exerciturn coercebat: quod

tra munire , excubitum in porta multi per ambitionem fieri aje-·.
cohortis ex legionibus , pro cas- bant: pars quod a pueritia con

tris équites auxiliarios mittere: prre- suetam duritiam , et alia , qure
terea alios super vallum in muni- ceteri miserias vocant , voluptati
mentis locare , vigilias ipse cir- habuisset. 'Nisi tamen respub, pa-

.

cuire , non tam diffidentia futuri, riter, ac ssevissumo imperio, be-
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el vulgo llama trabajos. Lo cierto es , que la causa pu
blica anduvo por este medio de blandura tan bien!J
noblemente administrada, como pudiera. baao del go..

cierno mas severo. Pasados quatro dias, a poca dis
tancia de la ciudad de Cirta , llegan a un mismo

tiempo de todas partes los batidores mui apresura
dos: lo que indicaba acercarse el enemigo; pero co

mo attnque venian por distintos caminos , 3 cada

qual por su lada , no decia uno mas que otro ; du
dando el Consul en que modo ordenaria su gente : se

resolvio); al fin a esperar en el mismo sitio , 3/ flr
maclon »« traia , dispuesto para -Wdo acontecimien
to. De esta suerte burlo la expectaclon de Jugurta,
el qual havia dividido en quatro trozos su eaercito,
creuendo que alguno de ellos hacia de dar precisa-:
mente con los nuestros por las espaldas. Sila , que foe
elprimero a quien los enemipos se acercaron, haoien
do animado a los slf!los , embiste junta1nente con otros

a los J.l!loros , formando un esquadron mui apiñado:
los demas firmes en sus puestos , procuraban resguaf'-
ne , atque decore gesta. Igitur copias in quatuor partís distribue

quarto denique die haud lange ab rat, ratus ex omnibus zeque ali

oppido Cirta simul undique spe- quos ab tergo hostibus venturos.

eulatores chi sese ostendunt : qua Interim Sulla , quem primum hos-
- re hostis adesse intelligitur. Sed tes attigerant , cohortatus suos,

quia divorsi redeuntes , alius ab turrnatim , et quam maxume con

alia parte , atque omnes idem sig- fertis equis, ipseque, aliique Mau
nificabant ; consul incertus ,quo- ros invadunt : ceteri in loco ma

nam modo adem instrueret ,nullo nentes, ab jaculis eminus emissis
ordine commutato , advorsum om- corpora tegere , et , si qui in ma

nia paratus ibidem opperitur. Igi- nus venerant , obtruncare. Dum
tur Iugurtham spes frustrata : qui, eo modo equites preeliantur , Boc..

LL2
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darse de los dardos, que les disparaban desde le-,
xos;3 si osaba acercarse alguno, maria luego a sus

manes. Mientras peleaba asi la caballeria , Boca con

los irtfontes que havia traido su hijo l7ólux > 3 no se

havian hallado en la pri1nera batalla por hacerse de
tenido en el camino : embiste la retaguardia de los Rcr
manos. Halldbase entonces Mario en la vanguardia_,

porque Jugurta cargaba mucho pOt' aquella parte; el

qual> sabida la llegada de Boca _,' vase ocultamente con

pocos 'adonde peleaba nuestra inflinteria ;3 dlcela en

Latin (ctf!jo idioma havia aprendido en Numancia)_,

que en vano se esforzaba : que lJ!fario poco antes havia
muerto a sus manos ;y mostraba, diciendo esto _, su

espada teñida en sangre de uno de nuestros irtfontes _, a

quien valerosamente acababa de matar. Esto no dexo
de asustar a los soldados _, maspor logrande de la nove

dad , que porque diesen credito al que lo deeia ;3 al mis
mo tiempo' 'los barbaras tomando allento , estrechaban
mas a los nuestrosya consternados : de suerte quefll
taha poco paraponerse en fuga; quando Sila, hacien-

chus cum peditibus , quos Volux rium sua manu interfectum : si
filius ejus adduxerat, neque in prio- mul gladium sanguine oblitum os

re pugna, in itinere morati ,ad- tendere, quem in pugna, satis im...

fuerant , postremam Romanorum pigre occiso pedite nostro , cruen..

aciem invadunt. Tum Marius apud taverat. Quod ubi milites accepe
primos agebat , quod ihi Iugurtha re, magis attrocitate rei, quam,
cum plurimis erat. Dein Numida, fide nuncii ., terrentur : simulque
cognito Bocchi adventu, clam cum barbari animos tollere , et in per
paucis ad pedites convortit : ibi culsos Romanos acrius incedere.
Latine (nam apud Numantiam 10- Iamque paulurn a fuga aberat , cum

qui didicerat) exclamat ,nostros Sulla , profligatis iis ., quos advor
frustra pugnare : paulo ante Ma- sum ierat, rediens ab latere Mau-
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do derrotado a los que tenia por su ¡rente, buelve so

bre los Moros �y los acometepor un costado, con lo que
rechaza al instante a Boca. Jugurta, que pOf' sostener
a los slf!!0s,3 no querer soltar de las manos la victoria

que casi tenia en ellas � se detuvo; viendose rodeado de
nuestros caballos , 3 que havian muerto quantos con él
estaban: se escabulle solo por medio de los enemigos,
resguardandose de sus tiros. Mario entonces, ahuuenta
da la caballeria enemiga, buelve en socorro de los s1f!jos,
que havia aida estaban para, ser rechazados. Final
mente los enemigos fleron deshechos por todas partes.
Entonces si q1rte aquellas dilatadas cZTFnjJañas presenta
ban un aspecto horrible: seguian unos el alcance, otros,
huian: todo era matar3 hacer prisioneros: caballos

31 ginetes por el suelo : muchos' ni huir podian por sus

heridas, ni dexar de intentarlo : hacer por levantarse,
6-1) bolver a caer luego : ultimamente quanta alcanzaba
la vista se hallaba cubierto de dardos, ar_mas,3 cada
ceres ;3 los claros que havia estaban teñidos de sangre.
Despues de esto el Consul, declaradaua del todo la vic-

ros incurrit. Bocchus statim aver- tibus ; sequi , fugere ; occldí ;' ea

titur. At Iugurtha, dum sustenta- pi; equi ., atque viri afflicti ; ac

re suos et prope jam adeptam vi- multi, vulneribus aceeptis , neque
ctoriam retinere cupit ,circum- fugere posse, neque quietem pati;
ventus ab equitibus , dextra sinis- niti modo , ac statim concidere ;

tra omnibus occisis , solus inter postremo omnia, qua visus erat,
tela' hostium vitabundus erumpit. constrata telis , armis, cadaveri
Atque interim Marius , fugatis equi- bus, et inter ea humus infecta san

tibus , aecurrit auxilio suis ,quos guineo Postea loci consul, haud du
pelli jam acceperat. Denique hos- bie jam victor , pervenit in oppi
tes jam undique fusi. Tum specta- dum Cirtam , quo initio profectus
culum horribile in campis paten- intenderat, Eo post diem quintum,
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toria a su flvor ,-llega a Cirta, adonde se encaminaba
desde elprincipio ;3/ cinco dias despues de la segunda
derrota de los barbares -' lleg�n mensageros de parte
de Boco apedirle -' que le embie dos sugetos de su rna..

301" satisfoccion -' porque desea tratar con ellos de co- ,

sas que le importan a él -'3 también al Pueblo Romano.

Mario manda al instante ir a Lucio Sila -' 3 a Aula
lJIlanlio ;3 aunque iban llamados -' parecio conoeniente

que hiciesen su arenga al Rei -' bien para disuadirle,
si le ocian poco inclinado a la paz, o para corftrmar
le en su pensamiento -' si la deseaba. Sila pues, a cu-

!fa eloquencia cedio Manlio su vez -'

.

no obstante que
era mqyor de edad -' hablo breoemente a este modo.

.

-' Grande es , Rei Boca -' nuestra alegria al oer

, que a un -oaron -' qual tu eres -' los Dioses han inspira
,do alfin -' que quieras mas la paz que la guerra ; ,-y
, que no suftas ver manchada tu reputacion -' permane
,ciendo aliado con el mas per1)erSO de los hombres -' Ju

,gurta �r8; con lo que nos libras de la dura necesidad de

,perseguirte a ti sin mas delito que haver sido enga-

quam iterum barbad male pugna
verant , legati a Boccho veniunt:
qui regis verbis a Mario petivere
duos quam fidussumus ad euro mit
teret ; velle de suo , et de populi
R. commodo cum iis disserere. Ille

statim L. Sullam , et A. Manlium
. ire jubete qui quamquam acciti
ibant ; tamen placuit verba apud
regem facere ; ingenium aut avor ....

sum uti flecterent ; aut cupidum
pads vehementius accenderent. Ita-

que Sulla , cujus facundize , non

retati , a Manlio concessum , pau
ca verba hujuscemodi locutus.

, Rex Bocche , magna lretitia no

, bis est , cum te talem virum Dii .

,monuere ; ut aliquando pacem,
, quam bellum, malles; neu te op
, tumum cum pessumo omnium Iu

, gurtha miscendo commaculares;
,simul nobis demeres acerbam ne

, cessitudinem , pariter te errantem,

, et illum sceleratissumum persequi.
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, ñado , igualmente que a él, que tanto lo merece pDf'
, sus maldades. Ademas, que el Pueblo Romano, aun

, en los principios _, quando era mui limitado su po-,
_, del", crryo siempre que debia buscarse atnigos , an-

, tes que esclavos: teniendo PQr' meier hacerse obe

, decer por via de blandura , que por la foerza. Ni
.

,para ti puede haver. amistad mas util que la nues

, tra : 3a porque estamos mui distantes, con lo qtte
, hai menos ocasiones de disgusto , y el provecho es el

_, mismo que si estuoieramos .cerca ; ya.porque sub-
"

ditos tenemos bastantes -' amloos ni a nosotros ni a

, nadie sobraron jamas. Y �jala �o hucieras tu sido

_, nuestro desde el principio -' que harto mas bienes

. , huuieras recibido hasta aqui del Pueblo Romana,
, que males has tenido que sufrir, Peroya que la for
_, tuna _, arbitra de las cosas humanas _, ha dispues
_, to que experimentases nuestras fuerzas ;3/ que la mis

, ma te q/rece ahora nuestra amistad : abrazala _, pues
, te lopermite -' sin detencion :prosigue como empezaste:
_,procura que tus servicios excedan a tus3erros , ya

,Ad hoc , populo R. jam a prin- ,satis fuit. Atque hoc utinam a

,cipio inopi, melius visum, ami- ,principio tibi placuisset : profecto
,cos, quam servos, quserere : tu- , ex P. R. ad hoc tempus multo

,tiusque rati , volentibus , quam , plura bona accepisses , quam rna':'

,coactis , imperitare, Tibi vero, ,la perpessus es. Sed quoniam hu-
. ,nulla opportunior amicitia nos- ,manarum rerum fortuna pleraque

, tra: primum, quod procul absu- ,regit; cui scilicet placuit et vim,
,mus, in quo offenses minumum, , et gratiam nostram experiri: nunc,

. ,gratia par, ac si prope adessc- ,quando per illam licet , festina;
,mus : dein , quod parentes abun- ; atque , uti ccepisti , perge. Multa,
,de habemus , amicorum neque ., atque opportuna habes , quo faci

,nobis , neque cuiquarn omnium ,lius errata officiis superes. Postre-

,

\
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, que tanta oportunidad tienes para ello;..!J uiti111amen�
,te ,flxa en tu pecho la maccima , de qtte al Pueblo Ro.,.
.rnano nadie ha vencido hasta ahora en generosidad:
, la vez que sabes lo que puede con las armas.

,

A esto respondio placida3 cortésmente Boco ,yjun
tamente se disculpo algun tanto ,

I
con que ¿¡ no hacia to

mado las armaspara insultar a nadie, sino por defim
der su Reino;!! por no poder slffi"ir que laparte de Nu
midia, de donde havia sido echado Jugurta, (la qual
le perteneciapor la comiencion que con él tenia hecha �f�
se deoastdse ; fUera de que haciendo antes solicitado
en Roma Idpaz por medio de sus mensageros , no la
havia podido conseguir ; pero que omitiendo cosas pa
sadas , si ahora Mario lo permltia , embiaria de nue

vo sus embaa-adores al Senado. No huvo dificultad en

ello; pero el Barbaro deaose nuevamente vencer de
los ruegos de sus confidentes , a quienes Jugurta, sa

bida la embaxada de Sila3J Manlio '..!J temiendo las
resultas de ella , havia corrompido con dinero. Bn-

.

tretanto Mario, dexando aquartelado el eaercito , vase

,mo hoc in pectus tuum demitte,
,numquam populum R. beneficiis
, victum esse. Nam , bello quid va ...

, leat , tute seis.
Ad ea Bocchus placide, et be

nigne simul pauca pro delicto suo

verba facit : se non hostili ani
mo , sed ob regnum tutandum ar

ma cepisse. Nam Numidire par
tern , unde Iugurtham expulerit,
jure belli suam factam , earn vas

tari a Mario, pati nequivisse : prse...

..

terea , missis antea Romam lega-
tis , repulsum ab amicitia. Cete
rum vetera omittere , ac tum, si '

per Marium liceret , legatos ad
senatum missurum. Dein , copia
facta, animus barbari ab amici fie
xus , quos Iugurtha cognita legatio-
ne Sullre et Manlii , metuens id
quod parabatur , donis corruperat.
Marius interea, exercitu in hiber
naculis cornposito , cum expeditis
cohortibus , et parte equitatus pro-
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con algunas cohortes expeditas y parte de la

-

caballe
ria por tierras desiertas , a poner sitio a un alcazar
real :> donde Jitgurta havia puesto de guarnicion a

todos nuestros desertores. Boca entonces:> bien que re-

(flexiondse lo mal que le havia ido en las dos bata
lIas:> o aconsejado de algunos a quienes no havia

podido -ganar Jugurta : toma de nuevo su resolucion;
3/ escogiendo cinco entre todos sus amigos :> sugetos de
la mayor confianza�1f destreza en los negocios_: man

dales que vayan a 1J([ario :>!J si a este le pareciere
bien :> pasen a Roma :> con facultad de tratar las
cosas :> y ajustar de -un modo o de otro la paz. Par
ten pues sin perdida de tiempo a-los quarteles de los
Romanos ; pero haciendo en ,el camino caido en 11'la

nos de unos salteadores Getálos que los despojaron,
llegan adonde estaba Sila

_ (a quien el Consul en su

ausencia havia dexado en calidad de Propretor £6�,
despacoridos :> y sin el decoro correspondiente a Sl¿

caracter. Trat610s Sila no segun merecian :> 'esto es,

como a enemigos volubles y engañosos =, sino con

ficiscitur in loca sola ,obsessum gatos ire jubet : agendarum rerum,
turrim regiam, quo Iugurtha per- et quocumque modo belli com

fugas omnis prresidium imposue- ponendi licentiam ipsis permittit.
rat. Tum rursus Bocchus , seu re... Illi mature ad hiberna Romano-

< putando, quce sibi duobus proeliis rum proficiscuntur. dein a Gcetulis
evenerant , seu admonitus ab aliis latronibus in itinere circumventi,
arnicis , quos incorruptos Iugur- spoliatique, pavidi , sine deco
tha relique rat , ex omni copia ne- re ad Sullam profugiunt ;. quem
cessariorum quinque delegit , quo- consul, expeditionem proficiscens,
rum et fides cognita , et ingenia pro prretore relique rat. Eos ille
validissurna erant. Eos ad Marium, non pro vanis hostibus , uti me

ac dein , si plaéeat , Romam le- riti erant , sed accurate et libera-
MM
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mucha cortesania u liberalidad ; con lo que los bar
baros depusieron el concepto que fenian de la avari
cia de los Romanos;!! aun llegaron a creer � vien
do la generosidad de' Sila � que les era amigo : por
que aun entonces se conocia poco el dar interesado �6'J:
a nadie creian dadivoso sino' al que queria bien ; !J
asi quanta se daba � se atribuia a nobleza de cora

zan. Abrense pues con él � diciendole a lo que Boca
los embia �!! le ruegan que les flvorezca 3J aeon

sqe ; pero sin olvidarse de encarecer quanta pudie
ron el poder � lafidelidad.) 31 la grandeza de su Rei�
con otras cosas conducentes para lapaz , o que podian
grangearle nuestra benecolencia. Sila les oftecio quan
ta pedian ;!J haoiendolos instruido del modo con que
havian de hablar a Mario .!/ al Senado : esperaron
alIi como unos quarenta dias a que llegAse el Consul.
Buelto este a Cirta sin haver logrado elfin de su ex-

pedicion � JI sabiendo la venida de los mensageros : dis

pone que v'!!}an con Sila a hablarle ; y que se llame
de Utica a Lucio Belieno Pretor � y a quantos se ha-

LA GUERRA
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liter habuit. Qua re barbari et fa- alia, quse aut utilia , aut bene
mam Rornanorum avaritire falsam, volentise esse credebant , oratione
et Sullam ob munificentiam in se- extollunt: dein , Sulla omnia pol-
se amicum rati. Nam etiam tum licito, docti quo modo apud Ma

largitio multis ignota erat : muni- rium, item apud senatum verba
ficus nemo putabatur , nisi pari- facerent , circiter dies XL. ibidem
ter volens : dona omnia in benig- opperiuntur. Marius postquam in
nitate habebantur. igitur qurestori fecto negotio , quo intenderat, .

mandata Bocchi patefaciunt : si- Cirtam redit , de adventu legato
mul ah eo petunt , uti fautor, con- rum certior factus , illosque , et

sultorque sibi adsit : copias, fi- Sullam venire juhet , itemque L.
dem , magnitudinem regis sui , et Bellienum prtetorem Utica , prse-

.I
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lIasen en aquellos contornos , del orden Senatorio : ?!fe
en presencia de todos la embaxada de Boca ;3 queda
acordado, que los mensageros puedan pasar a ROflza,
y que en el entretanto huoiese tregua, como lo pedian.
De este parecer foe Sila!J la mayor parte de los con

currentes , bien que humo algunos, que con poca refie
aion de la instabilidad de las cosas humanas ,3 de
los reveses de la fortuna " lo repugnaron agriamente.
Obtenidopor los mensageros quanta querlan , vanse tres

de ellos a Roma , en compañia de enea Octavia Ru-

fln QJtestor , que havia pasado a Aftica con las pa
gas: los otros dos se buelven para Boca s al qual con

taron quanta les. hacia pasado en su viage ,!J especial
mente la generosidad31 aficto con que los hacia trata...

do Sila. A los primeros, después de haver conflsado el

!Jerro de su Rei, por hacerse deaiado engañar de Ju
, gurta: enpunto de la pazy alianza que solicitaban, se

les dio en Roma la respuesta siguiente:
, ElSenadoy Pueblo Romano conserva siempre la me...

� moria no solo de los benificios) sino tambien de lOs agra-

terea omnis undique senatorií or

dinis : quibus cum mandata Boc
chi cognoscit : in quibus , lega
tis potestas eundi Romam fit : ab
consule interea inducire postula
bantur, Ea Sullre , et plerisque pla
cuere : pauci ferocius decernunt,
scilicet ignari humanarum rerum,

qure fluxre , et mobiles semper in
advorsa mutantur. Ceterum Mauri,
impetratis omnibus , tres Romam

.

profecti sunt cum Cn. Octavío Ru-.

fone o; qui qurestor stipendium in
Africam portaverat : duo ad re

gem redeunt. Ex his Bocchus cum

cetera , tum maxume benign ita
tern , et studium Sullre accepit.
Romreque legatis ejus , postquam �
errasse regem , et Iugurthce see

lere lapsum , deprecati sunt , ami
citiam et foedus petentibus hoc
modo respondetur:

,S. P. Q. R. beneficií , et injuries
,memor esse solete Ceterum Boe..

MM2
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, vios que se le hacen. Concede el perdon a Boca, por
, que esta arrepentido de suyerro: la amistad3 alianza

, se la concederá quando la mereciere con sus servicios.
Sabido esto por Boca, escribe a Mario,pidiendole

que le' embie a Silapara tratar con ¿l.de los intereses
comunes. Pasa este alZa escoltado de algunos í'lfontes3
caballos , de los honderos Mallorquines ,!J ademas de
esto de los ballesteros'3 la cohorte Peligna J63, armadaa

'.fa ligera l64, asípara adelantar camino, como porque
aquellas armas resistian bastante a los dardos3flechas
enemigas, que no son sobrado jitertes. Pero despues de
cinco dias que' caminaban, aparecese de repente en '!fna
llanura Yolux hijo de Boco , el qual no trahia sino mil
caballos, pero como oenlan sinflrmacion alguna!/ de-

. rramados , hacian parecer aSila3 a los slfJos que era

m'!!f0r numero ,!J daban algun rezelo de que foese el

enemieo. Comienza pues cada uno a prevenirse,:!/ a

requeriry P?nef1 a punto sus arrnas , no sin algun te';"
mor , pero szempre con mCf!j0r esperanza, corno suce

de a los vencedores quando han de pelear cOTJ aquellos'
., cho , quoniam pcenitet , delicti

,gratiam facit. foedus et amicitia
, dabuntur, cum meruerit.

Quibus rebus cognit is , Bocchus
per litteras a Mario petivit , uti
Sullam ad se mitteret ; cujus arbi
tratu communibus negotiis consu

leretur, Is missus cum prresidio equi
tum ,atque peditum , funditorum
Balearium : prreterea iere sagittarii,
et cohors Peligna cum velitaribus
armis , itineris properandi caussa:

neque his secus, atque aliis armis,
advorsus tela hostium , quod ea le
via sunt, muniti. Sed in itinere,
quinto denique die, Volux , filius

Bacchi, repente in campis paten
tibus cum mille non amplius equi
tibus sese ostendit : qui' ternere et

effuse euntes , Sullse aliisque omni
bus et numerum ampliorern vero,
et hostilem metum efficiebant.Tgi
tur se quisque expedire: arma,

atque tela tentare , intendere : ti-
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a quienes en muchas ocasiones han vencido. Entre estas

dudas , -los de a caballo embiados a hacer la descubierta,
bueloen con la noticia de que eran' amigos. Llegado Vo
lux , pregunta por el Questor '!J le dice, que viene
de orden de su padre a recibirlo '!J a escoltarlo a?
mismo tiempo. Con esta seguridad caminaron juntos
aquely el siguiente dia. Pero al caer de la tarde, quan
do havian ya sentado sus Reales, fMgase de repente
el Moro, demudado el rostr0.!J despavorido , a de
cir a Sila, que acababa de saber por sus espias , que

-

Jugurta estaba cerca ; 3 ruegale con la mCl3Jor ins
tancia , que se parta de alli con él ocultamente aquell�
noche. Oyelo Sita con e'?fodo '.!J le asegura.) que esta

mui leaos de temer al Númida.) a quien lan�as veces ha
vencido: que tiene gran co#anza en el valor dé sus

r

soldados z u que attnque supiese con certidumbre que ha
_ via de perderse , aguardaría alli , antes que desampa
rar traidoramente a los que estaban a su cargo .) por
conservar .) h1f!lendo con aftenta.) una vida de incierta
duracion .).!J que tal vez cortarla muipresto alguna en-

mor aliquantus , sed spes am- tu pavens
"

ad Sullam accurrit ; di

plior , quippe victoribus , et ad- citque sibi ex speculatoribuscogni...

vorsum eos , quos srepe vicerant. tum, Iugurtharn haud procul ab
Interim equites , exploratum prre- esse; simul , uti noctu clam secum

missi , rem, ut erat , quietam nun- profugeret, rogat , atque horta

dante Volux adveniens qurestorem tur. Ille animo feroci negat se to

appellat: se a patre Boccho obviam tiens fusum Numidam pertimescere:
illis simul , et prsesidio missum. virtuti suorum satis credere: etiam

Dein eum , et proxumum diem si certa pestis adesset , mansurum

sine metu conjuncti eunt. Post, potius, quam, proditis quos duce

ubi castra locata , et diei vesper bat, turpi fuga incertse , ac forsitan
erat ; repente Maurus , incerto vul- post paulo morbo interiturse vita:
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fermedad. Pero haoiendole despues propuesto, que' a
lo menos leoantdse por la noche el canpo : aprueba el

pensamieruo cu manda que los soldados despues de cena

permanezean en los Reales 16f, y enciendan en ellos mu

chos jUegos ; despues de lo qual marchan secretamen

te a laprimera hora ,66. Eldia siguiente, al mismo apun
tar del sol, quando disponia Sila el acalnpamento para
sus gentes, que oenian cansadas de caminar toda la
noche: llegan los Moros batidores de a caballo con

el aviso de que Jugurla se havia acampado a distan
cia como de dos millas ,!f en un sitio ·por donde

precisamente haoian de pasar. Sabido esto pat! los

nuestros, entonces si que deaiaron poseerse del terror,

creyendo que Va/ux los havia traido engañados!! ven

dido ; hasta haver quien dixese -' que se le debia cas

tigar ,!f no dexar una maldad tafnaña sin elpago
merecido. Pero Sil«, no obstante que rezelaba lo mismo

I que todos , asegura lo primero a Valux de todo insul
to ; y eaiorta a los slfYos a que se porten con valor.
Diceles -' queya han visto en quantas ocasionespoco 12U�

parceret. Ceterum ab eadem moni- tum est , tum vero ingens metus

tus, uti noctu profíciscerentur , con- nostros invadit: credere se prodi
silium adprobat : a statim milites tos , a Voluce , et insidiis circum
ccenatos esse in castris , ignisgue ventoso Ac fuere qui dicerent manu

quam creberrumos fieri, dein pri- vindicandum, neque apud illum
rna vigilia silentio egredi jubete tántum scelus inultum relinquen
Iamque nocturno itinere fessis om- dum. At Sulla , quarnquam eadem
nibus ,Sulla pariter cum ortu solis existumabat, tamen ab injuria
castra rnetabatur ; cum equites Mau- Maurum prohibet : suos hortatur ,

ri nunciant , Iugurtham ., circiter uti fortem animum gererent: srepe
duum millium intervallo , ante eos ante paueis strenuis advorsus mul
consedisse, Quod postquam _audi-: titudinem bene pugnatum : quanto
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mero de soldados valerosos ha triunflzdo de unagran 111U�

chedambre : que quanta con mas denuedo expongan sus
.J �

oiaas , tanto estaran mas seguros : que sera cosa

vergonzosa' , que hombres con las armas en las ma

nos apelen para salvarse, a los pies que no las tienen;
3f que en la ocasion delmayor peligro buelvan alenemi

go la parte del cuerpo mas desnuda e indifensa. Des

pues, llamando a Jupiterpor testigo de la maldad3
tralcion de Boco, manda que Volux ,ya que se porta
ba como enemigo, salga del canpo. Este, todo era dis

culparse!J pedir a Sila con lagrimas, que nada sos-

pechdse : que no lzavia engaño: que todo eran astu

cias de Jugurta, el qual sabla menudamente par' sus

espias , quantospasos daba;per'o que se persuadla , que
Jugurta,' yapor llevar' consigo poca gente ,ya porque
sus cosas3/ esperanzas pendian .

�nteralnente de su pa
dre , no tendria valor para intentar cosa alguna a las
claras , estando él a la vista. Por tanto , que en su

dictamen seria lo mejor' , atravesar sus Reales ftan
camente : que él iria solo en compañia de Sila , em-

sihi in proelio minus pepercissent, hil dolo factum, ac magis callidi...

tanto tutiores fore , nee decere tate Iugurthre ; cui videlicet specu
quemquam ,. qui manus arrnaverit, lanti iter suum cogniturn esset, Ce
ah inermis pedibus auxilium pete- terum, quoniam neque ingentem
re, et in maxumo omnium metu rnultitudinem haberet ; et spes,
nudum, et crecum corpus ad hos- opesque ejus ex patre suo pende
tis vortere. Dein Volucem ,quo- rent; credere illurn nihil palam
niam hostilia faceret , lovern rna- ausurum , cum ipse filius testis ad
xumum obtestatus , uti sceleris, esset. Quare optumum factum vi
atque perfidia Bocchi testis ad- deri , per media ejus castra palam
esset , castris ahire jubete Ille la- transire; sese, vel prsernissis , vel
erumans orare, ne ea crederet: ni- ibidem relictis Mauris , solum cum
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biando delante a sus Moros J o haciendolos quedar don....

de estaban. Parecio bien la propuesta en aquel apu
ro ; y marchando al instante J C01no su llegada im-

provista sobrecopio a Jugurta : mientras dudaba que
resolucion tomaría J pasan sin daño alguno ; 3 den
tro de breces dias llegan al lugar adonde se encami
naban. Trataba mucho 3 mui fll1niliarmente ·alli con

Boco cierto Ntunida llamado Aspa» J a quien JugurtaJ
desde que supo el llamamiento de Sila J havia hecho ir

por su Embiado J con encargo almismo tiempo de explo
rar artificiosamente J corno pensaba el Rei. Otro havia
en su corte llamado Dabar J hijo delYfasugrada J de la

,fornilia de Masinisa J pero desigualpor linea materna,
porque su padre era hijo de concubina. Tenia este por
sus prendas mucha cabida en la graciay estimacion
de Boca J el qual sabiendo por varias experiencias J que
era fiel a los RO/nanas : lo embia al instante a decir .

a Sila oJ que estaba dispuesto a hacer quanto el Pueblo
Romano quisiese : que fixdse dia J lugar J �1f tiempo

para una cotférencia : que en lo que con él hacia acor...

Sulla iturum. Ea res ut in tali ne- terea Dabar , Massugradre filius,.
gotio , probata: ac statim profecti, ex ° gente Massinissre , ceterum ma

quia de improviso accesserant , du- terno genere impar ; (nam pater
bio , atque hresitante Iugurtha , in- ejus ex concubina ortus erat , )
columis transeunte Dein paucis die- Mauro ob ingenii multa bona ca"

bus, quo jre intenderant ,petven- rus, acceptusque, quem Bocchus
tum est. Ibi cum Boccho Numida fidum esse Romanis multis antea

quidam Aspar nomine ., multum, tempestatibus expertus , illico ad
et familiariter agebat ,prcemissus Sullam nunciatum mittit , paratum
ab Iugurtha , postquam Sullam ac- sese facere 'I quce populus R. vel..
citum audierat , orator , et subdo- let: colloquio diem., locum, te111-
le speculatum Bocchi consilia : prze- pus ipse deligeret : consulta sese
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dado no hacia mudanza alguna.;y así que nada reze

lase delmensagero de Jugurta : que lo lzavia admitido t69

para tratar con menos embarazo de los intereses de am

bos; pues de otra suerte no podia precaverse contra sus
.

asechanzas. ]lI[asyo tengo averiguado, que Beco con

trato doble:>!J no por lo que maniflstaba en lo exterior,
iba entreteniendo a los dos partidos con- esperanzas de
paz: que muchas veces dudo consigo mismo, sipondria
a Jugurta en poder de los Romanos , o entreparia a

Sila a los Njtmidas : que su inclinacion nos era contra

ria, pero su miedo "favorable. Sila satisfizoa esto di
ciendo , que delante de Aspar hablariapoco: que el res

to havia de pasar en secreto , con ninguno, o con los me

nos testigos que ser pudiese ;y al mismo tiempo le ins

tf'lf!jo de lo que el Rei le hacia de responder, Llegado
. el caso de la conferencia en la forma que se habia trata

do, dice Sila a Boca, que el Consul lo havia embiado a

preguntarle, si estaba en -animo de hacer lapaz, o de
continuar la guerra; a lo que elRei, segun el anterior
acuerdo , respondio , que nada havia aun resuelto: que
omnia cum illo integra habere: neu vorsum nos , metum pro

.

nobis
Iugurthse legatum pertimesceret; suasisse. Igitur Sulla respondit ,

accitum ,quo res communis li- pauca se coram Aspare locuturum;
centius gereretur ; nam ab insidiis cetera occulte , nullo , aut quam
ejus aliter caveri nequivisse. Sed paucissumis prtesentibus : simul
ego comperior , Bocchum magis edocet , qU(£ sibi responderentur.
Punica fide, quam ob ea , quce prre- Postquarn, sicuti voluerant ,. con

dicabat, simul Romanos, et Nu- gressi; dicit se missum a consule
midam spe pacis attinuisse : mul- venisse quresitum ab eo, pacem,
tumque cum· animo suo volvere an bellum agitaturus foret, Tum
solitum , Iugurtham Romanis ,an rex, uti prteceptum fuerat , post
illi Sullam traderet : lubidinem ad- diem decimum redire jubet; ac ni..

NN'



hil etiam nunc deerevisse , sed illo
die responsurum. Dein ambo in cas-

.

tra sua digressi. Sed ubi plerum
que noetis proeessit , Sulla a Boe
cho oeculte aceersitur : ab utro

que tantumrnodo fidi intérpretes
adhibentur. PnetereaDabar inter
nuncius sancte iurat ex senten

tia ambobus ; ac statim rex sic
incipit:

,Numquam ego ratus sum fo
,re, uti rex maxumus in hac te..

, rra , et omnium , quos novi , opu
,lentissumus , privato homini gra
,tiam deberem. Et hereule � Su11a,
,ante te cognitum , multis oran

, tibus , aliis ultro egomet opem tu...

,Ii , nullius indigui. Id imminu

,tum , quod ceteri dolere solent,
,ego lretor, Fuerit rnihi , eguisse
, aliquando ,pretium ture amicitise ;

,qua apud animum meum nihil

,earius habeo. Id adeo experiri
,licet : arma , viros , pecuniam,
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bolviese dentro de diez dias 'L-1J sabria su determina

cion. De esta suerte se partie cada unopara su acam-

pamento ;pero después de la media noche, llama Boca

en secreto aSila " sin mas testigos de una3 ,otra par�
te qu� los interpretes de la ma¿;or confianza : luego' el
interlocutor Dabar Jura religiosamente a satiifaccion
de ambos �69; Y el Rei comienza asi:

.

"

Jamas crei que un Rei , qua!yo soy , el ma

,.!for que en estas tierras se conoce ,y el mas pode
,1"OSO de quantos .

tengo noticia \, pudiese estar en obli

,gacion a un particular �10. De mi te aseguro, o Sila,
,que antes de conocerte, he qyudado a muchisimos

,que han implorado mi flvor ,y a otros sin pedirlo;
,pero que jalnas he necesitado a nadie. El no poder'
,ya decirlo asi , cosa que para otros .foera tan sensi
, ble , para mi es de grande alegria: pltes el haveryo
,necesit,!-do alguna vez , me ha producido tu amis

, tad J1', que aprecio en mas que quanta tengo, como

,puedes en la hora experimentar. Armas, gente, di

, nero '!J quanta te viniere al pensamiento , todo lo
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, tienes a tu arbitrio : toma , usa de ello segun qui
, sieres ;y mientras vivas nunca te des por satiife
, cho , porque en mi gratitud siempre se ; conservara
, entera la memoria de lo que te debo. En suma, na

, da apeteceras , que no consigas , si llego Yo a sa

, berlo : porque en mi juicio, menos vergonzoso es pa
, ra un Rei ser vencido por las armas , que en ge
, nerosidad '", Ahora, por lo que toca a la Republi
, ca , cuyo encargo te ha traido acá , te digo en bre-

.:, ve : que Yo janlas hice, ni quise que otro hicie

, se guerra al Pueblo Rotnano ; lo que he hecho, es de

,finder mis limites, oponiendo fle12za a jÍterza ; pero
, quede esto a un lado. -Vosotros, pues lo queréis asi,
, haced la guerra a Jugurta C01no mejor os parezca.
, Yo no pasare jamas el rio lJI[uluca, que desde Micip...

, sa ha sido el lindero comun de nuestro imperio; ni

,permitire tampoco que Jugurta lo pase. En lo demas,
, si otra cosa quisieres digna de mi,3f de vosotros, te

, la concedere gustoso t13•
A esto respondio Sila mui poco , 3J con gran mo-

., postremo quidquid animo lubet ,

. ., sume ., utere: et ., quoad vives ,

., numquam tibi redditam gratiam
., putaveris ; semper apud me in

., tegra erit : denique nihil me

., sciente frustra voles. Nam , ut

., ego existumo , regem armis,
., quam munificentia , vinci , mi...

., nus £lagitiosum. Ceterum de re

,pub. vestra , cujus curator hue

,missus es , paucis accipe. Bellum

,ego populo R. neque feci , ne-

., que factum umquam volui :. finis

., meas advorsum armatos armis tu

, tatus sum. id omitto : quando vo

., bis ita placet ., gerite , uti vul

., tis ., cum Iugurtha bellum. Ego
., flumen Mulucham , quod inter me

., et Micipsam fuit ., non egrediar;
., neque id intrare Iugurtham si

,nam. Prreterea ., si quid meque ,

., vobisque dignum petiveris ., haud

., repulsus abibis.
Ad ea Sulla pro se breviter ., et

NN2
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destia en -lo que miraba a si , pero en 'lo tocante a la

paz.!! a la Republica se alargo mucho ;.y alfin oino
a declararle, que el SenadoL-Y Pueblo Romano no se sa

tisforia con sus qfirtas , pues le obligaba a hacerlas la
necesidad ,!J el haver sido vencido : que era me

nester hacer algo en que se viese mas el interes de la

Republica, que el suyo; lo que le era mui focil , pues
tenia en su mano a Jugarta : que si lo entregaba,
le quedarla el Pueblo en la mayor Qbligacion ; y la
amistad ,3 alianza ',juntalnente con la parte de Nu
midia que ahora solicitaba, se le oendrian entonces de

stf!j0 a las manos. El Rei en los principios lo rehuso
muchas veces alegando la amistad '", el parentesco,

/ JI la alianza que con él tenia ; .!! asimismo el rezelo
de que si foltaba a sú ..fe ..!J palabra , enagenaria de
si los animos de sus vasallos , que amaban a Jugur...

ta >3 aborrecian a los Romanos. Pero vencido alfin
I .

de las instancias de Sila , se rinde ,y le prolnete ha
cer en todo segun su voluntad ;yparafingir que tra

taban de paz (que era lo que deseaba con la ma-

modice ; de pace, et de communi- midire partem , quam nunc pete
bus rebus multis disseruit, Denique ret, tunc ultro adventuram. Rex
regi patefecit , quod polliceatur, primum negitare : cognationem ,

senatum et populum R. quoniam affinitatem , prteterea fcedus in
armis amplius valuissent , non in tervenisse: ad hoc metuere , ne

gratia habituros : faciundum ali- fluxa fide usus, popularium ánimos
quid, quod illorum magis, quam averteret: quís et Iugurtha carus,
sua, retulisse videretur ; id adeo in et Romani invisi essent. Denique,
promtu esse, quoniam copiam Iu- srepius fatigatus , lenitur, et ex vo ..

gurthse haberet : quem si Romanis luntate Sullse .omnia se facturum
tradidisset , fore ut illi plurimum promittit. Ceterum ad simulandam
deberetur: amicitiam, fcedus , Nu- pacem, cujus Numida, defessus
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yoI' ansia Jugurta , cansado de tan larga guerra),
se. buscaron algunos coloridos aproposlto ;y urdido de
este modo el engaño , se disuelve el congreso. Al dia
siguiente llama el Rei a Aspar Embiado de Jugurta,

3/ dicele, haver entendido de Sila , por medio de Da
bar , que la paz podria ajustarse mediante algunas
condiciones ;. y asi , que explorase la intencion de su

Rei. Aspar vase mui .alegre a los Reales de Jitgur
ta ; 3J haciendole: este declarado su voluntad : buel
ve con -gran prisa -despues de ocho dias a Boca ,,!J
dicele , que ¡Jugurta estaba dispuesto a quanta se le
mandase , pero que descotfiaha de Mario : porque
ninguno de los acuerdos hechos por él hasta enton
ces con los Generales Romanos , havia tenido efecto;
por lo que, si Boca deseaba mirar'por ambos,y que
la paz foese estable u segura: procurdse que, so color
de tratarde ella -' se tuoiese una junta en que los tres
concurriesen iu alIi le entregdse aSila: que si ¿llogra...

ba tener en supoder a un hombre de aquella esflra, sin
duda el Senado!! Pueblo Romano mandaria efectuar el

. )

bello ,. avidissumus , quce utilia vi- et ei nunciat , Iugurtham cupere
sa , constituunt. .Ita , composito do- omnia, qure imperarentur , face-
10 , digrediuntur. At rex postero re; sed Mario parum fídere : srepe
die Asparem , Iugurthre legatum, antea cum imperatoribus Romanis
appellat : dicitque sibi per Daba- pacem conventam, frustra fuisse.
rem ex Sulla cognitum , posse coo- Ceterum Bocchus , si ambobus
ditionibus bellum componi: quam.. consulturn , et ratam pacem vellet,
obrem regis sui sententiam exqui- daret operam , ut una ab omnibus,
reret. Ille lretus in castra Iugurthre quasi de pace, in colloquium, ve

proficiscitur. Dein ab illo cuneta riiretur, ibique sibi Sullam trade..

edoctus , properato itinere ,post ret: cum talem virum in potes
diem octavum redit ad Bocchum; tate habuisset , tum fore, uti jussu

I
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tratado" por no abandonar a un personage tan ilus

tre" que no por cooardia slf_1ja" sino por el bien de la

Republica -' havia caido en manos del enemigo. Boca;,
después de haver dado en su animo mil bueltas a_ esta

propuesta " ofrece al fin que lo executaria. Si el tar

dar en resoloerse foeficcion" o verdadera repupnancia,
nopuedo asegurarlo; lo cierto es " que los deseos de los

Rr¡yes "por lo mismo que son mas (vehementes, suelen ser

menos estables ,.!! aun a veces contrarios entre si. Se
ñalado tiempoylugarpara tratar de lapaz, Boca lla-
maba unas veces á Sila -' otras al Embiado de Jugurta"
hablando cortesmente a entrarnbos stt qfreciendo a cada

uno, que le pondria a su enemigo en las manos : con lo

que ellos estaban contentos'3 al mismo tiempo mili espe..

.
ranzados. La olspera en la noche del dia aplazadopara
el congreso: llama elMoro a sus confidentes ;pero 1nu-

dando repentinamente de parecer, despidelos ;y ha
viendo quedado solo -' dicese que estuco mucho tiempo
batallando consigo mismo , dernudado el semblanteu
el color , 3 atribulado a lUZ tiempo mismo de animo,

S. P. Q. R. fcedus fieret ; neque ho- niodo., modo Iugurthse legatum
minem nobilem., non sua ignavia, appellare : benigne habere: idem
sed ob remp. in hostium potesta- ambobus polliceri. Illi pariter lteti ,

te relictum iri. Hsec Maurus secum ac spei bonre pleni esse. Sed nocte

ipse diu volvens ., tandem promisit. ea , quce proxuma fuit ante diem
Ceterum dolo, an vere ·cunctatus, colloquio decretum ., Maurus ad

parum comperimus. Sed plcrum- hibitis arnicis , ac statim immuta

que regia voluntates ., uti vehe- ta voluntate ., remotis ceteris , di
mentes , sic mobiles., srepe ipsre si- citur secum ipse multum agitavi
bi advorsre. Postea ., tempore et sse , vultu ., colore , ac motu cor

loco constituto ., in colloquium uti poris , pariter atque animo va

de pace veniretur , Bacchus Sullam rius : scilicet , tacente ipso, occul-



..

. ta pectoris patefecisse. Tamen po- dique simul ex insidiis invaditur,
stremo Sullam accersiri jubet; et ex Ceteri obtruncati : Iugurtha Sullee
illius sententia Nurnidre insidias ten- vinctus traditur, 'et ab eo ad Ma
dit, Deinde, ubi dies advenit , 'et rium deductus. Per idem tempus
ei nunciatum est, Iugurtham haud advorsum Gallos ab dueibus no

procul abesse ; cum paueis amicis , .stris Q. Ceepione , et M. Manlio rna ...

et qusesrore nostro , quasi obvius le pugnatum. Quo metu Italia om

honoris caussa procedit in tumulum nis contremuerat. Illique, et usque
facillumum visu insidiantibus. Eo- ad nostram memoriam, Romani sic
dern Numida cum plerisque necessa- habuere, alia omnia virtuti sure pro
riis suis, inermis , uti dictum erat , na esse; cum Gallis pro salute, non

accedit : ac statim signo dato, un-
/ pro gloria certari, Sed postquam

DE JUGURTA.

3/ de cuerpo, ; cuyos ademanes, aun callando él , des
cubrian su interior agitacion. Pero alfin manda llamar
aSila , y por su direccion

I

arma el lazo al Númida.
Venido quefue el dia , y avisado Boco de que Jugur
ta estaba no lexos de alIi: sale, como por hacerle ob
sequio, con pocos de sus alnigos!J con nuestro Ques
tor , a encontrarle, hasta un calladito que tenian mui
a .la vista los que estaban emboscados. Llega a aquel
sitio Jugurta con los mas de sus parientes u amipos,
sin armas , segun estaba convenido;y haoiendose dado
la señal, embistenle por todas partes los que le espera...

ban. Quantos con él venian foeron�uertos ; Jugurta
atado.!! entregado aSila , quien lo conduao a Ma
rio '7'. Por este tiempo nuestros Capitanes Quinto Ce-
pian '!J'�arco Manlio fueron rotos por los Galos, cu

ya noticia hizo estremecer a toda Italief: : por lo quéya
entonces,3 hasta nuestra edad, salia decirse ,.que todo
lo demas era facil de superar al 'valor de los Romanos,
pero que con los Galos no se peleaba por ganar gloria,
sinopor la libertadypor la vida. Mas quando se supo

\
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en Roma que se havia concluido laguerra de Numidia,
y que traian preso a Jugurta : Mario foe reelegido
Consul en ausencia t76:J y se le encargo la adminlstra

cion de la Galia. Llegado a Roma> triunfo con grande
aplauso en las Calendas de Enero J primer dia de su nue...

co consulado;y desde aquel tiempo estabanpuestas en

él todas las esperanzasy la felicidad de la Republica.
bellum in Numidia confectum , et vincia Gallia : isque Kalendis Ia

Iugurtham Romam vinctum addu- nuar. magna gloria consul trium

ci nunciatum est ; Marius consul phavit. Ex ea tempestate spes, at

absens factus est; et ei decreta pro- que opes civitatis in illo site erant.



NOTAS
PARA, LA MEJOR INTELIGENCIA

Y justificacion de la Version Española
D E /

CAYO SALUSTIO C1\_ISPO�

CATILINA.
Los numeras corresponden a los que van esparcidos por la version;
En esta se citan la pagina y linea; en el texto Latino la pagina y coluna,

r pAG. I. en el titulo: CAYO SALUS-
TIO CRISPO, Y no CAYO CRISPO

SALUSTIO , como en los mas de los impre-"
sos, y aun en el de Gottlieb Cortio; bien que
este Autor reconocio y enmendo su yerro
en las notas al ]ugurta, cap. XXVII. not.z.,
Este era el constante uso de los Romanos,
poner el nombre gentilicio entre el prenomhre
yel cognombre ; como se vee en : M. Tulia
Ciceron: en M. Parcia Caton: en C. Julio
Cesar, yen otros. No embaraza el : Crispe
Sallusti de Horacio L. l/. Oda 2. Traspu
solo, obligado del metro ; como quando en

la Oda II. del mismo Libro dice: Hirpine
ff¿uinti ; y en la Arte: Cascellius Aulus,
por : Ituinti Hirpine ; y Aulus Cascellius;
y el mismo Salustio en el ]ugurta pago 143.
nombra a L. Bestia CaIpurnio , posponien
do el nombre al cognombre. Vease a G. Corti»
en ellugar citado: a G. Juan Vossio de His
tor. Latin. a J. Alh. Fabricio Bibl. Lat. I. 9.

2 Pago I. lin. antepen. De este (refierelo
al cuerpo) usamos mas para el servicio &c.
Salustio : Animi imperio, corporis servitio
magis utimur : cuyas palabras , y con el
mismo orden � poneel Anonimo Autor de
las Actas de los Santos Martires Epipodio y
Alexandro , que padecieron en Leon de
Francia cerca del año CLXXVIII. del Señor,

I

en boca del primero de los dos , respondien
do al Tirano. T'beod, Ruinart. Act. Mart.
sincera, Edic. de Amsterd, de 1713. pago 76.

3 Pago 3· lin. 14· Del malo y no mere

cedar. Salustio: a minus bono. Esto entiendo
que significa aquí esta voz, como tambien
en el voto de Cesar pago 71. col. 2. impe
rium adignaros aut minus bonos, esto es : a

los maluados ; y asi usa frecuentemente nues

tro Autor el adverbio minus. Pago 20. c. 2.
Si caussa peccandi in pra'sen{minus suppetebat;
Pago 31. col. 2. Cui cum minus gratus esset,
quod inopiá minus largiri poterat. Minus,
esto es : nihil omnino,

4 Pago 5. lin. 8. La desuerguenza, Sa
lustio : audacia, esto es, 'malarum rerum, co
mo en el voto de Caton, pago 77. col. r , Si
no , audacia pudiera tomarse por fortaleza
o determinacion, como en la pago 12. c. I.

audacia in hello; y en la 89. C. I. quanta
cuiusque animo audacia ; y en la 91. col. I.

audaciá opus est; y alli mismo : audacia pro
muro babetúr ; y en la 95. c. I. quanta au

dacia, quantaque anlmi vis; yen otras partes.
Tambien Livio toma esta voz en buen sena

tido Lib. XXXVIII. 25. Y uno u otro de los
Antiguos, pero 'en esto no deben imitarse.

5 Pago 7· 1. 4. Harto afluente en el de
eir, Parece que se desliza aqui Salustio, po-

00

/



Livia en el caso de' Horacio':::el venced�r de -;; :- __

los
-

Curiacios , el - quaLco� e� epf�dp_ -d�'" que
: -

-

su hermana llorase al-
_

uno+de ellos, con
,

quien estaba ,ttata,d,a ..
de casar", la atravesó :

con su espada , diciendola : que se fuese alia
con su esposo; y como por esto estuviese pa
ra ser ahorcado, por disponerlo asi la lei:
el Pueblo le absolvio por una especie de

equidad, en atencion a su merecimiento y
su valor : admirations magis virtutis , quam
iure caussee. Lib. 1. c. 26.

8 Pago 12. 1. 17. Y sigo Desamparaban
las uanderas , y cedian su lugar al 'enemigo.
Esto lo expres� Salustio por: cedere ausi
erant ; y para ceder no es menester osadia,
ni determinacion. Pero da con eso a enten

der.el pundonor de los soldados Romanos,
en el mismo sentido que quando en Espa
ñol se reconviene a un hombre honrado por
su demasiado sufrimiento, diciendole en to

no de admiracion: que haya havido valor

para sufrir!
9 Pago 13· l. 11. Y sigo Las riquezas que

no debieran desear. Salustio: optandce aliis.
Esto es, segun yo entiendo: las riquezas a

que debieran los Romanos ser superiores , y
dexar que las apeteciesen otros; porque poco
después hablando del dinero, dice pago 14.
C. 2.' quam (pecuniam) nema unquam sa

piens concupivit. Quisiera Salustio a sus Ro
manos mas cuerdos ,y pudiera a la verdad
haverles dado él mismo mejor exemplo. Asi
entienden este lugar L. l/ala, B. Zanchio,
y f/. Castilian; aunque muchos quieren que:
optande aliis , sea lo mismo que : tan ape
tecibles para otros.

10 Pago 14.1.7. Y sigo Pero al prin
cipio mas estrago que la a-varicia hizo en aque
llos animas la ambician. Salustio: Sedprimo ma

gis ambitio , quam auaritia animas hominum
exercebat, En la pago antecedente c. I. Y 2.

havia dicho: Igltur primo pecunice , dein im

perii cupido creuit ; cuyos lugares parece a la

primera vista que se contradigan. No hai
contradicion. La avaricia entro primero, pe
ro la ambicion hizo mas estrago: aquella
comenzo antes, esta fue mas poderosa , y
la que ocupo - de lleno los animos de los
Romanos.

II Pago 14. l. 9. La ambician que , aun

que vicio , no dista tanto de la virtud. Salus
tío: !f¿uod tamen vitium propius virtutem erato

Ningun vicio , hablando con proprieda�,

-.

niendo la afiuenciaen el decir entre las pren
das o calidades del animo , de que va-ha

blando; pero aunque laIengua forme las

palabras, el corazón. es quién las dicta. En

tre los Hebreos era proverbio: Ex abundan

tia cordis os loquitur, y como tal lo traen S.

Mateo XII. 34. y S. Lucas VI. 45.
6 Pago 10. 1. 7. A los Reyes: : la <virtud

agena les causa sobresaltos: aliena virtus for
midolosa est. La aversion a los Reyes era la

primera maxima , y por decirlo asi , la le
che con que se criaban los Romanos desde
la expulsion de Tarquinio. A la verdad en

tiempo de Dorniciano , para perder a alguno
bastaba alabarle , como nos dice Tacita en

la vida de Julio Agricola cerca del fin: pes
simum inlmicorum genus, laudantes, Pero la

proposicion de nuestro Autor es demasiado

general. El caso es , que el Pueblo Romano
en lo mejor de su libertad, no percibía los
frutos de ella, contentandose con el soni
do de esta voz ; y por no sugetarse al go
vierno de un Rei, tenia que sufrir a mu

chos tiranos. Dicelo el mismo Salustio en

la pago 26. C. 2. Postquam Resp. in pauco
rum potentium ius atque ditionem concessit ; y
aun mas claro en la 169. C. I. Paucorum
arbitrio domi bellique agitabatur : penes eosdem
€rarium , provincice , magistratus, trium

phi r:: populus militiá , atque inopia urgeba
tur. Ni era menos temible para los Repu
blicanos el credito de algunos sugetos , que
para los Reyes: porque a poco que desco
llase un Ciudadano entre los demas, se le
echaba de su patria, con pretexto de que
quería alzarse con ella. Esto perdio a Tibe
rio Graco : quem regnum parare aiebant; como

en la pago 149. C. I ; Y despues a su hermano

Cayo: eadem ingredientem pago 170. c. 1. a

Marco Fulvio Flaco, y a otros muchos.
Esto introduxo en Atenas el Ostracismo, y
a su imitacion el Petalismo en Siracusa, cu

yas leyes, y el modo con que se votaba quan
do trataban de desterrar a algun Ciudadano

acreditado, pueden verse en Dlodoro Siculo
Lib. XI. pago 270. y 286. -

7 Pago I2.1. 5. Lo justo, y lo buena. Sa
lustio : Ius bonumque. Entiendo por esto:

el sumo rigor: el sumo derecho, que solia ser

suma injuria, como lo llamo Ciaron 1. Off.

33. Y la equidad natural, que se deposito
después en los Pretores, y por eso se llamo
Pretoria. Danos de esta un exemplo ilustre



se acerca a la virtud ; porque el menor,
quiero decir, el que menos deformidad
tiene, dista de 511a mucho. Por lo que se

traduce por negacion. Los.Estoicos querian
que todos los vicios fuesen iguales, y este
es el Paradoxo 3. de Ciceron ; el qual no

obstante eso, da a la ambicion un colori
do no tan feo, como el de los otros vicios:
lam (dice Parad. V. 3.) ilIa cupiditas, qua:
videtur esse liberalior, honoris, imperii, pro
vinciarum &c.

12 Pago 14·. 1. 13, Pretende por rodeos.
Salustio: dolis. Propriamente aquí, doli son

rodeos; yeso significa la voz ambitio , que es

10 mismo que circum itio-, atendida su eti
mologia. Salustio lo declara en la pago 64.
C. I. Sed ubi Consulem ad tantum facinus im
peliere nequeunt, ipsi singillatim circumeun
do atque ementiendo &C. La metafora es to
mada del que no se atreve a acometer o em

bestir cara a cara a su contrario, como ha
ce un perro covarde con un toro bravo ) u
otra fiera.

13 Pago 14. 1. 16. Este vicio (la ava

ricia) como empapado en mortal veneno. Sa..

lustio: Ea quasi uenenls malis lmbuta. No

bastára venenis, si no añadiera malis, La
voz venenum ,. como su correspondiente
Griega q;ápluxuov , es de las que hacen a bien
y a mal, como [acinus , valetudo , spes, even

tus, y otras muchas. Por el color de purpura
la tomo el insigne Mártir Boccio, quando
dixo: Lib. II. metro 5.

Nec lucida vellera Serum
Tyrio miscere veneno.

N uestro Mingo Re·vulgo:
O ! mate mala ponzoña
a pastor de tal manera

que tiene cuerno con miera,
y no les unta la roña.

14. Pago 15. 1. 5. Contribuyo tambien a

esto. Salustio : Hue accedebat, Trátase aqui,
no de una circunstancia, o de otra cosa de

poco momento, que pudiese favorecer en al

gun modo el designio de Catilina ; sino de
una de las principales causas en que él fun
daba la esperanza del exito , como explica
despues pago 20. c. 2. Y 21. C. 1. Confisus
Catilina ; slmul : : : & quod plerique Sullani
milites largius suo usi , rapinarum et victoria:
ceteris memores, civile bellum exoptabant: op
primunda: reip. consilium cepit. Por lo que

.
no se traduce : Llegabase a esto , como pa-

\

recia natural, sino contribuyo.
15 Pago 16. 1. 4. Y sigo La inocencia de

costumbres por odio y mala voluntad. El sen-.
tida es , que los malos tenían a la inocencia
de costumbres por una tacita reprehension.
de sus vicios, porque en la realidad los po
nia mas a la vista. No alude aqui Salustio,
como han creido algunos , a bauerse trocado
en Roma 105 nombres de las cosas, como dice
despues él I?ismo en el voto de Catan, pago
77. C. I; ill a la sombra o velo con que los
viciosos procuraban obscurecer las buenas
prendas y calidades de otros; de lo que se

quexa Horacia Lib. 1. Sat. 3. diciendo, que.
al que
• . . . . • . • • • • • • • . • • . . fugit omnes

Insidias, nulllque malo latus obdit apertum:
( Cum genus hoc inter vitce uersemur , ubi acris
Invidia , atque vigent ubi crimina) pro bene

sano

Ac non incauto �fictum astutumque uocamus,
. 16 Pag. 17. 1. 4. Allanado montes y te

rraplenado mares. Salustio : maria constrata;
Constructa quieren otros, y Cortio dice : que
esta es la leccion mas verdadera. Yo no hallo
aqui porque apartarme del texto de Elzevi
rio, cuya edicion de Leyden en 1634- me he
propuesto seguir. El Cod ice del Escuria!,
que fue del celebre Geronimo Zurita, al qual
llamare quando ocurra citarle: el Escuria
lense primero; otro del mismo Real Monas
terio , al que distinguire con el nombre de:
Escurialense segundo; y otro de mi uso, leen
uniformes: constrata. Poco importa que des
pues pag_ 27. C. 2. donde parece que repite
Salustio la misma sentencia, diga: in ex

struendo mario porque en este lugar, que es
la arenga de Catilina a los Conjurados, ni
el consternendo, ni aun el construendo le venia
tan bien al numero del periodo. Noblemen
te a este proposito Horacia Lib. III. Oda r,

Contracta pisces cequora sentlunt,
lactis in altum mollbus.

17 Pago 17. 1. 7. Las riquezas no sir
vieron sino para desprecio y burla. Salustio:
ludibrio videntur fuisse divitice. Aqui dudan
los Notadores , si quiso decir Salustio, que
estos de quienes habla tuvieron las riquezas
para hacer burla de ellas, despreciandolas ; o si
Pluto, Dios de los tesoros, se las conce

dio para su castigo, esto es, para que fue
sen las mismas instrumento de que las gentes
cuerdas se burlasen de sus dueños) por el mal

002.



NOTAS
uso que hacían , pudiendolas gozar honesta

mente. A mi me parece mejor esto segundo,
aunque la version admite un sentido y otro.

18 Pago r 7'1. 19. Rara vez dexaba deser

antojadizo. Salustio: Haud . facile lubidinibus

carebat, Se que: lubidinibus, se toma por mu

chos en diverso sentido; pero a que propo
sito se havia esto de repetir, haviendo poco
antes dicho: que no era menor el exceso. en la

lascioia ? Dexaria de reinar este vicio en

una juventud tan estragada? Por esto en

tiendo el : lubidinibus, por antojos, y traduz

co : antojadizo, esto es , voluntarioso , apete
cedar de quanta veía: lo que daba ocasion a

.

aquellos' jovenes para mayores profusiones,
Esta es la primera y mas propria significa
cion de la voz: Iubido ; de que hai mil

exemplos ; y el mismo Salustio en el voto

de Cesar p. 66. C. I : lubidini simul & usui

paruit ; y poco anteg.en la misma pago 17.
C. I. para contraerla a la deshonestidad, afia

dio: lubido stupri. A este propos ito Cice

ron Paradox. 6. dice: non esse cupidum (que
yo entiendo aqui , por no ser antojadizo) pe
eunia est: non esse emacem ; vectigal est.

19 Pago 19.1. 9. Y 10. Con una Donce

lla noble, con una Virgen Vestal. Igpórase el

nombre de esta Doncella, pero se dice que
villa después a ser suegra de Catilina. La

Vjrgen Vestal era Fabia, hermana de Te

rencia muger de Cicerón , por cuyo respe
to fue absuelta. Vease sobre esto a los No

tadores.
20 Pago 20. 1. 7. Vendianse algunos de

ellos para testi'gos falsos. Salustio usa de la

voz commodare, la que en rigor de Jurispru
dencia no se aviene bien con el , vendianse:

porque el commodato debe ser gracioso. §. Item

is 2. Instit. f¿uib. mod. re contrab. oblig; pe
ro no se sabe que Salustio fuese Juriscon
sulto : aqui ciertamente no hablo sino co

mo Historico.
2 I Pago 2 I. 1. 5. Catilina estaba mui es

peranzado de ser Consul. Salustio. Ipsi consu

latum petundi magna spes; en cuya leccion

hai gran variedad en los Manuscritos, por-
'\

que en unos esta, petendi ; en otros, potlun
di ; Y en alguno s� omite enteramente

esta voz. Los dos del Escurial , y el de

mi uso: petendi, por 10 que no se ha in

novado en el texto de Elzevirio.. Viniendo

a la version, entiendo aqui el petundi, por
obtinendi , guiandome a ello el sentido, mas

que la letra, o exemplar que haya yo visto
de tomarse este verbo en significacion de

alcanzar, o, conseguir: porque Catilina no

se prometia solo ser competidor del Consu

lado, sino ser Consul. Confirmalo el de

cir Catilina al fin de su arenga pago 28.
C. 2. Hec ipsa, ut spero, vobiscum una con

sul agam; y en la pago 29. c.' 2. Cum eo

(esto es con C. Antonio) consulem se&c.
Vease la nota 27, infra pago 29.

22 Pago 24. 1. 14. 15. Muchos de los
bien intencionados tenian puesta en él: (esto es

en Pisan) su esperanza, contra el poder de

Pompeyo. Creían con razon, que dueño una

vez Pisan de la España citerior, o de las
dos Españas, segun el primer proyecto de
los Conjurados, que 'era: Pisonem ad obtl
nendas dum Hispanias mittere pago 23. C. I:

se miraria Pompeyo mucho en poner en

execucion, si algun pensamiento tenia con

tra la Republica, por miedo de un rival tan

poderoso. La cuenta .que se hacia de las dos

Españas para asegurar con sus fuerzas y sus

tesoros el Imperio, 10 muestra bien la gue
rra de Sertorio, y el gran cuidado que asi

Cesar, como Pompeyo pusieron en tenerlas

a su devocion , como se colige de Plutarco

en sus vidas, y de Suetonio en la de Cesar:

el qual cuenta entre las liberalidades de este

Emperador, que despues de la victoria de

España: adiecit ad viscerationem duo prandio;
y de Neran, que no haviendo hecho sen

timiento alguno, quando se le dixo que Ju
lio Vindice se le havia rebelado en la Ga

lía; al saber que Galba y las Españas se

havian subtraido -de su obediencia: collapsus,
anlmoque malefracto diu, et sine voce, et prope
intermortuus iacuit:: aétumque de se pro-
nuntiavit. C. 42. .

23 Pago 25. 1. I., Antiguos ahijados de

Pompeyo. Salust.
Cne] Pompeii ueteres fidosque clientes,

que es un exametro perfecto ; y se notarán

otros en el discurso de la obra; pero estos

son lunares que la hermosean. Vease a 'j.
Feder. Noltenio Lexie. Anti-barb. part. syn
tact. col. 1800. Y especialmente a Juan Luis

Vives de causo corrupt. art. Lib. IV. Ed.
Basil. T. 2. p. 398. el qual después de haver

despreciado a algunos nimiamente escrupulo
sos, y que creyeron que en ello podia ha

ver afeétacion o artificio, concluye con es

ta digna sentencia: Itaque homo cruditus, et



AL CATILIN A.
dlcendi peritiam callens ; citius artem et di
¡igentiam in eo deprehendat, qui in langa oro

tione genus carmlnum nullum admiscuerit;
-quam qui in allquod impegerit nonnumquam.

24 Pago 26. 1. 5. 6. Lo que yo pienso, I(J
baueis separadamente antes de ahora aida todos de
mi boca. Con grande estudio .dexa aqui Ca
tilina de declarar las particularidades de la
conjuracion ,y el designio que tenia de rna

tar a los Consules , y a los Senadores, por
no aterrar a alguno de los concurrentes, de
quienes no estaba aun totalmente asegura
do ; y asi reservo el descubrirse de lleno
hasta que hicieron el juramento) como se

dira en la nota 29. pago 30.
25 Pago 26. 1. 8. Si no recobramos con

las armas la libertad antigua. Salustio : Nisi
nos metipsos vindicamus in libertatem.; esto es,
a seruitute : porque, vindicare denota tran

sito; y asi se dice: vindicare a molestiis: ah
interitu : a dedecore, Propriamente aquí el
vindicare, es : asserere ; y esto creo se ex

prese bien por el : recobramos, con que se

dice, que antes havian sido libres. Usa esta
voz frecuentemente Ciaron en el 1. de nat.
Deor, C. 56: en el Paradaxo V. al fin,·
y en otras partes. El modo y formula co

mo se vindicaban las cosas, los fundos, y.
los siervos: que fuese la manumision por
vindiéta ,y las varias etimologias de esta

voz, vease en Pitisco , en vindicta : en V0'

sio , en vindico; y en los Titt. ff. et C. de
manumissis uindicta,

26 Pago 29. 1. 13. Hallarse Pisan en la
España citerior::: con exercito. Salustio no

dice que Pison tuviese exercito , SI solo P.
Sicio Nucerino ; pero lo havia dicho antes

pago 24. C. 2. Sed is Piso ab equitibus His
panis ,quos in exercitu ductabat ; y en la 23.
C. 2. manifiesta el proyecto de Catilina y
de Autronio , de ernbiar a Pison cum exerci
tu ad obtlnendas duas Hispanias ; y convenía
que se manifestase asi a los Conjurados, pa
ra infundirles animo ..

27, Pago 29. L 16.17. !i¿ue pretendia el
Consulado Cayo Antonio. Salustio: Petere con

sulatum C. Antonium. Aqui entiendo que el
petere esta en su natural significacion de
pretender; bien que no excluye una espe
ranza grande de alcanzar el Consulado.
Vease la not. 21. supr. p. 21.

28 Pago 29. 1. 17. Su estrecho amigo, y
sumamente pobre. Habla de Cayo Antonio.

Salustio: Hominem el famillarem , et omnibus
necessitudinibus circumuentum, Muchos han
tomado la expresion : omnibus necessitudini
bus, por 10 que en Español se llama, obli-'
gaciones ; como que quiso decir Salustio:
su estrecho amigo , y que no havia obligacion
en que no estuviese para con Catilina. Yo me

inclinaría tambien a esto, si el circumuen
tum que sigue, no conviniera mejor a la
pobreza de Cayo Antonio, por lo que se

toma frecuentemente en Salustio la voz ne

cessitudo, Pago 21. C. 2: quibus maxima ne

cessitudo et plurimum audacia: inerat, Pago
270. C. 2: simul nobis demeres acerbam -ne{es
sltudinem , esto es : la dura necesidad. Sa
bese por otra parte, que Cayo Antonio era

mui pobre, yl estaba sumamente adeudado;
y que Ciceron para ganarle, y que no to

máse empeño contra la Republica, le ofre
cio el govierno de una Provincia para des
pues de su Consulado : pactione Prouinci.e
perpulerat p. 34. C. 2. Ciceron hablando
de él , Y de Catilina, De petit. consul c. 2.

dice : ambo a pueritia sicarii , ambo libi
dinosi , ambo egentes ; y Asconio Pediano:
Hunc (dice, refiriendose a Antonio) Gel/ius

.

et Lentulus Censores ::: Senatu mouerunt;

caussasque subscripserunt , quod socios dlripue-
rit , quOd propter zeris alieni magnitudinem
prcedia mancipárit:

29 Pago 30• 1. 13. Les descubrio de lle
no su intencion. Salustio : Aperuisse consilium
suum. Esto es : se les acabo de descubrir, y
por eso a.ñado : de lleno , que no esta ex

preso en el texto; pues hasta entonces, co

ma no los havia aun asegurado con el ju
ramento , no les havia aclarado todo su de...

signio. Vease la not. 24. supr. p. 26.
30 Pago 32. 1. 7. Fueron declarados Con

sules Mareo Tulia, y Cayo Antonio. Esto fue
segun el computo de Francisco Fabricio , en

el año 690' de Roma. De Cayo Antonio
se conserva una inscripcion en un sitio lla
mado la Hunde cerca de Ayora, Villa ilus
tre del Reino de Valencia, la qual trae el
Doctor ({aspar Escolano en la Historia de
aquel Reino Part. 2. col. 980. y -dice:

C. ANTONIUS CONSUL

31 Pago 33. 1. 5. Muger que::: havia.
cometido excesos. Salustio: lacinora , yoz de

suyo indiferente a bien y a mal, como se



-que se añade el: non ultima laus est: non

·ingratum fore arbitror , y otras tales expre
siones.

34 Pago 34. 1. ro. Havia conseguido por
medio de Fulvia a fuerza de promesas, que
!!Guinto Curio etc. Salust. Multa per FuI
viam pollicendo. Los dos Codices del Escu
rial tienen: Multa pollicendo , per Fuluiam,
Aclaran sin duda mas el sentido. .

35 Pago 35· 1. 3· A Fesulas y a aquella
parte de Etruria; a un cierto Septimio natu
ral de Camerino a la Campaña del Piceno ; a

Cayo JuliO' a la Pulla. En la version de los
nombres proprios de Lugares , no hemos
podido seguir regla: fixa , y asi a unos da
mas el nombre que actualmente tienen, y
a otros conservamos el antiguo , siempre /

que no nos hace disonancia. Pondráse de
todos índice a parte.

36 Pago 35. 1. 17. A casa de Marct)
Porcio Leca , donde etc. Hai quien quiere
que este Marco Parcia Leca fuese el que
los convoco; y para esto en lugar de : pe
nes, como esta en nuestro texto, leen: per,
como hace Cortio ; pero retienen" el : ihi,
cuya voz ," si la junta no huviese sido en

casa de Leca, no tiene a que referirse. Di
ran que Leca los convoco para su casa.

Aun asi
, parece este encargo de convocar

los, poco correspondiente a un hombre Pa
tricio, qual Leca era.

37 Pago 36. 1. I. La gente que tenia

(Catilina) en la Etruria , pronta para tornar

las armas. Salustio no expresa aqui donde
tenia Catilina esa gente, pero lo dice al
go mas abaxo en la misma pagina c. 2 ; Y
se añade esa voz para quitar la obscuridad
del periodo.

. 38 Pago 36. 1. 12. a 14. Vio Curio el
gran peligro que amenazaba al Consul; y
avisóle imediatamente par media de Fulvia etc.
Este pasage tiene poca verosimilit rd. �a
Junta en que" Cayo Cornelio y Lucio Var

gunteyo se ofrecieron para matar a Cice
ron, se tuvo a" deshora de la noche: nocte

intempesta. En ella declaro Catilina lo que
tenia adelantado, y prevenido para asegu
rar el comun designio : sus deseos- de ir al
exercito : lo que se lo havia hasta aquella
hora impedido : la determinacion de ir los
dos con gente armada aquella misma no

che a casa del Consul: saberlo Fulvia por
medio de Curio, avisarselo , y lo demas

./

dixo en la nota 13; pero el commiserat
,

que sigue, la determina a que aquí signifi;..
que excesos � o maldades.

32 Pago 33. 1. 9. Sabia las Lenguas Grie
ga y Latina. Habla Salustio de Sempronia,
y cuenta esta por una de sus gracias, o ha
bilidades. Lo mismo dice tambien en elogio
de Lucio Sila pago 258. c. 8; Y Horacio a

Mecenas "lo llama en el Lib. III. Ode 8.
Docte sermones utriusque lingue,

No asi Mario, el qual no cree que haya
quien pueda darle en rostro con que igno
ra la Lengua Latina, porque piensa poder
ser maestro de ella; y asi en su arenga a

la Plebe Romana, infr, pago 239. solo se

previene contra lo que tal vez alguno echa
ra menos en él , esto es : que ignora la Len

gua Griega. Este es uno de los lugares en

que muestra Salustio su primor en censer

var el carácter de los sugetos de quienes
habla en su Historia. A Mario pOor su hu
milde nacimiento y crianza, no correspon�
día haver aprendido por arte la Lengua y
eloq uencia Latina, como la aprendieron Sem
pronia, y Sila;'y como la aprendían los prin
cipales entre los Romanos, segun afirman
Ciceron , Quintiliano , y otros; y con to
do eso le pareceria, (como hoi parece a

qualquiera del Pueblo respecto de la Len
gua vulgar) que nada le quedaba que sa

ber de ella; por cuya razon revestido Sa
lustio de su caracter, no satisface ni to

ma en boca la Lengua Latina, porque ni
creer pudo Mario, ni aun venirle al pen
samiento , que huviese entre los Nobles

quien le hiciese por esa parte algun car

go� Quien quiera saber quando se intro
duxo en Roma el magisterio de la Lengua
Latina, sin embargo de. que era vulgar: los
maestros celebres que alli huvo ,. y la estima
cion que de ellos se hacia, vea al Señor Al
derete Orig. de la Lengua Castellana Lib.
1.. c. 8. y siguiente.

33 Pago 33. 1. ult. y 34. 1. r . Por otra

parte su ingenio (de Sernpronia ) era feliz
para la Poesia. Salust, Haud absurdum. Es.
ta es en mi juicio una expresion enfática,
que dice mas de 10 que la letra manifiesta;
y suele expresarse por negacion" en los bue
nos Autores. Terencio Eunuch. II. 2. 3.
Conveni hodie adueniens quendam mei loci bine;

atque ordinis, hominem haud impurum.
Esto es: esplendido, liberal, nada avaro; a
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que aun sigue. Parece mucha obra para
una noche; y esto fue por la otoñada, al
gunos dias antes que Manlio tomáse las
arrnas ; lo que no sucedía hasta el dia 27.
de Octubre, como se lee pago 38. c. I.

39 Pago 36. 1. 16. Entretanto Manlio en

la Etruria iba sublevando la plebe etc. Esto
acaba de declarar a donde, y a que fin ha
via Catilina embiado a Manlio; y las ra

zones que tuvo para comenzar por aquella
parte la guerra.

40 Pago 38. 1. I. 2. De alIi a pocos dias
el Senador Lucio Senio leyo en el Senado una

carta etc. Salustio : L. Senius Senator in Se
natu, El juntarse estas tres voces tan pa
recidas en el sonido, me ha hecho creer

que es ingerida alguna de ellas, y me in
clino a que lo sea la del medio, que hace
menos falta. Salustio tenia mui fino el oi
do para que no le disonasen. Por otra par
te los Codices del Escurial: la version Es

pañola MS. del mismo Real Monasterio
Letra G. Pluto IIJ. n. Ir. hecha por Vas
co de Guzman por los años 1435 : el Codi
ce de mi uso: la edicion del año 1475. sin
nombre de Lugar, y quantos impresos he
visto: retienen constantemente las tres vo

ces ; y , lo que es aun mas de admirar,
Gortio insigne cercenador de quanto le pa
rece redundante en Salustio , no se atreve a

llegar a este pasage ; lo que a mi tambien
me' ha detenido para alterarle, pero he pro
curado ingerir una u otra voz entre las tres

parecidas, para evitar la cacofonia.

41 Pago '39. 1. 4. a 6. !?¿ue las quadri
llas de los gladiatores se repartiesen entre Ca

pua y los demas municipios, segun las fuerzas
de cada uno. Salustio: pro cuiusque opibus ; y
esta es la misma sentencia con que Cesar,
cierra su voto, infra pago 74. c. 2: ipsos
(los reos) in vinculis habendos per municipia
quce maxime opibus valent. Pero did algu
no , que Salustio contó a Capua entre los

municipios , siendo Colonia, segun Plinio
Lib. III. Sect. 9. Intus (dice) Colonice, Ca

pua ab campo dicta. Era municipio en tiem

po de Salustio. En efecto el mismo Plinio
XVIII. 29. dice, que Augusto la hizo Co
lonia: Colonlam deducens Capuam. Vaillant
da a entender que era Colonia de Neron.
Col. et muna Part. J. p. 15. pero no se ,de
donde saco esta noticia. Mas fuerza hace
Frontino que en su Lib. de Colon. dice:

Calatia Capuensi Colonise a Sulla adiudica:
ta ob hosticam pugnam. Pero este Autor,
que escribio en tiempo de Trajano; a prin
cipios del Siglo segundo, pudo nombrar a

Capua con el titulo de Colonia, que tenia
entonces, sin decir por eso que lo huviese
sido antes de Augusto.

42 Pago 39. l. 13. Ni estaban en guerra,
ni tenian paz. Salustio : Neque bellum gerere,
neque pacem habere. Petrarch. Son. Ioj.

Pace non trovo, et non ha da fur guerra,
et temo, et spero, et ardo, et son' unghia'ccio,
et vola sopra 'I cielo, et giaccio in terra,
et nulla stringo, et tutto 'I mondo abraccio,

Pensamiento y expresiones que tomo este
Autor <le Masen Jordi , (o Jorge) Cava
llero Valenciano y Cortesano del Rei de

Aragon Don]aime el primero, que Horecio
por los años 1250. el qual en sus trobas
en Lengua Lemosina , cuyo paradero se

ignora hoi � dice, segun Gonzalo Argote de
Malina en su Discurso sobre la Poesia Cas
tellana , que va al fin de la obra: Del Con
de Lucanór:

E no he pau , e no tinch qulm guarreig;
vol sabre JI eel , e nom movi de terra,
e no estr�nch res, e tot lo man abras.

'Tomólo Gonzalo Argote de Per-Anton Beu-:
ter en la Dedicatoria de su Cbronica de Va
lencia , donde trae este honrado hurto del
Petrarca, el qual florecio en el siglo XIV.
hasta el año 74. El Cl. Autor de la Re

publica literaria creyo que el Poeta Valen
ciano de quien tomo el Petrarca su pen
samiento, fue Ausias March; en lo que se

equivoco : porque Ausias March vivio a

metad del Siglo XV. y asi fue un siglo
posterior. Vease a D. Vic. Ximeno Biblioth.
Valent. T. I. pago 41.

43 Pago 39. L 16 . .d vista de la guerra
y de la grandeza del suceso. Salustio : Rei pro
magnitudine, como vá en nuestro texto. Los
dos del Escurial : Reip. magnitudine; el de
mi uso: rei p. (pero la P esta separada):
Vasco de Guzman: segun la batalla ueian
ser grande, lo que prueba, que en el MS.
por donde hizo su version nada havia de:
Reipublicce. La edicion de 1475 : rem.' p.
magnltudine ; las demas : reipublicce casi sin

discrepar. Gortio se pierde entre tanta va

riedad, y dice que él restituiria este pasa
ge asi : mulieres quibus in reip. magnitudine
belli timar insolitus erat , quitando el : inces-
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serat del texto. Juzgó que de la P (que
al principio pudo estar separada con una '

virgulilla encima, en significacion de pro,
en esta forma p, y unirse después por al

gun Copista al : rei que la precede) , se

formo el : rcip. ; y que no tiene otro.prin
cipio el relpublice , que tanto ha dado que
hacer. En esta congetura se funda mi ver

sion : a vista de la grandeza del suceso.

44 Pago 40• 1. 3. Lucio Paulo le havia
ya acusado (a Catilina ) por la lei Plaucia;
de haver maquinado contra la Republica, Es

ta. es la lei que se llamo, de vi ; y Plaucia
por su autor P. Plaucio Tribuno de la Ple
be, que la publico en el Consulado de f?¿
Lutacio Cátulo, y M. Emilio Lepido , año

675. de Roma, que fue el mismo en que
murio Lucio Sila. Habla de esta lei Cice
ron pro Ceelio c. 29. y dice que la promul
go Cátulo , por haverse hecho en su año:
IjUt:C lex (dice) sedata -illa jlamma consulatus
mei ,fumantis reliquias coniurationis extinxit,
Otra lei Plaucia huvo : .de _iudiciis , publica
da por Marco Plaucio Silano Tribuno de
la Plebe, de que tambiea habla Ciceron
ape Ascon. pago 140. pero �esta no pertenece
a nuestro asumto. De ambas tratan Samuel
Pitiuo en Lex; y nuestro insigne Antonio
.Agustin: de Leg. et S. C.

45 Pago 42. 1. 13. sigo Ni aun si quiera
(poder) vivir libres, despues de havernos des

pojada. de nuestros patrimonios. Por la Terce
ra de las XII. Tablas, si los deudores
dexaban de satisfacer los emprestitos y usu

ras, podian los acreedores presentarlos al
Pretor; y no pagando 1 uego , ° dando fia
dores, llevarlos a sus casas, donde los _,-te

nian en grillos y cadenas como a esclavos,
y los sacaban a vender como tale? en las

tres-ferias, o trinundinos; y hai aun quien
afirma, que si eran muchos los acreedores,
se dividia entre ellos el cuerpo del deudor;
pero este cuerpo debe , segun Heineccio,
Syntagm. antiq. Rom. lib. 3. tit. 30. §. 4.
entenderse de el de la hacienda , no de
la persona.

En el año 427. ° el siguiente, siendo
Consules Cayo P�tilio , y Lucio Papirio
Mugilano , se promulgo la lei llamada del
nombre del primero, Petilia, de nexis, esto
es , de los adeudados, en que se les libro de
tanta vejacion, y se mando que la hacien
da sola, y no el cuerpo estuviese a la sa�

tis faceion de las deudas. Refierelo Livio
VIII. 28. juntamente con el motivo de es

ta Lei , cuyas palabras son tan preciosas,
que ni una letra de ellas puede omitirse. Eo
anna (dice) plebi Romane ; velut allud ini
tium libertatis factum est: quod ligari nexi de
sierunt; mutatum autem ius ob unius famera-:
toris simul libidinem , simul crudelltatem in
signem, L. Papirius is fuit, cui cum se C. Pu
Milius, ob t:CS alienum paternum ,nexum dedi
sset : qut:C eetas ,formaque misericordiam elicere

poterat , ad libidinem et contumeliam animum
accenderunt ; et jlorem eetatis eius ,fructum ad
ventitium crediti ratus ; primo perlicere ado
lescentem sermone incesto est conatus ; dein post
quam aspernabantur jlagitium aures , minis
terrltare , atque identidem admonere fortunes;

) postremo cum ingenuitatis magis, quam prt:C
sentis conditionis memorem videret : nudari iu
bet, uerberaque afferri. ff¿uibus laceratus iu
venis ,cum se in publicum proripuisset, libi
dinem crudelitatemque conquerens fceneratoris:
ingens vis bominum , cum atatis mlseratione
atque indlgnitate iniurie accensa ; tum sua:

conditionis, liberümque suorum respeetu, in
forum, atque inde agmine facto ad Curiam
concurrit; et cum Consules tumultu repentinlJ
coacti Senatum voearent , introeuntibus in Cu
riam Patribus laceratum iuvenis tergum pro
cumbentes ad singulorum pedes ostentabant.
Victum eo die ob impotentem iniuriam unius,
ingens vinculum fidei : iussique Consules forre
ad populum , ne quis, nisi qui noxam merui
sset , donee ptenam lueret , in eompedibus aut
in nervo teneretur. Pecunite ereditt:C , bona
debitoris, non corpus ohnoxium cssc!. Ita ne

xi soluti ; euratumque in pos.terum ,na neetea
rentur.

Esta lei Petilia regla en. tiempo de la
guerra de Catilina , esto es en el año 690'
de la fundacion de Roma (porque el bene�
flcio de la cesion de los bienes fue algun
tanto posterior, y se cree que lo introduxo
Julio Cesar algunos años despues, acerca

de lo qual puede verse a Suetonio in C¿c
sare c. 43.) ; y esta es la que no se les
guardaba a los que estaban con Cayo Man�
lio ; y por eso se quexan en su oracion
a Qyinto Marcio Rex, dicierldole, que nlJ

se les permitia vivir libres, aun despues de
haverlos despojado de sus patrimonios.

Lo que dicen los mismos poco antes;

fJue no podian umr, como usaron sus mayores,
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del remedio de la lei; y" al fin de la emba
xada pago 43: que les restituya (Q,yinto Mar
cio) el recurso de la lei, que les bauia quitado
la iniquidad del Pretor: pertenece a las le
yes Genucia y Sempronia ; que moderaban, y
ponian coto a las usuras. Sus Autores fue
ron Lucio qenucio , y Marco Sempronio Tri�
bunos de la plebe : el primero en el año
411 ; el segundo en el 560. de Roma.
Vease a Pitisco en Lex, a Antonio Agustin
de Leg. et SC. a Manucio, de Leg. C. 16.

46 Pag: 42. 1. 19. Y sigo Se reduxo a la
quarta parte el pago de ellas (las deudas) , a

solicitud de todos los bien" in tencionados. Salus.
tio : Argentum t:ere solutum est. Es decir: po_r
cada denario de plata se pago un sestercio de
metal, el qual valia dos ases y medio; y así
era la quarta parte del denario. Apenas hai
MS. 'en que no se lea: argentum communi
t:ere ; o : ex communi are solutum est. Asi
los dos del Escurial, y el de mi uso : que�
riendonos decir con eso, que las deudas se

pagaron del Erario publico; lo que no fue
de ese modo, sino como se ha dicho. Lla
móse esta lei: de quadrants ; y Valeria por
su Autor Lucio Valerio Flaco Consul su

fecto , o subrogado en lugar de Lucio Fla
co , en el año 667. Y segun Sigonio, 668.
de Roma.In hujus (L. Flacci) locum suffec
tus Valerius Flaccus (dice Paterculo II. 23')
turpisslme legis auctor, qua creditoribus qua-
drantem solui iusserat ; cuius facti merita cum

t== intra biennium consecuta est. Refierelo a

haverle muerto dos años después Cayo Fla..

vio Fimbria; pero se aviene mal la expre
sion de este Autor, con lo que Salustio dice:
uolentlbus omnibus bonis. Vease a Pitisco en

Lex; a Antonio Agustin de Legg. et SC. y
a Carlos Sigonio en sus Fastos, al año 668.

47 Pago 44· 1. 13. Me alienta para que
me recomiende a ti. Habla de Quinto Cátu
lo. Salustio: Fiduciam commendationi mee tri
buit. Lo que este y el siguiente periodo quie
ren decir, lo explicara mejor el fin y ob

jeto que Catilina se propuso en esta carta,
de que se hablara en la siguiente nota. Sí
el : grata mihi debe unirse al : magnis in
meis periculis , que se le sigue imediatamen
te ; o al : fiduciam commendationi mere tri
buit, que viene después : confieso que no

lo se decidir. A uno y a otro quadra ; pero
a mi , mas como va en la version.

48 Pag .44. l. 14" Y sigo Por esto no pien..

so hacer apologia de mi nueva resolucion , sino
declarartela ,y sus motiuos, Este es todo el con.
tenido de la carta , como se ve én la misma;
y el fin de escribirla Catilina

, desimpresio
nar a Cátulo , si acaso havia creido con el
vulgo, que el haverse ausentado era para
perturbar a la Republica, o por no tener
con que satisfacer a sus acreedores- ; pues
declarada su resolucion y los verdaderos mo

tivos de ella, se persuadia Catilina , que co

noceria Cátulo, que ninguna culpa tenia, ni
por que dar satisfaccion , y por eso dice, que
le declara uno y otro para su descargo, por
que de nada le acusa-su conciencia. Así, el sen

tido de esta carta , que tanto ha atormenta
do a los Notadores , y especialmente a Cor
tlo , el qual se martiriza, y martiriza tam
bien a Salustio : queda llano y perceptible,
sin mudar una letra del texto. Diría el exor

dio de la carta , mas breve: 'Tu experimen
tada fidelidad , o Cátulo , me alienta para
abrirme contigo, y declararte los motivos de mi
ausencia, para que por ellos veas, que ni he
tenido culpa" ni tengo por que dar satisfaccion,
Tambien se aclara con esto el : commenda
tioni mece tribuit de la nota antecedente.

49 Pago 49. 1. 3. Y sigo Porque bauien
dose en el Consulado de enea Pompeyo j Mar
co Craso restituido a su primer estado la potes
tad Tribunicia. Esto fue en el año 683, de la
fundacion de Roma, segun los Fastos de
Sigonio, siete años antes de la conjuracion
de Catil ina. De esta potestad Tribunicia ex

clama Ciceron asi : O gra·viter desiderata,
et aliquando reddita plebi Roman-e tribunicia
potestas! Act. VII. in Verr. C. 63.

50 Pago 50. 1. I. Despues que enea Pom:
peyo fue embiado a la guerra de mar contra
los piratas. Año 686. de Roma en el Consu.
lado de Cayo Calpurnio Pison

, y Marco
Acilio Glabrion. Añadese : contra lo! piratas,
que no esta en el texto, para que se sepa
desde luego, que guerra fue esta, no havien ,

do ya entonces Potencia maritima, que pu
diese hacer frente a los Romanos. Las mone

das de Pompeyo el Magno con el: PRAEF.
CLAS. ET ORAE MAR. son harto co

munes , y por eso no se copian aquí.
SI Pago 50. 1. 2. r luego contra Mitri

dates. Esta guerra comenzo en el año siguien
te, o 687. de Roma", siendo ConsulesMar�
ca Emilio Lepido , y Lucio l/olcaclo Tulo; y
duro hasta el año 690. que fue el de la Con..

pp

, !
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juracion: por 10 'que dice, Salustio pago 21.

que quando comenzo a maquinar Catilina

contra la Republica: Cneus Pompeius in ex/re-

52 Pago 5 I. 1. 9. §¿ue explore a los Le

gados de los Alóbroges; Estos Legados, aun

que manifiestan serlo de una sola Ciudad,
quando poco despues les 'pregunta Publio
Umbreno: de statu ciuitatis ; y quando ellos

le dicen : dum ea res civitatem �re alieno

liberaret ; y aun mas , quando hablan

do de Qyinto Fabio Sanga (pag. 53. C. 1.)
añade Salustio: cuius patrocinio civitas plu
rlmum utebatur: yo juzgo que 10 eran de

una Republica, o de un territorio que com

prendia muchos Pueblos ; yeso da a en

tender el : quod natura gens'Gallica bellicosa

esset ; y el ser Umbreno: plerisque principi
bus ciuitatum notus, que se lee en la pago 5 I.

C. 2. Ello, fuese uno, o muchos Pueblos,
tenian su asiento al pie de los Alpes , en lo

que hoi se llama Saboya; bien que después
se estendieron por el Delphinado , y la lla

nura hasta Viena. Su nombre descubre que
eran montaheses ; porque eso significa la voz

Latina Allobrox ; y el li'}>.Ao/3fo; , y li'Mo{3fl;
de Estrabon; y el It'}>.r..o(3fv; de Estefano y
Ptolemeo. Su raiz es l)'N alaph, o aluph: co

sa grande: principal: visible: el buei por su

grandeza, y metaforicamente: el primero entre

todos: el Doctor: el Caudillo. La voz Latina:

elephas conserva las mismas tres radicales, y

yo creo haverse llamado asi por su gran mo

le: los Alpes (nombre general de todo monte

grande) ; y aun tengo, que la E'r..¡b'úf'Y'l1, esto

es: Elibyrge, que Estefano llama: Ciudad de

Tartesso , (que aqui significa: Ciudad de An

dalucia) sea la famosa Ciudad de Iliberri , o

Eliberrl , hoi Granada, al pie de la Sierra

o montaña de ¡!liberia o de Elvira, como ya
sospecho Tomas Pineda en su nota sobre es

ta voz. Cotejense las consonantes, y se ha

llara ser las mismas. Y que sabemos si Ru

fo el Gramatico, que segun Juvenal (Sat.

mis terris bellum gerebat , esto es , contra Mi
tridates. Las monedas de este Rei no son tan

frecuentes. Pongo 'aqui una de mi estudio.

. VII. 2 14) .

tantas veces llamo a Ciceron

Alóbroge, lo diria , por montañes , o serrano ;

entendiendo por esto lo mismo que: monta

raz , o poco culto? A Arpino, de donde Cice

ron era, no dexaba de quadrarle el nombre,
por ser Ciudad montuosa. Bocbart (Geogr.
Sacr.T. 42. C. 677,) dice, que los Galos

llamaban Allobroges , qui montanam Sabaudia:

regionem lncolebant ;'pero toma de otro prin
-cipio la etimologia de esta voz.

53 Pago 53. 1. I3. l/anse pues a !!¿uin
to Fabio Sanga, que era patrono de su ciudad,
J la fauorecia mucho. En el aíio.óz.S, de Ro

ma Quinto Fabio Maximo vencio y triun

fo de los Alóbroges, de donde le quedo el

nombre de Alobrógico; y era costumbre de

los que vencian a algun Pueblo o Nacion,
quedar despues Patronos o Abogados de ella,
como en reconocimiento de haverles dado
materia o asumto a su honor. De M. Por

cio Caton', (no el Urícense que Horecio en

tiempo de la Conjuracion, sino el mayor,
que fue Consul en el año 558. de Roma)
se dice; que por la misma razon favorecio

a nuestros Emporitanos , o de Ampurias ; y
asi el nombre de los Fabios ,de quienes des

cendía este Fabio Sanga , era mui acepto a los

Alóbroges , con quienes. tenia esta familia

grande autoridad, como lo dice Ciceron:

quonlam apud illos (Allobrogas) Fabiorum

nomen est amplissimúm. Pro M. Fonteio C. I2.

54 Pago 54. 1. 9 . .If muchos de ellos (es
to es de los que alborotaban la Galia , el

Piceno , y el Abruzo) havia el Pretor !!¿uin
to Metelo Celer pueJ'to en la carcel despues de

procesados de orden del Senado. Salustio: Ex

S. C. causa cogn_ita•. La edicion de Elzevi

rio, que seguimos, en lugar de: ex S. C. po
ne : ex sociis', y tambien los dos MSS. del

Escurial ; el de mi uso : e« Senatusconsulta
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con todas sus letras. La abreviatura: S C.
dio ocasion a este error; y el Escurialense
segundo añade aun: Catilinee, para confun
dirlo mas, en vez de aclararlo. Tampoco
parecía necesaria a Quinto Metelo Celer la
delegacion del Senado para procesar y ase

gurar a los reos, siendo como era Pretor;
pero en esto se reconoce el gran cuidado que
daba en Roma el negocio de la conjuracion.

55 Pago 56. 1. I I. Los tres primeros
( Lentulo, Cetego, y Statilio ) dan su ju
ramento sin la menar dilacion; Casio ofrece
boluer dentro de poco etc. Salustio: Ceteri ni
hil suspicantes dant : Cassius etc. Este es pe
culiar modo de hablar suyo, que usa mu
chas veces. Pago 58. C. 2. y 59. C. r. Consul
vacarí ad se iubet Lentulum, Cethegum, Stati
lium, Gabinium, itemque Ceparium : :: ceteri
sine mora veniunt; Ceparius paulo ante etc.
yen la pago 75. C. r , ceteri (Senatores)
surio , alius 'álii varie assentlebantur,

56 Pago 56. 1. 15. Tito Volturcio Croto
niense, Salustio: Ürotonlensem, En los Co
dices hai en estenombre mucha diversidad;
y alguno ha leido: Cortonensem ; entendien
do a Cortona Ciudad de la Toscana, cele
bre por sus antiguedades, y por la famosa
Academia Etrusca. Croton esta en la Cala
brla ; en la misma planta del pie de la Bota
de Italia; y es una de las puntas que for
man el golfo de Taranto: en la otra punta
esta la Ciudad de Uxento, Vease a Ce/ario
Lib. 1. c. IX. Sect. 4· p. 739. .

57 Pag 57· 1. II. En el puente Milvio.
Este es el famoso puente cerca del qual
Constantino vencio a Maxencio, llamado
por los Romanos Pontemble , a distancia
de una milla de Roma. Aseguranme que
hoi nada hai en este puente de su anti-

.

gua fabrica ; y que el verdadero puente
Milvio estuvo sobre unos frogones, que se

ven por encima del aétual puente, a un tiro
de piedra de él. \

58 Pago 58. 1. 8. Alegrabase al ver que
. descubierta la conjuracion etc. Salustio: Lee.
tabatur intelligens. La edicion de Elzevirio
omite estas dos voces, que se hallan en los
Codices del Escurial: en el de mi uso: en

la edición de 1475. y en casi todos los Im
presos. A la verdad, la ultima se co

noce haverse introducido en el texto; ni
hace falta para que la oración tenga el
mismo sentido; y yo la huviera tambien

_' \---

. quitado, si quando hice la Version huviera
visto a Cortio,. que la quita sobre la fe de
Grutero , y de un Codice Guelferbytano.
pero no tenia entonces fiador para ello.

'

59 Pago 59. 1. 3. Al templo de la Concor
dia. Oigo decir que aun se ven en Roma las
reliquias de este templo en el Campo quellaman Vacino; y que son ocho colunas tra
vadas con su cornisa e imposta, las qualesformaban parte de su atrio. Traelas el moder
no Giuseppe Vasi en su Topografia de Roma.

.
60 Hag.60. 1. 9. Y sigo Los adivinos, envista de algunos prodigios, havian muchas ve

ces dicho en sus respuestas. �e fuesen estas
respuestas, yen que las fundasen para dar
las los adivinos, o agoreros, puede verse
en Ciceron, el qual nos dexó escrita unaOracion: De Haruspicum responsis; y Ia
dixo siete años despues de su Consulado
e� el de Cnea Lentulo y Lucio Filipo:
ano 697. de Roma, con motivo de atribuir...

le el Edil Clodio , su grande enemigo, quelos prodigios que en aquel año se vieron,
eran efecto de haver Ciceron edificado yprofanado un solar consagrado a la Libertad.

61' Pago 60. 1. 12. Reconocidas por todos
sus firmas. Valgome de esta voz, que es la
mas acomodada al uso actual, aunque Sa
Iust.io dice: cum priu.s omnes signa sua recagnoutssent, En la realidad tanto como hoi Ia
firma, para reconocer por suya una carta
u obligacion, valia en aquel tiempo el
sello; y a esto alude Salustio quando ha
blando de Catilina p. 20. c. 2. dice: ex
illis testes, signatoresque falsos; y JuvenalSat. 1. 67. Signator falso etc. Eran estas se ...

ñales ,'anillos a manera de los que hoi usa;
mos ; y sin mas firma ni rubrica que su es

tampa o efigie, se entendia ser orden o man ...

dato de el sugeto cuyo era el anillo, queimprimia aquella figura. Pruebalo el hecho
del Consul Tito Qpincio Crispino, el qualhaviendo Anibal , en una accion junto a

Taranto, muerto a Marco Claudio Maree,
lo, su compañero, y apoderadose de su
cadaver y de su anillo: despacho luego a las
Ciudades imediatas: occisum Collegam, annu

loque eius bostem potitum: ne quibus litteris
crederent nomine Marcelli compositis. Quien
quiera ver la figura de estos sellos o anillos,
lea a Abraham Gar/eo: Dactylioth. a 'Juan
Kirmanna : de annul. vett, ya otros que han
tratado de esta materia. Tengo en mi es-
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tudio varios de oro, pero pondré solo uno

en que esta entallada la aguila, insignia de
la Familia Cestia , qual se ve en los rese

llos de sus monedas del Tesoro de Morel,
con una corona de laurel en su pico, y la
mitad de su nombre CES. en esta forma.

'62 Pago 62. 1. 15. sigo Proponelo de nue

vo Clceron , y resueluese a pluralidad de votos.

Salustio: Frequent Senatus decernit. En este

sentido juzgo, debe tomarse aqui la voz:

frequens ; como en la pago 65. c.' 2. donde
otra vez ocurre : frequens Senatus ludicaue
rat; y en el Jugurta pago 217. C. 2. popu
Ius: : frequens iussit. Caussam enim (dice
en el mismo sentido Ciceron 1. Fam. 4.) fre
quentl Senatu , in magna uarietate ; magnaque
invidia earum , qui a te caussam regiam alia

transferebant , obtlnebamus, Pero si quisiese
alguno tomar el : frequens en el primero , y
aun en el segundo lugar, por lo mismo

que: el Senado lleno, esto es, en que asistie
ron muchos Senadores: no me opondre. El
tercer lugar del Jugurta, no creo admita
otra, interpretacion, corno se did despues,

63 Pag.63. 1. 14. Pisan, porque Cesar le
bauia convencido en juicio de haver por cohechos
sentenciado a muerte a cierto Traspadano. 'No

expresa", ni yo he podido averiguar su nom ...

breo Cesar era amigo de los Traspadanos, y ,

aun mantuvo algun tiempo con ellos secre..

ta inteligencia, como lo indica Suetonio in
Ces, c. 9. Del juicio que .aqui llama Sa
lustio repetundarum , o de los cohechos; y de
la lei Julia de repetundis , publicada- por el
mismo Julio Cesar, vease a Ciceron pro
Publio Sextio c. 64. al fin : Caii CtesarA
(dice de Lucio Pison) legem de pecuniis re

petundis, non putat 'esse legem? y al J. C.
Marciano l. I. if. ad leg. Iul. rep.

64 Pago 64. 1. 2. r par los espectáculos
magnificas que bauia (Cesar) dado al Pueblo.
Salustio : publice maximis muneribus ; yeso
significa aqui esa voz, como en Cicerón,
Suetonio , y,otros Autores frecuentemente.
Consta ademas de esto por los mismos , y
por Plutarco y Dion , quan esplendido fue
en esta parte Julio Cesar ; y harto '10 da
a entender Salustio quando comparándole
con Caton, dice pago 84. c. I. Y 2. Casar

beneftciis ac munificentia magnus habebatur.·::
Cesar dando ; subieuando : : : nihil denegare
quod dono dignum esset;

65 Pago 64. 1. 9. a 12. Algunos Caba
lleros Romanos: .' dexandose llevar de lo gran
de delpeligro, o del impulso de su generosidad.
Salustio: Seu animi nobilitate, Muchos leen
mobilitate; y asi esta en los dos MSS. Es
curialenses , en el de mi uso , y en la edi
cion de 1475 ; pero no hallo razon para
mudar la de "Elzevirio; ni se acomodar a la
voz: mobllitate , el : quo studium suum in
remp. darius esset ; que sigue imediatamen
te. La misma duda ocasiono esta palabra
en la primera Oda de Horacio:

Hunc si nobilium turba �uiritium,
donde muchos leen: mobilium., - _.

.66· .Pag. 66. 1. 16. sigo En la guerra de
Macedonia ;' que -tuvimos con- el Rei Perseo;
Por no "ser vulgares las monedas de este Rei,.

pongo aquí una de mi estudio.

67 Pago 68. l. 7. Las matronas expues
tas a/ desenfreno de los vencedores. Salustio:

/

Matres familiarum. El Señor Guaseo tra
duce: Le madri di famiglia, y pone una
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nota, distinguiendo las madres de fami
lias, de las matronas, como las distin

guen los Jurisconsultos; pero ya se dixo
en la nota 20. que Salustio habla como

Historico.
68 Pago 68. 1. I5. Y sigo No es esto pues;

sino que a nadie parecen pequeñas sus inju
rias; y que muchos las llevan mas alIa de lo
justo. El no haverse aqui acabado de ex

plicar Cesar, ha ocasionado la variedad
que �emos en los Notadores , y tal vez no

se ha alcanzado aun lo que con estudio
dexo de decir. Acaba Cesar de pregun
tar : a que proposito los que havian votado
antes de él, havrian contado tan menuda
mente las calamidades de los uencidos ? y aña
de : barianlo acaso, o Padres, para irritaros
mas contra la conjuracion? A 10 que res

ponde él mismo, diciendo: No es por esto;
sino porque a nadie parecen pequeñas sus inju
rias ; y muchos quieren llevarlas mas allá de lo

justo; esto es: porque hay muchos que con

las armas publicas quieren tomar satisfac
cion de sus particulares agravios; y para
ello encarecen tanto la atrocidad del delito
de los reos, y proponen castigos descono
cidos en nuestras leyes.

69 Pago 70. 1. I. Porque a la verdad, o

Silano , solo el miedo o la vindicta publica te

han podido obligar (dice Cesar) hallandate

Consul designado, a establecer un genero de

castigo desconocido en nuestras .leyes, Salustio:
Aut metus aut iniuria te subegit, Silane,
Gonsulem designatum. Grutero dice, que no

halla enfasi ni gracia en las palabras: Consu
lem designatum; y que si alguno las quitase
del texto, de buena gana le segulria. Cortia
añade : que ni elf las. que preceden, fuera del,
subegit; y asi concluye: Castior est lectio:
Nam proficto aut metus aut iniuria subegit,
genus pcence novum decernere, Yo en las dos

palabras de que se trata encuentro grandisi
rna fuerza y energia; porque llamando a

Silano, Consul designado, le da en rostro

Cesar con lo que had despues de Consul,
si antes de serlo, esto es antes de exercer su.

Dignidad, comienza a hacer novedades, y
a atropellar las leyes de los mayores.

70 Pago 70. 1. 13. Acaso, porque lo pro
hibe la lei Parcia? Esta es la famosa lei cu

yo auxilio imploro San Pablo quando lo
ataron para azotarle, Actor. XXII. 25. di

ciendo al Centurion; si se trataba asi a un

Ciudadana Romana? Hizo esta lei Parcia
Leca Tribuno de la plebe en el año 454. de
Roma. Salustio: verberibus, voz que se to
ma in?istintamente por _ varas, correas, y
otros instnumentos con que eran azotados
los reos, ° los siervos; pero aqui creo que
se toma por las varas que llevaban los Lie
tores al derredor de las segures Consulares:
porque el azotar con las COrreas era de los
verdugos. La lei Porcia libraba a los Ciu
dadanos de ser azotados con varas. Distin
guelo noblemente Ciaron pro C. Rabirio
perduell. reo c. 4. Parcia lex (dice) virgas
ab omnium civium Romanorum corpore amo

vit; hie mlsericors (dicelo por Tito Attio
Labieno Tribuno de la plebe, zahiriendole
cruelmente) flagella retulit. Parcia lex liber
tatem civium lictori eripuit; Labienus , hom»
popularis, carnijici tradidit.

71 Pago 70. 1. 14. a I6. No menos pro
hiben otras leyes que a los Ciudadanos Roma
nos : : se les quite la vida; permitiendoles que
salgan desterrados. Salustio: At alice leges etc.

�ude a las leyes Valeria y Sempronia. De
esta habla Ciceron como que era mas de
una. O nomen dulce libertatis! (dice Act.
VII. in Verr. C. 63' ) : : O lex Parcia, le.,.

gesque Sempronie ! Yo no hallo sino la que
se llamo: de capite civium Romanorum,
publicada por Cayo' Sempronio Graco Tri
buno de la plebe , año 630. de Roma. Las
Valerias de provocatione, si fueron tres, pu
blicadas desde el año 254. hasta el 453. por
tres Consules de esta Familia. Del destierro

que se permitia a los Ciudadanos de Roma,
aun despues de condenados , vease la nota

76. pago 74.
72 Pago 71. 1. II. Pero si viene a caer

el mando en manos de ignorantes, o maluados;
Salustio: Ubi imperium ad ignaros aut minus
bonos. Grande es en este lugar la variedad
de los Codices. Por lo mismo nada he que.
rido mudar del texto de Elzevirio ; tanto

mas, que veo aqui contrapuesto el : ignaros,
esto es , segun yo lo entiendo, los que pe
can por ignorancia; a: minus bonos, esto es,
los que por malicia, ° los malvados. Tengase
presente lo que se dixo en la nota 3· p. 3.

73 Pago 7 I. 1. 13. Y sigo El nuevo exem

plar que se hizo con los merecedores y dignos
de castigo, se estiende a los que no lo son. Sa
lustio : Novum illud exemplum ab dignis et

idoneis, Had acaso novedad que la voz: ida..

,( ,
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neis se entienda aqui por: los merecedores de

castigo. Lo regular es tomarse en el sentido

opuesto, esto es : por los buenos, abonados,
o aproposito para alguna arte, o para el pre
mio; pero si atendemos a su origen es in
diferente a bien y a mal. Ger. Juan l/osio
sospecha que se derive del Caldeo: ¡"TV ha

dan, tempus; y que signifique lo que en La
tin: tempestivum : res tempestiva, esto es:

cosa aproposito ,indefinidamente. Los Co
micos se acercaron a nuestra significacion.
Plauto AuluI. II. 2.

!7ideo bercle ego te me arbitrarl , Euclio,
hominem idoneum,

!!¿uem senecta atate ludas facias , baud
merito meo.

Terencia. Andr. III. 2.

.................... aut itane tandem idoneus
Tibi videor esse, quem tam aperte fallere

incipias dolis?
.

74 Pago 73'1. II. La armadura militar,
y las lanzas las tomaron en la mayor parte de
los Samnites. Lo que se traduce por: arma

dura militar, Salustio 10 expresa con solo
la voz arma, que algunos entienden indis
tintamente por todo genero de armas. Yo
lo contraigo a las. que llamamos defensivas.
La dificultad consiste en el: tela , esto es,
en las ofensivas, que se dicen tomadas tam

bien de los Samnites; siendo cierto que los
Romanos usaban por lo menos de las espa
das Españolas; y que eran las que mas

apreciaban, Livia en varias partes hace men

cion de ellas, y en el Lib. VII. 10. dice

que Tito Manlio salio al desafio con el Ga
lo que provoco a los Romanos, con bro

quel y espada Española; lo que confirma

fJ¿ Claudia !!¿uadrigario en los fragmentos
de sus Anales Lib; I. y otros Autores. El
mismo Licio XXXVIII. 22. pone entre

las armas de los Velites Romanos la espa
da Española; pero donde expresa mejor la
fineza de su temple, es en el Lib. XXXI.
34. Dice pues : que haviendo Filipo Rei
de Macedonia hecho enterrar con honor a

quarenta soldados suyos, que havian muer

to en un choque que tuvieron con una par
tida de Romanos; quando reconocieron sus

heridas, que no eran de lanzas, ni saetas, si
no de espadas Españolas ; y vieron sus cuerpos
destrozados , cortados los brazos y las cabezas
a cercen, las entrañas descubiertas , y otras

heridas horribles y espantosas : entonces cono-

.I

cieron contra que gentes, y contra que armas

havian de pelear. El uso pues de las espadas
Españolas era frecuente entre los Roma
nos, lo que prueban doctamente los PP.
Mohedanos Escritores de la Historia Litera
ria de España en su T. III. desde la pago
339. Dlsertacion x: sobre las armas de los an

tiguos Españ_oles.
De las lanzas no se si podre decir tan

to. El nombre lancea , ya no? le conce

de Español , l/arron ; pero Diodoro Siculo
quiere que sea Frances; de lo que conclu

ye G. Juan !7osio en su Etimolog. en La»
cea: Omnino est ab Hispanis out Gallis ; pero
para que nos inclinemos a tenerlo por Es

pañol, hace el no saberse que en Francia
huviese Pueblo o Ciudad alguna, de donde

pudiese la lanza tomar este nombre, ha
viendo como huvo muchas en España. En
tre las que contribuyeron a la famosa obra
del puente de Alcantara sobre el Tajo se

hallan dos: LANCIENSES OPPIDANI;
y LANCIENSES TRANSCUDANI,
a los que Plinio llamo OCELLENSES , y
Ptolemeo a su Pueblo, OCELLUM ; y
ambos eran Pueblos de los !7ettones de la
Lusitania. Otra Lancia huvo en Asturias,
a quien Floro IV. I2. sect. 56. llama:
Ciudad mui poderosa; y Dian Casio LUI.

pago 5 14· p,ÉtylS-OV TWV A's-Úrwv 7fó""I(Tp.a , maxi
mam Asturum urbem; y esta se cree ser el:
Aa,,/,,[aTov o Lanciatum de Ptolemeo II. 6.

que Celarlo L. II. C. I. Sect. 3. n. 55. dice

que estuvo al inedio-dia de la Ciudad de
Leon. Pero sea el nombre Españolo Fran

ces, quadra poco a los Samnites. Lo de
haverse llamado asi estos Pueblos , por las
lanzas que usaban, como afirma Festa , ci
tando a Verrio Flaco : lo contradice la
misma razon que para ello da ; quia bastas,
( dice) saunia appellant Grteci ; y en efecto

Hesychio llama al aauviov ; &"ÓVTIOV �ct��á�'J£OV,
esto es: liaculum , o telum barbaricum ; pero
este epiteto convenia mas a una arma de los

Españoles o Franceses, que a las de los
Samnites. Lo de: samiare y samius anti

guas voces, por: acuere y acutus , hacen en

mi juicio poco al propos ito de Salustio.
El gtesum , anna así llamada, especie de

lanza corta arrojadiza a que nuestros Mo
riscos -llamaron azagaya, y tal vez: xara,
lo atribuye expresamente Ateneo a los Es

paíioles , y dice que de ellos lo tomaron
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Ios Romanos Lib. VI. al fin: 'i'ra�a d'� I'b',,
fCzJV , 'Ya[ITCzJv; bien que Nonio, Servia y otros

Autores, quieren que fuesen de los Fran
ceses. De las hondas se creen autores los

Mallorquines, aunque Livia XXXVIII. -

29. pone a los de Egio, Patras, y Di
mas , Pueblos de la Asia menor , 'por mas

certeros, y añade que sus tiros hacian ma

yor impresion : longius, (dice) certiusque, et,

validiore ictu quam Balearis funditor, eo te

lo usi sunt.

Las Falaricas de los Saguntinos nos des
cribe noblemente Livia XXI. 8. Falarica
erat Saguntinis (dice) missile telum hastili

oblongo , el cetera tereti ,prteterquam ad ex

tremum , unde ferrum extabat, Id sicut in

pilo quadratum stuppa circumligabant, line

bantque pice. Ferrum autem tres in longum
babebat pedes, ut cum armis transfigere cor

pus posset.
Mas diria de 'nuestras annas Españolas

si lo permitiese la estrechez de una nota.

En confirmacion de lo que se ha dicho, y
para dar una idea de lo que eran nuestras

espadas : pondré aquí su figura, sacada de
dos que tengo en mi Estudio, y se halla
ron hace pocos años en la Celtiberia, al
Oriente de Siguenza , ázia Calatayud , o

Bilbilis, famosa en otro tiempo por sus ca

ballos y armas ; y segun el Ill. Antonio

Agustin, por el temple de ellas. Son de co

bre ,de una pieza ,y hoi dia tienen un

corte, que no se pueden tomar en las rna

nos por el filo, sin riesgo de herirse. A am

bas falta algo; pero se ayudan mutuamen

te. Pongo asimismo algunas lanzas tam

bien de cobre, de las quales las dos mas

pequeñas se hallaron en España, una en

el Lugar de Bétera , a dos leguas al Po

niente de Sagunto, la otra en las cerca

nías de Tortosa. '*

75 Pago '73'1. 18. sigo Esto hizo tam..

bien que adoptasen (nuestros mayores) la cos

tumbre de Grecia, castigando con azotes a los

ciudadanos ; y una vez condenados, con el ul

timo suplicio. Ocurriome al principio , si

quiso aqui decir Salustio, que en Roma, an

tes de castigar con el ultimo suplicio a al

gun Ciudadano, se le degradaba del honor

de tal; lo que se practico algun tiempo en

Atenas, segun insinua 'Juan Meursio Th�m.
Attic.T, 2. c. 22. No me aseguro. Lo cier..

to es, que como en Atenas los juicios pu...

blicos pendieron en tiempo de los antiguos
Reyes, de solo su arbitrio, y despues pasa
ron al Pueblo: asi sucedio tambien en Ro
ma, de lo que hai variosexemplos en Plu
tarco en la vida de T'eseo , en Corn. Nepote,
y otros; y que como allá se castigaba a los
reos azotandolos, y luego con el ultimo
suplicio; asi en Roma el Pueblo corneria
el conocimiento del delito a los Duumvi..
ros o Magistrados, los quales condenaban
a azotes o a muerte a los reos, segun los
meritos de la causa, Esto fue antes de pu
blicarse la primera de las tres leyes Valerias,
quiero decir, antes del año 254. por la qual
lei se concedio a los reos que pudiesen pro
vocar o apelar al Pueblo. Ni esta lei Vale
ria primera, ni la segunda que se promul
go en el año 304. tuvieron observancia:
porque haviendose publicado la tercera

cincuenta años despues , esto es en el 353:
dice Livia IX. 9. Eadem anna M. Valerius
Consul de provocatione legem tulit diligentius
sanctam ; esto es : mejor guardada que las
dos antecedentes. Pero ni esta lei corto los

abusos, puesto que para corregirlos huvo

despues necesidad de publi"car las leyes Par
cia y Sempronia , de que se hablad en la
nota siguiente.

76 Pago 74. 1. 4. Para atajarlas (habla
de las tropelías) se publico entonces la lei Par
cia, y otras. Ciceron, como en otra oca

sion se dixo , habla de las leyes Sempronias
en plural, y tal vez a ellas referid Salus
tia la palabra: aliteque leges, que segura
mente no esta ociosa. Yo no hallo mas de
una lei con este nombre, intitulada : de ca

pite civium Romanorum. En estas leyes Par
cia, y Sempronias , dice que se permite a los
reos que salgan desterrados. Propriamente
se les permitia : porque el destierro a nadie
se le intimaba, como la sentencia ; y asi
Ciceron pro A. Cecin, 34. dice: Exsilium
enim non supplicium est, sed perfugium ,por
tusque supplicii. Lo mas que se hacia con

los reos era echarlos indirectamente de Ro
rna, vedandoles el uso del agua y delfuego,
lo que se llamaba: aqu(C et ignis interdictio,
Este desterrarse voluntariamente los Ciuda
danos, se cree que tuvo principio en Roma
por el exemplo de su primer Consul Tar

quinio Colatino , el qual viendose aborre
cido del pueblo sin mas motivo que ser

i
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su nombre, como decían los Romanos,
opuesto a la libertad: se salio de su Patria;
y después pudo haver otros que le imita
sen; y esto, junto con la tolerancia de los
Magistrados, vino a introducir una tacita
lei, como piensa nuestro insigne D. Nico
las Antonio, de exsilio Lib. I. c. 5. y a es

to alude sin duda Salustio , quando en la

pago 44. c. I. hace decir a Catilina : for
tune cederé , Massiliam in exsilium proficisci.

77 Pago 75· 1. I. Los Senadores de pa
labra y de otros modos aprobaban entre si su

parecer (de Cesar). Salustio : Ceteri verbo;
altus alii uari« assentiebantur, El uarié ; hai
quien 10 toma, por : unos asentian , otros
no. En efecto tomado el ceteri, por todos los
demos Senadores, hace poco verosimilla sen

tencia : porque muchos havria que disintie
sen, como Caton; pero Salustio usa tam

bien el ceteri , por lOS mas, o los muchos. Ju

gurth. p. 2I 7. C. 2. 'jugurtha amissis ami
cis, quorum plerosque ipse necaverat : ceteri

formldine etc. y en la 266. C. 2. hablando de
Mario : pars quOd a pueritia consuetam duri
tiam, et alia qu� ceteri miserias uocant,

78 Pago 75. 1. 7. r especialmente quando
reflesiono los <votos que acabo de air a algunos.
Da aqui tacitamente a entender Salustio,
que mas que a los Conjurados y a Catilina,
temia Caton a muchos de los presentes, y
al fermento que dentro del Senado podia
tener la Conjuracion.

79 Pago 76. 1. 1. Si queréis gozar tran

quilamente de vuestros deleites, dispertad una

vez; y atended a la defensa de la Republica.
Si esta expresion se halláse en Autor que
huviese leido la Escritura, diriamos que la
havia tomado del libro de la Sabiduria , don
de se lee al cap. VI. V. 22. y sigo el mismo

pensamiento: Si ergo delectamini sedibus et

sceptris , o Reges populi, di/igite sapientiam ut

in perpetuum regnetis : di/igite lumen sapientue
omnes qui preestis populis. Esto es : aunque
no amarais a la sabiduria por SI misma, o

Reyes del mundo, debierais amarla por vues

tro interes , esto es , para reinar perpetua
mente. Tráese este lugar para hacer ver, que
se hallarán tambien en las Divinas letras
si se registran con atencion y cuidado , los

rasgos de elocuencia que tanto se celebran
en los Autores profanos.

80 Pago 79. 1. 2. Otras cosas los hicie
ron grandes, de que nosotros enteramente ca-

/

recemos. Ya Caton quando poco antes di
xo : que en Roma se ha·vian perdido los ver

daderos nombres de las cosas etc : comenzó a

descubrir su gran vehemencia y zelo de la
reforma de costumbres; pero alli lo advirtió
con tiempo, y pudo reprimirse cortando su

invectiva con. decir: a tal extremo ha llega-
"

do la Republica. Aqui no. Déxase llevar de
Ia avenida de su genio; y trasportado del
deseo de corregir los vicios de Roma, ha
bla mui en particular y con grande acri
monia contra ellos, sin acordarse entre
tanto de Catilina, ni de los Conjurados, ni
aun de lo que estaba votando , hasta que
después de engolfado en ello lo advierte,
y bolviendo sobre SI, cierra de golpe su de
clarnacion diciendo: Pera dexemos esto. Sa
lustio , que conocía bien su caracter , le
imita diestramente, y nos hace ver que Ca
ton, aun quando trataba asuntos diversos
y estraiios , no podia contenerse, ni repri
mir sus invectivas contra la corrupcion de
las costumbres de su tiempo. Esto va di
cho , suponiendo a Salustio autor del
dictamen de que se trata , como se cree,
pero si fuese de Caton , ninguno podria
declararnos mejor su caracter que el Au
tor mismo.

81 Pago 79. I. 7. En lugar de esto (de
la aplicación a los negocios _y la libertad
en el votar) reina en nosotros el luxo y la ava

ricia. Desciende despues Salustio a los par..

ticulares vicios, y a las causas de ellos y
dice : Pro his nos babemus luxuriam atque
avaritiam , cuyas dos voces rara vez dexa
de juntar. Pago 16. C. 1. Igitur ex divitiis
iuventutem luxuria atque avaritia , cum super
bia invasere. Pago 7. C. 1. Corrupti civita
tis mores , quos pessuma ac diversa inter se

.

mala, luxuria atque avaritia uexabant ; cuya
sentencia, y casi con las mismas voces
hállo en Livio _en boca de Marco Porcio
Caton, llamado el mayor, bisabuelo de el
que tratamos , Consul que fue en el año
558. de Roma, en la oracion que hizo a

favor de la lei Opia de mundo muliebri : di
ce asi : diversisque duobus vitiis , avaritia et
luxuria civitatem laborare. Lib. XXXIV. 2.

82 Pago 79. 1. 8. Elpublico exausto ; los
particulares opulentos. Salustio: publice egesta
tem ,privatim opulentiam. Porque los pocos
Nobles que mandaban la Republica, roba
ban el erario , y cobraban los tributos de
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los Reyes y Ciudades libres. Salustio en la
oracion que pone en boca de Cayo Memio:
Superioribus annis (dice) taciti indignabamini,
ararium expilari : reges et populos liberos pau
cis nobilibus vectigal pendere. p. 149. c. 2.
en Jugurta ; y en la oracion de Catilina a

los conjurados pago 26. c. I. Semper illis 're

ges , tetrarchse vectigales esse : populi , natio
nes stipendia pendere::: itaque omnis gratia,
potentia, honos, diviticc apud illos sunt etc.

83 Pago 79· 1. 9. stueremos ser ricos, y
huimos el trabajo. Salustio. Laudamus divi
tias, sequimurinertiam. En la oracion de Ma
rio a la plebe Romana, se halla una sen

tencia mui parecida: Na: illi falsi sunt (di
ce zahiriendo a los Nobles) qui diversissu
mas res pariter expectant, igna-via: volupta
tem , et prccmia virtutis , pago 236. C. 2. Y
mas adelante en la 244. C. 2. armis::::
gloriam atque divitias _ quecri,

84 Pago 80. 1. ult. En tiempo de nuestros

mayores, Aula Manlio Torquato, en la guerra
que tuvimos con los Galos, mando matar a un

hijo suyo etc. Este lugar esta seguramente al
terado por los Copistas. Lo primero, este a

quien Salustio llama Aula ,se llamaba Tiio, y
este prenombre le dan Livio, Ciceron, y otros.
Ademas de esto la guerra en que sucedio
el hacer matar el Consul Tito Manlio a su

hijo del mismo nombre, no fue, como Sa
lustio dice, con los Galos; ni con los Sam
nites , como Plutarco afirma (in Parallel.
paul. ant. med.) sino contra los Latinos; y
el motivo fue, querer estos alternar con los
Romanos en el Consulado, y en los de
mas empleos de la Republica. La preten
sion y embaxada de los Latinos era : Con
sulem alterum Roma, alterum ex Latio crea

ri oportere: Senatus partem eequam ex utra

que gente esse: unum Populum , unam Remp.
fieri. Liv. VIII. 5.

85 Pago 8 I. 1. 3. Par haverse (Tito
ManIio) combatido con su enemigo contra el
orden que se havia dado. Aclárase esto, por
que muchos entienden que Tito Manlio
dio batalla a los Latinos. Fue solo desafio.
El orden que havia era este: edlcunt Consu
les (Tito ManJio Torquato Padre, y Pu
blio Decio Mus, año 413. de Roma) ne

quis extra ordinem in hostem pugnaret. Ade
lantose Tito Manlio el Hijo con algunos de
los suyos ázia el exercito enemigo, por don
de estaba la Caballería de Tusculo , man-

dada por Geminio Mezio , varon il ustre
por su nacimiento y sus hazañas. Cono
cianse él y Tito Manlio, porque aquella
era guerra entre vecinos.

_ Provocóle Gemi
nio , y el joven Manlio , fuese que lo tras
porto el enojo , seu detrectandi certaminis
pudor , seu inexsuperabiIis vis fati , como
Livio dice VIII. 7. no supo contenerse.
A esto se siguió el vencer y matar a su con
trario , y el ser despues castigado por el
Consul Tito Manlio su Padre, como Sa
lustio dice.

86 Pago 8 I. l. 4. Aquel manceba ilustre
pago con su cabeza la pena de su valor mal
contenido. Salustio: immoderate fortitudinis.
Hablando en rigor , si fue inmoderada, no

pudo llamarse fortaleza virtud: porque de
xa de serlo qualquiera hecho, que exceda
los limites de la moderacion. Por esto se

traduce esta palabra: valor mal contenido o

mal reprimido.
87 Pag.- SI. 1. 16. En conclusion, Pa

dres Conscriptos, si un delito pudiese permi
tirse , os juro etc. Salustio: Profecto si me

hercle peccato locus esset etc. Los Estoicos,
qual Caton era, querian que todos los pe
cados fuesen iguales , y este es el tercer
Paradoxo de Ciceron ; y asi no podian per
mitir un mal , esto es un pecado, para
evitar otro mayor, porque en su concepto
no lo havia. Contra ellos escribió Horacio
la Satira : Omnibus hoc vitium est etc. 3.
del Lib. I. en que después de varias razo

nes y argumentos contra este sistema, con

cluye diciendo:
stueis paria esse fire placuit peccata , laba

rant

Cum ventum ad uerum est: sensus moresque
repugnant,

Atque ipsa utilitas, iustiprope mater et ccqui.
Sin embargo de este sentido, a mi se me

trasluce que Salustio en la expresion: si
peccato locus esset , quiso decir : si un daño
despues de hecho pudiera repararse, o atajar
se despues de comenzado ; esto es: despues de
hecho un ligero ensayo de él: de buena gana
permitiría yo que la experiencia os escarmenta
se, o Romanos etc. como que huviera Caton
querido, que comenzasen a experirnentar
los estragos de la conjuracion, para que
escarmentados clamasen por el remedio.
Hace a esto, lo que Salustio dice en la pago
6I. c. 1. Plebes, coniuratione patefacta, qUtC

Q...<l
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primo cupida nouarum rerum nimis bello fa
vebat : mutata mente ,

Catilin.e consilia exse

crarl , Ciceronem ad cailum tollere , velut ex

serultute erepta , gaudium atque letitiam agi
tabat,

88 Pag;83'1. II. !'¿ueera (elPueblo
Romano) inferior a los Griegos en elocuencia,

y a los Galos en credit» de guerreros. Este 1 u

gar, segun se lee en Salustio , es mui enga
ñoso , y expuesto a que se entienda en sen

tido diverso , y aun contrario de lo que

quiso decir. Pondre el periodo entero. Scie

bam (dice) scepenumero parva manu (Popu
lum Romanum) cum magnis legionibus hostium

contendlsse : cognoveram , paruis copiis bella

gesta cum opulentls Regibus ; ad hoc seepe for
tune uiolentiam tolerasse : facundia Gr-ecos,
gloria belli Gallos ante Romanos fuisse, Como

en el principio del periodo se ponen las ven

tajas de los Romanos sobre grandes legio
nes, y sobre Reyes poderosos: lo que se si

gue hace a la primera vista parecer, que qui
so tambien Salustio concedersela sobre los

Griegos en elocuencia, y sobre los Galos

en credito de guerreros. En efecto Lelio Ca

rani en su version de Sa1ustio , que hizo en

1550. traduce asi : Oltre a cia, sape'Va ch' i

Romani, siccome di facondia baueuano auan

zato i Greci , cosi di gloria militare passarono
i Francesi ; y el Señor Guasca en la del Ca

tilina , impresa en Napoles en 1760. In oltre

mi era noto , che i Romani: : : aueano supera
ti i Greci nell' eloquenza , ed i Francesl nella

gloria militare. Pero contra esto clama to

da la Antiguedad. Acuerdo solo el sabido lu

gar de Horacia II. Epistolar. I.

Gr�cia captaferum victorem cepit, et artes

Intulit agresti Latio.

El sentido pues del periodo es, como va en

la version: saber Salustio que pocos Roma

nos havian peleado con numerosos exercitos;

y que no obstante los reveses de la fortuna,
que en varias ocasiones experimentaron, y
su inferioridad en fuerzas, y en elocuen

cia a otras Gentes : havian triunfado de

todas , y llevado su Republica a la mas

alta cumbre de grandeza ; y examinadas

las razones de ello, venir a conc1uir con

sigo mismo: que todo se debia a algunos.
pocos Ciudadanos que huvo en Roma, ilus

tres por su valor y conducta, mas que a la

muchedumbre, ni al esfuerzo popular.
89 Pago 83, lin. 18. Sobrellevaba aun la

Republica con su grandeza los vicios de sus Ge

nerales y Magistrados. Esto es lo mismo que
havia poco antes dicho en el voto de Ca

tan pago 76. c. 2. Sed ea tametsi vos parvi
pendebatis , tamen Resp, firma erat : opulentia
neglegentiam tolerabat.

90 Pago 84. 1. 2. No obstante esto buuo

en mi tiempo dos, que ciertamente lo fueron (va.
rones de señalada virtud) aunque de costum

bres diferentes: MarL'o Caton y Cayo Cesar. Sa.

lustio : memoria mea::: fuere etc. cuyas
palabras muestran claramente, que se es

cribio la conjuracion despues de la muerte

de estos dos grandes varones. Esta refle>.

xion podrá contribuir para otros fines , y
especialmente para averiguar el año en que

pudo escribirse esta obra, y si debe o no

ir como va , puesta antes que el Jugurta.
9 I Pago 85. 1. 7. !'¿ueria en fin (Caton)

mas ser bueno ; que parecerlo: esse, quam vi

deri bonus malebat ; cuya frase es mui fa

miliar a Salustio , y toda la obra esta sem

brada de este y semejantes modos de hablar.

Pago 73. C. 2. en la Oracion de Cesar: imi

tari ,quam invidere bonis malebant: Pago I I.

c. 2. Optumus quisque facere , quam dicere;
sua ab aliis benefacta laudari , quam ipse allo

rum narrare malebat ; y en otras partes de

su obra.

.
92 Pago 85. 1. II. Y sigo El Consul:::

conduce a Lentulo a la carcel. Salustio:

Lentulum in carcerem deducit. Esto es : lle

vandolo pljr la mano, como antes 10 havia lle

vado al Senado. Pago 59. C. I. Consul Len

tulum , quod Pretor erat , ipse manu tenens

in Senatum perducit. .
.

93 Pago 86. 1. 5. De esta suerte aquel
uaron Patricio (Lentulo) de la ilustrisima

familia .de los Cornelios ; que havia obtenido el

Consulado etc. Havia sido Consul en campa.

ñia de enea Aufidio Orestes en el año 682.

de Roma. Vease a;. Carlos Sigonio en los

Fastos.

94 Pago 88. 1. I. Y sigo El resto (de los

soldados) sigue a grandes jornadas a Catili

na: : : con animo de retirarse a la Galia. Salus

tia: in Galliam. Cortio cita el Codice Fabri

ciano segundo, en que se añade: Cisalpinam,
y esto me parece lo mas natural. Los dos

Escurialenses: el de mi uso: la edicion de

1475. todos uniformes: Transalpinam. Yo

no creo que Salustio pusiese sino: Galliam:

por lo que nada he querido mudar.
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97 Pago 92: 1. I7. �uedandose él (Cati

lina ) con sus libertos y colonos. La edicion de
Elzevirio: calonlbus ; en cuyo lugar he subs
tituido : colonis ; como esta uniformemente
en los dos Codices Escurialenses, en el de
mi uso, y en la edicion de I 475. Entiende
aqui en mi juicio Salustio: los ahorrados de
Catilina , y los que labraban sus posesiones,
que eran de quienes mas satisfaccion podia
tener. En la pago 65. C. r. Cethegus autem

per nuntios ,familiam , atque libertos suos : :
orabat ; uti grege facto cum telis ad sese irrum
perent,

98 Pago 94. 1. I. Los Ferentarlos ; que
segun Varron de L. L. VI. 3. eran: qui ea

modo babebant arma, qua: ferrentur , ut jacu
'lum : los que solo llevaban arrnas arrojadi
zas. Pitisco hablando de este mismo lugar,
de que tratamos, dice que Salustio uso de
la voz Ferentarios , non quód ulli eius aitat«
in militia-iUJti-essent , sed quia veterum ver

borum affictator, bos inter alia a Catone Ju
ratus est Ferentarios,

95 Pago 9 r. 1. r 3· La necesidad en que
nos hallamos , la qual da esfuerzo, aun a los
cobardes. No puedo omitir lo que a este pro
'posito trae el celebre Poeta Cesareo Pedro
Metastasio en su Demofoonte, Act. I. Se. 3.

Fin le piu timide belue fugaci
Valor dimostrano , sifanno audaci,
!?¿uand' e il combattere necessitd,

96 Pago 92. 1. 13. Entresaco (Catilina)
(I todos los Centuriones, a los veteranos volun-

'tarios. Salustio : euocatos, Eran estos segun
los define Samuel Pitisco : qui ex ciuibus , ex

sociis, ex equite , ex pedite sumebantur ; sed ro

gatione et precibus. Erant (prosigue) vete

rani, gnari ,prudentesque militiee, qui ex

pletis stipendiis, sponte, in gratiam Consulum
aut Ducum, militiam sumebant, Por esto se

añade en la version: uoluntarios. Trata de
estos Salustio en el]ugurta pago 232. C. I.

quando dice de Mario: preeterea ex Latio for-:
tissumum quemque , plerosque militia, paucos
fama cognitos acclre , et ambiundo cogere ho
mines' emeritis stipendiis secum proficisci,

JUGURTA ..
I pAG. 100. 1. 1. Y sig� Por otra par-

te el dominar un ciudadano a su pa
tria, y a los suyos, y obligarles con la fuerza,
aun quando se llegue a conseguir, y se corrijan
los abusos: siempre es cosa mui arriesgada, por
traer consigo todas las mudanzas de govierno,
muertes, destierros, y otros desordenes. En mi
juicio todo este periodo al ude a ]ulio Cesar,
de quien Salustio fue mui favorecido: por
que por su medio recobro la dignidad de
Senador, y despues obtuvo la !!¿uestura,
Pretura, y otros empleos. Por eso dice
en elogio suyo , pero sin nombrarle, que
aunque logre un ciudadano dominar a su pa
tria, y corregir los abusos , esto es , poner las
cosas en orden , como logro uno y otro]u

lio Cesar : siempre es eso cosa mui ex

puesta , porque todas las alteraciones o mudan
zas de govierno traen consigo muertes (con lo
que señala la de Cesar) y destierros, refirien
dose a tantos como huyo en esta ocasion
en Roma etc. Esta es para mi otra congetu
ra mui fuerte en prueba de que Salustio es

cribio la guerra de ]ugurta despues de muer

to Julio Cesar, y no por los años DCCII.

de Roma, como creyó Juan Clerc en su vi
da. Vease la que' va al principio de esta
traduccion.

2 Pago 100. 1. 9. Y sigo Si ya no es que
haya quien" poseido de un infame y pernicioso
capricho, quiera el mando, para hacer un pre...

sente de su libertad y de su honor a quatra
poderosos. Estos entiendo yo que sean los
Triumviros Üctauio , Antonio, y Lepido, en

cuyo tiempo se escribio la guerra de que
tratamos segun mis congeturas ; y que por
eso no los nombra Salustio ; y añado, que
por los que les hicieron el presente de su

honor, y de la libertad de la patria, enten ..

dio a Bruto y Casio, a quienes trata de li
geros, por haverse , como antes dixo , va

namente empeñado en apoderarse de la patria,
a titulo de libertarla, sin mas fruto que mal..
quistarse a costa de fatigas.

3 Pago r o r . 1. 13. Y sigo Porque muchas
veces he oido que �uinto Maximo , Publio
Scipion ,y otros esclarecidos Varones de nues

tra Ciudad, quando miraban los retratos de
sus mayores solian decir, que se les inflamaba
ueementisimamente el animo para la virtud:

Q..Q...2

/



Stepe ipsa plebes, aut domlnandl studio per
mota , aut superbia maglstratuum armata, a

patribus secessit, Y en la Oracion de Ca
yo Memio infr, pago 149. c. 1. Neque ego
vas hartar, quod scepe maiores vestri ficere , uti
contra lniurias armati eatis ; y en otras par
tes. Pero aqui entiende el : tum primum,
por haver sido esta la ocasión en que la
plebe manifesto mas su resol ucion de es

trellars.e con los �obl�s , por, aversion que
les tema, como el mismo dice infr, pago
167. c. I. Sed plebes incredibile memoratu est,
q-�antum_ interifa fuerit ; .quantaque .vi roga
ttonem iusserü ; decreuerit ¿ ooluerit ; -magis
odio nobilitatls , cui mala ilIa parabantur , quam
cura Rcipublic.e : tanta lubido in partibus
erato Por eso se añade en la Version: abier
tamente , que no esta en el texto. Horacio
tambien se refiere a estas rebueltas de la
plebe, quando dice Lib. II. ad. I.

Motum ex Metello Consule civicum
Bellique caussas.

porque de resulta de haver buelto Metelo
de Africa) comenzaron en Roma los albo
rotos.

6 Pago 104-. l. r , Y sigo La amistad pues
de Masinisa nos fue constantemente honrosa y
util ; ni se acabo sino con su imperio y con su

vida. Salustio : Igitur amicitia Masinissa:
bona bonestaque nobis permansit ; sed imperii
vitceque eius finis idem fuit, esto es: per
mansit nobis, quoad JWasinisrcc imperium , et

vita durauit ; como si dixera: Masinisa
permanecio constantemente amigo del Pueblo
Romano hasta la muerte. La palabra per
mansit, manifiesta en mi juicio, que el: sed

que se le sigue, no es aqui adoersatiuo ; si
no que antes bien continua y une la senten

cia; y vale lo mismo que: atque ; como 10
usa Salustio muchas veces. Pago r , C. 2.

sed nostra omnis vis. Pago 97. c. 2: Sed
I •

dux atque imperator::z:
Me he detenido en esto, porque veo aquí

mui embarazados a los Notadores antiguos
y modernos. Dan. Crispino en este lugar:
Imperii. Illud est quod Gallice dicimus: II

perdit l' Empire avec la vie. Gottlieb Cor
tio: Absurde interpretantur : usque ad mor

tem imperium retinuit , quod Sallustius dicere
non d,buit. Sed hic sensus est' (prosigue):
imperium in ¡jonatas urbes atque agros, non

translatum esse ad filias, sed cum vita Masi
niwc desiissc. Micipsa enim in Numidia tan-

N,OTAS
esto es , no que aquella cera ni su figura tuvie
sen en si para ello tanta fuerza. A la verdad
no es la materia , ni la configuracion de
las imagenes 10 que excita nuestros afec

tos, o pasiones; sino las especies que in

sinuan en el alma por medio de los sen

tidos. Habla aqui Salustio de las image
nes que solían tener en sus privadas es

tancias los Romanos , las que regular
mente eran de cera, y las mas de estam

pa , o impresion , y otras de pintura: en

lo que las imagenes se distinguian de las

estatuas, que eran de piedra o de metal. Po
libio VI. 5 I. Plinio XXXV. 2. Y otros. En
los anillos tenian tambien esculpidas image
nes. Otras havia portatiles , y esas se lleva
ban en los triunfos y entierros: otras servian

para diferentes usos en las funciones, asi sa

gradas como profanas. En la Satira : Olim
truncus erarn etc. 8. del Lib. I. de Horacio
se hace mencion de dos efigies, una de la
na , otra de cera, de que usaban Cani
dia y Ságana para sus hechizos.

Lama et effigies erat , altera cerea: maior
Lanea , qute pcenis compesceret inferiorem.
Cerea suppliciter stabat , sertnlibus utque
lam peritura modis.

Mario en su Oraclon pago 235. c. I. ha-:
mlnem multarum imaginum : pago 237. C. 2.

scilicet quia imagines non babeo : : hte sunt

mete imagines. Las estatuas de piedra estaban

regulannent� en los atrios ) de que hai mu-

chisimos exemplos.
-

4 Pago 102. 1. 18. Poi a escribir la gue
rra que el Pueblo Romano tuvo etc. Salustio:
Bellum scripturus sum quod Populus Roma
nus. Este en rigor es un exametro Spon
daico ; pero ya en otra ocasion se dixo , que
este y otros que parecen descuidos son par
te de la hermosura de la obra.

5 Pago 103'1. I. Y sigo Porque entoncesfUI!
la primera vez, que la plebe Romana se opuso
abiertamente al poder de la Nobleza. Salustio:

Tum primum superbite nobilitatis obuiam itum
est. En varias ocasiones se havia separado
la plebe Romana de los Padres o Senado

res, lo que ocasiono muchos alborotos y
rebueltas; y que se creasen -Ios Tribunos
de la Plebe, y se hiciesen otras capitula
ciones de parte a parte. El mismo Salus
tio en la eqIbaxada de Cayo Manlio a

QyintoMarcio Rex sup. Catil. pag.43. c. I.

r
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tum sua regnavit. Cirtam autem reliquamque lar o Zeugitana, a la orilla izquierda del
Syphacis Numidiam Romani in provincicefor- rio Tusca, que dividia los dos Imperios;
mam redegerunt. En prueba de lo qual trae n? porque en Salustio halle fundamento,
una autoridad de Apuleyo, que a la ver- ill congetura para ello, sino porque en esas
dad hace poquisima fuerza; pero que fuer- cercan�as lo pone M De 1'lsIe en su Mapa
za puede hacer, si todo ello es expresamen4 de Afnca , es a saber en la ribera derecha
te contra lo que Salustio afirma poco des- de dicho rio, lo que no me parece verosimil
pues, pago 118. C.2. Y 1I9·,�' I: Ver�m porque no havia Hiempsalde haversesalido
ego (dice Aderbal al Senado) HSfimbus eiec- fuera de su imperio; y mas haviendo poco
tus sum, quos maioribus mets Populus Ramanus antes dicho Salustio: que los Reyes Se fueron
dedit,' unde pater et auus meus , una vobiscum cada uno cerca de los Lugares donde estaban los
expulere Syphacem et Carthaginienses. No tuvo tesoros.

Cortio , a lo que parece, presente este lu- 10 Pago II 3- 1. 10. Estaba casualmente
gar, yeso le hizo confundir los tiempos, y h�speda_do en casa de un vecino, que por ha-ver
adelantar el en que Madauro, patria de Apu- sido Lictor de,',' Jugurta. Qye fuesen en

leyo , se hizo Colonia, y la Numidia, que tre los Romanos los Lictores , es cosa mui
fue de Sifax , se hizo Provincia del Impe- sabid� ;, no asi lo que este empleo seria en
rio Romano. N_umldla : pero es creible que fuese el

7 Pago 109. 1. 12. Y sigo Pequeño e!ar �msmo que en Roma, o que tuviese con
tu Jugurta, quando m_uerto t� padre, y vt�n- el mucha sem�janza ; y aun, q�e por res

dote pobre,',' te recogt en mi casa. Salustio: peto a ella dIese Salustio a este, de quien
in meum regnum accepi. Entiendo el : reg- tratamos, e nombre Romano de Lictor:
num por lo mismo que: regiam , aunque n� porque es natural que ignoráse cómo se

he hallado para ello autoridad; yeso es lo llamaban en Numidia los que tenian este

que poco antes dixo , pag. 104. C. lo Iu- oficio. Por la misma razon pudo Salustio
gurthamque filium Man�staba�is,':, eadem �lamar Togados a los ciudadanos de Cirta,
cultu quo liberos suos dorni habuit, N I pue,- infra pago 135. C. lo

de entenderse de otra suerte, porque �l- 1 I Pago 115.1. IS. Y sigo Los mensage-
cipsa no adopto, ni dio parte en su remo ros (de J�gurta) segun el orden que tenian
a Jugurta hasta despues de su bu�lta de de su Ret , regalaron esplendidamente a sus
Numancia. Los Codices del Escu:lal, el bU,�spedes y camaradas. Salustio : Hospitibus
mio, el impreso de 1475. todos uniformes: almque,',' magna munera misereo Puse aqui:
regnum. camarada� � porque entiendo que la pala-

8 Pago II 1. 1. 17· Y sigg. Pero ll!e'!1p- bra_ : bospitibus se refiera a los amigos, corn

sal, el menor de los hermanos,': se sento tme- paneros, o por decirlo asi , contubernales
diato y a. la mano derecha de Aderbal. ,Salus- suyos en la guerra de Numancia : los que
tio dice : dextera Atberbalem adsedit, La le ��grieron, y como dice pago 107. c. 2.

palabra: lmediato , la he añadido por lo que p�l¡zcztando accmderunt , si Micipsa Rex occi-
despues sigue: ne medius ex tribus, quod et disset ,fore uti solus imperio Numidiee poti-
apud Numidas honori ducitur, lugurtha fo- retur " 10 que hizo tanta impresion en su
ret. Con solo sentarse Hiempsal a la de- animo, que no basto para contenerle la ,

recha de su hermano, no huviera evitado sabia advertencia de Scipion en su despe-
e! rlesao de que Jugurta se sentase en me- dida para la Numidia pago lOS. C. I: si
dio de °los dos, si no se huviera puesto jun- permanere vellet in suis artibus, ultro illi et'
to a Aderbal. Ademas de que el : adsedit, gloriam, et regnum venturum ; sin properan-
en toda propriedad Latina significa : sen- tius pergeret , suamet ipsum pecunia prcecipi-
tarse junto, o cerca. tem casurum , como sucedio.

.

.

9 Pago II 3. l. 9· Y sigo Hallabase 12 Pago lI8. 1. lo Nuestra familia (di-
Hiempsal en el lugar de 7lrmida. Celario ce Adel'bal) travo amistad con el Puebla
Lib. IV. 5. P.913. dice que no se sabe Romano en tiempo de la guerra de Cartago.,
donde estuvo este Pueblo. Yolo colóco en que mas era para apetecida su buena fe.,
en el mismo confin de la Numidia propria, que su fortuna. Refierelo Salustio a la se-

C> de los Massylos ; y de la Africa Proconsu- gunda guerra Punica .; y es cierto que



quando Masinisa abuelo de Aderbal se alió
con Publio Cornelio Scipion ,llamado des

pues Africano , el mayor, estaban florecien
tes las cosas de los Cartagineses, no solo
en Africa, sino tambien en España, don
de mas que las annas peleo a favor de los
Romanos la magnanimidad y cortesania de
su insigne General. El principio de la
alianza fue este. Ravia Publio Sci pion pe
leado y vencido a Asdrubal hijo de Amil
car junto a Becula Ciudad de Andalucia,
que Bochart (Geogr. Sacro ]. 34.) cree

que sea el Obulco de Ptolemeo, y hoi di
cen ser: Porcuna. Entre los Africanos pri
sioneros, que se vendian por esclavos, se ha.
110 un niño ya grandezuelo, de bella dis

posicion y presencia. El Questor que asis
tia a la venta quiso saber quien era, y se

le dixo , ser de sangre Real. Embióle con

esto a Scipion , el qual haviendole pregun
tado : quis , el cuias, et cur id atatis in castris

fuisset? Numidam esse, ait: Massivam po
pulares vacare : orbum a patre factum, apud
maternum avum Galam Regem Numidarum
educatum : cum auunculo Masinissa , qui nu

Rer cum equitatu subsidio Cartbaginiensibus
venisset , in Hispaniam traieclsse, Prohibitum

propter atatem. a Masinissa, nunquam ante

pra:lium iniisse, Eo die, quo pugnatum cum

Romanis esset ; inscio auunculo clam armis

cquoque sumpto in aciem exiisse: ibi prolapso
equo effusum in prceceps , captum ab Romanis
esse, Scipio cúm asseruari Numidam iussisset:::
uocatum cum interrogat: velletne ad Masi
nissam revertí? quum effusis gaudio lacrymis,
cupere vero , diceret; tum puero annulum au

reum , tunicam lato clavo cum Hispano sagu
It; , et aurea fibula, equumque ornatum donat;
lussisque prosequi quoad uellet equitibus, dimis
sit. Asi Livio XXVII. 19. No olvido ja
mas esta cortesania Masinisa : por lo que
en la primera conferencia que tuvo con Sci

pion ,
ante' todas cosas le dio gracias,

de fratris filio remisso (Liv. XXVIII. 35')'
quedando mas prendado de su generosidad y
grandeza de animo; y este fue todo el funda
mento de abandonar Masinisa a los Carta

gineses, y seguir, como siguio desde enton

ces constantemente, el partido de los Ro
manos. Fue esto en el fervor de la guerra
Punica segunda, por los años 546. de Ro
ma. Nótese que en el primer lugar de Li

vio, el niño Masiva, llama a Masinisa avun�

culum ; y en el segundo, Masinisa IIama a

Masiva fratris filium , lo que indica la pro
pria significacion de aquella voz. Pusose
tambien con cuidado, hablando de Scipion,
su distintivo o cognombre de Africano, el ma

yor : para no confundirle con Scipion Afri
cano, el menor , que se llamo: Emiliano , ce

lebre por haver triunfado de Numancia y
de Cartago.

13 Pago 126. 1. 2. sigo Era el princi
pal de estos Emilio Scauro, Vease la nota 25-
p. 140. Su prenombre era Marco, de quien
habla Ciceron con elogio 1. Offic. 22. y en

otras partes. Salustio, en mi juicio, hace
aqui sobresalir su integridad, diciendo que
fue entre todos el que mas se opuso al des
caro con que regalaban los mensageros de
Jugurta : para que despues resalte mas su

avaricia quando se dexó cohechar: Scaurus
(dice pago I45. C. J.) qui tametsl a princi
pia, plerisque exfactione eius corruptls , acerru-

me Regem impugnaverat: tamen magnitudine
pecunice a bono' bonestoque in pravum abstrae
tus est •

. 14 Pago 126. L 14- Y sigo Lucio Opi
mio Varan ilustre::: porque siendo Consul
con la muerte de Cayo Graco y Marco Ful
via etc. Sucedio esto en el año 632. de
Roma. La serie del hecho nos refieren J7e
leyo y Floro ; y mas por extenso Plutarco y
Apiano. Apoderaronse Graco y Fulvio con

los suyos del monte Aventino , y haviendo
desde alli propuesto condiciones de paz por
medio de un hijo de Fulvio : nada se pudo
concluir; y echados a fuerza de armas del
monte, fueron ambos muertos, y la cabe
za de Graco llevada al Consul, y redimi
da con dinero. Fue compañero' de Opimio
en el Consulado Qy.into Fabio Maximo.

l5 Pago 128. 1. 1. Y sigo Esta (la Afri

ca) confina: : : por la parte oriental con una

gran llanura algo pendiente, a la que los del
Pais llaman Catabatmo, El nombre Griego
se explica por si mismo: descensus: decliuis
locus : declivitas, a 1taTab'álvw descenda ; y
prueba que se havian comunicado a los Afri-.
canos de las i:nediaciones del Egipto algu
nas voces G�legas : lo que no pudo ser an

tes de la Era llamada de los Seleucidas ; si

ya no es que le tomasen de los de Cireneo
Estefano pone el Catabatmo entre los Pro
montorios , Amon o Apis , y el Paretonio
p.£Ta�/; Ti A"fJ-¡J.(JJvo) Jtal 78 papamv[8. Ptolemeo
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y Pollbio (Excerpt. CXV.) le dividen en

dos , grande, y pequeño, que es el mas ime-
diato .al Egipto. .

16 Pago 130. 1. 2. rporque mudaban mu

chas veces sitios (habla de los Persas y los

Getúlos) : : : se intitularon Númidas. Salus
tio : Et quia sl:epe tentantes agros , alia, dein
de alia loca petiverant, semet ipsi Numidas

appellavere. No he visto hasta ahora quien
no quiera que se llamasen Númidas, o No
mades ,como esta en algunos Codices, a'7I'Q
78 VÉ¡,t.EIV , que vale en Latin: pasare; pero
esto fuera bueno si huvieran sido Griegos,
y no Persas y Getúlos, los que se llama
ron a SI mismos con ese nombre. No se

que decir acerca de esta etimologia . .",) na

dad , vale en Latin: errauit : vagatus : per
vagatus est; ,,) noded: 0'''') nodedim : erra

bundus : errabundi. Pudiera acaso con el
uso , o para que se oyesen las tres radi

cales, haverse mudado la segunda de ellas,
esto es el , Daletb en O Mem , como su

cede frecuentemente en los nombres que
tienen una misma letra repetida? Confie
so que es un acertijo. Ger. Juan Vosio,
de permuto litter. dice que: gremium es ab in

grediendo : prcemium a pr.eda , trocada la D.
en M. pero esto es en Latin.

17 Pago 130. 1. 4. Aun boi dia las casas

de los (Númidas) que viven por el campo , a

que en su lengua llam_an Mapales. En tod?s
los impresos: mapalia ; yen los dos Escuria

lenses, en el de mi uso, y en la edicion de

1475. G. Cortio cita un C�dice en q�e se !ee:
magalz'a. En efecto Seruio I. lEneld. VIrgo
tiene por lo mismo a estas dos voc�s : Mc:
gar (dice) , non Maga�, Pcenorum l!ngua, vz!
lam significat. Cato Ong.,I. Maga�:a t:edific�a
quasi cortes rotundas dicunt, Alu magalia
casas Pcenorum pastorales. 'También cita
Festa en Mapalia este lugar de Caton, aun

que no en el primero, sino en el IV. Li�

bro; y lo interpreta por : cast:e Punict:e. Lo
mismo dice nuestro insigne Doctor San
Isidoro L. XV. Etym. C. 12. el qual tuvo

mui presente este lugar de Salustio , pues
se vale de su misma frase y palabras : Ma�

galia (dice) t:e�ificia 1!umidarum agre�tium
oblonga, incurvlS later:/JUs tecta , ,quasz na

vium carince sunt ; szve rotunda In modum

furnorum ; el m_a_galia dict� quasi, magaria:
quia mager Puma novam vtllam dtcunt, una

littera commutata L. pro R. Los Hebreos en

lugar de magber , dicen 'jt'� magbúr ; en
Latin: babitatia : domus ; de la raíz it:! gbur:
commoratus : dluersatus : peregrinusfuit. Vea
se sobre esto a Vosio en magalia : a Bochart
Geogr. Sacro I: 24. G. Gortio segun su cos

tumbre se ensangríenta con 10s. Wasse so
bre este punto,' que para lo que ahora se

trata, no es de tanta consideracion,
18 Pago 130. 1. 10. Y sigo Estas dos Na

ciones (Persas y Getúlos) tuvieron mui en
breue pueblos formados : porque como solo las
dividia de los Españoles una corta trauesia de
mar. , se havian acostumbrado a permutar con

elias etc. Salustio : Nam freta divisi ab His..

panis , mutare res' etc. Entiendo aqui la
voz fretum, no precisamente por la angostu..

ra que hoi se llama el Estrecbo ; sino por
todo el mar de la Bastetania o la costa me

ridional de España desde el monte Calpe,
hasta el promontorio Caridemo , el qual en
la ribera op-uesta baña a la Mauritania Tin
gitana, o a�tiguó reino de Bogud , y parte
de la Cesariense y del reino de Boco. Por
eso en lugar de angostura, o estrecho ; tra
duzco : trauesia de mar, esto es : division;
que eso significa fretum atendida su étimo
logia: de la raiz ''j� pharad ; separavit, di..
visit, disiunxit.

19 Pago 131. 1. I. Y sigo r ayudandose
unos a otros entre si , esto es los Persas , y
los Númidas, o los Nomo-Númidas , co-

. mo otros los llaman; si no que se quiera,
que estos Númidas , o Nomo-Númidas,
fuesen una hijuela, y como Colonia sepa
rada de los Persas. El : utrique alteris freti
de Salustio , denota ser dos Pueblos o Na
ciones diferentes. Para mi el mismo ori
gen tiene la voz: Nomades, de que se ha
blo en la nota 16. que Numidee , Numidia,
y Nomo-Numid.e , si tal nombre huvo en la
antiguedad; y tengo, que la Numidia fue lla
mada asi de los Nomades, que se fueron ex

tendiendo hasta las vecindades de CartaO"o,
como dice Salustio po'co antes.

::>

20 .Pag. 131. 1. 9. Y sigo Despues de est/)
los Fenicios: : :fundaron en la costa del mar

a Hipona ,etc. Dos Ciudades huvo de este
nombre en la Africa, distinguidas la una

con el titulo de la Real, que esta en la Nu
midia propria, y de donde fue Obispo el
Señor San Agustin ; y la otra con el de:
Diarrhyto , esto es : la irrigua , o de regadio,
como interpreta esta voz Bochart Geogr.
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rna : Sarrana , esto es Tyria u orlgznaria
de Tiro ; pero aunque aqui Salustio no

determina, que Fenices fueron los que la
fundaron: lo expresa despues en la misma

pago 223. C. 2. diciendo: Id oppidum ah
Sidoniis conditum. Su nombre seguramente
es Fenicio o Punico .. Leptis nomen Punicum

(dice Bochart 1. 24. c. 481.) Ii:! � lebeth
stationem significat ; y en efecto la tenia

Leptis y mui segura, como dice Lucano
IX. y. 949.

Proxima Leptis erat , cuius stations quieta
Exegére byemem,

Vease la nota 98. pago 223.
23 Pago 132. l. I. Cirene Colonia de los

Tereos : esto es de los habitadores de Thera,
isla del mar de Creta, a la que Strabon I.

57. llama metropoli , esto es : madre de Cire
ne : n E>npa IÚTf6'7(OA[� En Tñ� Kvpnv17�. En
efecto era esta Ciudad Colonia de los Grie

gas, y nada tenia que ver con los Fenices;
y asi no creo se halle moneda alguna de

ella con inscripcion Fenicia. Griegas hai

muchas, y en quantas he visto se lee:

KTPA, señal de que en Thera estaba en uso

el dialecto Dorico. En el T. IX. de las
Memorias de la Real Acad. de las Inscr, y Be
llas Letras desde la pago 391. se halla una

Historia de Cirene , que dexó sin concluir

su Autor M Hardion , y es verdaderamen

te obra mui digna.
24 Pago 135. l. 8. r sino huviera sido

por la muchedumbre de los del Pueblo etc. Sa
lustio : Et nz multitude togatorum. Entienden

aqui Dan. Crispino y Cortio : los Romanos,
cuya vestidura propria era la Toga. Yo creo

que .Salustio contrapone en este lugar los

que llama Togados, a los militares, o solda

dos; y que los llama con el nombre que en

Roma se daba a los del Pueblo, esto es a

los Ciudadanos no armados; al modo que
en la nota ro. pago 113. se dixo, que llamo

con el nombre Romano Lictor, al confi-
. dente de Jugurta, de quien se valio para fal
sear las llaves' de las puertas de la casa en

que estaba hospedado Hiernpsal en T'irmi

da. ASl entienden esta voz l. Chr. Soldi:

I. Baldi». y otros Antigua's, y a mi me pa
rece esta significacion mas natural, y con

veniente al hecho de que se trata.

25 Pago 140• 1. 14. Y sigo Aquel Marco
Scauro de quien se hablo antes , Consul que
baui« sido , y que a la sazon era Principe del

/

/

Sacr, 1. 24- Y estaba en la Africa Procon
sular o Zeugitana, no lexos de Utica , a

la orilla de una gran laguna que salia lle

narse con las aguas del mar. Describen
su sitio Scylax ,

Diodoro Siculo , y otros

Historiadores y Geografos. Esta fue la más

antigua de las dos, y a la que se cree que
'se refiere en este lugar Salustio. Hoi no

queda de ella memoria, segun Bochar! en el

lugar citado, el qual pretende haverse Ha-

.
mada : Hippo de la voz Siriaca J y Arabi

ga :!'v : hub, que significa: laguna, o es

tanque; y tambien : seno , o ensenada ; y di
ce que uno y otro significado quadra mara

villosamente a la situacion de esta Ciudad.
Otros han querido ridiculamente derivar

esta voz del Griego: ¡'7('7(O�, equus, como

que este Pueblo se llamáse : stabulum , o:

equilia. Maravillosa es-la variedad que hai

entre los Autores asi antiguos como del

medio tiempo en el modo de escribir el

nombre de este Pueblo, que puede verse

en Bochart en ellugar citado, y en Cela

rio IV. 4. Sect. 2.

21 Pago 131. l. 13. Adrumeto , Ciudad
de la Provincia llamada Bizacena litoral,
porque segun Bochart I. 25. col. 491. Cela

rio, y otros huvo dos Bizacios, o dos partes
de una misma Provincia, una en la costa,

y otra tierra adentro, ambas fertilisimas en

granos, tanto que Plinio XVIII. r o. dice:

que el Procurador que alli tenia Augusto,
le embió : ex uno grano (vix credibile dic

tu) quadringenta paucis minus germina. Por
esto se cita una inscripcion ap. Smetium

en que se llama a esta Ciudad: COLO

NIA : : : FRUGIFERA HADRUME

TINA; Y Bochart 1. 24. deriva su nom

bre de las voces Hebreas o Fenicias

m,m 'i:!£il batser meáh , que equivalen a:

regio centum , entendiendo : mensurarum.

Véanse en el otras etimologias que dan a

esta voz Escaligero , Drusio , y Casaubono.

22 Pag.. 131. 1. 13. Leptis. Tambien
huvo en Africa dos Ciudades de este nom

bre, la grande y la pequeña. Esta estaba en

la Bizacena litoral, vecina y al oriente de
Adrumeto ; la grande mucho mas ázia el

Egipto en la misma costa, entre las dos
- Sirtes ,

como la describe Salustio pago
223. c. 2; Y esta es la de que aquí
habla Salustio , como se dirá en la no

ta 98. pago 1.23. Silio III. ji. 256. la lla..



-

AL JUGURTA.
Senado. Havia hablado de él Salustio en la

pago 126. c. I. donde lo llamo : Emilio.
JWarcus Scaurus (dice) -vir consularls, Havia
sido Consul pocos años antes, en el de 638.
de Roma, en compaiiia de Marco Cecilio
Metelo , y era actualmente Principe del Sena
do : esto es ,: el primero de la lista de los Se ....

nadares ,despues de cuyo nombre leia el
Censor los de los demas , segun sus gra
dos y edades, como Pitisco dice en : Prin

ceps Senatus, Ciceron : pro rege Deiotaro c.

XI. lo llama : Principe de la Ciudad: Cn.
Domitius (dice) ille quem nos pucri Consulem;
Gensorem, Pontificem Max. vidimus, cum Tri
bunum pleb_is Marcum Scaurum , principem
civitatis in iudicium populi vocasset etc.

26 Pago 143, 1. 13. Y sig.: Pero el Se
nado: : resolvio que segun la lei Sempro «

nia se encargáse el govierno de las Prouincias
de Numidia , y de Italia a los Consules que
bauian de elegirse. Llamose esta lei Sempro
nia: de provinciis , y la promulgo Cayo SeJ!1-
pronio Graco Tribuno de la plebe en el año

630' de Roma, o en el antecedente. Orde
nabase en ella: ut Senatus quotannis ante co ....

mitia provincias decerneret designandis Gansu ...

libus : quas delnde ipsi' inter se sortirentur,
Habla Cicerón de esta lei: pro domo sua c.

9. y dice asi : 'I'u (Clodi) provincias C:0nsu...

lares, quas G. Gracchus, qut unus mdxtme po
pularis fuit , non modo non ab;tu!it ab Senatu,
sed etiam , ut masse esset constttui per Senatum;
decreta lege sanxit : eas lege Sempronia per
Senatum decretas rescidisti? Extra ordlnem

sine sorte nominatim dedisti , non Consulibus,
sed Reip. pestibus? Tratan de ella Pitisco,
Antonio Agustin el qual la pone entre las de

este Cayo Sempronio al n. 7 ; y otros.

27 Pago 143, l. 18. Luc�o Bestia Cal

purnio. Aaui es donde SalustlO pospone el

nombre al �gnombre , como se dixo en la no

ta I. del Catilina. Yo creo que la palabra:
Calpurnio se haya ingerido en el texto fue

ra de su lugar; pero en los codices Escu

rialenses : en el de mi uso : en la edicion

de 1475. y en quantos impresos he visto,
en todos esta: Lucio Bestia Galpurnio.

28 Pago 145.1. 7. Galpurnio en los princi
pios., dispu�sto t��o lo necesa�io, ent�-o. con gra'}
furta en Numtdta. �alustlO: Imtto pa�atts
commeatibus. G. Gortzo se fatIga demasIado

en la interpunccion de este lugar, sobre si

ha de leerse : Ca/purnius initio, paratis om�

nibus ; o Galpurnius, tnttto etc. Lease de
un modo o de .otro , el sentido es el que se

ha dicho; como quando poco antes'pag.
I44· C. I. Y 2. dixo: Interim Calpurnius,
parata exercitu, <,

29 Pago 148� 1. 2. r especialmente la
( oracion) que enpresencia de un gran concur
so dixo (Cayo Memio) al regreso de Bestia,
en estos terminas. Sigue la Oracion. Si al
guna entre las que hai esparcidas en la
obra de Salustio conserva o la sentencia, o

una u otra expresion original , quiero de
cir , de las que usaron los sugc¡:tos a quie
nes se atribuyen: es en mi juicio esta de
Cayo Memio ; aunque su frase y estilo,
no es menos de Salustio que lo es el de to
das las demas, como se vera cotejados al

gunos periodos, con otros de' este Autor.
Fundome en lo que dice poco ,\ntes , pago
137. C. 2. Sed quoniam ea tempestate Romee
Memmii facundia clara, pollensque fuit : de
cere existumavi , unam ex tam muftis, oratio
nem eius perscribere.

30 Pago 148. 1. 14. Y sigo Vosotros digo,
que aun hoi: : : estais temiendo a los mismos
a quienes debierais causar terror. Salustio:
Atque etiam nunc timetis eos , quibus vas de
cet terrors esse. En la arenga de Catilina a

los conjurados supr. pago 26. C. 2. dixo:
vulgus fuimus : : : his obnoxii , quibus, si res

publica ualeret ,formidini essemus,

31 Pago 149. 1. 18. Y sigo f¿ue se roba
ba 'el erarlo , que los Reyes y Pueblos libres
eran tributarlos de aIg'uno! de los Nobles: que
en ellos estaban estancadas las mayores honras
y riquezas. Salustio : Reges et populos liberos
paucis nobilibus vectigal pendere: penes eos

dem, et summam gloriam , et maxumas divi
tias esse. En la oracion de Catilina pago 26.
C. 2. Semper illis (paucis nobilibus) Reges.,
Tetrarchee vectigales esse: populi , nationes
stipendia pendere.

32 Pago 150. l. 8. Y sigo Goma si esos

(los Sacerdocios y Consulados) fuesen jus
to galardon de su merito, y no fruto de sus

usurpaciones; o como traducen otros: co

mo si los tuvieran para honrarse ,y no para
robar a la sombra de' ellos. Salustio: Perin
de quasi ea honori ,non pra:dee habeant. En
el prologo, pago 99. C. 2. Magistratus et

imperia : : : minume mihi hac tempestate cu�

piunda vJdentur : quoniam neque virtuti ho
nos datur j neque Wi quibus per fraudem ius

RR
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fuit , tuti , aut eo magis bonestl supt ; y poco
mas adelante en el mismo prologo pago 102.

c. I. Y 2. Proinde quasi prcetura Ú consulatus;
atque alia omnia buluscemodi , per se ipsa cla
ra el magnifica sin! ; ac non perinde babean
fur, ut eorum qui ea sustinent virtus est.

33 Pago ISO. 1. 13. y; sigo Mas, quienes
creeis que sean estos que se han alzado con la

Republica? Comienza ya aqui Salustio a

rnanifestar lo que en la oracion se propuso,
que fue hacer ver al pueblo, que los No
bles , en quienes estaba el govierno, eran

otros tantos tiranos de la Patria -, como

mas adelante lo declara; y luego describe
sus pellas calidades : unos hombres (dice)
llenos de maldades, sanguinarioJ , avaros sin
termino, y en sumo grado perniciosos e inso
lentes.' quibus fides (prosigue), decus , pietas,
postremo honesta atque inbonesta omnia quces
tui sunt. Los mismos, por cuya calumnia
dexaron Quinto Marcie Rex, y Qyinto
Metelo Cretico de entrar en Roma en

triunfo: qulbus (como Salustio dice pago 38.
c. 2.) omnia honesta atque inbonesta ven

dere mos erato Los mismos que impidieron
la alianza con el Rei Boco, que tan impor
tante huviera sido para acabar la guerra,
c.eci avaritia (como lo repite con las mis
mas palabras pago 227. c. 2.) quis omnia
honesta, atque inbonesta vendere mos erat,
Tales los pinta Cayo Memio para inflamar
contra ellos a la plebe, haciendolos unos

pequeños Reyes.
34 Pago 15 I. 1. 3-. Y sigo El miedo que

debieran tener por sus maldades, le han tras

ladado a ouestra inaccion y jloxedad. Salus
tio : Me/um a scelere suo ad ignaviam oes

tram transtulere: En el exordio pago 98.
C. I. Suam quisque culpam auctores ad nego
tia transferunt , lo que ya noto CM"tio. Yo

juzgo que esta sea frase tomada del Foro,
al modo que Cicerón toma la palabra trans

terre, quando dice a Cayo Verres en la acu-

sacion primera c. 8 3. �uid si doceo , si pla
num facio, teste homíl1e 1'lequam::: (te ipso
inquam teste docebo). te huius circumsessionis
tUte caussam , et culpam in alios transtulisse-?

35 Pago 151. 1. 5. Y sigo El havem
unido , es porque desean , aborrecen, y te
men todos unas mismas cosas. Salustio: Ea
dem cupere , eadem (¡disse, eadem metuere , in
unum coegil. En el Catilina dixo pago 26.
c. I. Simul quia vobis eadem qUtC mihi bona_,

malaque esse intellexi : nam idem uelle , atque
idem nolle, eo demum firma amicitia est; pero
esta, dice Salustio , quando es entre bue
nos, se llama concordia, quando entre ma

los, partido. Cum bani coeunt (dice Tertu
liano Apologet. 40. princ.) non est factio di
anda, sed curia; at e contrario illis nomen

factionum accommodandum est, qui in odium
bonorum et proborum conspirant.

36 Pago IS r , 1. 12. Y: sigo Vuestros ma

yores a fin de recobrar sus derecbos : : : toma
ron en dos ocasiones las armas, Este era el
colorido de todos los alborotos de la Plebe,
y de los Patricios que por sus particulares
fines la fomentaban. Per llla tempora (dice
Salustio en el Catilina pago 49. C. 2.) qui
cumque Rempublicam agitavere, honestis no..

minibus, alii sicuti iura populi defenderent:::
pro sua quisque potentia certabant, Esto lo
achacaban los Nobles a quererse los vale
dores de la Plebe alzar con la Republica,
o restablecer en Roma la Monarquia, co

mo se lo achacaron a los Hermanos Gra- .

cos; y esta es la noble concesion de Cayo
Memio en esta Oracion misma (pag. 149.
C. 2.) quandohablandodeTiberio, el mayor
de ellos, dice: Sed fuerit regni reparatio plebi
sua restltuere ; y poco antes; quem (Tibe
rium) regnum parare aiebant, De Cayo , di
ce en la pago 170. C. I. que seguia las pisa
das de su hermano: dein : : : eadem ingre
dientem Caium,

37 Pago 152.1. 18. Y sigo r vosotros,
esto es , el Pueblo Romano, jamas vencido por
los enemigos ,y dueño del mundo , os contenta
bais con que as dexasen vivir. Salustio: Vos
autem , hoc est Populus Romanus etc. Poco
antes havia dicho (pag. 150. C. 2.) Vos,
�uirites , imperio nati, Poneles delante Ca
yo Memio para inflamarles , que ellos, esto
es la Plebe, son aquel Pueblo Romano ven
cedor del mundo , como si no huviera en

él Patricios, ni Senadores. De otro modo
habla Justiniano en el §. Lex est 4. Ins
tit. de iur. nat. gent. ei civ. Plebs autem (di
ce) a P-(Jpulo eo differt quo species a genere.
Nom appellatione Populi, universi cives si'gni-
ficantur , connumeratis etiam Patriciis ei Se
natoribus. Plebis autem appellatione, sine Pa
Jriciis et Senatoribus ceteri cives significantur.

38 Pag� 154. 1. 1. Y sigo No se trata

aqui de haver robado el Erario; ni de haver
quitado violentamente la ha.cienda a vuestros
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que para ello da, es general: Bonus (pro..

sigue) tantummodo segniar fit, ubi negligas;
at malus , improbior.

42 Pago 154. fin. y s_ig. 1. I. Y en fin,
si no buulese agravios, ni baurá tampoco ne. ...

cesidad de recursos para que se reparen. Sa
lustio : Ad hoc si iniurice non sint , haud
scepe auxilii egeas. Dan. Crispino salta esta
clausula: Cartio dice claro: mihi ,. quid si
bi velit, non constat. Los Antiguos Nota
dores tampoco la aclaran: Vasco de Guz
man segun el MS. del Escurial : 4 si de
las injurias non curádes, salvo ansi como si
non fuesen , mui pocas uezes aurédes menester

ayuda. Yo la he traducido como va, por
parecerme que eso requiere la serie de la
oracion. Poco antes haviá dicho Salustio:
Ad hoc in Republica etc. que es añadir un

adminiculo a las razones anteriores. Aqui
repite otra vez: Ad hoc si iniurice etc. con

que se despide de la plebe, diciendola : y
al fin si no huviese agravios , tanto mejor:
tampoco tendreis necesidad de andar. todos los
dias con recursos.

43 Pago ISS. l. 18. Y sigo Pero el Pre
tor Casio, haviendose hecho el Plebiscita. Sa
lustio : perlata rogatione. Se que : rogatio
hace tambien a lei propriamente dicha,
esto es, mandada por el Pueblo: senatorio
magistratu interrogante, veluti Consule ; co

mo Justiniano dice §. Lex est 4. Instit. de
iur, nat. gent. et civ. y en ese sentido to

mo yo esta voz infr. pago 166. y 167 ; Y
los Antiguos, y Ciceron mismo confunde en

varias partes las rogaciones de los Consu
les, con las de los Tribunos o Magistra
dos plebeyos. En este lugar traduzco; ple
biscito por citarse Cayo Memio Tribuno
de la plebe como autor de esta rogation:
perlata rogatione a C. Memmio.

44 Pago 158. 1. 17, Y sigo Estaba el
Consul (Spurio Albino) a quien baoia toca

do por suerte esta Provincia etc. (habla de
la N umidia ) Salustio: Ipsi prrrvincia Nu
midia : : euenerat, Cortio tiene por ingerida
la voz: provincia, y a la verdad no hace
mucha falta; pero se halla constantemen
te en los Codices Escurialenses, en el de
mi uso, yen el impreso de 1475. Por eso

no he querido quitarla; y aun mas, por
que el : provincia evenerat se refiere al sor�

tea que hac ian los Consules de las Pro
vincias por la lei Sempronia: de provindis,
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aliados � En el Catilina pago 77. C. 1. havia
dicho Caton : Sint mlsericordes in furibus
¡;erarii; y poco antes pago 76. c. 1. Non
agitur de vectigalibus , non de sociorum fortu
nis ; y Salustio pago 16. C. 2. hablando de
lo perdido de las costumbres de Roma: At
bi (ref1erese a los Romanos de su tiempo
cotejándolos con los antiguos) contra, per
summum scelus ea omnia sociis adlmere etc. y
en la pago 172. c. 2. Exercitus ei (Metello)
traditur: : : prcedator ex sociis, y en otras
mil partes.

39 Pago 154· l. _

10. Y sigo Porque, que
otra cosa es ser Rei, sino hacer lo que se quie
re impunemente, Poco antes havia dicho:
Rempublicam occupavere; de alIi a poco:
dominari illi uolunt, Aqui acaba Salustio
de declararse, llega al termino de su in
vectiva , y da a los que ten ian el manejo
de la Republica el nombre de Reyes, nom

bre que sabia bien Cayo Memio que era el
mas odioso para los Romanos, y el que
mas havia de inflamar 19s ánimos de la ple
be. Nam impune (dice) quce libet facere , id
est Regem esse. El Ingar paralelo esta en la
Oracion de Mario info pago 239. C. 2.

Namque cum tute per' mollitiem agas , exerci
tum supplicio cogere, boc est dominum , non

imperatorem esse.

40 Pago 154. 1. 14. Y sigo Si solo que
no oprimais a los buenos , perdonando a los
malhechores. Salustio: Sed ne ignoscendo ma

lis , bonos perditum eatis. La sentencia, y
las palabras mismas se hallan en el Cati
Iina en el voto de Caton, sup. pago 77. C. 2.

Ne : : dum paucis sceleratis parcunt , bonos
omnes perditum eant: Asi este , como los
demas lugares paralelos que van

-

en las
notas antecedentes, demuestran a mi ver,

que lo mas que puede haver de Cayo Me
mio en esta Oración , son los pensamien
tos ; pero que la expresion yel estilo son en

teramente de Salustio , y de aq ui puede
hacerse juicio, quanto .havrá aun menos en

las demas Oraciones , de los sugetos a

quienes se atribuyen.
41 Parr. 154. 1. 16. Y sigo Fuera de que

en un Estado es mucbo menor inconveniente
dexar sin galardon los hechos ilustres, que sin

castigo los delitos. Salustio : In Republica,
que era el govierno que tenia a la vista.
Traduzco: Estado, porque en todo Esta
do sucede lo mismo ; y porque la razon
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de que se hablo en la nota 26. pago 143.

45 Pago 160. al fin y !6i. 1. 1� Albi
no pasa a ./ifrica:: con ammo de acabar la

guerra antes del dia de los Comicios, que no

estaba muí lesos, Tenianse de ordinario los
Comicios Consulares en los ul timos dias
de Julio � y primeros de Agqsto. De la car

ta de Celio a Ciceron (Cie. ad Famil. VIII.

4') consta que los Comicios en que se de

signaron Consules C .. Marcelo y L. Pau
lo , se tuvieron antes dell. de Agosto, y
después de 22. de Julio. Q. Hortensio fue

designado Consul en los Comicios de 27.
de Julio, como se colige de Ciceron (in
l/err. Act. I. 6. 7.) ,y lo dice claramente
Asconio Pediano (in cap. 7. Act. J.). Por

aquellos dias los esperaba Ciceron quando
acababa el gobierno de la Provincia (Ad
./Itt. VI. 2. 3')' El mismo nos dice que se

tenian también en primeros de Agosto (Ad
Famil. X. 26.). Y si alguna vez se diferian
a otro tiempo, era por contiendas , o acusa

ciones mutuas de los competidores, o por
las que se llamaban intercesiones, o embar

gos que ponian los Tribunos, o los Pre
tores. Hasta despues de la guerra Punica se

gunda , y aun hasra el año 600. de Roma
los Consules entraban a exercer su empleo
el dia de los Idus, o quince de Marzo, se

gun lo afirma Livio en varias partes. En

tiempo de esta guerra, y la de Catilina,
en las Calendas o el primer dia de Enero,
como Salustio dice Catil. pago 23. C. 2.

Quien quiera saber mas de esto, vea a Sa
muel Pitisco , en Comitia Consularia.

46 Pago I61. 1. I4. Fuese Albino (Spu
rio) a Roma, dexando a su hermano ./lulo el
mando del exercito en calidad de Propretor. La

Propretura era, como el Proconsulado , em

pleo o Magistrado que daba regularmente
el Senado Romano; y asi dice Salustio en

el Catil. pago 24. C. r , Piso in Citeriorem

Hispaniam quastor pro pr.etore missus est; y
PQco después prosigue: neque tamen Senatus

provinciam invitus dederat ; pero en 'el lu

gar de que se trata , tengo la Propretura
de Aulo , por un encargo o delegacion que
en él hizo su hermano Spurio quando se

partió para Roma ; asi como la hizo el

Consuf Mario en Sila, quando se fue al

sitio�del.Alcazar real, de que habla en Ia

pago 273' quem Consul (dice) in expeditionem
proficlscens pro preetore reliquerat,

� 47 Pág. 162. 1. 6. y sigo Llega (el
Propretor Aulo) a la Ciudad de Sutul. El
sitio de esta Ciudad, segun Cetario Lib ..

IV. c. 5. t. 2. p. 913. se ignora absoluta...

mente; ni creo que haya Geografo alguno
que lo señale, ni de siquiera la menor luz.
Yo sospecho que estuvo al pie del monte

que Ptolemeo llama Mámpsaro , y que
Aulo paso a ella desde la Provincia Roma
na por la Bizacena Mediterranea , costean

do siempre el rio Bagrada por su ribera
derecha casi hasta su origen. Ello desde
sus quarteles a Sutul havia algunas jorna
das de camino, como Salustio afirma.

48 Pago I62. 1. 6. Y sigo La Ciudad
de Sutul donde el Rei tenia sus tesoros. Sa
l ustio: ubi Regis thesauri era�t; pero veo,

que despues dice lo mismo de la Ciudad
de T'ala, pago 219. C. 1. Id oppidum (Tha
la) magnum et opulentum ; ubi plerique thesau
ri , jiliorumque eius multus pueritiee cultus
erat ; y tambien de aquel Pueblo que se

tomo por el valor e industria del Ligur,
cuya conquista, dice Salustio pago 252. C. 2.

que se propuso hacer Mario con el mayor
empeño: quod ibi Regis thesauri erant, Mu.
darialos , a lo que parece, el Rei de una

Ciudad a otra, segun eran los sucesos de la

guerra, y esto es mui verosimil.

49 Pago 163. 1. pen. En esto una cohor
te de Ligures. La Liguria litoral en-lo an

tiguo llegaba por la costa Occidental hasta
. Marsella , y por la Oriental hasta Pisa,
quod primum oppidum (dice Polibio II. 16.)
ex Liguribus in 'ruscos eunti occurrit; y aun

Justino Histor. XX. 1� 2. coloca a Pisa en

Ia Liguria. Extendiase asimismo desde el
Medio-dia al Septentrion , y ocupaba bue
na parte de la Galia Cisalpina , del otro

lado del Apenino. Plinio III. 5. contrae

la Liguria litoral desde Monaco , donde
comienza la que llama: ora Ligustica, has
ta el rio Macra, al qual llama : fines Ligu
ri.e, Lo mismo dice Ptolemeo en la Ta
bla VI. de Europa, y otros Geografos que
pueden verse.

50 Pago I65.·1. II. Y sig-. Al mismo
tiempo alistaba gente::: solicitaba socorros de
los confederados y Latinos. Salustio: ab so

ciis et nomine Latino. En la siguiente nota

se dirá quienes s,ean estos: socios, y el nom

bre Latino, pues se repite alIi esta expre�
sion. Al principio sospeche si la voz : au-
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»ilia , podria, como en la pago 172• c. ro
donde se lee: Reges ultra auxilia mittendo;
entenderse tambien aqui por la tropa auxi
liar, pues con ese nombre la llamaban los
Romanos; y asi la llama Livio en varias
partes, y Ciceron XV. Fam. 4. Cum et

equitatum, et populorum ltberorumi: Regumque
sociorum auxilia voluntaria comparauissem,
No creo sea este aqui el sentido.

51 Pago 166.1. pen. y pago sigo Pro
curaron : : : por medio : : de algunos Latinos,
y otros Confederados Itálicos. Salustio : oc

maxlme per, hartline,s nominis Latini , et socios
Itálicos .. En la nota antecedente pago 165.
C. 2. y en la 170• C. r , nombra solo a los:
socios et nomen Latinum ; aqui añade: so

cios Italicos. Qye sean estos : nominis Lati
ni , et socii Italid ; y el : socii nomenque La
tinum , que tantas veces se lee en Salustio
y otros Autores, especialmente en Livio:
no es facil de abrazarlo en una nota. Los
grados eran estos. 1. o Los del antiguo La
zio , que eran los de las cercanias de Ro
rna, los quales en los principios fueron lo
mismo que los que vivian dentro de la
Ciudad, y tenian el ius suffragii en los Co
micios , y los dernas privilegios de los Ciu
dadanos intra mcenia. Estos eran propria
mente los Latinos, cuyo nombre se fue es

tendiendo después , al paso que se estendio
el Lazio , hasta los Pueblos Üscos ; Auso
nes , Hernlcos , y otros, todos los quales
se llamaban' socios , y componian el : so

cios nomenque Latinum. Llamabanse tam

bien con este' nombre, y gozaban del mis
mo fuero las Colonias Latinas, no obstante
que estuviesen fuera del viejo y nuevo La
zio , y aun de Italia, por privtlegio o por
servicios hechos a la Republica. II. o Se

guianse a estos los que llamaban !talicos,
esto es los de las Ciudades de Italia, y
socios Italicos ; y los de las Ciudades de
las Provincias que gozaban del fuero Itali
co, llamadas por esto Italicas, o Idalgas,
cuyo privilegio se traslado después a las

personas. U nos yotros eran de los que Sa
lustio habla en este lugar: homines nominis
Latini , et socios ltalicos. III. o Seguían des

pues los socios Prouinciales : los Pueblos
confederados: las Ciudades estipendiarías,
y otras clases que pueden verse en Samuel
Pitisco ,y otros Autores.

52 Pago 169. 1. pen. y 170. Porque des-

pues que 'Tiberio y Cayo Grato: : : intentaron
restablecer a la plebe en

I

su libertad. Salus
tio : vindicare plebem in llbertatem, En la no
ta 25. al lugar de Catilina pago 26. C. I.
nisi nosmetipsos vindicamus in libertatem , se
dixo algo acerca de la propriedad de esta
voz. En la 36. de esta guerra page 15 I. se

dixo también , que el regular pretexto de
que se valian 'los Nobles para sus ideas
era el de : querer restablecer a la plebe en su

libertad, como aqui dice Salustio. Este fue
el pensamiento de los hermanos Gracos; es

te el de Cneo Pompeyo en restablecer la Tri
bunicia potestad. (Catil. pago 49. c. r.}, y
esto es por lo q}le algunos en Roma sospe ...

chaban que Craso fomentaba baxo mano .la
conjuración : simul conjisum (como en la
pago 22. c. 2.) si coniuratio -ualulsset , facile
apud illos (refierelo a los conjurados) prin
cipem se fore. Indicalo Salustio poco des-

.pues en la misma pago 170. C. 2. diciendo:
Et sane Gracchis cupidine uictorie haud satis
animus moderatus fuit.

53 Pago 170• 1. 2. Y sigo La Nobleza: :

valiendose : : de algunos caballeros Romanos,
que con la esperanza de que se les daria parte
en los empleos, se havian separado de la plebe.
Salustio solo dice: per equites Romanos, quos
spes societatis a plebe dimouerat , donde los
Notadores explican los tiempos y motivos
en que, y por que, los Equites o Caballeros
Romanos se desavinieron, o estuvieron con.

cordes con la Nobleza, esto es con los Pa
tricios ; y en ellos lo podrá ver quien qui
siere. Yo explico en mi version -eel principal
fin por que estos Caballeros Romanos se se

pararon de la plebe, que fue la esperanza
de que se les daria parte en los empleos, y
el manejo de la Republica; yeso entiendo
que se comprende en la voz : spessocietatis,

54 Pago 170. 1. 10. Y sigo De alIi o po
cos años (mato) o Cayo Grace rriumviro con

ductor de las Colonias. Dixose antes not. 14.
pago 126. que esto sucedió en el año 632• de
Roma, en el consulado de Lucio Opirnio , y
Qyinto Maximo. El empleo de Triumviio
coloniis deducendis ; ademas de su' primera

./ funcion de fundar la Ciudad, quando a los
colonos no se les daba sino un territorio,
era dividir entre ellos los campos segun
sus familias, y la ,mas o menos disposi
cion que tenían para poderlos cultivar; y
p.or eso se llamaron tambien: Triumuiros
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agrarios, y agro dando seu dividundo, como

los llama Tito Livio , el qual dice que,
haviendose hecho Colonia a la Ciudad de

Anzio , fueron nombrados Tito Quincio,
Aulo Virginio, y Publio Furio por Trium

viros : agro dando, Lib. III. c. I ; Y en el

Lib. VI1I. 16. al fin , para la Colonia Ca

les nombra los T'riumviros : colonia: dedu

cenda: , agroque dividundo.

55 Page 170. 1. 14. Pero mejor es disi

mular prudentemente los agravios , que tomar

satisfaction a costa de un\ mal exemplo, Esto
entiendo por, malo more iniuriam oincere , co

mo si dixera Salustio : por malos medios , o

por mal termino; y contrayéndolo- al hecho

de la muerte de Cayo Graco , dice: que

mejor huviera sido disimular la injuria, que

castigarla a tanta costa, como matar a unos

Ciudadanos tan ilustres; y hacer un exem

plar tan pernicioso a la Republica, COIl el

qual, como luego dice, la Nobleza plus in

reliquum sibi timoris , quam potentite addidit,

A eso pertenece tambien lo que Cesar dice

en su Voto. Catil. page 7 I. C. I. Omnia

mala exempla ex bonis principiis orta sunt,

56 Pago 173.1.'ult. ypag. 174. Ven
dian (los Soldados) el trigo que el publico les

daba por meses ; y despues compraban el pan
diariamente. Salustio no expresa que se les

diese el trigo por mew, pero harto lo da a

entender con añadir: panem in dies merca

rio Dabaseles el trigo por meses y en cierto

dia, pero se les daba también dinero. Dice

lo todo Polibio in Excerpt: e Lib. VI. His

tor. C. 36. cuyas palabras pondré solo en

Latin por no alargarme : Stipendium peelítes
accipiunt in diem obolos binos; ductores ordinum

duplum , Equites dracbmam , id est triplum,
Frumenti modum accipiunt pedites , Attici me

dimni duas. partes ; equites bordei septem me

dinmos in mensem ,frumenti duos. En prueba
de que se les daba el trigo en cierto dia, se

trae un lugar de Cesar de bell. Gall. 1. 19.
Diem instare, quo die militibus frumentum
metiri oporteret. y otro del Lib. VI. C. 32.
Vease a Suetonio in Galba C. VII. a Justo
Lipsid de milito Rom. Lib. V. Dial. 16. a

Pitisco en: Panis militaris , y a los Comen
tadores de Polibio.

57 Pago 174·1. 6. Y sig.' Talfue su tem�

planza (de Metelo) entre la ambiciosa blan

dura y el rigor. Contrapone aqui Salustio la

severidad de la disciplina militar, a la am-

(

bicion : inter ambitionem (dice) et seultiamr

porque con la blandura y el buen trata

miento ganaban los Generales la voluntad

de los Soldados: por lo que traduzco am

biciosa blandura. Catil. pago 15. C. 1. Hue
accedebat ,quod L. Sulla exercitum quem in Asia
ductauerat ; qua sibi fidum faceret , contra mo

rem maiorum , luxuriose nimisque liberaliter
babuerat ; y después en la 251. C. 2. M'ili
tes modesto imperio habiti , simul et locupletes
'Marium) ad celum ferre.

58 Pago 174, 1. 13. r en lo demas po
niendo (Metelo) con grande arte las cosas en

buen orden, Salustio : Ceteris arte modum sta

tulsse. Los dos Codices del Escurial , y el
de mi uso: arte ; ninguno arcte ; siendo

así que en otros lugares donde arde se con

trapone a ancburosamente " como en la pag�
186. C. 1 .. aciem quam: : arcté staiuerat , la ....

tius porr-igit ; y en la pag .. 239. C. 2. neque
iIlos arete colam ,me opulenter : siendo asi,
digo, que en es-tos lugares varian, yen unos

se lee arte, en otros arete, Dan. Crispino
y otros inclinan a esto mismo; pero si se

quisiese esta voz tornar por arete , como

que Metelo puso en todo lo demas una ta

sa , o lei estrecha , tampoco me opondré;
tanto mas que el impreso de 1475. (que
para mi es mui seguro, y se conoce haverse
sacado de buen original) asi en el presente
como en los dos lugares que se citan,
tiene constantemente: arete,

59 Page 175. 1. 2. Y sigo Dispuso (Me
tela) que los soldados llevasen consigo su co

mida, y sus armas, De las arrnas , y aun

de la estaca con que se .forticaban en sus

mansiones, hoi palo de Frisa , o Frisia,
lo dice Horacio Epod. IX.

Romanus eheu! pO'steri mgabitis::
Fert valium et arma miles.

De la comida, 10 aseguran quantos han es

crito de la milicia de los Romanos, Y' a ve

ces llevaban consigo la que bastaba para
, quince días. Dicelo Ciceron ponderando el

trabajo de los Soldados : ftui Iabor-'Í!t quan
tus agminis ,jerre plus dimidiati mensis ciba

ria! Tusc. �l;est. II. 16. Vease a Justo
Lipsio de milit. Rom. Lib. V. Dial. 1 I.

donde pone la figura de los soldados Ro

manos en sus marchas, sacados de la co

luna Trajána de Roma.
60 Pago 177, 1. 10. Y sigo En ella (ha

bla de la Ciudad de Vaca) puso guarnicion

j



AL JUGURTA.
el Consul, por ·ver como seria recibida, y si se

le franquearian sus entradas. Salustio : simul
tentandi gratia, et si paterentur opportunita
tes loci. El Escurialense primero (el segun
do esta en este lugar falto) : el de mi uso:

y el impreso de 1475. paterentur. Gortio se

inclina a que se lea: paterent, Este, y el

lugar que se sigue imediato estan entera
mente desquiciados; de suerte que para su
version no he seguido sino el sentido de Sa
lustio , cuidando poco de la Syntaxi , o ra

zon Gramatical. Havia dicho poco antes (p.
176.) que Metelo, contra el regular aspecto
de. un pais que está en guerra, encontro las
chozas de sus habitadores llenas de gente, y los

campos de colonos y ganados ; y que de los Pue
blos y Mapales le salian a recibir los Governa
dores del Rei, dispuestos a aprontar trigo, y a

hacer quanta se les mandáse ; y que esto hacia
que Metelo procediese con mayor cautela:
porque Jugurta era tan astuto , que podia
dudarse si era mas de temer ausente, o quan
do estaba a la vista :. si haciendo guerra , o

estando en paz. Puso pues Metelo ( dice aho
ra llegando allugar de que tratamos) guar
nicion en la Ciudad de Vaca , por ver de

que suerte seria recibida, y si se le abririan
sus p.uertas , o entradas , que eso entiendo

por opportunitates. El : poterentur , puede
estar por: paterent; como en la pago 194. e •.

2. prcelium incipitur, por: incipit. Ni estos

modos de hablar irregulares de Salustio de
ben causar estrañeza, por ser en él mui fre ...

quentes.' Vease la nota 75· in¡.
61 Pago 177'1. 12. Y sigo Mando des-:

pues de esto conducir alIi trigo ; y lo demas ne

cesario parala guerra. Aun esta este lugar
. peor que el antecedente. Cortio se fatiga en

vano en restituirlo, no solo en las Notas,
sino en particular Excurso o Disertacion
al fin de su obra, que es el IV. sobre el Ju

gurta. Yo creo que ni con eso adelanta

nada; y que mientras no se halle un Co
dice corregido, que fixe el texto, y acla
re el sentido de Salustio, quanto se ha

ga es trabajo perdido. Por esto me he_
contentado por ahora con dar a es�e periodo
un sentido natural, acomodado a la serie de

la Historia, y al texto como se halla en la
edicion de Elzevir.io , y en los Codices del
Escurial , y en el de mi uso , y en el im

preso de 14-75. sin mudar nada de su letra.
62 Pago 179. 1. 8. y sigo En esta colina

pues (refierelo a la que salia de cierta cor

dillera de montesde que poco antes havia
hablado) que como diximos se alargaba al tra

ves del camino que traia Metelo: sento 'Ju
gurta su campo etc. In eo colle , quem trans
uorso itinere porrectum docuimus, dice Salus
tio , pero nada havia antes dicho de esto,
como puede verse en el mismo. Yo aña
do: del camino que traia Metelo, aunque no

esta en el texto; porque el intento de Ju.
gurta fue, cortar' a Metelo que se encami
naba ázia el rio Mutul , y entretenerle pa
ra que su exercito pereciese de sed, o bien
para darle batalla en algun lugar ventajo
so : explorato hostium itinere (havia dicho en

la pago antecedente) in spem uictori» adduc
tus ex opportunitate loci::: per tramites oc

cultos exercltum Metelli antevenit. Todo se

pondrá despues a la vista en un Mapa
63 Pago 179. al fin , y sigo 1. 2. Dice

les (Jugurta a sus gentes) que van a pe
lear con Ios.snlsmos a quienes ya antes havian
vencido , y hecho pasar por baxo del yugo:
que solo .bauian mudado de Caudillo, no de
animo. Bien conocia Jugurta quan otros

serian los Romanos baxo el mando de Me
telo, de lo que havian sido baxo el de Au
lo; y que el alma de un exercito es el va

lor y conducta de el General ; pero se
.

aprovechaba de este especioso colorido pa
ra animar a aquellas gentes poco ilustra
das. Polibio 1. Histor. 35. hablando de

Xantipo , uno de los Soldados rasos que
vinieron de Lacedemonia en socorro de.
los Cartagineses, a cuyo valor y conducta
se debio enteramente que no se arruinase
su Republica, y se tomáse su Capital por
Marco Atilio Regulo que la tenia sitiada
estrechamente, trae a este proposito el an

tiguo dicho de Euripides: Ell CíOcpOV b6uAElJ{J-a
7a; 'lfOAI\a; uElpa; vtui; esto es : mens una

sapiens plurium vincit manus, como 10 tra

duce Is. Casaubono.

64 Pago 180. l. 2. !!¿ue quantas precau
ciones podia un buen General tomar ; tantas

havia él tomado : lugar ventajoso , que los.
practicos del terreno peleasen con los que na

lo eran. Salustio: uti prudentes cum imperi
tis. Nada mas. Yo añado: del terreno, co

mo si dixera : prudentes locorum : porque el

prudentes no puede referirse a la milicia"
siguiendose luego: ne rudes cum bello melio-;

ribus manum consererent:



hacerse vanguardia: quedandosiempre Ma
rio en el centro o cuerpo de batalla; y el
de la derecha con su ala de caballería vino
a quedar por retaguardia. Así que todo el

,

movimiento del Exercito lo hizo la ala iz

quierda de la caballeria , y este fue ma

yor por tener que hacer mas giro. A esta

siguio el cuerpo de la izquierda: despues
el centro o cuerpo de batalla. Así entien
do este 1 ugar.

68 Pago 182. l. I.· y sig� Persuadido

(Metelo) a que los enemigos acometiendo mu-:

chas 'veces por los costados, retardarlan su mar

cha (al rio). Salustio : Existumans bastes
crebro impetu , et transuorsis pr£cliis iter' suum _

remoraturos, Para que esto se comprenda,
es menester suponer que Jugurta iba cos

teando al Exercito de Metelo , sin desam

parar el collado en que se havia apostado
con su gente; el qual collado, como havia
dicho antes, atravesaba el espacio que havia
desde la cordillera de montes .hasta el rio.

69 Pago 182. I. 4. Y sigo Despues : : :

fue poco a poco prosiguiendo su camino en la

forma en que havia baxado del monte, lle
vando a Marir; en el cuerpo de batalla. Sa
lustio: post principia; esto es : post primam
aciem, o la vanguardia. De suerte que MCl
rio siempre estuvo en el centro o· cuerpo
de batalla, aunque hizo algun movimiento

siguiendo al cuerpo de la izquierda, y este

a la ala de la caballeria , como se dirá en

la siguiente Nota , y se indicara en' el

plano.
70 Pago 182. 1. 8. y sigo r él (MeteIo)

. yendo con la caballerla de la ala izquierda.
Salustio : Ipse cum sinistre ale equitlbus
esse, esto es : cum equitatu , seu dimidia equi
tatus parte ; no : con algunos caballeros,
ni con la caballería auxiliar, que era, se

gun Cortio , la que iba en las alas; sino con

la mitad de toda la caballería del exerci

to, que Metelo havia puesto en aquella
parte , como dixo poco antes pago 18 I.

c. r , Equitatum omnem in cornibus locat.

71 Pago 182.1. 9. La qual (caballeria)
segun el movimiento del exercito havia venido
a ser su vanguardia. Salustio : �ui (equi
tes) in agmine principes facti erant. El m04

do como pudo esto hacerse se expresa en

la nota 67 ; pero mejor lo declarará el pla
no que indica la posicion y rpovimientos.
de ambos exercitos. '*

N()TAS
65 Pago r8r. 1. 8. y sigo Esquadrona

(MeteIo) el exercito en tres cuerpos. Salus
tio : Tripliclbus subsidiis aclem instruxit. Así

entiendo el : triplicibus subsidiis, y el : aciem,
no por una parte, sino por todo el exerci

to, y me fundo en que poco despues re

pite: aciem (esto es : universam) sicuti in

struxerat , transuorsis principiis in planum de

ducit,
66 Pago 18r. 1. 10. Y sigo Acomoda la

caballeria toda en las das alas. Esto confir

ma lo que se dixo en la nota antecedente,

Entiendo el : in cornibus , por las dos alas

de todo el - exercito ; y comienza a descu

brir la posicion de los Romanos, pero mas

lo que sigue.
67 Pago 18r. l. II. Y sigo r bauiendo

exortado a los soldados : : conduce el exercita

a lo llano, asi como lo havia esquadronado:
haciendo el lado derecho que formaba su van

guardia, frente al enemigo. Salustio: Aciem
sicuti mstruxerat , transvorsls principiis. Por
esto entiendo la vanguardia formada de el

cuerpo de la derecha. Para que se com

prenda vease luego el plano. Metelo no

mudo su marcha , sino su formacion.
Su exercito hasta alli havia ido unido;
el Consul cum expeditis:.:: apud primos
erat , como lo dixo poco antes pago 176.
C. 2. Gaius' Marius Legatus cum equi
tibus in postremo (id est agmine) curabat: in

utrumque latus equites auxiliaríos::: disper
tiverat. Haviendo descubierto al enemigo,
dividió su exercito en tres cuerpos, y pro

siguió su marcha; pero haciendo siempre
cara al enemigo el cuerpo de la del echa,
que era el mas imediato. Este cuerpo per4
maneció algun tiempo asi formado, para
dar lugar a) del medio o de batalla en que
iba Mario, y también al de la izquierda pa
ra que prosiguiesen su marcha: y con ese

movimiento la caballeria de la ala izquierda
del exercito vino a hacerse vanguardia, co

mo dice luego, esto es , vino a avanzarse

mas ázia el rio. A esta caballeria de la

ala izquierda en que iba MeteIo, seguia
el cuerpo de la izquierda del exercito, que
era el mas imediato : y a este el cuerpo de
batalla. Y como entretanto el cuerpo de

la derecha, con la caballería de la misma
ala permaneció en su puesto, haciendo fren-.

. te a J ugurta : tuvo lugar la caballeria y el

cuerpo ,de la' izq';lierda de adelantarse , y
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AL JUGURTA.
72 Pago 182. lo 16. Y sigo Los Númi

das unos dan sobre nuestra retaguardia: otros

hacen sus tentativas por la derecha e izquier
da. Salustio: Numidce alii postremos cesdere;
pars a sinistra ac dextra tentare. Estos que
aqui llama: postremos) y yo traduzco: reta ....

gua'rdia, eran los que al baxar del monte

estaban a la derecha del exercito , y ha ....

cian frente al de Jugurta , transvorsis prin
cipiis. Porque como mientras ellos perma .....

necian en su lugar, el cuerpo de batalla,
y el de la izquierda con la Caballeria de

aquella ala se havian adelantado: vinieron

despues a ser la retaguardia del Exercito,
y estos son en los que herian los Númi ...

das. El : pars a sinistra ac dextra tentare,
se entended teniendo presente, que Jugur
ta, luego que vio que el exercitode Mete
lo baxo del monte, le ocupo con dos mil
infantes, y asi vino a rodear con su exer

cito la retaguardia del de Metelo ; y de es

ta suerte pudo hacer sus tentativas por la
derecha e izquierda de ella, a fin de des ...

ordenarla, y proseguir por alIi la batalla,
si le convenía.

73 Pago 184. l. 8. Y sigo Buelve (Me
telo) a ordenar las lineas , y opone quatro
cohortes legionarias a la infanteria de los

enemigos. �e fuesen las cohortes legiona
rias, ni aun despues que lo explica Pitis
ca es facil de comprender: Cohan legiona
ria (dice) constabat tribus manipulis non eius
dem generis , exempli gratia bastatorum , aut

principum; nee commode id potuit: superasset
enim manipulus unus in quoque genere post
tres cohortes. La conclusion suya es esta:

iusta et plena legionaria cohors , homines qua
dringenti et viginti; y que segun estaban
mas o menos llenos los manipulos y le

giones, asi eran mas o menos numerosas

las cohortes legionarias , porque añade:
Cohors enim heec decima legionis pars, toties
centum habet, quoties legio mille. Cobors legio
nis quaternúrn millium , quadringentos : qui
nüm millium, quingentos.

74 Pago 185. 1. 5· t sigo Pero al fin
viendo los Romanos que ni ellos tenian donde
retirarse, ni los enemigos bolvian a la bata
lla , y se acercaba ya la noche: suben a pechos
a lo alto del collado. Salustio : Et iam diei

vesper erat , esto es: nos adoentabat, Vir

gil. Eclog. X. fin.
Ite domum sature , venit Hesperus etc.

esto es , la estrella primera, llamada en La
tin : vesperugo , y en Castellano: la estre

lla de l/enus, El Romance Español antiguo:
Sale la estrella de Venus
al tiempo que el sol-se pone,
y la enemiga del dia
su negro manto descoge etc.

El : aduorso colle que sigue, lo traduzco:
suben a pechos : trepan collado arriba derecho
a los enemigos etc.

75 Pago 185. 1. II. Y sigo A los mas

(de los Númidas) salvo su ligereza, y el no

ser los nuestros practicas del terreno. Salustio:
Et regio bostibus ignara. Entiende aqui por
hostibus a los Romanos, como pudiera un

Escritor Númida. El : ignara lo toma en

significacion pasiva, por : ignorata·: in

cognita ; como en la pago 129. C. r , mare

ma.gnum, et ignara lingua commercia prohi
bebant ; y en la 254. C. I. more humana:

cupidinis ignara uisundi, Es mui particular
de Salustio estemodo de hablar. Asimis
mo en la pago 202. C. 2. Cum ipse ( Iugur
tha ) ad imperandum Tisidium vocaretur; es

to es : ut imperata faceret, En otros luga
res al contrario la pasiva por activa, co

mo en la pago 177. C. 2. si paterentur , por
patérent; y en la 194. C. 2. incipitur, por
incipit. Vease la nota 60. sup.

76 Pago 193. 1. 9. Y sigo Pero havien
do poco despues sabido (Jugurta ) que Mario
con algunas cohortes havia sido embiado desde
el camino de Zama por trigo a Sica, que era

la primera Ciudad etc. Esta que aquise Ila
rna Sica, en Ptolemeo, en el Itinerario lla
mado de Antonino, yen las Tablas de Peu

tingero, o Augustanas, se llama: Sicca Ve
neria. El juntarse estas dos voces ( de las

quales la primera en Hebreo: il::lO sucah, o

sicah , vale lo mismo que: cabaña o choza,
y en Latin : tugurium ) hizo sospechar
primero a yuan Seldeno de Diis Syris II.
7. y despues a G. yuan Vosio de orig. et

prog. Idolol. II. 22. si esta Sica l/eneria
se llamaria asi por ser semejante al : socotb
benot o tabernacula (esto es : prostibulum )
filiarum, de los Babilonios, de que se ha-
ce mencion IV. Reg. 17. jI.30' Vease a

Val. Maximo II. 6. El sitio de esta Ciudad
es conocido en el confin de la Numidia, a

la orilla izquierda del rio Tusca, sobre el
sitio en que se coloco a Tinnida.

77 Pago 194· 1. 9. Y sigo Estaba esta
ss



NOTAS
Ciudad (habla de Zama) situada en una lla
nura ,y asi era mas fuerte por arte que por
'naturaleza. Tambien esta es Ciudad cono

cida en la Numidia propria mediterranea,
entre los rios Rubricato al Oriente , y al
Poniente Ampsaga ; y entre los montes Au
do y Aurasio, distante,cinco jornadas de

Cartago, como Livio dice XXX. 29. aun

que la distancia de 300. millas que Corn.

Nepote in Annib. c. 6. pone desde Zoma a

Adrumeto , hace dudar que pueda ser Zoma
la de que Salustio habla en este lugar.
Ptolemeo la nombra: Azama, nombre que
conviene a su fortaleza , porque eso mis
mo significa en Hebreo, de la raíz : r::J':tlt
batsam : roborari : validum , potentem esse.

78 Pago 194. al fin, y P: 195. Los Ro
manos cada qual a su modo arrojaban desde le

xOf piedras, y balas de plomo. Salustio: pro
ingenio: : pars eminus glande: como si dixe
ra : cada qual segun su costumbre : segun mas

le acomodaba. Glande. Traduzco: balas de

plomo. Nuestros antiguos huvieran dicho:

pelotas. Vasco de Guzman, segun el Ma
nuscrito del Escurial : pellas de plomo. Eran

pues estas glandes, de plomo, y se dispara
ban con hondas. Ovid. Metam. II. 728.

Non secus exarsit , quam cum Balearica
plumbum

'

Funda iacit;
y hacian 'tal impresion , que se ocultaban
en el cuerpo, si le hallaban desarmado o

desnudo, como 10 afirma Tito Livio de
los Galos Orientales Lib. XXXVIII. 21.

Sagittis, glande , iaculis incauti:: conjige
bantur : : quod nudi pugnant. Y poco después:
fidem, cum aculeus sagitta , aut g]andis ab
ditce introrsus tenui 'vulnere in speciem urit etc.

79 Pago 195· 1. 3. y sigo Por el contra

rio los de la Ciudad (Zama) : : : les arroja
ban »aras etc. Salustio : pila. En el Catil.

pago 94. C. lo donde ocurre esta voz: pila
omittunt , gladiis res geritur , se traduxo en

general: armas arrojadizas, por pedirlo alli
el sentido; aqui se habla de arma par
ticular asi llamada. Describela Polibio in

excerpt. e Lib. VJ. C. 20. segun la version de
Is. Casaubono: To �ÉAO�: hasta velitaris telum
est babens hostile duos, ut plurimum , cubitos

longum; crassum vero digitum unum. Spiculum
illi dodrantis unius, eo tenuitatls atque acumi
nis perductum, ut necessario statim a primo
iactu reflectatur , neq,ue remitti possit.

80 Pago 200.1. 7. y sigo Tienta-pues (Me
telo) con grandes promesas a aquel Bomilcar : :

el qual por la mucha confianza que de él hacia
el Rei (Jugurta) tenia gran proporcion para
engañarle. A la verdad este y otros lanzes
de nuestra Historia hacen poco honor a los
Romance : porque se echa desde luego me

nos aquella grandeza de animo, de que
tanta ostentación hacian : Magis quod se

dignum foret (dice en su voto Cesar Catil.

pago 67. C. 1. 2.) , quam quod in illos jure
fieri posset , quairebant : : ne plus ualeat apud
vos P. Lentuli et ceterorum see Ius quam ves

tra dignitas ; pero todo parece que lo sal
vaba el : adversus bostem eeterna auctorltas,

8 I Pago 201. 1. 17. Y sigo r tomada re

solucion en el (Consejo) manda Metelo a 1u
gurta que apronte doscientas mil libras de pla
tao Salustio : argenti pondo ducenta millia.
Graciosa es la traduccion de Vasco de Guz
man: doscientas mil cargas de plata. Francis
co Vidal y Noya, que no hizo mas que
copiar a la letra a Vasco de Guzman, pero
sin nombrarlo, como se dice en el prologo,
muda solo en este periodo la palabra car

gas, que le salio de ojo, y en su lugar subs

tituye marcos, cuya voz quise poner en mi

version, pero me pareció mas ajustada: li
bras. Qye sean estas libras pondo, vease en

nuestros Autores Pedro Chacon , Mariana,
Arias Montano , rosca , y en el moderno
D. Pasqual Sala en su doctisimo tratado de

pond. et mens. l/ett, Heb. Att. Rom. etc.

82 Pago 204. 1. 5. Porque aun entonces

pasaba la Nobleza de mano en mano este em

pleo (el Consulado) entre los de su Cuerpo. En
cerca de noventa años, desde el de 558.
de Roma, en que fue Consul Marco Portio
Caton (al qual Plutarco, Ciceron , yotros
Autores llaman nouum hominem; quique se

virtute non genere Populo Romano commenda

vit) no hallo exemplo hasta entonces de

que el Consulado se diese fuera del Cuerpo
de la Nobleza.

83 Pago 204. 1. 7. y sigo Ni havia hom
bre por grande que fuese su fama y sus ser

vicios, a quien si no era Noble, no tuulera el
Pueblo como por tachado , y poco aproposito
para aquel bonor, Habla del Consulado. Sa
lustio : f9¿uin is indignus illo bonore , et quasi
pollutus baberetur, Lo mismo havia dicho en

el Catil. pago 32. C. 1. hablando de Cice
ron : nomque antea pleraque Nabilitas inui-



AL JUGURTA.
dia eestuabat ; et quasi po/lui Consulatum ere

.debat , si eum , quamvis egregius , hamo no

vus adeptus foret.
" 84 Pago 207. 1. 1. Y sigo La silla (se
la havia Metelo negado a Gauda) , porque
era distincion que solo se concedia a los Re.
yes que el Pueblo Romano havia reconocido por
tales. Salustio : quos Populus Romanas reges
appellavisset. Fue como decir: que el con

ceder el Consul a Gauda el distintivo de
la silla que pretendía junto a él , huviera
sido como declararle Rei, cuyo titulo le
da poco después Mario por lisongearle , di
ciendole : ilIum regern , virum ingentem, Ma
sinissee nepotem esse. Noblemente traduce es

te lugar Vasco de Guzman: diciendo (Me
telo a Gauda) que si le diese honra de silla,
asemejarlo ia a aquellos, que el Pueblo Ro-
mano llama Reyes.

.

85 Pago 210.1. 17. Y sigo f!¿uien (co
rno Turpilio hizo) en una adversidad tan

grande estimo mas ·vivir afrentado, que mo

rir con reputaclon , debe tenerse por hombre

infame, y detestable. Salustio : improbus in
testabilisque. El juntar estas dos voces era

una especie de formula entre los Roma
nos. ]untólas 'Justiniano en el §. Testes 6.
Instit. de testam. ordin. : improbos lntestabiies
que; pero alli la ultima palabra la contrahe
al que no puede testar o hacer testamen
to , por no tener edad , u otro defecto.
Havia otros intestables (tomada esta voz en

el mismo sentido) por delito, los quales ni
podian testar, ni recibir de los testarnen
tos de otros ; y a estos pertenecen las Le

yes: Is cui lege 18. y : Cum lege 26 . .if. f!¿ui
testam. fac, Yo la traduzco por detestable,
porque eso pide el sentido, y en el mismo
la tomo Aula Gelio VII. 18. fin. quando
a los dos cautivos que contra su palabra
y juramento que havian hecho de bolver
a poder de Anibal, si en Roma no se aproba
ba el trueque o cange que se proponia, se

quedaron en la Ciudad , los llama lntesta
biles in'visosque. Horacio aun se acerco mas

a esta formula quando dixo:
••.......•.• is intestabilis et sacer esto.

Serm. I I. Sat. 3. esto es : detestabllis : esse

crandus : Diris devotus : '7rEp¡�),)�.
86 Pago 2 12. 1. Ir. Y sigo Turpilio : :

despues de sentenciado y azotado pago am su

cabeza ,por ser Ciudadano del Lacio. Del
nombre Latino , y de los privilegios del

Lacio , se dixo algo en la nota 5 I. En
campafia no regian las leyes Porcia ni
Sempronia. Creese que Turpilio murio ino
cente , porque Plutarco , in Mario. Ed.
Paris. 1624. T. 1. p. 409. dice segun la
Version de Cruserlo , y Xylandro: At paulo
post apparuit falsum crimen; y que todo
fue calumnia de Mario su enemigo; y que
Metelo tuvo gran sentimiento despues de
averiguada la verdad.

87 Pago 21 5. 1. 1. Y sigo Despierta 'poco
despues Nabdalsa ; y quando se balla sin la
carta (que havia dexado sobre la almoha
da) ,y entiende quanto bauia pasado. Salustio:
Rem omnem , ut acta erat , c�gnovit. Así esta
en casi todos los impresos, y en el de Elze
virio se añade aqui importunisimamente : ex

perfugis, y aun en los Manuscritos. El Es
curialense primero: ex profugis ; el segundo,
y el de mi uso: ex perfugis. Mejor el im

preso de I475 : ex seruis cognovit; y Vasco
de Guzma:rr:-8opo de los otros servidores. Sin
duda lo tomaron uno y otro, de Codices mas

correctos ; ni en casa de Nabdalsa havia
desertores. Por esto se ha quitado. En la
nota 90. se did de donde se tomo esta pa,..
labra para ingerirse aqui.

88 Pago 215. 1. 10. Y sigo El Rei le

responde (a Nabdalsa) placidamente ; pero
mui contra lo "que pensaba en su interior. Sa
lustio : Aliter atque animo gerebat. Un pe
riodo ocurre semejante en la pago I II. C.

2. Ad ea Iugurtha , tametsi Regem (Micip
sam) ficta locutum intelligebat; et ipse lange
aliter animo agitabat : tamen pro tempore be

nigne respondit.
89 Pago 215. 1. 16. Y sigo De nadie se

fiaba (J ugurta) , ni se tenia por seguro en

tiempo ni en parage alguno. Salustio : Neque
loco, neque mortali cuiquam aut tempori satis
credere. Lo mismo havia dicho en el Cati
lina pago 39. C. 2. Neque loco, neque bomini

cuiquam satis credere.

90 Pago 2 I 6. 1. 4. Y sigo Metelo luego
que por los desertores supo la desgracia de
Bomilcar etc. Salustio : Ex perfugis cogno
vit. De aqui se tomo el : ex perfugis, que
en la nota 87. se dixo haverse ingerido im

portunamente en el texto. Hállase en los
tres Codices; y tambien en el impreso de-

1475. En la Version de Vasco de Guzman:

por los que fuian de Jugurta.
91 Pago ZI6. 1. 18. Y sigo Bien qU,e ni

ss 2



gurta) de Tala con sus hijos, y con gran par
te de sus tesoros. Salustio : Cum liheris, et

magna parte pecunia; Este lugar aclara el:
ubi : : : jiliorum elus multus pueritit:e cultus
erat , que se omitio en la nota antecedente.

95 Page 221. 1. I4. Y sigo Pero Metelo
viendo: :: que la Ciudad era bastante fuerte
por arte, y por. su situacion etc. Salustio:
Operibus et loco munitum, que se dixo , ser la

unica nocion o seña que nos da de este lu

gar', indicando ser Ciudad montuosa, a

diferencia de Zama que estaba en una lla
nura. La voz Hebrea i1?11 thalah significa
en Latin: suspendit : colgo ; y : � 11 tbel , es

lo mismo que: armarium; y : 11"::1?11 tbel
phioth: armarium , seu: suspensorium acie
rum, esto es el armario donde estaban col

gadás las espadas, y otras armas. Si supie
semos que la lengua Punica tuvo alguna
afinidad con la Hebrea, diríamos que Tha
la era lo mismo que la armeria, o el deposito
de armas de Jugurta. Acuerdame esto la To
rre de David en que havia colgados ("?11 tha..

lúi) mil escudos. Cant. IV. 4. De esta raíz
i1?11 thalah : colgo, se derivan las voces Es
pañolas : talega : tahalí o talí: talabarte,
por la misma razon de estar pendientes.

96 Page 222. 1. 9. Y sigo Estos (los de

sertores) viendo que los arietes comenzaban a

hacer brecha en las murallas. He querido
dar una idea de los Arietes, poniendo tres

fragmentos. que se conservan en la famosa

Sagunto ; hoi Murviedro , Villa il ustre del
Reino de Valencia, a quatro leguas al
Oriente de la Capital : cuya figura, peso,
y medidas ,van dibuxadas, y explicadas en

la lamina opuesta. '*

NOTAS
en uno ni en otro (esto es ni en Metelo , ni
en Mario) regian para conciliarles credito sus

buenas o malas calidades, sino el empeño de

los partidos. Salustio: Ceterum in utroque mao

gis studia partium quam bona aut mala sua

moderata.: Asi tambien el Escurialense pri
mero , y la edicion de 1475. El Escuria
lense segundo: moderabantur, El de mi uso:

maderata sunt, Vasco de Guzman: Et mas

juzgaban el bien y el mal de cada uno de
ellos por vanderia, que non por lo que era ver

dad. Antes havia dicho: magis odio nobilita

tis, cui mala illa parabantur , quam cura Rei

publict:e : tanta lubido in partibus erato Page
167' -c. I.

92 Pago 2I9. 1. I. Y sigo Encaminase
con parte de su Caballeria , y los desertores
a las soledades ,y desde alli a Tala Ciu
dad considerable y rica etc. Salustio no da
mas señas del sitio de esta Ciudad que es

tas ; y lo que despues añade: que desde
el rio que Metelo tenia cerca (que pudo
ser el Bagrada) hasta ella no havia en el

espacio de 50 millas sino tierras aridas y
despobladas; y ultimamente 10 que dice en

la pago 221. C. 2: que era Ciudad fuerte

por arte, y por su situacion : operibus et

loco; lo que indica que era Ciudad mon

tuosa , o que estaba edificada en algun ris
co. Nada de esto basta para venir en co

nocimiento del sitio donde estuvo. Y en

efecto Celario IV. 5. Sect. I. dice : Tbala
a pluribus quidem memorata ; a nemine eius

positio definita. Sospecho, si pudo estar al

pie del monte Mámpsaro sobre Zigira, por

que a ese sitio convienen las nociones, o

señas de Salustio , y por eso la coloco
alli , mientras no hai mas seguras noticias.

93 Page 2I9. l. 13. Y sigo Donde (en
Tala) estaban los principales tesoros del Rei,
y donde sus hijos se criaban con gran magni
ficencia. Salustio : Ubi plerique thesauri, ft-
liorumque eius . multus pueritie cultus erat,

En quanto al : plerique thesauri , lo re

pite despues page 22 I. C. I. Y 10 havia
antes dicho en la I62. C. I. hablando de la
Ciudad ele Sutul. Floro da a entender que
estuviesen en Tala, porque hablando del
Consul Metelo , III. I. dice: Ceterum T'ba
lam gravem armis thesauroque Regis diri

puit. Lo demas se explicara en la nota si-

guiente.
I

94 Pago 221.1. 7. y sigo Sa/esc (Ju�

/

Eran a lo que parece las tres piezas, lo

que formaba la cruz de donde pendian las

vigas con que se batian las murallas; y la
del numo 3. conserva aun señal de las ro

zas de las cadenas o maromas. En aquella
Villa, segun me han informado, se con

serva por tradición , que son los Arietes de
Anibal , y siempre los han llamado y lla
man: los Arietes; y el mismo nombre se les
da en los Inventarlos antiguos, que se ha
cian quando se entregaban a los Governa-

,

dores de aquella Villa y su Castillo.

97 Pago 222. 1. I6. Y sigo Al mismo

tiempo que se gano Tala llegaron a Metelo.

mensageros de la Ciudad de Leptis. Habla de
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)..

la grande, cuyo sitio se describid en la no

ta 99. pago 223, C. 2.

98 Pago 223. 1. 13. Y sigo Fundaron es

ta Ciudad (habla de Leptis la grande) los Si
donios, Qjiando hablo otra vez Salustio de
ella en la paD". 131o C. 2. solo dixo que la
fundaron 10soFenices : aqui 10 deterrnina a

los Sidonios : lo que hace que no le qua
dre tan bien el epiteto Sarrana , u origina-

I

ria de Tiro, que le da Silio III. 256 ; pe
ro pudo este Autor tomar a Tiro por toda
la Fenicia, y entender por Sarrana no pre
cisamente, cosa perteneciente a la Ciudad
de Tiro, sino a toda aquella region.

99 Pago 223. 1. 16. Y sigo Su asiento

(de Leptis la grande) esta entre dos baxíos
llamados Sirtes, por los efectos que causan. Sa
lustio : nomen ex re inditum. Explica estos

efectos poco despues pago 224. C. 2. quan
do dice: Syrtes ab tractu nominatee , esto es

del Griego : rrvpF.¡v , trabere : arrastrar; de
donde se llamo rrvp¡.¡.CY. el vestido que usa

ban los grandes Personages en las Trage
dias , porque arrastraba por el Teatro, o

pulpitos , como los llamo Horacia en la Arte:
•.•••• traxitque vagus per pulpita uestem,

100 Pago 224. 1. 2. Y sigo En partes va

deable en tiempo de borrascas. Salustio : alia
in tempestate uadosa. La voz in temp estate,
hai quien la tome por: en ciertos tiempos.
Pareceme mas natural la significacion que
aqui se le da. Vasco de Guzman traduce es

te lugar: e ansi fázese el agua vadosa (esto
es , forma los que se llaman bancos) ; y de
las lugares que lo saca, queda fondo.

101 Pago 224. 1. 5. Y sigo De esta suer

te , segun es el embate de los vie.ntos , n;udan
de aspecto aquellos mares. Salustio : facies 10-
corum cum ventis simul mutatur. Sospecha
aqui Cortio que esta ociosa la palabra: si
mulo 'También pudiera haverlo sospechado
quando en el Catilina pago 3. C. 2. dixo:

fortuna simul cum morlbus ; y quando en

la 124. C. I. dice Aderbal : cum anim� si
mul amisisti ; y en la 249. C. 2 : simul
cum occasu solis; y aun mas quando en lu

gar de esa voz usa del pariter e� el mismo
sentido: pariter cum occasu solis p. 21 r.

C. 2 : pariter cum capta Tbala p. 222. C. 2.

y en otras partes.
.

102 Pago 224. 1. 7. y SIgo Llamanse es

tos baxios Sirtes, porque atraen. Salustio:

Syrtes ab tractu nominate, Todo esto pue-

de ser ingerido en el texto. Vease la no
ta 99.

103 Pago 224. 1. 8. Y sigo El lenguag�
antiguo de los Leptitanos estaba mui alterado
por el comercio y matrimonies con los Numi
das. Deseando saber a fondo , qué Len
guage era este de los Leptitanos , hallo que'
era el Fenicio ,por ser Leptis la grande,
Colonia de Sidon Ciudad famosa de los Fe
nices , los quales desde los tiempos mas re

motos llegaron con sus navegaciones a la
.

costa de Africa, y a las de nuestra Espa
ña en el Mediterráneo y el Oceano; y en

una y otra parte establecieron sus Colo
nias. Qperiendo pues que se aclare mas

este 'lugar de Salustio , en que ninguno de
los Natadores se detiene ; y reconociendo
que lo que hai que decir para su ilustra
cion es mas de lo que permite una nota:
he dispuesto, se ordene brevemente, y pon
ga a parte a continuación de mis notas,
donde podrrveflo el que quisiere.

104 . Pago 224. l. ro. y sigo Sus leyes y
costumbres (de los Leptitanos ) por lo comun

eran Sidonicas ; y las retuvieron facilmente
porque vivian lexos de donde el Rei mandaba.

,

Salustío : f!¿uod procul ab imperio Regi.
�lisiera quitar esta palabra, no obstante

que Cortio dice : argutulus quis dixisset:
procul ab imperio, sine addito: regis .: Yo
no la quitaría porque creo que este demas,

/

que es por lo que dudo Gortio; sino por�
q�e no se, ni hallo que Rei pueda ser es

te. La Ciudad de Leptis fue en sus prin
cipios libre , y de las que se llaman auto

nomas, o que se goviernan por sus leyes.
En tiempo de los Cartagineses, ni despues
en el de los Romanos, no se sabe que es

tuviese sugeta a Rei alguno , y lo mas,

pudo, ser dependiente de alguna de las dos

Republicas. No seria pues tan estraño co

mo Cortio piensa, que se huviese ingerido
en el texto la palabra regis, y que Salustio I

huviese solamente escrito : ab imperio, es

to es : Carthaginiensium aut Romanorum.
Por esto no traduzco: de su Rei; sino co-

. rna va, Los dos Codices del Escurial: el
de mi uso: el impreso de 1475. todos uni
formes : Regis; y aun Vasco de Guzman
añade: de su Rei de Numidia. Dan. Cris

pino duda de esto, y dice: ff¿uicumque tan

dem iis imperaverit, sive Masinissa, Mi�

cipsa , aut quis alius fuerit,



proyecto de la Monarquía universal co

menzo en Roma en tiempo de la segun
da guerra Pun!ca , y vino a lograrse des

pues de la ruina de Cartago : en cuyo
tiempo , segun dice Floro II. 7. vinci a,

Romana neminem puduit.
lIO Pag.230' lin. 16. y sigo !f¿uepro

vacar puede aun el mas cobarde ; pero hacer la

paz esta en mano del vencedor. Salustio : de

poni (bellum) cum victores velint. En el Ca
til ina pago 9 I. C. r , Nema nisi victor pace
bellum mutavit.

II I Pago 230. 1. 18. Y sigo r asi, que
mirase por SI ,y por su Reino; y no quisiese
(Boco) mezclar sus cosas florecientes con las de

]ugurta desesperadas. Salustio : Neu floren
tes res suas , cum Iugurthee perditis misceret.
Mas adelante en la oracion de Sila aBoco

pago 270. C. 2. Neu te (Bocche) optumum,
cum pessumo omnium Iugurtha mlscendo com-

maculares. '--
,

lI2 Pago 231. 1. 9. Y sigo Mario en Ro
ma que havia sido hecho Consul con tanto aplau
so y aclamacion de la plebe : despues de bauerle
el Pueblo decretado la Numidia. Salustio : Cu

pientissuma plebe consul factus: : provinciam
Numidiam populus iussit. Parece a la pri
mera vista que la plebe le hizo Consul; y
el Pueblo le decreto la provincia. Uno y
otro hizo el Pueblo , esto es ,mando que
el Senado lo crease Consul, y le encargáse
la guerra. Tambien Salustio parece que
tomo aquí por la plebe al Pueblo, como en

la pago 152. C. 2. Así lo entendio Vasco de
Guzman : Mario (dice) el que havia seido fe
cho Consul por grand voluntad del Pueblo: :

desque le fue dada la provincia de Numidia o

el Pueblo etc.

I 13 Pago 231. 1. 14- Y sigo Diciendo a

cada paso que su Consulado era el despojo de la
victoria que havia conseguido de los Nobles.
Salustio : Sese consulatum ex victis illis spo
lia cepisse. Era en efecto insultar a los nobles,
dandoles en rostro con que havia triunfado
de ellos, hasta entonces vencedores, como

en Virgilio Eneas. Lib. III.lEneid. y. 288.
.lEneas heel' de Danai's victoribus arma.

114 Pago 232. 1. r. y sigo Combidaba
ademas de esto (Mario) a quantos baoia esfor
zados en el Lacio : : y a fuerza de ruegos y
promesas obligaba aun a los que estaban ya ju
bilados , a que le acompañasen. Salustio aquí
los llama : homines emeritls stipendiis ; en

NOTAS
105 Pago 225. 1. 6. Y sigo Temiendo

(los de Cartago y Cirene) que si sobreuenia

un tercero ,
se apoderase de los vencidos, y ven

cedores ya cansados. Salustio: Veriti, ne vic

tos victoresque defessos alius aggrederetur. En
el Catilina pago 50. C. 2. Neque illis qui
victoriam adepti forent diutius ea uti licuisset;
quin defessis el exsanguibus , qui plus posset,
imperium atque libertatem extorqueret,

106 '

Pago 226. 1. 8. Y sigo Danles los

de Cirene a escoger , que o bien los de Car

tago han de ser enterrados vivos en aquel si

tio etc. Salustio : Greeci optionem Carthagi
niensium faciunt. Griegos llama a los de Ci

rene, manifestando el origen de esta Ciu

dad, Colonia que era de los Tereos, co

mo se dixo en la nota 23. pago 132.
107 Pago 227. 1. I. Y sigo Los Getúlos,

gente fiera, y sin cultura alguna, que ni te

nia entonces noticia del nombre Romano. Sa

lustio : Et eo tempore ignarum nominis Ro
-mani. En la pago 132. C. 2. dice de los

Moros, que conocian a los Romanos solo

por el nombre: Mauris omnibus Rex Bac
chus imperitabat, r=« nomen, cetera igna
rus populi Romani; itemque nobis) neque bello

neque pace antea cognitus.
'

108 Pag.227' l. IS. Y sigo Concurria
tambien el haver casado antes ]ugurta con

hija de Boca. Salustio , segun Elzevirio:

lugurthee filia Bacchi nupserat. Otros Codi
ces lo truecan , como el de mi uso: [ugur
thee filia Boccbo nupserat ; y asi estaría tám

bien en el codice por donde hizo su Ver
sion Vasco de Guzman, pues traduce: ha
via casado Boco con fija de ]ugurta. El Es
curialense segundo, y el impreso de 1475:
como en el de Elzevirio. El Escurialense

primero: etiam antea Iugurthee filia (no di
ce mas) nupserat. No se adelanta mucho
con deslindar este parentesco.

109 Pago 228. 1. 8. Y sigo !f¿ue el mismo
motivo tienen (los Romanos) para hacer gue
rra a Boca, que a él (esto es a Jugurta , que
es quien habla) ; es a saber su antojo de
mandar ; y su aversion a toda soberanla, Sa
lustio : libidinem imperandi : queis omnia

regna advorsa sint. Entiendo aqui Soberania

por lo mismo que: Monarquia ; porque en

los demas Estados, y especialmente en el
.

Democratico , los Ciudadanos son entre SI

iguales , y ninguno es sobre- otro. A la
verdad la idea de mandarlo todo , o el
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el Catilina pago 92. C. 2. los llamo: evoca

tos. Alli se dixo quienes fuesen los que
tenian estos nombres not. 96. !tui expletis
stipendiis sponte in gratiam Gonsulum aut Du
cum militiam sumebant.

II5 Pago 232. 1. 6. Y sigo Ni el Sena
do, aun siendole contrario, se atrevia a ne

garle nada ; y en lo del suplemento de las le

giones vino mui gustoso. Salustio : Neque illi
Senatus , quamquam advorsus erat , de ullo

negotio negare audebat : ceterum supplemen
tum etiam leetus decreuerat, En el Catilina
pago 24. C. 1. hablando de Pison : Neque
tamen Senatus provinciam invitus dederat:
quippe fcedum hominem etc.

116 Pago 232. l. 8. Y sigo Porque como

sabia 'que la plebe rehusaba ir a la guerra, I

se figuraba (el Senado) que o Mario no ha
via de hallar gente· para ella, o el vulgo le

perderia la aficiono Era el empeño del Sena
do , estrellar a Mario con la plebe que le
havia ensalzado ; yeso harto lo reconoce

. Mario en su Oracion , quando en la pago
sigo C. 2. le dice, que'se halla en la preci ...

sion de obligar a que militen aquellos, a

quienes no quisiera ofender·: cogere ad mili
tiam eos quos nolis o./findere. Pero sucedió
mui al contrario.

II7 Pago 234. 1. 14. Y sigo Lo que he
hecho pues de mi buen grado (dice Mario) an

tes de estaros en tanta obligacion , no hayais
miedo, o !tuirites etc. Parecerá acaso anti

quada la voz: de mi buen grado, porque se

traduce el gratuito de Salustio. En quanto
al uso, decimos aun hoi frecuentemente:
ni grado, ni gracia; y en 10 Forense : de
mi buen grado y cierta ciencia. La proprie
dad no puede disputarse. Grado, agrado,
agradar , vienen del Latino gratus': es"

te de XtXfl> , gratia, y en Gen. XtXf'TO� ; y
todos de '1i.'l garád Hebreo, que significa:
rascar, por ser cosa agradable. Hoi dia
al rascar llaman los Franceses : gratér, que
propriamente es : gratam rem facere. Vease
el Prologo.

lI8 Pago 235. 1. 3. Y sigo Reflexionad
DS ruego (dice Mario al Pueblo) si sera me

jor revocarlo; y que encargueis un negocio �e .es
ta naturaleza (esto es la guerra de Numidia)
a alguno de aquel corrillo de Nobles, Salus-

.
tio : Ex illo globo nobllitatis. La palabra: illo
indica que los demuestra Mario, y aun que
los está señalando con el dedo , como poco

antes dixo : illis difficile est in potestatibus
temperare.

119 Pago 235. 1. 8. y sigo Para que
puesto en él (esto es : metido en el lance) se

turbe, se apresure, sin saber que hacerse ; y
eche mano del primero que encuentre para que
le enseñe su oficio. Salustio: sumat aliquem
ex populo. Algunos entienden el : ex populo,
por lo mismo que: algun plebeyo, o : de

fuera del gremio de la Nobleza. No es esto
lo que quiso decir Salustio , sino : el pri
mero que halle, o le venga a la mano , sea

noble, o plebeyo; como si dixese : sumat ali
quem e trivio.

120 Pago 235.1. I3. Y sigo De algunos
se yo , o !tuirites , que despues de consules
comenzaron a leer los hechos de nuestros ma

yores, y la disciplina militar de los Griegos.
Cortio cita a Xenofonte , y pudiera haver
tambien citado a Polibio ,y a Eneas Tac
tico , y tal vez a otros. Pero por qué
cita Salustio la disciplina militar de los

Griegos , y no la de los Galos , havien ...

do tenido credito de los mayores guerre
ros? No cuidaban estos de escribir sus his
torias , como los Griegos. Por esto dixo
en el Catil. pago Ir. C. 2. Sed quia prove
nere ibi (Athenis) magna scriptorum ingenia;
per terrarum orbem .dtbeniensium facta pro
maxumis celebrantur,

121 Pago 236. 1. 4. Y sigo 1uzgad}ues
ahora (o Qpirites , dice Mario) si. han de
estimarse mas las 'obras o las palabras. Sa
lustio : Facta an dicta pluris sint. En la

pago 125. C. 1. los mensageros de Jugur
ta dicen al Senado satisfaciendo a los car

gos que le hacia Aderbal : Iugurtham ab
Senatu petere, ne z : : neu verba inimici ante

facta sua ponerent,
122 Pago 236. l. 8. y sigo Bien que se

gun entiendo (dice Mario) , la calidad es

una y general en todos , y el que tiene mas

valor ese es el mas noble. Esta sentencia la
dixo y entendio Mario, contrayendo ·la
palabra : valor, a lo que se llama: forta
leza militar : fortissimum quemque ; y para
un soldado y Gentil , esto era un axioma.
En otra parte pago 244. C. 2. dixo : for
tissimum quemque , tutissimum. Y Juven,

VIII. 20 .

• • • • Nobilitas sola est atque unica virtus •

I23 Pago 236. 1. 10. Y sigo r si no,
si se pudiese hoi preguntar a los padres de Al-

I
\

,
I
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bino y Bestia 'etc. Hoi traduzco por el lam,
que seguramente no esta ocioso en Salus
tio , porque havrian ya entonces muerto

los 'padres de los dos Albinos, Aulo y Spu
rio; y tambien los de Lucio Calpurnio
Bestia, que tan mala cuenta dieron de su

administracion de la guerra de Numidia.

124 Pago 239. 1. 15. Y sigo Con este

exemplo (dice Mario) animare yo a los sol
dados. Salustio : his ego prteceptiJ. Prtecipio,
atendida su composicion , vale lo mismo

que antecapio , u occupo ; yaqui lo toma en

ese sentido, como si dixera: Yo sere el

primero en herir al enemigo: en sufrir igual
mente elfria, y el calor: en dormir en el sue

lo. Egomet (dice él mismo poco después
pago 242. c. 2.) in agmine in predio consul
tor idem et socius periculi uoblscum adero,

125 Pago 239. al fin; y sigo Porque re

galarse, un General, y tratar con rigor a los

soldados, no es portarse (dice Mario) segun
su ojicio , sino corno dueño absoluto. Salustio:
hoc est dominum , non lmperatorem esse. Ca

yo Memio en su Oracion pago 154. c. 2.

Nam impune s= libet facere , id est regem
esse. 'También con esto zahiere Mario segun
su costumbre a los Nobles, y irrita contra

ellos los animos de la plebe, haciendole

ver, que en consiguiendo el mando se tra

tan los Nobles como dueños absolutos, y
aun como pequeños Reyes.

126 Pago 240. 1. I I. Y sigo Esta sola

(la virtud) es la que ni se regala, ni se he
reda. Salustio: Ea sola neque datur dono,
neque accipitur. Al mismo proposito dixo
en el exordio pago 98. C. 1. Animus abun
de pollens patensque et clarus est; neque for
tuna eget , quippe qUte probitatem , indus
triam , aliasque artes bonas neque dare, ne

que eripere cuiquam potest.
127 Pago 240. 1. 12. Y sigo Dicen de

mi que soi un hombre rustico , porque no : : :

mantengo truhanes etc. Salustio: Neque his
trlonem ullum babeo, Se que el bistrio , ha
blando en propriedad , se distingue del scur

ra , que propriamente es el truhan, que
con sus gracejos , como el histrion con

sus gestos, alegraban las mesas de los

poderosos, y se hacian lugar en ellas;
y asi Julio Capitolino in Vera los distin

gue : Adduxerat secum (dice) jidicines et his

triones, scurrasque etc. Si Salustio hablo

aquí de los histriones propriamente dichos,

yo no hallo voz que le venga en Español;
y asi traduzco: truhanes.

128 Pag.241. 1. II. Y sigo De esta

suerte: : los que se abandonaron a los detesta-.
bles vicios: : nada pierden por ello; y quien
viene al jin a pagarlo es la Republica inocente.
Salustio: Reipublicte innoxi.e cladi sunt. En
la pago 168. c. 2. Ita omnia in duas partes
abstracta sunt : respublica qUte media fuerat
dllacerata.

129 Pago 242. 1. 6. y sigo r asi voso

tros que estais en la flor de la edad para las
armas, esforzaos conmigo; y tomad a vuestro

cargo la defensa de la patria. Salustio : adni
timini mecum, et capessite Rempublicam : co

mo en el Catilina ,Caton pago 76. C. I.

Expergiscimini aliquando, et capessite Rem

publicam.
130 Pago 242. 1. I I. Y sigo ro (dice

Mario) ,yo estaré siempre a vuestro lado en

las jilas , y en la batalla: por vuestro consul
tor y compañero en los peligros. Salustio: con

sultor idem et socius periculi. Puede tambien
entenderse: para mirar por vosotros, y acom

pañaros etc. Catilina en su arenga a los

conjurados pago 28. C. 1. vel imperatore vel
milite me utemini; neque animus, neque cor

pus a' vobis aberit.

131 Pago 242. 1. 16. Y sigo Lo que' aun

que no fuese asi , y estuviese mui remoto (esto
es : aunque no tuviesemos segura la victo- '

ria) : seria justo que los buenos Ciudadanos
socorriesen a su Republ�ca. Salustio: �uce
si dubia aut procul essent : tamen omnis bonos

Reipublicte subuenire decet, El giro del pe
riodo es el mismo que quando Aderbal en

su oracion al Senado pago I 18. C. 2. dice:
Si ad impetrandum nihil cause haberem prte
ter miserandam fortunam :: : tamen erat ma

iestatis populi Romani prohibere iniuriam etc.'

132 Pago 243. 1. I. Y sigo Mas dlsera
o �uirites , si las palabras diesen valor a los
medrosos. Salustio: si timidis virtutem ver

ba adderent; como Catilina en, la arenga
a sus soldados , antes de la batalla : pago
89. C. I. Compertum babeo , milites', verba
viris uirtutem non addere,

133 Pago 243. 1. 2. Y sigo Entretanto
alistaba (Mario) gente ,pero no segun la
costumbre de los mayores, ni _precisamente de
las clases etc. esto es de los que tenian
bienes , y pagaban por ellos censo al pu
blico : porque los Romanos no alistaban
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para sus exercitos _, sino a gente que tu
viese alguna hacienda, a fin de que es

ta les sirviese como de fiador, para que
no desertasen , ni hiciesen otros daños.
Fueron las Clases seis, aunque las que pa
gaban ,solo cinco; y se sabe que las ins
tituyo Servio Tulo en los principios de
Roma. De esto no hai Autor que no ha
ble , por 10 que no me detengo.

134 Pago 243. 1. 10. Y sigo r aun a

los que por no tener bienes pagaban tributo
por sus personas , esto es por sus cabezas: 10
qual se llamaba capitacion. Salustio lo dice
en una palabra : capite censos. Estos , Y los
que se llamaban proletarias : quod sola prole,
non censu, Remp. iuuarent , pertenecian a la
sexta clase. Antes del Rei Servio Tulo se pa
gaba capitacion en Roma. Este regulo el cen

so a las haciendas. Tarquinio el Soberbio
restituyo la capitacion. En tiempo de la gue
rra de Jugurta no havia tal censo por cabe
zas en Roma, y asi el : capite censos, que en

este lugar pone Salustio, en rigor debe en

tenderse : de los que no ten ian bienes, o esta

ban fuera de las clases. Los Emperadores, y
el mismo. Augusto estendieron mucho este

censo por cabezas , como Pitisco afirma
en: Capitatio.

135 Pago 243.1. 16. Y sigo Porque quien
no tiene, nada aventura. Salustio : Cui ne

que sua curte, quippe 'lute nulla sunt, En
el Catilina pago 47. C. 2. quoniam pauper
tos facile habetur sine damno.

136 Pago 247. 1. 5. Capsa ,fundacion
que decian ser de Hercules Libico. Este es

el mismo Hercules de quien, sin poner
su apellido , dixo en la pago I29. C. 1.

que muria en España segun la opinion de los

Africanos. Havria segun esta opinion pa
sado a ella desde Africa. Este es el Her
cules de la lucha con Anteo , llamado hijo
de la tierra , y de quien se cuentan otras

cosas , poC'ticis magis decora [abulis '. quam
incorruptis rerum ge�t�rum monumentl� ":
dita como dice Licio en el exordio de

, -

su historia.

137 Paga 2-48. 1. 5. y siga Esta escasez.

de agua: : para los Numidas era llevadera,
por ser su ordinario alimento leche , y carne

de fieras, sin sal ni condiment» alguno etc.

Acuerdame este 1 ugar el viage y trabaj os

de Gonzalo Pizarra y los suyos en su buel

ta al Peru. Uno de los trabajos mayores que

sintieron y pasaron (dice el Inca Garcilaso
en su historia del Peru Lib. III. C. 14.)
fue la falta de la sal , que en mas de doscien
tas leguas : : no hallaron rastro de ella: que
como iban por tierras inhabitables, ni la ha
llaban , ni havia quien les dixese con que
podrian socorrer la falta de la sal , que los
relaxaba , y los descoyuntaba para no poderse
oaler , ni trabajar, ni caminar; y asi se

quedaban vivos podridos y hediendo , como di
ximos en la historia de la Florida entre otra
necesidad de sal que alli tuvieron.

138 Paga 248. 1. 10. Y sigo Por servir
les solo la comida de reparo contra la hambre y
la sed, no de fomento al apetito ni al deleite,
Salustio: Cibus illis aduorsus famem , como
en otros lugares, y es frase mui familiar a
este Autor. Paga 115. C. 2. Timere (Iugur
tha) Populum Romanum; neque advorsus iram
eius usquam nisi in avaritia nobilitatis. Pago
172• C. 1. Tum maxumé quod (Metellus ) ad-

.

vorsum diviti_as invictum animum gerebat etc.

139 Pago 249. 1. 4. Ordena que Man
iiI) vaya con la infanteria ligera a la Ciu
dad de Loris. Estaba esta Ciudad al medio
día de Cirta, entre los rios Ampsaga y
Rubricato , pero mucho mas cerca del pri
mero, y a la derecha de él , segun Cela
rio IV. 5. Sect. r ,

140 Pago 249. 1. 8. Y siga De este modo
sin manifestar su designio se encamina al rio
Tana. De este rio dice Celario IV. 5.
10 siguiente: Nee certlor jluvius Tanas ; ad
quem Marius venit, quum Capsam occupa
tum iret , quod Sallustius Cap. XC. seq. de
scripsit. Fidetur inter Lares et Capsam delabi,
�uo exeat, in Ampsagam , an suo ostia in ma

re , etiam est tncertum,
14I Paga 251. 1. 14. Y siga Los Numi

das le respetaban (refierelo a Mario) por
mas que hombre mortal: : : confederados y ene

migos creian que tenia divino instinto. Era
esto mui natural en aquellas gentes bar
baras , poco acostumbradas a ver cosas

grandes y heroicas, quales havian hecho
antes los Romanos; por esto a qualquie..

ra que sobresalia entre los dernas , le te
nian por mas que hombre. Este es uno

de los principios de la Idolatria y el Poly
theismo, segun Ger. Juan Vosio de Idololatr.
y asi no dice Salustio que lo.s Romanos, si
no que los Numidas , confederados , J
enemigos le tenian en aquel concepto.

TT
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142 Pago 252. 1. 13. y sigo Esta am

quista '(habla de cierto castillo fuerte sin
darle nombre) deseaba hacer Mario con el

mayor empeño , por saber que Jugurta te

nia alIi sus tesoros. En las notas 48. pago
167' y 93. pago 219. dixo 10 mismo Sa
lustio de las Ciudades de 'Tala , y Sutul;
y alli se advirtio , que segun los varios

acaecimientos de la guerra , iba mudan
do ]ugurta de una Ciudad a otra sus te

soros.

143 Pago 253· l. 5. Y sigo 'Tampoco
fuera de el/os -(habla de los manteletes o re

paros con que se cubrian los sitiadores) po
dian los soldados mantenerse, por la desigual
dad del terreno. Salustio : neque pro opere
conslstere. En rigor es : mantenerse firmes,
o tenerse en pie fuera de los reparos. Usa
muchas veces, y siempre con grande ele

gancia de esta frase. Pago 186. C. 2. Milites

pro castris , sicuti imperabatur, consistunt;

Pago 197, C. I. Equitatum pro castris agita
re iubet, Pago 210. e .. 1. Mulieres puerique
pro tectis éCdifidorum. Pago 257. C. 1. Nu
mide pro muro dies noctesque agitare.'

144 Pago 253.1. 15. Y sigo Sucedio acaso

que un Ligur: : advirtio no lexos del sitio por
donde el lugar se combatia. Salustio : Haudpro
cul ab eo latere castelli, quod advorsumpra:lian
tibus erato Gortio se empeña en que se haya
de leer : avorsum , y prefiere esa leccion,
conc1uyendo con decir: Hinc necessaria aver

sum (esto es : avorsum) legere debemus , si vo

lumus sapere, Sepaselo allá él. Yo leo y en

tiendo llanamente este lugar como vá , sin
atormentar a Salustio. Asi esta en la edi

cion de Elzevirio , asi en los dos Codices
del Escurial , asi en el de mi uso , y en el

exemplar del año 1475. y lo que es mas,
asi esta mas c1aro y natural el sentido.

145 Pago 255. 1. 5. y sigo Escoge (Ma
rio) entre los trompeteros y cornetas del exercito;
cinco los mas agiles. Salustio : Ex copia tubici
num et cornicinum quinque numero quam uelocis
simos delegit. Dudo si aqui confunde nuestro

Autor estas voces. Los: Tubicines (para dar
me a entender mejor) llamaban a los solda

dos; los Cornicines , a las Vanderas o com

pañias. El : ex copia , en rigor es : entre

todos; para significar el gran cuidado de Ma-
'

rio en buscar los mas aproposito para una

conquista que tanto deseaba. Pago 166. C.

I. Ex copia rerum statuit (Sp. Albinus). Pago

221. C. 2. Delnde iuhet (Metellus) locis ex

copia maxime idoneis etc.

146 Pago 255.1. II. Y sigo Los Capi
tanes instruidos por su conductor, havian ,jun
to con la tropa, mudado de armas y vestido.
Salustio solo dice: illi qui centuriis prtCerant.
De los demas , se dexa entender por SI
mismo , y por lo que después dice , que
iban: capite atque pedibus nudis etc. lo que
no se refiere solo a los Capitanes.

147 Pago 255. 1. 15. Y sigo Llevaban
al hombro sus espadas y los escudos , al modo
de los Numidas ; de cuero, Salustio : rerum
ea (scuta) Numidica ex coriis. Enel princi
pio asi fueron todos los escudos. Scutum,
es de a7tÚ'To> , pellis, corium iv de aqui el
Latino: scutica : latigo, correa. Todo vie

ne del Hebreo i!)HV schót , que significa lo

mismo; y de aqui en derechura, esto es

sin tocar en el idioma Griego ni Latino, el

Español : azote. Lo mismo eran los petos
y espaldares , que por su materia se lla
man aun hoi: corazas, esto es , coriacea,
o de cuero.

148 Pago 255- 1. 18. El Ligur iba de-

}ante po.niendo cuerdas en las peñas: : a fin de

que afianzados en ellas los soldados tuviesen
menos dificultad en el subir. Tambien aqui
Cortio quiere que este de mas el: milites;
y si mucho tambien el : alleoati. Esto es

un prurito, si podernos llamarlo asi , o un

cacoethes de cercenar sin necesidad; y en

vez de aclarar el texto , confundirlo , y
ponerlo peor de lo que esta. Los Codices
del Escurial, el de mi uso, el exemplar
del año 14-75 , Y quantos he visto, todos
constantemente dicen: quibus alleuati mi
lites. Vasco de Guzman : aliviados los ca

val/eros. Asi se entendía y traducia en su

tiempo en Español la voz: miles; de lo que
hai muchisimos exemplos ; yeso signifi
ca regularmente en las inscripciones se

pulcrales , esto es : eques.
149 Pago 256. 1. 15. Presintase (Ma

rio) al enemigo fuera de los reparos ,forman�
do con los escudos una concha de tortuga. Sa
lustio : testudine acta. Este es el famoso

(J"ulla(J"'l!'I(J"p..o>, o junta y trauazon de los escu

dos de los Griegos, y aun de los Egipcios,
de que hacen ya mencion Homero, He
liodoro , y otros. Pone su figura Justo
Lipsio Lib. V. Pollorcet, al fin' del Dialo

go 5 ; pero no hai cosa que iguale a la
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descripción de Homero Iliad. N. o XIII.
j. 130•

q;pá�cx.V'Té> Ó'ól'u óoup', ,'cráuoq crwcEi
wl'oOe'}.úp.vcp· ,

A' crWI> al" acrw[�' Epe¡Ó'e , 1t.Ópuq 1t.ÓpUV,
avepcx.'r cw/¡p'

En Latin�
Hastamque hasta premit, parmam quoque

proxima parma;
- Et clypeus clypeum , et galeam galea, atque

virum vir.

ISO Pago 258. 1. 9. Y sig� Lucio Sise
na , que es quien mejor y con mas exactitud
trato de sus cosas (de S ila) , bablo con me ....

nos libertad de la que convenia a un Historia
doro Sobrevivio poco aSila, y havia en

ello riesgo, por tener Sila tantos a quienes
era grata su memoria , por los beneficios

-que de él havian recibido; y el mismo Si
sena fue uno de ellos. Cornelio 'Tacite,
Suetonio, y otros Historiadores no huvie
ran escrito lo que escribieron de Tiberio;
Caligula y Neron , viviendo estos , o poco
después de su muerte. A lo mismo puede
aludir Horacio, quando en la Oda a Asi
nio Polion , 1. del Libro segundo, le dice;

•...••.•.•.. ; gravesque
Principum amicitias , et arma

Nondum expiatis uncta cruorlbus,
Periculosce plenum opus alece
Tractas ••..•

-

Hállase el nombre de un : SISENA en las
monedas de Augusto, con el titulo de:
PROCOS. en Morel T. lo in Cornelia
Tab. 5. pero es diverso del de que se trata.

151 Pago 258. 1. 13. Sabia igualmente,
(Sila) las lenguas Latina y Griega en el mas

alto grado. Qye merito tuviese en Roma
el saber la lengua Latina siendo vulgar, se

dixo en la nota 32. al Catilina pago 33.
hablando de Sempronia.

152 Pago 258. 1. 18. Y sigo Bien que
en quanto a su muger pudiera hauerse portad()
con mas decoro. Esto unos lo refieren gene
ralmente a su vida disoluta; otros lo con

trahen al hecho de haver sacado del Tea-
.

tro a Valeria, para casarse con ella; otros

al de haver repudiado a Metela , y manda
do que la sacasen de casa estando moribun
da , porque no se interrumpiera el festejo
y combite que hizo al Pueblo, en celebri

dad de haver cumplido su voto de pagar
las decimas a Hercules.

,:---'

153 Pago 259. 1. 5. y sigo Dudaban
muchos si era (S ila ) mas esforzado, o ventu

roso. Los epitetos con que se distingue, y
porque es conocido en sus monedas sin
otro nombre, son los de : FAUSTUS:
FELIX. Traelas Morel en sus Familias
T. lo in Cornelia , Tab.4. De estas mo

nedas se hablara otra vez en la not. 175.
o penult.

154 Pago 260. 1. 14. Ofrecele (Jugurta
a Boco ). la tercera parte de su Reino, si se

lograba echar a los Romanos de Afrha. Sa
lustio : Si aut Romani Africa expulsi. Esto
demuestra, que aun se lisongeaba Jugurta
con que podria, ayudandole Boco , echar a

los Romanos de Africa, esto es de la Pro

consular, o Zeugitana , antigua posesión de
los Cartagineses. Pero ya era tarde. Quan
do tuvo probabilidad de lograrlo , no lo

hizo; como pudiera, si despues de toma ...

da Cirta , y de haver muerto a Aderbal, se

huviera entradrr en la Provincia de- los Ro
manos , y hecholes la guerra en su casa,

y a sus expensas.
155 Pago 260'. 1. 18. Y sigo 'juntos los

dos exercitos (de Jugurta _y Boco) acometen

a Mario: : quando quedaba poco mas de una

hora de dia. Salustio: vix decima parte die

(otros: diei) reliqua. Los Romanos en to

dos tiempos dividian el dia, esto es la luz,
en doce partes u horas , que eran mayores o

menores segun los tiempos. Hai aun hoi
reloxes de sol antiguos a este modo. Por
esto traduzco: quando quedaba poco mas de
una hora , que es lo mismo que decir:

apenas quedaba una décima parte de la luz
del dia.

156 Pago 263. 1. 3. y sigo Mario en

aquel estrecho toma su resolucion lo mejor que

puede. Salustio: ex copia rerum. Qye sea

propriamente este : ex copia, se díxo en la
nota 145. pago 255. Yo aqui lo entiendo

por: en aquel conflicto : en aquel apuro ; co

mo havia antes dicho pago 2Q2. C. 2 : ne

que in eo tamque aspero negotio Marius ter

ritus , aut magis quam antea demissa anima

fuit. ,

157 Pago 265. 1. 13. Y sigo Caminaba

(Mario) formando con su gente un quadro,
cuya derecha mandaba Sila con la caballerla;

Salustio: Sulla cum equitatu apud dextimos,

Explica esta voz su contraria ,
imediata : in

sinlstra parte. Si no , yo entendería el:
TT2
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dextimos , por los que iban mas a la derecha,
esto es: mas lejanos o apartados del cuer

po del exercito por aquella parte. No ig
noro , que, segun Festo : dextimus ; y si
nistimus se tomaban en lo antiguo por dex
ter , sinister; pero en rigor : dextimus o

dextumus , es un superlativo de dexter, des
terior ; como: intimus, intumus , de : intra,
interior; postumus , de post , posterior; inji-
mus , de infra, inferior etc.

\

158 Pago 270. 1. 17. Y sigo r no su

fras (habla Sila con el Rei Boco) ver
manchada tu reputacion ; permaneciendo aliado
con el mas perverso de los hombres, 1ugurta.
Salustio : neu te optumum , cum pessumo om

nium Iugurtha miscendo commaculares. En la

parr. 230. C. 2. dice Metelo a Beco , de
b

.

Jugurta casi lo mismo : neu florentes res

suas , cum Iugurthce perditis misceret ; y
Aderbal en su oracion al Senado pago I 17,
C. I. Iugurtha homo omnium, quos terra sus

tinet , sceleratissimus,
159 Pago 272, 1. 8. Por no poder su-

frir (dice Boco aSila) que la parte de Nu
midia de donde havia sido echado 1ugurta,
la qual le pertenecia por la conuencion que con

él tenia hecha. Salustio: lure belli suam fac
tam; esto es ,de que era dueño presunti
vo , por el tratado hecho con Jugurta , de

que si echaban a los Romanos de Africa,
o si se hacia la paz salvos los limites de
uno y otro imperio: le cederia la tercera

parte de su Reino, como se dixo en la
not. 154. pago 260. -

160 Pago 273. 1. 16. Y sigo Llegan (los
mensageros de Boco) a donde estaba Sila,
(J. qui4n el Consul en su ausencia havia dexa
do en calidad de Propretor. Salustio: pro
prcetore rellquerat, En la not. 46. pago 161.
se dixo que ni esta Propretura de Sila , co

mo ni en aquel lugar la de Aulo Albino)
fueron empleos o Magistrados dados por
el Senado , sino encargos particulares de
los Consules , quando se ausentaban del
exercitó.

161 Pago 273. 1. 19. Y sigo Tratólos Si
la no segun merecian (habla de los m'ensage
ros de Boco, que por haver caido en el ca

mino en manos de unos salteadores que
los despojaron, havian llegado al exercito
sin el decoro correspondiente) , esto es, co

mo a enemigos volubles y engañosos ; sino con

mUcha cortesania y liberalidad etc. Salustio;

non pro vanis bostibus, Virgil. II. lEneid.
ji. 79·
•..•••••• nee si, mlserum fortuna' Sinonem;
l/anum propterea mendacemque improba jinget.

I6i Pago 274. 1. 3. Y sigo Llegaron
(los mensageros) a creer , viendo la genero
sidad de Sila , que les era amigo: porque aun

entonces se conocía poco el dar interesado. Sa
lustio :, Etiam tum largitio multis ignota erato
Toma aqui la palabra largitío en mal senti
do , por lo mismo que: regalar por in teres,
con algun fin , y no pot pura liberalidad;
como quando en la pago 125. C. I. dice
de los Embaxadores de Jugurta al Sena
do : largitibne magis quam caussa freti ; y
P?CO después pago 126. C. 1. hablando de
Marco Scauro : is postquam uidet largitio
nem famosam, y en otros lugares.

163 Pago 276. 1. 6. Y sigo Pasa este

(Sila) allá , escoltado de algunos infantes y ca

ballos : : : y de la cohorte Peligna. Muchas de
las cohortes tomaban sus nombres de las
Provincias, como lo vemos en este lugar;
y quando en la pago 164. C. 1. dixo : co

hors una Ligurum; y en la 223. C. 2. co

hortes Ligurum quatuor etc. Los Pueblos
Pelignos estaban al otro lado del Apeni
no , en su vertiente ázia el Adriatico , en

tre los rios Aterno y Sag�o. Sus Pueblos
principales eran Sulmona , patria de Ovi
dio , Corfinio y Superequo , segun Celaria
II. 9. Sect. 2� n. 298.

164 Pago 276. 1. 8. Y 9. Armada a la
ligera (habla de la cohorte Peligna ). Sa
lustio : cum velitaribus armis. En la not.

74. al Catilina se puso la espada Espa
ñola entre las armas de los Velites , citan
do a Livio XXXVIII. 21. cuyas palabras
son: gladiis a Velitibus trucldabantur, Hie
miles tripedalem parmam habet; et in dextra
bastas , quibus eminus utitur : gladio Hispa
niensi est cinctus. En el Lib. XXVI. 4. lo
explica' mas : Eis parma: breulores quam
cquestres, et septena iacula quaternos langa
pedes data; prcejixa ferro etc. Solían tam

bien estos ponerse a la grupa de los caba
llos , y apearse quando les convenía, co

mo el mismo Livio dice: ubi ad coniectum
teli ventum est , signa dalo veIites desiliunt.
Ibid.

165 Pago 278. 1. 3. Y sigo Manda (Si
la) que 10s soldados despues de cena permanez
-can en los reales, y enciendan en ellos mur;hos
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fuegos. Salustio : oc statim milites camatos
esse in castris , ignisque quam creberrimos
fieri. Gortio lee: ac statim milites ccenatos
esse: in castris ignis quam creberrlmos fieri.
La interpunccion y division de él : in cas

tris ignis creberrlmos fieri, me parece bienj,
y la confirma el Escurialense primero, y
el impreso del año I475. No asi el : cce

natos esse, en el sentido en que este Au
tor lo toma. Nuestra Version dice lo mis
mo : y enciendan en ellos, esto es en los.
reales, muchos fuegos.

. I66 Pago �78. 1. 5. Y sigo Despues de
lo qual (de haver encendido muchos fue
gas) marchan secretamente a la primera hora,
esto es a la primera ronda. Salustio : pri
ma vigilia. Sabese que los Romanos tenian
dividida la noche en quatro vigilias, o ron

das de a tres horas cada una, mas o menos

largas segun los tiempos ; y asi el : prima
vigilia, es lo mismo que: antes de haver
pasado la quarto. parte de la noche.

167 Pago 279.1. 2. Y sigo l'¿ue quanta
con mas denuedo expongan sus vidas, tanto
estarán mas seguros. Habla Sila con sus sol
dados. No mucho antes havia dicho Salus
tio pago 244. c. 2. fortissumum quemque tu
tissumum ; y en el Catilina pago 9 I. C. I:

audacia pro muro habetur.
I68 Pago 28 I. 1. I. Y sigo r asi (ha

bla Boco por medio de su confidente Da
bar, con Sila) que nada rezelase del mensa

gero de ]ugurta : que lo havia admitido pa
ra tratar con menos embarazo, de los intereses
de ambos. Rcficrelo al de los Romanos y al

suyo. Sal ustio : accltum ; otros: admissum;
y : adbibltum, El Codice de mi uso: aduo
tatum me. El impreso de 1475 : illum ac

ciuerat, Los dos Escurialenses omiten esta
voz , y lo. mismo hace Cortio ; -pero la se

rie misma esta pidiendo alguna palabra,
con que se traven los miembros del periodo.

169 Pago 282.1. 5. y sigo Luego el in
terlocutor Debar jura religiosamente a satis

faceion de ambos (esto es de Sila y Boco);
.

y el Rei comienza asi : etc, Este lugar en

los Codices M.S. e impresos esta sumamen

te alterado; yes ocioso poner sus variantes.
He seguido el texto del impreso del año

1475. que me ha parecido mas natural y
sencillo. Pr.eterea (dice) Dabar internun-

. cius sancté iurat ex sententia ambobus ; oc sta

tim sic Rex incipit. Cortia : en lugar de:·
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sancté iurat ex sententia etc. lee: sanctus vir
et ex sententia etc. lo que tampoco me pa ..

rece mal.
.

170. Pago 282. 1. 8. Y sigo ]qmas crel
(dice .Boco ) que un Rei qual yo soi , el mayor

I

que en estas tierras se conoce, y el mas pode
roso de quantos tengo noticia, pudiese estar en

obligacion a un particular. Revistese aqui
Salustio del carácter de Boco, y figuran
dose de que suerte hablarla un Rei gran
de, pero poco ilustrado por falta de trato
con gentes cultas, le hace hablar con el
fasto y altaneria , que demuestra el exordio
de su arenga. Mui al contrario piensan
los Reyes, sabios y experimentados.

171 Pago 282.1. 16. Y sigo El haver yo
(dice Boco aSila) necesitado alguna vez,
me ha producido tu amistad , que aprecio mas
que quanta tengo. Salustio : Fuerit mihi eguls
se aliquando , pretium tue amioitie ; como si
dixera : doi por bien empleado el no poder ya
decir. como antes, que a nadie he necesitado,
a trueque de haver adquirido, y como compra
do a este precio tu amistad; y por eso me ale
gro yo de lo que otros sentirian : id imminu
tum, quod ceteri dolere solent , ego Letor, Fue
rit mihi etc. Un lugar hallo semejante en

Ovidio Metam. VI. 356. en que Niobe di-
ce a los rusticos: \

Haustus aqua: mihí nectar erit: vitamque
fatebor

Áccepisse simul : vitam dederitis in unda,
Tambien en la interpretacion de este lugar
están mui varios los Notadores, Este sen

tido me parece el mas natural, y ajustado
a la sentencia y sintaxi.

172 Pago 283. 1. 6. Y sigo Porque en

mi juicio (prosigue Boca) menos vergonzoso
es para un Rei ser vencido por las armas;
que en generosidad. Este es un sentimiento
natural en un Rei, y que no necesita de
aprenderse. Nace con todos. Por eso Salus
tio lo acomoda diestramente a Boco , y ha
ce como que se desahogue con Sila rnani
festandole su gratitud, y la hidalguia de su

pecho .

173 Pago 283. 1. 17· Y sigo s« lo de
mas si otra cosa quisieres digna de mi y de oas

otros, te la concederé gustoso. Cierra su aren

ga Boco con otra expresion , dirigida. a

manifestar su generosidad. Porque como

Salustio no tendria quizá noticia de las

particulares calidades de Boca: procura ha..
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por ser comunes. Pongo una piedra Corneri
na en que se ve su efigie con la de Julio
Cesar y la de Mario, de una labor exce

lente.
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cerle sobresalir en una de las generales, y

q_ue nacen con las personas de su esfera,
qual es la magnanimidad y grandeza de

animo.

174 Pago 284. 1. 12. Y sigo EIReí (Bo
co) en los principios lo rehuso muchas veces (es
to es el entregar a Jugurta) , alegando la

amistad , el parentesco, y la alianza que con

él tenia. Salustio: Rex primum negitare : cog
'nationem , affinitatem ,fa.·dus interuenisse. Asi

entiendo y traduzco estas dos voces , por
no repetir la de parentesco . .Afin. en 'rigor
es el allegado, por qualquiera razon que
lo sea -; y así se traduxo esta voz quan
do Aderbal en su oracion al Senado pago
22 I. C. I. dice affinis, amicos, propinquos
etc. 'También significa: el vecino, pero el:

intervenisse , que sigue, no permite que

aqui se tome en ese sentido.

175 Pago 287.,' 1. 12. Y sigo �uantos
con él venian fueron muertos; 1ugurta ata

do , y entregado aSila , quien lo conduxo a

Mario. Salustio. Ceteri obtruncatl ; Iugur
tha Sulla: vinctus traditur. Seguimos aqui
la isterologia ,

o el orden invertido de Sa

lustio , nombrando primero a Jugurta por
un relativo, y después por su proprio nom

bre. Represéntase esta entrega de Jugurta
a Mario en las Monedas de Sila , que trae

Morel en sli Tesoro, en la familia Cor
nelia Tab. 4. y yo tengo mas de una en

mi estudio, pero no Re hecho sacar copia

Verdaderamente este suceso hace poco ho
nor a Mario, a Sila , y a la grandeza y de
coro del nombre Romano; y ,tal vez por
eso Salustio no hace mas que apuntarlo.

176 Pago 288. 1. 2. Y sigo Mario fue
reelegido Consul en ausencia; esto es : no ha
viendo aun llegado a Rania. El triunfo se

pretendía fuera , el Consulado dentro de
la Ciudad. Este fue el grande empeño de

Julio Cesar , ser elegido Consul estando

ausente, y la oposicion de Caton q':le por
aquella vez prevalecio, obligando a Cesar
a entrar en Roma, si queria ser Consul:
l/eniret : more maiorum peteret. Traelo lar

gamente Plutarco in. Cesare,
/
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ADJ7ERTENCIA.

El siguiente Escrito aclara el lugar de Salustio en que habla de la Len

gua de los Leptitanos , y a él se refiere la Nota 103. pago 3'25. col. 2.

Compusose en obs.equio del AUTOR DE LA TRADUCCION , y para
satisfacer sus deseos de instruirse en lo mas arcano de esta Literatura: el

qual haviendolo leido, fue servido mandar que se pusiese a continua
cion de su Obra.
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Para ilustracion de un lugar de Salustio , en que ha
blando de la Ciudad de Leptis, dice -: Eius civitatis

lingua modo conversa connubio Numidarum;
Iugurth. LXXVII"

/EL lenguage de los Leptitanos estaba ( dice
Salustio) mui alterado por el comercio y ma

trimontos con los Númidas. Entiende este Au
tor por el lenguage de los Leptitanos, el Fe

nicio o de los Sidonios , cuya Colonia era

Leptis ,-como dixo poco antes. Este lengua
ge Fenicio era sin controversia alguna un

dialecto de la Lengua Hebrea, mui seme

jante a ella, y facil de entender para los
Israelitas, que vivian del otro lado del Jor
dan; los quales entendian tambien a los Fe
nicios, a los Palestinos o Filisteos, y -al
resto de los habitadores de la tierra de Ca
naan. San Geronimo llama a la Lengua Feni
cia confin en gran parte de la Hebrea (a);
y aun a la Punica (esto es, a la de los Fe
nices Africanos, o Libo-Fenices ) la da el
titulo de su comarcana (b) ; siendo asi que
dista un grado mas de la madre comun. Lo
mismo dice en varias partes San Agustin Obis
po de Hipona la Real, donde aun en su tiem
po la Lengua Punica era vulgar (c) ; y en

la exposición, que empezó, de la Epistola de
S. Pablo a los Romanos (d) añade, que los
rusticos de aquellas cercanias preguntados:
quienes, o de que gente eran? respondian, que
Cananeos, esto es, originarios de la tierra
de Canaan, o descendientes de Canaan nie
to de Noe , cuyo primogenito Sidon fun
do y dio su nombre a la Ciudad así llamada.

Pero mas que todo lo convence el he
cho de Rahab la huespeda de Jerico, la
qual, aunque tuvo una conversacion mui
larga con los exploradores que Josue ha
via embiado a aquella Ciudad: no huvo ne

cesidad de interprete para que se entendie.,
sen mutuamente, como consta del cap. 2.

de Josue: lo que no sucedia asi a los Egip
cios; y esto dio ocasion a Joseph para ha-,
cer creer a sus hermanos, que necesitaba de

interprete para entenderlos (e).
Ni solo el idioma, sino tambien el alfa

beto y letras, o caracteres de los Fenices
son en su fondo Hebreos, y se tomaron de'

Ca) Sup. Isaí. lib. 7. c�p. I9' (b). Sup. Genes. 36. 24. (e) .EJ?i,st. 44. a Maximo Madaurense. = In
Psalm. lIS. In fin. == LIb. r. locutionum in Gen. c.B, et alibi, (d) C.13. Ce) Gen. 47..1.5.

VV
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los que usaban generalmente los Israelitas,
antes que se separasen las diez Tribus de

las de Juda, y de Benjamin. Estos caracte

res o letras, que los Hebreos perdieron, o

dexaron de usar, después de su cautiverio en

Babilonia, los retuvieron constantemente

los de Samaria; y son los que hoi vemos en

las monedas de Simon Macabeo , llamadas

vulgarmente Samaritanas, por serlo las le

tras de que se componen sus inscripciones.
Todo esto lo saben y tocan cada día por

sus manos quantos huvieren hecho alguna
reflex ion sobre el idioma Hebreo, y el en

que estan escritos los monumentos Fenicios

que hoi aparecen, y cotejado un alfabeto

y otro: porque desde luego observan los

mismos trazos, y genio, o indole de escri

tura en el Fenicio que en el Hebreo; sin

que les haga fuerza que esta, o estotra le

tra esté tal vez desfigurada, o mudada en

teramente: porque esto sucede tambien en

los alfabetos de los demas idiomas. No ha

blo del Griego ni del Latino, por acercar

me al Fenicio y al Samaritano de que se

trata. En las monedas de 'Tyro. se, ve fre

cuentemente el nombre de esta Ciudad es

crito asi : \'\ ; en otras, de esta suerte : 9�;
siendo ambas unas mismas letras. Las mone

das de Simon 'Macabeo, si se cotejan con las

de 'jochanan, o 'juan Hircano, su Succesor
en el Sumo Sacerdocio, parecen a la primera
vista de alfabetos distintos; pero los versa

dos en esta Literatura saben bien hermanar

los entre SI. Repito pues, que lo dicho has

ta ahora es superRuo para estos.

Para persuadir a los demas, sería pre
ciso formar dos como escalas de ambos al

fabetos, y ir letra porletra bajando por gra

dos, desde la primitiva figura que tuvo ca

da una, hasta la en que hoi se ven en los

monumentos que nos quedan de los Sama

ritanos, y Fenicios; y de sus Pueblos o

Colonias en Malta, Sicilia, Africa, Es

paña, y otras partes. Esto a la verdad no

me fuera dificultoso, pero sería mui largo
para un Escrito en que no se trata esta ma

teria con toda su extension. Algo podra de

paso observarse en los monumentos de es-

,
ta Nacion, que en el progreso de él 'se

'pondran a la vista. Pero en las pruebas de

que el idioma Fenicio de Sidon, y de su

Colonia Leptis era el mismo, o un dialec
to del Hebreo, me alargare algun tanto;
asi porque espero , que esto me de ocasion

para tratar brevemente de nuestra anti

gua Literatura, quiero decir, de las mo

nedas Bastitanas , y Turdetanas, o de la

Betica, las quales descienden de un mis
mo origen , y conservan el idioma y alfa
beto Fenicio; como porque veo a las Na

ciones Estrangeras gloriosamente empeña
das en estos descubrimientos, no tenien
do en ello tanto interes como la nuestra.

El celebre 'JaCobo Barthelemy Antiqua- DE LAS

rio del Rei Christianisimo , a quien la Li- MONEDAS

teratura de Palmira y la Fenicia estan en FENICIAS

grande obligacion, presento en el mes de PROPR1AS.
Abril de 1758. a la Real Academia de las
Bellas Letras una Disertacion acerca de al-

gunos monumentos de los Fenices, y del alfa-
beto de su idioma, la qual se publico en 1764.
y se halla en el Tomo XXX. de las me-

morias de dicha Real Academia (a). Pe-
ro haviendo M. Swinthon Doctor de Ox-
ford impreso en el referido año una carta

que se leyó en la Real Sociedad de Lon-
dres en 13. de Deciembre del mismo, en .

la qual impugna en varios lugares la leyen-
da y version de M Barthelemy: buelve este

por SI en una Carta al Marques Olivieri de
Pésaro publicada en Paris en 1766. en la

que procura satisfacer a los reparos de M.
Stointbon ; que pretende la gloria de ser el
primer descubridor de este nuevo pais; y
le hace ver, que en ningun modo ha po-
dido aprovecharse de sus trabajos, como

él, sospecha , y en cierto modo le acri-
mma.

Tambien MM. Fourmont ,y Morton: los
Benedictinos autores del nuevo Tratado de Di.

plomatica, y otros Doctos Estrangeros han
ilustrado algunos monumentos de los Feni

ces; ademas del celebre Ricardo Pocok, que
en 1745. publico treinta y tres inscripcio
nes de este idioma, halladas entre las rui
nas de una antigua Ciudad de Chipre. De
nuestro insigne Antonio Agustin, y de Ber
nardo Alderete nada digo, porque no habla
ron sino muy ligeramente de algunas mo

nedas Siculo-Fenicias ; ni de los que solo

publicaron el alfabeto de este idioma , como

Ca) A pago 4°5.



Escallgero , Bocbart , Spanheim, Monfaucon,
Chishull, y otros.

M. Pellerin en 1763. publico en Pa
ris el tercer Tomo de su: Recueil de me

dailles de Peuples et de l/illes , en que a la
pago 133. habla de las Fenicias de Arado,
Maratho , y Sidon; y copia una de metal
de esta ultima Ciudad, al fin de la lamina
CXIX. n. 25. que es a este modo.

DE LOS FENIC.ES.

(a) Seleucid. Imper. in Antiocho IV. pago 109. (b) Paleestina T. 2. lib. 3. in Sidone. (e) Anti
quario Veneciano en sus apuntamientos sobre las monedas Sarnaritanas , que me hizo ver, y me I?er.
mirio copiar el Exmo. Señor Con.de Antonio Savorgniani Pa�ricio Veneciano, y s�bre e�to me regalo li
beralmente doce monedas Sarnaritanas , que fueron dod mismo Fondi. (d) Specim. rei numrnar, Tab.2.

. Y 4· Reg. Syr. (e) Tesor, Britan, T. I. pago 105. (I) Tom. III. pago 141•

Mucho antes haviari visto y publicado
.esta moneda Vaillant (a) , Relando (b) , Pe
dro Fondi (c) , Gesnero (d) , Y Haym (e),
que es el que entre todos la dibuxo con

mas exactitud , y aíiadio al pie lo que pu
do rastrear para su explicacion M. Masson,
dueño de la moneda. Vease el Tesoro Brita
nico en ellugar citado al pie de esta pagina.

M. Pellerin.(f) dice que esta moneda

seguramente es de la Ciudad de Sidon, y
que su primera linea : 4-{�t\ � h , debe re

ducirse a estos caracteres Hebreos: OJ':t�;
y leerse: Letsidonim ,

esto es : de los Sidonios.
De la segunda linea explica solo las dos pri
meras letras �"$( , que dice ser N, Aleph,
y n , Mem Hebreos , esto es A y M; y que
deben leerse: am: que en Hebreo signifi
ca madre: titulo ( prosigue) que Sidon se

atribula, por serlo de muchas Ciudades sus Co
lonias. El resto de la moneda (concluye)
debe estar reservado a los que estuviesen mas

versados en la Lengua Syriaca; y esta es por
todo la explicacion que hasta aqui se ha da
do a esta moneda; no haviendo aun dicho
tanto los que la publicaron antes que M.
Pellerin ;

a lo menos, que yo haya visto.
Hallase esta moneda en el Museo del Se

renísimo Señor Infante DON LUIS DE BOR
BQN. Otra huyo semejante en el del Conde
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de Sazeda , que hoi posee la Real Academia
Española de la Historia, donde yo la 'vi y la
copie años hace. Otra noblemente conser., .

vada se halla en el exquisito Museo del
AUTOR DE LA TRADUCCION , la
que tengo a la vista, y en su haz en lugar
de la Cornucopia hai estas dos letras MA.
Y en todo es semejante a la que public�
Haym, sin mas diferencia, que la quarta letra
(contando de la derecha a la izquierda) de la
segunda linea, asi en aquella moneda, como
en las que publicaron Vail/ant, Relc¡ndo, Fan..

di ,y Gesnero ; y en la de M. Pellerin, es cons

tantemente � , como la segunda de la mis
ma linea; lo que tambien sucede en las mo
nedas de S. A. el Señor Infante DON LUIS,
Y del Conde de Sazeda , pero en la de el
AUTOR DE LA TRADUCCION,
aquella letra es ,¡ , como la tercera que la
precede; de suerte que hai dos letras. jun
tas de una misma figura, y estan tan claras,
que no dexan-la-menor duda: lo que puede
haverse hecho de propos ito , y puede ser

tambien lo que se llama error de cuño, Su'
figura es esta.

Viniendo a su lectura y explicacion, en

quanto a la primera linea es cierto y segu
ro lo que dice M Pellerin: porque la pri
mera letra h , es un � Lamed Hebreo: la se

gunda �, un :t Tsade : la tercera t\ ,un ,
Daleth: la quarta � , un j Nun; y la quinta
4i , un n , o i::J Mem final: que juntas com

ponen la voz Qj':t� : Letsidonim ; y signi
fican 10 mismo que en Español : -De los
Sidonlos , esto es : moneda, o fabrica.

La primera letra de la segunda linea 'It:,
es un N Aleph Hebreo, como dice- M Pe
llerin ; y es igualmente cierto lo que aiia-

VV2
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34° DE LA LENGUA
de: que muchos Doctos Antiquarios Ia han tenl-

"-do por un p Koph , hasta que esta moneda los

ha desengañado. La segunda letra � , que
M Pellerin dice que es un O Mem, no

lo es por cierto: porque el diente del me

dio no corta la linea orizontal , que sirve a

los tres como de basa ; pero en el O Mem,
ultima letra de la primera linea , la corta y
atraviesa a este modo 4-{ ; y lo mismo suce

de en las monedas de Maratho, en las crei

das Siculo-Fenicias de Machara : en las
Betico-Fenicias de Cadiz, y de Canaca ; de

que se hablara despues ; y" en las inscrip
ciones de Malta y Cizio. Para cuya inteli

gencia, y que se haga mas visible, que las

letras Fenicias descienden de las primitivas
Hebreas o Samaritanas, es mucho de no

tar, que las letras del alfabeto Samaritano,
que tienen entre si: semejanza, la tienen
tambien en el Fenicio; y asi se confun

den y truecan facilmente. Por exemplo la
D o Daleth Samaritano ( que yo no he ha

llado hasta ahora sino en los Sidos de Si
mon Macabeo para denotar el año quar
to de su Pontificado, en esta forma .\1 ; y

.

en una moneda de Juan Hircano, pintado
asi b.. ) : este Daletb digo, tiene gran se

mejanza con la R o Resch del mismo alfa

beto, que es este q. L� misma pues tienen

entre si: la D y la R , esto es, el Daletb

y Resch Fenicios, que se hallan regular
mente asi: t\, 9 en las inscripciones y mo

nedas de este idioma, como se vera quah
do se hable de las monedas Hispano-Feni
das de Cadiz y de Adra ; y aun en el al
fabeto moderno Hebreo conservan el , Da

letb , y el j Resch la misma semejanza, co

mo es notorio por su figura. De lo que yo
infiero, que siendo tambien el 'O ¡Samech y
el c Mem final Hebreos sumamente pare
cidos entre si , lo seran también el Sa
mecb y Mem Fenicios; y que de al nace

la semejanza entre estas dos letras 4-{ y 4
en la moneda de que se trata; la qual se

mejanza dio motivo a que M. Pellerin las
tuviese a ambas por una misma, esto es por
un Mem. Si el Samecb y Mem Samaritanos
son tan parecidos entre si , no puedo asegu:
rarlo, porque en treinta monedas Samarita

nas, que tengo presentes quando esto escri

bo, y en otras muchas que he visto: jamas
he hallado la letra Samecb , siendo comuni

sima ia Mem. Dexo otras ilaciones sobre lis

letras parecidas entre SI , por no alargarme.
Bolviendo a nuestra moneda, y supues

to que la segunda letra de su �egunda li
nea es Samecb : digo que la tercera, que
tiene esta figura ?i, es EJ Pe, que aspi
rado suena Phe; y lo rhismo es la quarta le
tra ; pero esta, en mi juicio, esta puesta
alli por yerro del artifice; y añado, que
en su lugar debe subrogarse un � , o D Sa�
mecb , como esta en la moneda de S. A. el
Señor Infante DON LUIS, que se descri
bio antes, y tengo a la vista; y también
en la que fue del Conde de Sazeda, am

bas originales; y en las copias o dibuxos
de Vaillant , Haym, Relando ; Pondi, y
Gesnero ; y ultimamente en la de M Pe
llerin , que tengo por mui exacta; sin que
en ninguna de ellas se halle en el quarto
lugar sino un u.¡ Samecb, asi como en el

segundo; y nunca duplicado el ')J, o D

Phe. Ni puede estarlo: porque no lo sufre
la razon gramatical, pues esa letra no es

la segunda, sino la tercera de la raiz r¡Dl't
asaph, de donde la voz que contiene esta

linea se deriva, como se dira luego; y so

la la segunda, o .el D Samecb , es el que pu
diera duplicarse en la conjugacion Pihel.

Con esto he dicho ya, q':le la quarta le

tra de la segunda linea de nuestra moneda,
aunque aparece un ?i , o D Phi, en la rea

lidad debe ser un u.¡ ,o D Samech.
La ultima �, es seguramente un ::l Beth

Hebreo.
La tercera linea comienza, como la an

tecedcnte, con un 't< , o N aleph. La segun
da letra yo no la he visto jamas en otro mo

.numento , ni moneda Fenicia. Su figura
es 'J; y aunque la sentencia pide que sea

un n Tbau , final del articulo nN etb : 10
I

impide el ser tambien la quinta y ultima
de la misma linea seguramente n Tbau , pe
ro de figura mui diversa, qual es esta it.
Pero supongamos ahora (por no inte

rrumpir nuestra analysi) que la tal letra 'J,
es un r!) Tetb Hebreo, que ya en su lugar
se dira el porque; y vamos a la tercera le

tra ti( , que es otro _N Aleph. La quarta ,¡,
es un D Phe; la quinta it , ya se dixo antes

que es un n Tbau,
La quarta linea 'no tiene sino dos letras,

ambas conocidas y contestadas por los Anti..

quarios , y comprobadas por las inscripcio
nes y monedas; de las quales la primera �.."



DE LOS FENICES.
es un Jl Tsade , y la segunda 9, un i Resch.

Qye de las doce letras, que se ven en

esta moneda, las nueve sean las que hemos

dicho, no creo haya sugeto versado en

esta Literatura que lo dude. Solo acerca de
estas tres �,':>l, J, querran los Doctos
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asegurarse, por no haverse visto hasta aho
ra otras, en la figura que tienen en la mo
neda. Pero si entretanto se me permitiese
tomarlas, el �. por O Samecb : el ':>l por n

p_he ; y el J �or I'.') Teth , diría la inscrip.,
CIon entera aSI :

Fenicio ••••••••• 9� I t'¡'UJ� I ju.¡,¡�'t( Ilfi�t\��
Hebreo ..•••.••.•• iJl lnnN�N I :JODON I O)1Jl'
Y debería leerse asi .• rsór I et épheth I asapbsúb l Letsidoním.
En Latin, a la letra •. Tyri I in erarium I Col/ectio magna I Sydoniorum. "

Esto es : Sydoniorum (entendiendose : no

misma). Collectio magna in terarium Tyri.
Despues se aíiadira alguna otra signi

ficacion de la voz it,¡Lt( éphetb, con que aca ..

ha la tercera linea. Vamos ahora a la jus
tificacion.

Qjte la primera linea: tij�t\ � l , D)1Jl',
Letsidonim signifique: De los Sidonios, no

hai la menor duda, y esta contestado por
M. Pellerin, y por todos los Antiquarios.

La segunda : .�u.¡'){�� , :JOEJDN, asapb
súb , no debe dividirse en dos dicciones. Este
escollo se ha de evitar con el mayor cui:-,
dado, por lo mismo que hai gran riesgo
de, caer en él, como yo caí al principio,
y estaba mui bien hallado con mi error,

.

y no sabia ni podia salir de él. Como las
voces Hebreas constan regularmente de tres

letras, y son mui contadas las que pasan
de al ( por lo que en los Diccionarios sue

len ponerse aparte al fin de cada letra) ; y
la voz : �4'){4Lt( ,:lOEJON , asaphsúb cons

ta de cinco; y admite comoda division en

tre las tres primeras '){4Lt( r¡ON asaph,
y las dos ultimas �4 ao sub; y ambas
son significativas en Hebreo, y hacen
buen sentido, porque r¡ON' asápb vale lo
mismo que: junto: recogio: congrego: y :JO
sab , tanto como: al derredor: cerca, o cer

cando, por lo que en Latin las traducirla
mos separadas: collegit circum, vel circa,' cir
cumiens : clrcumeundo : como conspira pues
todo este conjunto a dividir la segunda li
nea en dos dicciones: que cosa mas natu

ral que hacerlo asi, y traducirlas en Espa
ñol : junto al derredor? No obstante esto,
quien siga este camino se desviara mucho
del sentido de nuestra moneda, y de la ver

dad. El �u.¡'¡'4"K , ::lODDN , asaphsúb pue�

de la segunda linea, es una sola voz de
cinco letras, como diximos, y significa:
la gran junta,' la gran colecta,' la congrega
cion, o asamblea de gente. Hállase única
mente en el Cap. XI. de los Numeros

vers·4· 90EJOilN': veahsaphsúph, en cuyo
lugar vierte nuestra Vulgata: vulgus pro
miscuum , Santes Pagnino : collectio promiscua
(populi) , la Version Española de Ferrara:
el acogedizo que (anda o esta) entre el pueblo.
La raiz es 9DN asdpb, El ac sub, que se le
añade, no es mas que repeticion de la se...

gunda y tercera letra' radical , para denotar
aumento o grandeza de la cosa juntada, re...

cogida '. o congregada. A este modo, de Ia
voz Hebrea 01N adám i, que significa rojo,
encarnado, si se le añaden las dos ultimas ra

dicales 1 Daleth y D Mem, se forma: 01rJ1N
adamddm ; que segun R. Kimchi , Santes
Pagnino , Arias Montano y otros, se in

.

terpreta : muí rojo: impense rufus, como se

lee en la Interlineal Levit. 13. 42; bien
que Buxtorfio y otros quieren, que la tal
repetición disminuya, y que 01rJ1N adam..

dam signifique: subrubidus; y otros que au

mente, o que disminuya, segun lo pidiere
el sentido. Lo mismo sucede en la voz : �i'V
hakál, esto es: torcido,' tortuosus ; que re

petidas las dos radicales ultimas suena:

�i'�i'.i7 hakalkál " mui torcido, ualde tortua

sus; y en otras muchas.
Del mismo modo pues, de 90N asaph,

repetidas las dos radicales, se forma" 90EJON
asaphsaph, o asapbsupb, que significa: la gran
junta, asamblea o colecta; y de aqui el Feni
cio �'4'){'4� asapbsub de la segunda linea de
nuestra moneda en la misma significacion.

Pero se me dira , que en �u.¡'¡"4'K
asapbsub , no se repite la tercera radical de



las preposiciones ad, o in, de movimiento;
pero en mi juicio es un � Tetb , puesto en

lugar de n Tbau, por respeto al otro'$( ,o N
'

Aleph que se le sigue, y con que comien-
'

za la diccion imediata , para quitarle la as- '.

piracion. De suerte que como antes el '>I ,o
'

n Phe se mudó en � , o :J Beth, por no as

pirar al '$( , o � Aleph, que se le sigue: asi
tambien aqui por la misma razon el it o n
Tbau ; esto es , la T aspirada se muda en

'J, i.0 Tetb , o T tenue. Los Griegos mu

dan hoi dia la T en 0 , o la t en th , siem
pre que la diccion siguiente empieza por
vocal aspirada; y. así dicen naS' ;'�t; : naSlI
Ena,ov; pero conservan el T en la. preposi
cion naTa, y en otras voces, quando es lene'
la vocal que se les sigue, como en naT'
Elnóva : ltaT' E/h€ &c.'

La tercera letra'$( , hemos ya dicho que
es un N Aleph: la quarta ,¡ ,

es un n Phe:
la quinta it, un n Tbau , conocida por tal
en las monedas e inscripciones. Segun lo

qual las' cinco letras de la tercera linea for
man esta leyenda Hebrea: nn� i.0� et opheth,
o apheth, o épheth ; y de ellas las dos prime
ras son el articulo Hebreo n� eth, de Acu
sativo, aunque suavizada la Tb , y muda
da en su tenue T : y este articulo vale lo
mismo que ad, o in, de movimiento entre

los Latinos: las tres siguientes n!)� opbeth,
o épheth valen en Latin: serarium , thesau
rus, tributum, census annuus : porque todo
eso significa esa voz en Caldeo, segun los
RR. Salomon, Aben-Ezra ,y Elias , cita
dos por Buxtorfio y Guido Fabricio ; aun

que R. David Kimehio , celebre Español,
'que Horecio a fines del siglo XII. quiere'
que signifique : fuerza o fortaleza : ro

bur. En efecto en el Libro 1. de Esdras'
cap. 4. ji. 13. donde se halla unicamente
esta voz, se interpreta en la version de San'
Geronimo: annui redditus ; en la de los Se
tenta: veetigal; en la Española de Ferra
ra: tributo; y lo mismo en la Interlineal
de Santes .Pagnino.

Las dos letras � , � Tsade , y 9 , 'j Resch
de la quarta linea, unidas forman la voz

9� , 'j� Tsbr , como llamaban los Hebreos
a la Ciudad de Tiro; y la Biblia Española'
de Ferrara siempre la nombra: Zor.

.

DE LA LENGU A'
�O� asaph, esto es la n Pe aspirada,' o Pbe;
sino que en su lugar se halla un �,o :J Beth,
en cuya letra acaba.

Asi es; pero aquel � , o :J Beth, alli
es lo mismo que un n Pbe , y supone por
él , a causa de el tk, o � Aleph inicial de la
diccion y linea siguiente; cuya letra por ser

de pronunciacion suave, ahuyenta la aspi
ración de la que le precede; y de'¡ , o n Pbe

que debiera ser, letra de suyo aspirada, la
hace mudar en �, o � Beth, su afin, y del
mismo organo pero tenue: por no herir con

su aspiracion o aliento al 't< , o � Aleph que
se le sigue, y porque no suene con él, asapb
súpha ., sino asaphsúba; de lo que aun vere

mos otro exemplo .en nuestra moneda.
En el moderno alfabeto Hebreo no hai

necesidad de esta mudanza de letras para
suavizar la pronunciacion., despues que se

inventaron los puntos vocales, y otros or

tograficos : porque el n Pbe , pasa de aspi
rado a tenue, esto es a n Pe (como nuestra

P) ., con solo ponerle en su seno un pun
tillo, a que llaman Dagbés lene. Pero en la

ortografia Griega hoi día las consonantes

finales tenues se mudan en aspiradas , si
es también aspirada la letra inicial de la

dicción siguiente; y quando no lo es ., se

mantienen sin mudarse. Poi exernplo el IT

Griego, que corresponde al n Pe tenue de
los Hebreos , se muda eri ell ., quando aca

ba con ella la diccion , y la siguiente em

pieza por vocal aspirada, o que lleva espi
ritu denso; y asi no dicen, á'7I" �, ex qua,
sino áqJ' �, por ser denso el espíritu del �;
y quando es, lene la vocal siguiente, se

conserva el '7I' de la preposicion Ct'7I'O sin

mudarse, como en á'7I" árxñt;., ab initio; y
esto es general. Plutarco (aJ dice de los

Macedones, que usan de la B en lugar de
la F; y tal vez viene de aqui el decirse
en Latin: albus , arnbo ; orbus, cuyas vo-'
ces en Griego suenan : a7'.qJOt; , ap.qJOJ., 0fqJo�,
y otras muchas.

Bol viendo a nuestra moneda. La pri
mera letra de la tercera linea 't( , es un N

Aleph: la segunda :1., debiera ser un n Tbau

para formar con la antecedente el articulo
Hebreo :n� eth, que indica seguirse un Acu

sativo., como entre los Latinos despues de

(a) Oü yctp a_'7'i 7'� <I> ., 'l'� B ;OWY7'tL! 6€A-cpol ., '!9C..&Jmp MctKed'óyg (BiA-I?t'71DY yitp, '!9C.; {3ctA-ct
"-po, :I '(.9G¡ BiU,íÑl!' ,\ÉyO'�'H) ?J..M' ¡t_Y'l'l Ti{ n. In Hellenic. Qucest. Ed. Paris. 1624. T. 2. pag.292..



DE LOS FENICES.
Segun lo qual sale ajustada' la version,

que antes se dio a la inscripcion de nuestra
moneda.

Pero si a alguno gustáse mas la sen
tencia de R. David Kimchi, que como di
ximos interpreta la voz n:JN opheth, por 10
mismo que fortaleza, o robur : la mone
da en lugar de : para el tributo, o el erario,
diria : para la fortaleza o fortificacion de Ti
ro ; y en Latin: ad munitionem Tyri , o:
ad munlendam Tyrum,

Para mi es de gran peso la autoridad
de este Rabino, cuyo credito fue tal entre
los suyos, que dio lugar al proverbio: No
hai harina sin el molinero, esto es: no hai
doctrina sin el Doctor Kimchi, o el enhari
nado, que eso significa en Hebreo su ape
llido. El sentido es tambien noble, enten
dida la voz n:JN, opheth por: fuerza o flr
tijicacion; pero yo sospecho que en el Codi ...

ce Caldeo, donde leyó R. Kimchi la voz
,mJN , opheth, estuviese escrito: pDN ophek,
que significa robur ,de la raiz pDN aphak,
roboravit. Nuestra moneda dice seguramen
te : n:JN opheth , segun va escrita.

Ahora, que las tres letras "tJ.f , ,¡, y '),
de que puede dudarse , correspondan al ¡j
Samech ,D Pbe ; y e Tetb de los Hebreos: por
lo que toca a las dos ultimas '){ y 'J , lo
prueba su mudanza o subrogacion en otras
mas lenes de su mismo organo; la qua!
mudanza no puede acomodarse a otras le
tras, cuya potestad no este ya conocida en

figura diversa. Llégase a esto que esas letras
son dos de las quatro Fenicias, no des
cubiertas hasta aquí, quiero decir, cuya fi
gura hoi se ignora; y asi faltan en el al
fabeto Samaritano publicado por Juan .Hen
rico Huber (aJ , y en los Fenicios que re

sultan de las inscripciones de Malta y Ci
z.io (bJ. La figura en que las vemos en los
alfabetos Samaritano y Fenicio de Eduar
do Bernard, Morton ; Kirker y Montfaucon:
en mi juicio son poco de fiar; y creo que
ninguna de dichas tres letras se haya co

piado de monedas, sino de Codices Sama
ritanos; y quando mas, de inscripciones,
donde tal vez estaran desfiguradas. De mi:
digo, que ninguna de dichas dos letras ,¡,
ni 'J havia jamas visto en esta figura, sino
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en nuestra moneda. Siendo pues dichas le
tras , dos de las quatro no descubiertas ; yteniendo mui diversa figura de las ya cono

cidas; y lo que es aun mas , siendo entre
las quatro que faltan por descubrir, las
dos unicas que pueden aspirarse, o bien
pronunciarse tenues: cómo es posible que
dexen de ser las que hemos dicho: quiero
decir, el ,¡ , un D Phe; y el 'J, un O o Teth?

Por lo que mira a la otra letra en es
ta figura � , que M Pellerin tuvo por un

O Mem Hebreo, llevado de su semejanza,
'y antes se dixo ser un O Samecb : yo ase

guro, no haverla jamas visto en moneda al
guna Samaritana. En la inscripcion de Mal
ta se halla el O Samecb en figura no mui
diversa, es a saber ')-: en la de Cizio esta
algo mas desfigurada , como puede verse
en M. Barthelemy (cJ ; pero en una y otra
conserva los mismos trazos que en nues ...

tra � se re�ocen. Esto pues, y la se

mejanza del O Samecb ; y tJ Mem final
Hebreos (que arguye, la havrá también
entre el Samecb y Mem Fenicios, como se

noto antes) : el no poderse otra letra, que
no este ya conocida en figura distintas
acomodar en dos lugares en la diccion
donde se halla: y ultimamente el no que
dar ya en el alfabeto .Samaritano sino dos
letras por descubrir, una de las quales es

el Samech ; y el 110 poder la nuestra ser un

t Zain (que es la otra que falta): me hacen
persuadir, sin genero alguno de duda, a que
la letra de esta figura �, es un O Samecb,

La moneda de que tratamos, entre otras
utilidades nos da I o

: doce letras del alfabeto
Fenicio: 20: llena tres casas o nichos, que
hasta aqui estaban en él vacios , o se ha
vian llenado con letras tomadas de Codices,
inscripciones, o de otros monumentos me

nos seguros quelas monedas. 3 o. Descu
bre que los Fenicios por causa de la mas

suave pronunciacion , permutaban las le
tras de ,un mismo' organo, segun eran le
nea o aspiradas las que se les seguian; y
da lugar a creer, q;ue los Griegos , que
hoi día hacen lo mismo, lo tomaron de
ellos, junto con su Literatura. 4-0• Prueba
que el ,¡ , o D Phe entre los Fenicios siem
pre sonaba aspirado Pbe , y nunca tenue o

(a) Typus nummor. Samar. (h) M. Barthele�y in Epis_t� ad Match. Olivier.' (e) M. Barthel. Litt. ad
March. Olivier. Diss. sur quelq. monum. Phenic, T. XXX. Mem. de l'Acad. Roy. pago 427.Lam. IV.



el confin de ambas. Seguramente era de Ia

jurisdicion de la Ciudad de Arado, la qual
tenia en ella su arsenal, segun Estrabon,
que la llama: f7r[V£IOV '6i> A' fáÓ'OIl, o nauale

Aradiorum; y añade a su nombre la terrni
nacion Griega, llamandola Kafávo> (f).

Las quatro letras que se ven sobre la

cornucopia, buelta su boca azia la derecha
son, la primera -+, un p Koph Hebreo co

nocido por tal en las inscripciones Feni
cias de Ma1ta y Carpentrás , pero mui ra

ro en las monedas. Yo ,
sino en la de que

tratamos, no. la he visto mas que en las

que M. Barthelemy (g) atribuye a Boco Rei
de Mauritania y quiere que se lea en ella
su nombre; bien que MM. Swinthon y
Pellerin (h) leen en su lugar: Leptis; y en

una u otra de las monedas Punicas, y
Mauritanas, que este ultimo Escritor pone
en su lamina CXXI.

La segunda letra 9 , es un "'I Resch He

breo, y Fenicio, conocido por tal en las
monedas de Arado, y Maratl» ; y en las

Hispano-Fenicias de Adra y Cadiz, de que'
hablaremos en su lugar.

La' tercera 't ,es conocidamente un l

Nun Hebreo; y casi el mismo que el Nun
de las monedas Samaritanas.

La quarta en esta forma � , yo no he
visto jamas en moneda, inscripcion, ni
otro monumento Fenicio. En la lamina de
los Alfabetos de las Lenguas Orientales de

M Bernard, instaurado por M. Morton en

1759. el Daleth Fenicio se pinta en una fi

gura, que es entre todas, la que mas se

parece a nuestra letra, aunque esta buelta
al reveso Si en la realidad lo fuere, lee
riamos en nuestra moneda ;)"'11': Karnád,
o Kerniid ; pero no es regular acabar en j

Daleth los nombres de las Ciudades. Pue
de ser tambien (y esto tengo por mas pro
bable) un n Tbau , aunque tenga diver
sa figura de la en que regularmente se ve
en las monedas e inscripciones, que es esta

it ; a 10 que inclina el genio de los nom

bres de Pueblos., los quales acaban fre

quentemente en dicha letra, como se dira

quando'se trate de las monedas creidas de

.Machara o Heraclea : de Adra en nuestra

3++ DE LA LENGUA
. Pe, como hoi suena esta letra Hebrea, quan
dolleva en su seno el puntillo, o Daghes
lene; y que tampoco usaron de esta letra

sino aspirada , los antiguos Hebreos , co

mo ya 1>0 apunto Samuel Bochar t (a) : 5°·
Qte los Fenices , como los Arabes aun

hoi, no tenian en su alfabeto letra equi
valente a. la Latina P ; y que en su lu

gar se servian del Beth , o B, segunda le

tra de su alfabeto.
Falta por conclusion decir que el MA,

que se ve en la haz de nuestra moneda,
son dos letras Griegas puestas por nume

ros; y valen 41 : Creese que signifiquen el

año 41• de la Epoca de la Ciudad de Sidon,
que el insigne Cardenal de Noris (b) quie
re que comenzase el año 643. de la fun

dacion de Roma; segun lo qual pudo cu

fiarse nuestra moneda en el año 684. de

esta ultima Epoca; y asi como unos 70•
años antes de la Era vulgar. .

Otra moneda Fenicia, o del confin de

esta region vi los años pasados en el 1\1u

seo ya citado', que fue' del Conde de Sazeda,
y haviendo sacado con-el: mayor cuidado que

pude una copia, me ha parecido trasladar
la aqui , ya porque contiene dos letras que
no estan en la moneda de Sidon, de que
acabamos de hablar , las quales pueden
agregarse al alfabeto puramente Fenicio,
hasta que acabe de completarse; ya porque
no la he hallado en la coleccion de M.

. Pellerin, ni mencion alguna de la Ciudad
en que se cuño, no obstante hallarse mo

nedas de las Ciudades de sus imediacio

.nes (ej. Es a este modo.

Tengola por de la Ciudad de Carnea
o Carne, que Plinio (d) pone en la Siria;
y Estefano (e) en la Fenicia, por estar en

,

(a) Geogr. Sac. lib. I. XXI. col. 4)2. 20. (h) De Epoc. Syro-rnac. Diss. IV. c. 5· §. I. (e) Después
he sospechado que esta moneda es la misma que pone en la Lamina CXIX. n. 24. entre las de Ara�

do y Marasho T. 3. pago 142. (d) 5.20. (e) n Kr.t�Pi. (f) Lib. 16. P.753. (g) Epist, ad March•.

Olivier. pago' 45, init, (h) T.3. pago 148. y sigo
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España y otras. Qjiando estos monumentos
no contienen mas que una diccion , es mui

contingente el acertar con una letra de fi
gura dudosa: por no haver travazon de pa
labras, ni otra razon de syntaxi , ni de or

tografia que pueda fixar su valor o po
testad.

S i fuese pues esta letra J"l Tbau , leería
mos en nuestra moneda J"ljii' Karnáth, o

Karneath ; y añadida la tenninacion Griega
femenina : Karneatis, como llamo Lico
ph ron (in Cassañdr.) a la Isla de Cerne, o

Cirno (hoi Corcega) por tener muchos
puertos o promontorios : en Latin , cornu ...

ta; y es natural que Carne, o Carnea se

llamase asi por la misma razon , siendo co

mo era tan apropos ito para el resguardo de
las naves; pero ni averiguar esto es del
asumto : ni la ultima letra, sea qual fuere,
puede hacer variar el nombre de la Ciu ...

dad, siendo las tres primeras: 1 , ", j?,
K , R, N, las radicales y substanciales de
su nombre.

Lo que SI importa " es manifestar que la
moneda de que hablamos es propriamente
Fenicia, para agregar algunas de sus le
tras al alfabeto de esta Nacion. Qpe lo sea

pues , y de las imediaciones de la Ciu
dad de Arado, ademas de su fabrica , lo
demuestran las letras numerales o gua
rismos , que se ven en el opuesto lado de
la cornucopia; y son las mismas de que usa

ba la Ciudad de Arado para expresar el año
de su peculiar Epoca (como se dixo de la de

Sidon) ; de las quales las lineas perpendi
culares que se- hallan al principio, leyendo
de la izquierda a la derecha, forman las
unidades: la transversal u orizontal la dece
na, y decenas si huviese mas de una: las que
parecen NN Latinas , las veintenas: las
otras dos letras o figuras, las centenas; se

gun el nuevo sistema de M. Swinthon,
que nos refiere M. Pellerin T. III. pago
139. y sig.·

'

,

Las dos letras 'le , que se ven al

pie de la cornucopia, son Griegas, P. O.

y estan por numeros o guarismos que va

len I70 ; yaqui pueden señalar este año
de la Era de los Seleucidas , o Reyes
de Syria.

Crei poder hablar en el discurso de es

te Escrito de otra moneda Fenicia de pla
ta, que VI los años pasados en poder de

34,
D. 10achin ¡bañe'Z , Dignidad, Chantre
de Teruel , sugeto docto y versado en

la Antiguedad , en la qual conservo es

pecie segura de que se ven estas letras
fitt-'\t; y en ellas desde luego lei: Art
satb , tomando la primera t , por un �

Aleph: la segunda '\ ' por un i Resch:
la tercera tt-, por un � Tsade : la quar
ta ji, por un J"l Tbau ; y conjeture si

, perteneceria a Ürtbosia Ciudad de los Fe

nices ; pero después acordandome de la fa
brica de dicha moneda: he hecho reflexion,
que puede ser de alguna de las Ciuda
des Fenicias de Sicilia, por ser mui pareci
da a las que se creen de esta Isla. Havien
dola pues embiado a pedir a T'eruel , para su

explicacion (pues no la veo tampoco en la
Coleccion de M. Pellerin) : no ha llegado
hasta ahora; por cuya razón me contento
con haver dado noticia de ella, y puesto
aquí sus caracteres: pues conozco quanto
importa para el-adelantamiento en esta Lite
ratura , que se expongan a los ojos de los
Curiosos, quantos mas monumentos se ha...

llen , con tal que estén claros en sus ori

ginales (como me acuerdo que están en es

ta moneda) y se copien con toda exac

titud.
Aquí huviera yo cerrado este Escrito,

dirigido a probar que la Lengua de los Lep�
titanos, de que Salustio habla en el lugar
que se cito en el Titulo, y de la que di
ce : bauerse alterado con el comercio y matri
monies de los Númidas, era la misma que la
de los Sidonios , cuya Colonia fue Leptis,
y la general y vulgar de los Fenices ; y es

ta ,la de los Hebreos de la otra parte del
Jordan, o un dialecto de ella: que es lo

que se me ordeno al principio, y creo que4
de en algun modo justificado, con sola la
explicacion y analysi que se ha hecho de la
moneda de Sidon. Pero haviendo despues co

municado con EL AUTOR DE LA
TRADUCCION , otras pruebas y argu,
mentos en confirmación de la misma verdad;
-y quánto podrian contribuir a aclararla mas,
nuestras monedas de la Bastitania y T'urde
tania o Betica litoral (que como se insi
nuó antes están escritas en Lengua y carac

teres Fenicios) : tuvo la benignidad de per�
mitirme, que con la precision posible agre
gase a este Escrito, y explicase los monu

mentos de los F en ices , y especialmente
xx

-



lemy, sino la que este Autor da en su Carta
antes citada al Marques Olivieri de Pésaro,
En ella procura satisfacer a lo que le opo
ne M Stointbon sobre la leyenda y version
de estas monedas: sostiene que pertenecen
a Palermo: reproduce y fortifica algun tan

to las razones que expuso en su Diserta-
cion para atribuirlas a esta Ciudad, y se

apuntaron poco antes; y en fin se esfuer
za en probar, que no puedan pertenecer a

la Ciudad de Mena (e) , como pretende M
Swinthon.

A la verdad estas razones de M Bar

thelemy para atribuir a Palermo las mone

das de que se trata, son mui generales y
endebles, como 10 reconoce él mismo,
quando dice: que no las da por demonstracio
nes (f) ; y aun, la de hallarse la cabeza de
Hercules cubierta con la piel de Leon par
ticularmente en las monedas de dicha Ciudad:
es en mi juicio incierta, y contra M. Bar

thelemy. Yo no he visto, hasta ahora, ni
una moneda siquiera Fenicia de Palermo con

este typo, si no lo son las de que tratamos.

Dos Griega!' ,- que trae Paruta (g), entre

doscientas de esta Ciudad , son de fabrica
enteramente diversa. Por el contrario el typo
de Hercules con la piel, del Leon, es mucho
mas frecuente en las monedas de Syracusa,
Camarina, Therma y otras Ciudades de la
misma Isla, que pueden verse en "Paruta,
M. Pellerin aun duda, y en mi juicio con

alguna verosimilitud, si las monedas de

'que se trata son de Sicilia o de Cartage;
y aun la misma en que se ve la cabeza de

Hercules, la pone entre las de esta ultima
Ciudad (h).

Tal vez los 'fundamentos de M Swinthon

para atribuirlas a Mena seran mas robus
tos. El mismo, esta tan asegurado de la
verdad de su asercion , que añade, segun
la cita de M. Barthelemy ( i) : que quan
tos tengan la menor tintura de la Ciencia de
las Monedas, y de la Literature Oriental,
Se convendran en ello facilmente. No obstan

te esto, yo no alcanzo, cómo puede este

Autor acomodar a Mena la inscripción de
estas monedas, no hallandose, como no

se halla en ellas la letra � Nun, o nuestra

N. Por otra parte , el mismo no haver

DE LA LENGUA

'las monedas de sus Colonias en España,
que creyese conducentes al expresado fin:

lo que voi a executar. Pero como los Fe

nices no llegaron a sus establecimientos en

nuestras costas del Mediterraneo y del

Oceano, sin haver tocado en Sicilia y sus

vecinas Islas: se hace preciso decir antes li

geramente algo de las monedas de ellas.
Comenzando pues por las de Sicilia.

M. Barthelemy en su Disertacion antes

DEL A s citada (a) trata de dos monedas tenidas por,
MONEDAS SICULO-FENICIAS, en las quales dice leerse
s I C U L 0- esta voz: mahhanoth , que buelta en Latin
FENICIAS. significa: Castra, esto es, lo que en Español

llamamos Reales o acampamento (b) ; y para

persuadir que pudo llamarse asi la Ciudad
donde se cuñaron, pone los exemplos de las
de : Castra Julia, Castra Cecilia , y otras,

que tuvieron nombres semejantes. Sin em

bargo de esta inscripcion , que al parecer na

da tiene que ver con Palermo: atribuye las

dos monedas a esta Ciudad (c) : ,asi por
, creer que deben ser de una Ciudad grande,
, opulenta y frequentada por los Fenicios o

, Carthagineses , qual Palermo era, y aun

, una de las tres adonde se retiraron al arri

, bo de los Griegos a Sicilia; como por

,que Parata que escrivio en esta Isla, yen
,el mismo Palermo , le atribuye dichas

,monedas; y el P. Lupi otra semejante;
,y porque la cabeza de Hercules cubier

,ta con la piel del Leon Nemeo: paroit
'

, ( dice) sur les medallles de Palerme enpar

,tz"ct{lier. (d) Son las monedas de que ha

blamos , las que M Barthelemy copia en

la lamina 2. de su Disertacion a los nu

meros 8. y 10.

M Stointbon en dos cartas que en 1766.
Se publicaron en el TomoLIV. de las Tran
sacciones Filosoficas, impugna varios puntos
de la Disertacion de M. Barthelemy; y uno

de ellos es el atribuir ( como supone M. Stuin

thon) las monedas de que tratamos, pri
mero a Castra Ccedlia o Julia; y poco des

pues a Palermo ; perteneciendo (prosigue) a

la Ciudad de Mena en la misma Isla. Yo no

he visto estas dos cartas, ni tengo la obra

de las 'Transacciones, ni mas noticia de esta

controversia entre MM Swinthon y Bartbe-

(a) Sur quelques monumens Pheniciens &c. T. XXX. Mem. de I'Acad, Roy. pago 405. (b) Mem. de

l' Acad. T. XXX. pago 417. (e) Ibid. pago 418. (d) Pago 418. Ce) Pagg. 28.29.13.14. (f) Pago 29.

(g) T.:l. Lam. 10. (h) Tom. 3. Lam. CXXI. n, 21. (i) Episc. ad March. Olivier. p. 14.



fi9(:l'1� ��
n n n n n o,V
Hham Hamacbarath;

y en Latin: Populus Macharte.

En la segunda asi:

fi't(:} '1 '1 (,*'
nino O,Vil

Hahham Macharath"
Populus Machara.

O bien •••• Populi Macharte.
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(a) Sicula T. 2.. al fin Lamina I. (h) sieu. monum, nov. coll, class. XX. pago 292. seq. Ce) Lam.4-
XX2

M Swinthon impugnado (como parece que
no impugna, que si no, ya nos lo dixera M.

Barthelemy) ] a leyenda de este , quiero de
cir, el Mahhanoth : me hace creer que ni
M. Swinthon ha leido bien la inscripcion de
estas monedas.

Yo tengo a la vista las dos de que habla..

mos , noblemente conservadas; y para que
los que esto vieren, puedan formar cabal jui
cio de su leyenda y interpretacion dadas has
ta aqui ) y cotejarlas con las que pondre

En la primera divido y leo sus siete letras,
reducidas a sus equivalentes Hebreas de es

ta suerte:

despues : he procurado hacerlas copiar con'
la mayor exactitud: pues muí rara es ,la
copia, de las que he visto impresas, en

que no haya alguna alteracion , la que en

estas materias de ,caracteres desconocidos,
por pequeña que parezca; es mui substan
cial. Orville (a) , yel Principe Gabriel Cas

telli, cuyas Obras acaban de imprimirse (b)
las han desfigurado enteramente; y lo mis
mo han hecho Paruta, y los Escritores mas

antiguos. ,Las que tengo presentes son así:

/

No me queda mas escrupulo que en la pri
mera letra de la segunda, ....., : la qual leo

por n He, por pedirlo asi la construccion;
no obstante que la misma letra rt He, va

en la primera mobeda en esta figura � ;

y la veremos repetida en las monedas de

plata de Cadiz;
.

pero no es tampoco ex-,

traordinario , que una misma letra se es

criba diversamente en diversos monumen

tos. ,M. Barthelemy en el Alfabeto Feni
cio que pone al fin de su Disertacion (c)'
tiene por n He, una letra que se quie
re acercar a la nuestra; y esto me ase ...

gura algun tanto.



no, afirma que habiendo salido con sus na

ves del Zante , aporto a la Ciudad Minoa,
del territorio de Agrigento, la qual era del

seiiorio de los Cartagineses ; y que su Go

vernador Páralo , amigo de Dion , lo hos

pedo con buena voluntad. Concuerda con

esto lo que Plutarco dice en la vida de

Dion (e) ; y aunque alli añade que en

tonces era Lugar pequeño: 'll"oi\UT{-tcX7IOV ÉlI

'T� LlJt£i\[tf 'Tñ> Kapx;nd-ov{OJv £miepaTE[a>: se sa

be por el citado Diodoro (f) ,que se au

mento en mui breve tiempo, y que era

Ciudad considerable y libre; y que Aga
tocles a la metad de la Olimpiada 118. es

to es, por los años 448. de Roma, bolvien

do de la expedición de Utica, la sugeto de

nuevo a su imperio. Tiempo tuvo pues en

este intermedio para cuñar las monedas de

que se trata. Después fue igualmente ce

lebre, y como tal la nombran el mismo Dio-
-

doro ,
Livio ,

Ciceron , Polybio , Mela, y
todos los Historiadores y Geografos.

El typo tambien de las monedas de que

tratamos , especialmente de la que represen

ta a Hercules cu bierto con la piel de Leon,
no puede ser mas proprio, ni convenir me

jor a una Ciudad llamada de su nombre He

raclea : a 10 que se añade, que rara, mui

rara, es lamoneda de esta Ciudad en que

no este Hercules luchando con el Leon;

y que el nombre de Heraclea , se le pudie-
-

ron haver dado los Griegos, por haverse

antes llamado Macara, que viene a ser lo

mismo que Herculea : porque segun Pau

sanias (g) los Egipcios y Africanos llama

ron a
_

Hercules Macarid: o Macaris ; y
los Cartagineses, dueños ya de esta Ciudad,
pudieron renovar, y estampar en sus mo

nedas su primitivo nombre; el qual Bo

chart (h) sospecha sea Fenicio; y que Her

cules se llamáse: ¡'inO macharid, esto es:

el terrible (i). Por otra parte: j1i::lO macarab;
segun el mismo Bochart (j) significa lo

mismo que: cavada, tajada) cortada a pico;
( yo no he hallado esta raíz, porque el

Hebreo: ip.l nakar , que significa: ejfodit,
excauauit , se escribe con p Koph, no con

::l Capb , como j1i::lO ). Si esto fuese así,
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Lo cierto es que ni en una inscripcion,
ni en otra se halla la letra j Nun , o N , de

que pueda formarse el nombre : ]l.1abba ....

notb ; ni el de la Ciudad de Mena: por

que en ambas, la penultima letra, de que

pudiera unicamente dudarse , es conocida

mente un i Resch, que se ve inui claro

en la inscripcion de la primera; y asi re

pito, que ninguna de las dos monedas pue

de atribuirse a Pueblo o Lugar, cuyo nom

bre Fenicio se interprete en Latin: Castra:

ni tampoco a Palermo; ni a Mena, cu

yas monedas, que pueden verse en Paru

ta (a) y Orville (b), tienen mui diverso ty

po que las de que tratamos.

No obstante lo qual, no me atrevo yo a

señalar la Ciudad a que pertenecen, ni aun

a afirmar si son de Cartago ,
como piensa

M Pellerin, o de Sicilia; pero si fuesen

de esta Isla , mejor las atribuiria a la

Ciudad de Heraclea ,
llamada Minoa, y He

radea-Minoa , y antiguamente Macara,
como lo atestigua Heraclides - Pontico en

su Libro de Politiis (e). Sus palabras-son es-

tas: Mtvwav 7�lV EV LtJt£i\[o/- , Ma;eá,fav �;uf;>:.ouv

'7Tf67£fov; id est: Minoam Sicilice Urbem pri
mitus Macaram uocabant, Esta Ciudad

ademas de la semejanza o identidad de su

nombre, con el que se lee en las monedas,
tiene todas las nociones que fi/l. Barthe

lemy desea, para que pudiesen haverse cu

ñado en ella unas piezas de tan excelen

te trabajo, y en tanta copia , pues se ha

llan bastantes , y quantas he visto son

de plata. Era Ciudad rica, donde pudie
ron florecer mui bien las artes; y eralo

tanto en tiempo en que la dominaron los

Griegos, que llego a dar zelos a los de

Cartago, y por esto fueron allá con una

poderosa armada, y la conquistaron y des

truyeron, como lo atestigua Dlodoro Sicu

lo (dJ. Esto fue cerca de los años 270.

de la fundacion de Roma; pero 124. años

despues , en el Arcontazgo de Agatocles en

Atenas, ya estaba reparada, y era de la ju
risdiccion de los Cartagineses, 'como lo su

pone el mismo Autor en ellibro XVI. (pag.
515.) : porque hablando de Dion Syracusa-

(a) Tom. 3. Lamin. 105. (b) Tom. 2. Lam. 10. numo 9.10. Y II. (c) De Politiis Grcecor. T. VI. An- r:

tiq. Creec. lac. Gronov: col. 2831. Cd) Lih.z, pago 160. Ed. Amsrel, 1746. (e) Pago 969. Ed. Paris 1624.

(f) Lib. XX. pago 762. prop. fin. (g) In Phocicis cap. XVII. H'YE,u�Y d'e TOI G A,'b!J(m �y �á,¡ld'OG �

M,t)dvS'o� , Hpcc.X,Ai�� d'e i7t'oYop.cc.1T9úT05 �\ AI,!J7I'1¡'ú)Y"li "«.1' Alb�(Ñ,. (h) Geogr. Sac. I. 31. pag.

571• (i) Levit, 26. 6. (j) Pago 556.
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(a) Dec. I. lib. 6. cap.2. apud Cluver. p. 219. 20. (b) Mus. 3. (c) Ap. Boch. Geogr. Sac. Lib. II.
c. 19. pago IIO. (el) Veanse en el T. XXX. de las Memorias de I' Acad. des belL Lett. pago 407. (e) Es
ta en el T. XXX. de las Memorias de la Academia a pago 4°5. (I) Pago 409. a 412. (g) Letrre él

M. le Marquis Olivieri pago 18.

le quadraria mucho lo que Fazello afirma
describiendo esta Ciudad (a) : pro mceni
bus (dice) complura in uiua ipsa rupe excisa
adbuc granaria mari imminent; sed et ad
ipsum littus in subaquaneis scopulis statio
nem Heracleenses ferro esciderunt ; quo tuta
ad frumenta devehenda, navigia littori ad
beerere possent. De lo que puede inferirse la
celebridad de este Pueblo; y tal vez a esa

copia de trigo puede aludir el rostro de mu

ger, que se ve en la segunda medalla, que
puede ser una Ceres. Todo esto no es mas

que congetura ; y confieso, que me sonaria
mejor) si en lugar de: il,::JD macarab , o

iT'i't� makarah, leyesernos en Heraclides:
iT,nt� machara con aspiracion densa, o co
mo pronunciamos la j larga) o la jota en

Español : májara ; pero pudo esta letra
mudarse con el uso , como lo vemos fre
cuentemente en otras de valor y sonido
mas diferente.

DEL A S De la Isla de Malta no tenzo ni he
• b

MONEDAS VISto otras monedas con caracteres Feni-
E INSCRIP- cios , sino las que representan por la haz

/
C ION F E- una cabeza de muger cubierta con un velo;
NICIA DE y por el reverso una figura de mancebo con

MALTA, alas, sola, o en medio de otras dos , como

que esta haciendo oracion , y en la cabeza
una como Mitra Episcopal; y asimismo las
en que se ve una cabeza de carnero, y estas
tres letras I, I, t< alal , o aliI, o alila; cuyo
significado para mi es incierto, aunque vul
garmente se dice que significan la Diosa Ura
nia, esto es, Celestial, a quien los Arabes
segun Herodoto (b) llamaron : Alilath; y
Escaligero (c) prueba largamente que es la
Luna. En Hebreo y Caldeo la voz : �,� alal
significa cosa mui diversa y dificil de acomo

dar a una moneda. Ni aun haciendo .l , l,
esto es Nunes , o NN. las dos ultimas le
tras, de suerte que se lea: p� anan ; se ade
lantara nada: porque a que vienen los llan
tos o lamentaciones, que esa voz signifi
ca en Hebreo, con las monedas?

Por esto me ceñire a hablar de la famo
sa inscripción Fenicia de esta Isla, que pri
mero interpretó M Fourmont ; y después
los Padres Benedictinos Autores del nue-

vo Tratado Diplomático con poquísima fe
licidad (d): porque tal vez las copias que
se les dieron de ella serian poco exactas, o

estarían erradas o informes. M. Barthelemy,
sabiendo quan expuesto es qualquier traba
jo de estos, quando no esta a la vista el
monumento original: no se atrevio a inter
pretarla por las copias que habian publica
do el Preposito Gori , el Jesuita Lupi, y
otros; y estaba, como asegura él mismo,
resuelto a pasar a Malta a verla: quando
le fueron presentados los moldes en que es

taba estampada, o vaciada en yeso, por el
original mismo, sobre los q uales se puso
a trabajar la interpretacion que se contiene
en la Disertacion sur quelques monumens Phe
niciens , que se ha citado en otras ocasio
nes (e), y es esta, linea a linea.

1. a Domino nostro Melkarto Domino Tyri
votum

II. a fecimus Abdasar et frater meus Ase
remer;

III. a is jilius Áseremor, jilii Abdasar.
Sic qui eos de-

IV. a -viare fecit , benedicat eis•.
En la quarta linea esta dividida la voz de
oiare : porque M Barthelemy creyó por
equivocacion, que lo estaba tambien su co

rrespondiente Hebrea en la inscripción ori

ginal ; de lo que se hablad. después.
Esta interpretacion Latina resulta jun

tando las palabras de su analysi (f) ; pero
poco despues , la da seguida el mismo Au
tor en esta forma:

, Abdassar et Asseremor jils d' Asseremor,
,fils d' Abdassar avons fait ce oceu a no
, tre Seigneur Melcart , divinité tutelaire
,de Tyr. Puisse-t -il les benir, apres les
, avoir égarés: au dans leur route incer
, taine,

M Swinthon, en dos cartas, que parece se

imprimieron en el Tomo 54. de las 'Tran
sacciones Filosoftcas , impugno esta version
de M Barthelemy: el qual en I766. pu
blico en Paris la carta que se cito en otra

ocasion al Marques Olivieri de Pésaro, en

la qual procura satisfacer a M Swinthon;
y repite su version y la estiende o expli
ca algo mas, en estos terminos (g) :
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, Abdassar et mon frere Asseremor jils ( ou

, bien, celui-ci fils legitime) d' Assere
,mor, jils d' Abdassar , auons fait ce

, oceu a nótre Seigneur Melcarth , Dioi

,nité (tutelaire) de Tyr : 'ainsi puisse-t-il
,les bénir aprés les auoir égarés, ou,

,puisse-t-illes bénir dans leur route incer

,taine.
.

Ya continuacion de esto pone la version
de M. Swinthon, para que pueda cotejarse
con la suya. Dice la de M. Swinthon así;

, Abdassar et lefrere (d' Abdassar) Asse�

,remor qui est (aussi) jils d' rlsseremor,
,jils d' AlJdmsar , ont fait un vceu a

, Melcarth , Divinité (tutelaire) de Tyr:
.

,qu' il les bénisse , ou les fasse prospérer
,dans leurs tours, et retours , ou dans

, leur navigation oblique.
No quisiera preocupar al que esto leye

re contra alguna de las dos interpreta
ciones , ni parecer que sigo demasiado de
cerca las pisadas de sus Autores, con deseo
de que tropiezen o se deslizen , y de hacer
lo ver al publico: harto laudable es el tra

bajo de ambos; yaM Barthelemy no se

le puede disputar la gloria de haver publi
cado, antes que otro alguno, este monu

mento con la exactitud posible; y de haver
con su interpretacion, puesto en camino a

los Curiosos, de adelantar en este estudio,
y si ser pudiere, mejorarla.

De mi digo que los mismos que ten

go· en ella por defectos, me han servido;
y hecho abrir los ojos, para evitarlos, y
no incurrir en mas de los que havre tal
vez cometido; y que sin el socorro de esta

version, y especialmente sin la seguridad
que nos da este Autor de que es fiel y exac

ta la copia de este monumento, jamas me

huviera atrevido a ensayarme en su inter

pretacion: asi porque me huviera parecido
cosa sobre mis fuerzas, como por no expo
nerme a perder mi trabajo, si el dia de
mañana salian con otra copia diferente.

M. Swinthon no se yo si piensa así. Lo
cierto es que se aprovecha quanto puede de
las noticias que da M. Barthelemy, y tal
vez con las mismas le hace guerra. Pero
el caso es , que haviendo ,como en mi j ui
cio hai , en la version de M. Barthelemy,
muchos portillos por donde se le puede en

trar: pasa de largo M. Swinthon por los
mas substanciales: se empeña solo en uno

ti otro de poca consideracion; y al fin des ...

pues de su impugnacion, y su trabajo, nos

dexa la inscripción mas obscura y embro
llada que antes. El progreso lo ira declaran

do; pero entretanto en prueba de que M.
Swinthon no se ha desaprovechado de las
luces que da la version de M. Barthelemy,
dire solo, que no haviendo, como segura
mente no hai en la inscripcion, palabra,
ni seña la menor ,de caminos inciertos, o

descaminos ; ni de borrascas , ni travesías
de mar: traslada M. Swinthon a su ver

sion , por no decirlo con las mismas pala
bras que M. Barthelemy : leurs tours et re

tours: leur route incertaine; y en otro lu

gar : qui hue illuc agitantur: qui
'

injle
xo cursu iactantur: qui torte navigant
&c. (ap. Barthel. Ep, ad M. Olivo p. r r , )
Cómo es creíble pues , que un pensa
miento tan ageno de la inscripcion , ocu

rriese a un mismo tiempo a dos sugetos tan

distantes en los Paises, y aun mas en el
modo de pensar? y que ambos lo adopta
sen, y se conviniesen en ello?

, Pero dexando esto aparte, vamos al exa

men de una version y otra; yante todo pon
gamos una copia de la inscripcion. Es a es

te modo: *'

Las cinco primeras letras de la prime
ra linea desde la derecha a la izquierda:
�7qt4, asi M. Barthelemy como M. Swin
thon las leen y traducen de un mismo modo,
reduciendolas a las Hebreas : p"N� leadonen;
que en Latin significan: Domino nostro, en

caso de Dativo. Lo mismo digo yo ; pero
añado, que se repare, que falta en esta

diccion el, Vau final; y aun el , lod, en

tre las dos a , ,l , Nunes, o NN: porque
los Hebreos para decir·: Domino nostra;
escriben y leen : "l),liN� : leadonenú ; y mu

chas veces: n',liN': leadoneinú, Esta ob
servacion conducid mucho para la inteli
gencia de nuestra inscripción.

Las seis letras siguientes, ¡, '\crJ4 '-If 1.,:
tambien las reducen ambos Autores a las
Hebreas: nip�t:l'; y asi leen: limelkártb,

-

y traducen uniformemente: Melkartho (es-
to es Herculi) tambien en caso de Dativo, j
concertandolo con el : Domino nostro, que
le precede. Todo esto es asi.

Las tres letras : �og, que siguen, las
red ucen M Barthelemy y M. Swinthon a

/
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DE LOS FENICES.
las Hebreas: �V::l ; y leen : Bahal ; y lo in
terpretan: Domino, refiriendolo a MeJkar
tho. Tampoco hallo dificultad en esto;
solo añado que : �.v:l Bahal, puede tambien
significar: Deo: Divo: Numini; que es lo
que aqui pide el sentido.

De las tres _letras: t,\f1- que se siguen,
M. Barthelemy forma una diccion ,y la lee
como leeria sus tres correspondientes He
breas: }ti!( tsara , o tsarra ; y en ellas di
ce significarse 'Tiro, Ciudad famosa de es

te nombre, en caso de Genitivo, esto es:

Tyri; y aqui comienza a contradecirle M.
Swinthon (aJ, el qual dice que el nombre
Fenicio de Tiro se escribia con solas las
dos primeras letras : ,\f1- , i!( tsor , y nun

ca con tres ; y que asi se ve uniforme
mente en las monedas de dicha Ciudad; lo
que es constante. Pero M. Barthelemy res

ponde a esto, que la Ciudad de Tiro se lla
mo antiguamente Sarra, segun Aulo Gelio
y otros Autores; y que lo que de al se in
fiere, es que la inscripcion de que se tra

ta, es mas antigua, que las monedas que
se ven de aquella Ciudad (b).

El no haver exemplar en moneda al
guna de que Tiro se llame: Ni!( tsara o

tsarra ; ni de que su nombre se escriba con
tres letras, sino siempre con dos: ,\f1-:)
o ¡!( , tsor , como se vio también en la mo

neda de Sidon, que se explico en el prin
cipio de este Escrito; eillamarse esta Ciu
dad constantemente en el Texto Hebreo
¡Hi Tsor , unas veces con � Vau ,otras sin
él, asi : i� , en cuyo lugar la Version Es
pañola de Ferrara lee: Zor; el no haver ne

cesidad de agregar la tercera letra t, o �

.Aleph, a las dos que le preceden, para que
se signifique por ellas solas, y entienda la
Ciudad-de Tiro, y para que forme buen
sentido esta clausula; y lo que es mas a

nuestro propos ito , el' hacernos después falta
esa letra pata la diccion que se le sigue, co

mo se vera en su lugar: me hacen creer,
. que en esta parte acierta M. Siointbon ; y
que la tercera letra, o el t, N Aleph, de

que se trata , pertenece a la diccion si

guiente.
Se que Tiro se llamo Sarra, de donde

vienen el : Sarranum ostrum; a que Boccio
-:

llamo : uenenum 'Tyrium (c) : auleea , viola,
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purpura Sarrana : Sarrane tihite , como esta
en el titulo de los Adelfos de Terencio ; y
a la Ciudad de Leptis , que ha dado oca

sion a este Escrito, llamo Silio , Sarrana;
esto es 'Tiria (d) o de origen Tirio. Pero
esto prueba mui poco; y lo de ser la ins
cripcion de que hablamos mas antigua que
las monedas que se ven de Tiro, como

añade M Barthelemy, me parece poco segu
ro. Porque por mas antigua que queramos
hacer la inscripcion de que se trata, jamas
excederá (siendo como es tambien Griega)
a la Era de los Seleucidas, pues hasta en

tonces no fue vulgar la Lengua Griega en

la Fenicia y Siria; y hallandose también
varias monedas de Tiro con la inscripción
Fenicia y Griega: no creo haya razon para
dar mas antiguedad al monumento de que
tratamos, que a las monedas, como ni al
contrario. Fuera de que, entre tantas como

hai , y cada día se encuentran de esta Ciu
dad, alguna e=havia de haver visto en que
se leyese su nombre antiguo de ?:sara. �e ...

de pues por ahora sentado, que la tercera
letra de las de que hablamos, t: no per
tenece a las dos que la preceden '\f1-, si.
no a la diccion siguiente.

Cinco letras restan en la primera li
nea que son: ,\Q7'ftt ; de las quales M.
Barthelemy , corno poco ha se dixo , tomo
la primera t, }t, para juntarla a las dos que
le preceden. Las quatro siguientes, las re

duce a estas Hebreas: ¡1)i1 Hander; y las
interpreta en Latin: uotum : voto; para lo
qual la primera de ellas, figurada así: 'If,
quiere que sea un n He Hebreo ; y esta es

la gran contienda con M. Swinthon, el'
qual pretende que aquella letra es un 1)
Mem. Juntando pues este ultimo Autor las
cinco letras, compone: ¡1)ON: amnéder,
cuya voz no se si divide en dos palabras,
o si la dexa en una, porque yo no he vis
to de su version, sino lo que nos dice M.
Barthelemy. Pero sea una o dos palabras, M.
Swinthon traduce por ellas: un oceu : lo que
confieso que no se, ni puedo acomodar a

la Gramatica Hebrea.
Para darme a entender, digo por ahora,

que ni es n He , ni O Mem , la letra sobre

que es la disputa; y para que de camino se

vea, de quantos yerros ha sido ocasion el

(a) Ap. Barth. ad March. Olivier. pago 7. (b) Ibid. pago 7. (c) Lib.�. metro 1, (d) Lib.). y. �S6.



usada; ni esta seguramente en el1ibro de
Esdras, ni en el de Daniel , que son los es

critos en aquel Idioma; y huviera este Au
tor hecho mui bien, señalandonos el lugar
o lugares donde se halla,

,

M Swinthon, que lee: ::"T:lV ""T)ON
amnéder babd :: aun se ha de encontrar mas

embrollado para acomodar las dos primeras
letras : N, D Aleph, Mem : es a saber el f,
o N, , Aleph que sobro del f�r:- Tiara; y
el 'If ,de la disputa, que él tiene por D

Mem. Porque si : "'11) néder significa: uo

tum, y ::"T:lV habd:: (o �i:lV habadú, como

es natural que lea este Autor) feeerunt: con

solas estas dos voces: �i:lV ji) néder haba
dú , tenemos completo el : ont fait un V(l!U,
de su version. Y ahora el : N , D ,o el Aleph
y Mem que sobran? Del O Mem, ya di
ce (d) que 'Noldius a prouvé qu' on redoublolt

,autrefois Ie Mem , sans neeessité. Si esto
es asi, para que tantas disputas sobre una

letra, que al fin de nada havia de servir?
Por lo que prosigue bien aqui M. Barthele

my : 'il faut, suivant M. Swinthon, pren
, dre pour un Mem la lettre queje prends pour'
, un He; et ensuite retrancber le Mem , com

,me inutile. Pero doy que sea asi ; y el N

Aleph? De esta letra nada parece que dice
M. Swinthon. Ello, si la letra esta troca

da, saldran esta y otras monstruosidades.
Pero entretanto observo que este Au

tor , el qual quando dice :11:l.17 "'Ii) : né
der habadú: votum fecerunt , pone como M.
Barthelemyel : ji) néder, o votum en Acu
sativo: no repara en que le precede la le
tra que él tiene por D Mem; es a saber, la

'If de la controversia, siendo el D Mem
articulo de solo Ablativo. Observo asimis

mo, que .tampoco se pára en si es o no fra-:
se Hebrea , 9 Caldea el : "'Ii) "T:lV habád
néder : fecit votum , de M. Barthelemy ; an

tes bien Ia adopta, como de el ultimo de los
dos idiomas: siendo en mi juicio no menos

improprio este modo de hablar en Hebreo,
y. aun en Caldeo, que si en Español por
decir: Pedro hizo un voto, dixeramos : Pe
dro fabrico un voto.

Para esto es menester saber que la pro
pria significacion Hebrea del verbo: i:l,V ha

bád, es: servivit: que en Caldeo se toma

DE LA LENGUA

(a) Ad March. Olivier. pago 18. (b) Dissert. T. XXX. pago 410. Ce) Ibid. (d) Ap. Barth. ad Mar
chion. Olivier, p. 12.

haverla trocado, juntare las cinco letras (o
sean quatro , como quiere M. Barthelemy)
que quedan de la primera linea, con las

quatro primeras de 1 a segunda, que son

�;1'i<q90 ,
esto es ::i:lV, de las quales la

quarta esta borrada en la copia de M Bar�

thelemy , y debe de estarlo tambien en el

original.
Segun este Autor pues, la serie de la

inscripcion es esta:

::i:l,l! j1)i1: binder bal-ds: ;

y segun M. Swinthon:
::1:l,l! j,mN: amnéder habd::

MBarthelemy traduce: auonsfait ce VaJU (a);
para lo qual en el vacio de los puntos
de la quarta letra de la segunda linea, que
es la borrada, substituye un ) Nun final;
o unr Nun, y un N Aleph, que forman la
silaba: N) na (b); de suerte que hace que
aquellas tres letras, con la añadidura su

ya, formen
-

esta voz: j1:l,l! habdún, o

N)i:l,l! habdúna, no haviendo alIi espacio
sino para una letra. Estas dos lecciones,
(prosigue M. Barthelemy refiriendolo a: j"T:lV
habdún: o Nl1:lV habdúna) (e) 'donnent ega
,¡ement le mot FECIMUS , qui se rappor
, te au mot VOTUM, dont il est préeédé.
,"'Ii) i:l,V (habád néder) , pour dire, faire

,un vceu , est une expression qui se trouue

, dans la version Chaldaique de I' Ecriture , et

, qui se lie avec la suite de I' inseripcion.
Confieso otra vez que no alcanzo a ajus

tar esta syntaxi. Si el : ji:lV ""Tm bender
babdún , o N�1:lV habdúna quiere M Bar

thelemy que signifique: votum feeimus ,
o :

auons fait ce oau : es preciso que el votum,

y 10 que en Hebreo corresponde a esta voz,
es a saber el : ji) néder, este asimismo en

Acusativo. Cómo pues podrá aquí estar en

ese caso, si la letra que le precede, 'If (que
,

es la de la disputa, y Ia que M Barthelemy
tiene por n He ) es articulo que sirve solo

para el Nominativo , y Genitivo; y alguna,
rara vez , para el Vocativo? Como si para
decir: mato a un hombre, se dixese en La
tin : occidit homo, u : hominis. Fuera de que,
la frase: ji) i:lV habád l'léder , que ase

gura este Autor hallarse en la version Cal
daica de la Escritura, por: votum facere,
o: faire un va:u , yo no la he visto jamas

J
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'por ficit; pero este fecit , es de obra , exe

cucton o ministerio corporal; y equivale al
Latino: operatus, exsecutus est. De este:

T7:117 habád, viene el Latino: obedio; y aun

el : audio (que se pronuncio abdio , confun
didas la V. Y la B. como hoi sucede en

nuestro Español) ; y de aqui es que au

dio significa tambien obedecer, como quan
do decimos : dicto audiens: minus audiens;
yen Hebreo el : ,lmw Xamáh, que de suyo
vale: audivit, se interpreta alguna vez por:
obediit; como quando Samuel dice (aJ : 10-

'fjuere Domine quia audit (17�w) serous tuus,
id est: prcesto est ut obediat.

,

Bolviendo al propos ito : se dira bien en

Caldeo : tl�� 1:117 i1:J��: malchá habád tsé
lem : Rexfecit imaginem : :1 i tln� 1:117: ha
bád lécbem rab : fecit panem multum.; como

uno y otro se lee en el Libro de Daniel (bJ;
pero no diremos: ¡1) 1:117 i1:J�D : malchá
habád néder: Rex fecit votum. Ni lo diremos
tampoco en Latin, si hemos de hablar con

propriedad ; ni en Griego, porque en uno

y otro idioma : hacer voto se dice con una

sola palabra: voveo : EVXOIUXI ; ni en singular
'se dice: uotum facere , ni fux,nv 7fOIE'o-Sa:t. Vo
ta facere , y fux,a� 7fOIE,o-Sal en plural, SI se

'<lice con toda propriedad en uno y otro idio

ma;pero no en significacion de hacer voto,
sino de suplicar. Todo este desconcierto tie
ne su' origen en el idiotismo Frances, y
tambien Español: faire un VfEU: hacer un

voto: el qual dio oeasion de ingerir en la

Lengua Latina menos culta, el : votum fa
cere en esta significacion. No se si este es

, tambien idiotismo de la Lengua Inglesa,
De todo esto se concluye, qu� de las le

tras :' ::1::117 ¡1m hender habdún o habdúna
de M. Barthelemy; o ::1:117 ¡1mN : amnéder
habadú , de M. Swinthon : alguna se ha de
mudar , y ponerse en su lugar la que le

corresponde; y que todas se han de dividir,
leer, y entender de otro modo que hasta

aqui.
Las seis letras que siguen en la segun

da linea ,\'1tQgo , M. Barthelemy y M
Bwinthon las reducen uniformemente a es

tas Hebreas: ¡ON1:117 ; y leen: Abdassar,
nombre proprio de varon. Lo mismo leo

y entiendo en ellas.
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Las quatro imediatas "?\St7 , las

tienen dichos Autores por correspondientes
a las Hebreas: Va«, Aleph, Chet, y lod ; y
asi leen ambos: 'nN' ueacbi, M. Barthe
lemy las traduce: et frater meus: et monfre
re; y a la verdad esto pide el rigor de la
letra. M. Swinthon, como antes traduxo el
'1:117 ¡1) neder habadú por: votum fecerunt
en tercera persona: quiere tambien que
a�ui el: 'I}N' veachí, signifique: etfrater
etus ; asrrmsmo en tercera ; pero como el
, !od final de : 'm�, veachí, es afixo de pri
mera ,se ve embrollado. M Barthelemy
sigue la letra, M. Swinthon el espiritu de
la inscripcion , y en mi juicio acierta; pe
ro no expresa , y tal vez no tendra presen
te , la razon porque: 'nN' veachí en este

lugar signifique : et frater eius ; y no el

frater meus. Diráse en la explicacion.
Las seis letras, con que concluye la

segunda linea '!f'f-/'1'1t, a excepción
de la quarta '11 (que es la de la duda, si
es i1 He , o � Mem) convienen tambien
M. Barthelemy y M. Swinthon , que son las
Hebreas: ¡�: :¡tJN ; y así el primero lee;
Asserhemor, o Asseremor, haciendo il He
la quarta , y el segundo: Asserim-Hammar,
haciendola r� Mem (ej. Aqui poco impor
ta que se lea de un modo o de otro ( aun

que a mi ninguno de los 'dos me satisface):
porque como este Asseremor, o Asserim
Hammar, es un nombre proprio de varon,
poco quiere deeir que se lea de este mo

do , o del otro.

La tercera linea comienza con quatro
letras, que segun M. Barthelemy y M Stoin
tbon forman dos dicciones; y no puede pon
derarse quan embarazados se hallan en su

lectura e interpretacion. Las letras son estas

�97 "11 : de las q uales la primera 'It , es la
de que se disputa,· si es i1 He, o t� Mem.
Las tres siguientes 79� , no ,hai duda que
son ,),:1,), esto es Nun: Beth: Nun; y
en esto convienen los dos Autores.

M Barthelemy llegando a este lugar
dice en su Disertacion (dJ : 'Ces quatre let...

,tres fonnent une assez grande difficulté:
,les deux dernieres donnent Ie mot p ft
,lius; mais ce mot devroit étre au plurieL
, Seroit-ce que parmi les Phéniciens le plu�

(a) I. Reg. 3. y. 9. (b) III. y. I. == V. y. I. (e) Ap. Barthel. ad Olivier. p. 8. (d) Mem. de r
.lead. T. XXX. pago 41I. F;pist. ad Olivier. pago 9-

yy
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, riel auroit été .quelquefois désigné par
,l'addition d' un He, et d' un Nun, de me

s me que les Chaldéens ont ajouté au COlTI

,mencement et a la fin de ce mot, un

,Aleph, mérne au singulier ; ou ne seroit-ce

,pas plutót que ces deux lettres He, Nun)
, désignant le pronom is, ilIe, signifieroient
,qu' Abdassar , et Asseremor n' etoient fre

, res que par adoption? Je n' ose décider

,&c.' Con la misma duda nos dexa este

Autor en su version diciendo (a) :
' Abdas-

,

,sar, et mon frere Asseremor , fils (au
, bien, celui-ci jils legitime) d' Asseremor,
,fils d' Abdassar' &c.' Esto a la verdad, en

lugar de aclarar, dificulta mas la interpre
tacion de estas palabras.

Ni adelanta mas M Siointbon, Forma
de las dos primeras letras (tomando, segun
su sistema, la primera por un T) Mem )
esta voz l0 Man; ingiere después en el
texto la voz: aussi ::: Mejor sera copiar
sus palabras, como las trae M Barthele

my (b) 'En prenant (dice) Ie He, pour un

,Mem, il a Ie mot l0 Man: is qui; et

,en ajoutant dans sa traduction le mot

,aussi, qui n' est pas dans Ie texte: il ob

, tient ce tour de phrase: Abdassar et Asse

, rim-hammar, qui est aussi fils d' Aserim

,Hammar; et il le trouve tres clair. ' Pe
ro prosigue M. Barthelemy impugnandole
asi : 'Cependarit, est-il naturel que pour
,dire que deux Phéniciens étoient fils de

,la méme personne, on ait dit que l' un

,des deux l' étoit aussi? La difficulté (con
, cluye) subsiste done toujours malgré le

,changement du He, en Mem.
Solo esto basta para tener por poco se

gura la version de M Stointbon en este

lugar: fuera de que ni el: l0 Man, en

su natural y primitiva significacion Cal
dea vale lo que en Latin: is qui; sino:

qui, tomado vagamente por: quisquis, o

.quicumque, o por el interrogativo, quis,
segun se toma regularmente en los Libros
de Esdras y de Daniel, como puede verse

en este sagrado Escritor, cap. 3. ir. 15· Y
en otros lugares.

Sobre si las dos letras ultimas de las

quatro de que se trata, esto es: �9 , p
Ben, deben o no ser del numero singular
o plural, travan estos dos Autores otra y

otras contiendas, que pueden verse en la
carta al Marques Olivieri (c), pues se

ria largo referirlas; siguiendose en mi jui
cio de su misma diversidad y discordia ; y
del embarazo en que se hallan para ex

plicar este lugar: que ni uno ni otro ha
dado hasta ahora en su verdadera leyenda
e interpretacion.

Siguen otra vez en la tercera linea las
seis letras: '\:t"itq)f, que antes se dixo

que forman el nombre de Asseremor, se

gun M. Barthelemy', o de Asserim-Ham
mar segun M. Swinthon; y que nada in

fluye esta diversidad de.leyenda en la ver

dadera sentencia de la inscripcion.
Las dos letras que vienen después en

la tercera linea, ,9: han ocurrido ya
otra vez·; y son incontestablemente. un

::l Beth, y un ) Nun, que juntas forman la

voz p Ben" filius, en 10 que convenimos'
todos.

Sigue en la misma linea tercera en seis

.

letras el nombre ,\)fqgo , esto es,

iDN'::l,V Abdassar , que ocurrio en la se...

gunda ; cuya leyenda e interpretacion tie
nen reconocida uniformemente los dos Au
tores.

Concluye la tercera linea con estas qua
tro letras O'1"it'1 : de las quales M Bar

thelemy separa las dos primeras '1-I'fI' to

mando la � por un ::l Caph, y la "it (que
es la de la contienda) , por un i1 He;
y asi de ambas forma la voz i1::l coh,
que dice, puede traducirse por sic. "Il est

,vrai (prosigue) qu' en les traduisant de

,cette maniere, je donne une légere ex

,tension a cet adverbe , mais cette licen

,ce fournit un sens si naturel, que j' ai

,cru pouvoir la prendre irnpunément. Dans

,rna seconde explication, j' ai traduit le

,Caph par secundüm : circa etc. Ces deux

,explications donnent le mérne sens (dJ.
M Swinthon, segun M. Barthelemy en

el lugar citado: 'd' abord donne au Caph
,la signification de tanquam. II rend (pro
,sigue) par Ex' le Mem, qui fait l' objet de

,notre contestation; y al: tanquam .ex;

añade, iis qui, para acomodar de esa suer

te el : hue illue agitantur de su version. Uno

y otro es en mi juicio cosa poco segura.
Pues no pára aqui, Como quedan aun

(4) Ad Olivier, pago IS. (b) Ad Olivo pago 10. fin. et init, seq. Ce) Pago 9. y 10. (el) Ad Olivo p. 11.
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a los dos Autores por acomodar las dos
ultimas letras de la tercera linea o-..¡r, que
son sin duda alguna un � Mem y un l!
Rain Hebreos; y no hallan, sentido o sig
nificado que les venga: recurre primero
M. Barthelemy al arbitrio de juntarlas con

las tres primeras letras de la linea siguien
te , que son estas '+fL, CV , y corresponden
a las Hebreas t::J�p : formando de aquellas
dos, y estas tres letras la voz: t::J?P17D:
mehakkolám, dividida en dos trozos o lineas;
de lo que no creo se halle otro exemplar
en la escritura Hebrea ni Fenicia. '

Viniendo después a su interpretacion,
prosigue el citado Autor asi (a) 'En joig�
, nant les deux dernieres (lettres de la ligne
, precedente) avec les trois premieres de

,la ligne suivante, on avrá : t::J�p.vt) me

,hakkolám, dont nous séparons le mem (fi
, nale) affixe de la troisieme personne du

,pluriel : reste : �P17r,:, mehakkél: participe du

,verbe �Pl! hakal, au pihel. Ce verbe (pro
,sigue) dans cette conjugaison est traduit

, par obliquare , pervertere ; et signifioit sui

,vant les aparences parmi les Pheniciens
, détourner, égarer:: Este es t�do el ori

gen de la interpretacion: apres les avoir

égarés: y de: les routes obliques, ou incer
taines , y de otras singularidades de estas tra-

_
ducciones , que para deshacerlas bastaria

preguntar: donde esta en la inscripcion el
doble CV o p que requiere de suyo la con

jugacion Pihel en la segunda radical? Pues
quando se escribio ,

no estaba aun descu
bierto el punto Daghex , que pudiese suplir-
10'; pero dexando esto, concluye M Bar

tbelemy con decir: L' une et l' autre tra

; duction prouveroit , que le monument fut

, consacré par des Pheniciens, que la tem

,pete avoit jettés dans l'isle de Malte ; y
para esto yo no hallo fundamento alguno
en la inscripcion.

M. Swinthon, a quien poco antes, quie
ro decir, en la interpretacion de las dos
letras 'f1';::J que preceden a la diccion de que
se trata ,I vimos pensar tan diversamen
te de M Barthelemy, tal vez porque ere

yo entonces que pod ria salir por SI de la

dificultad; ahora que no halla, ni ve otro

camino que el que le muestra su Conten
dor , aunque tan escabroso y lleno de es-
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pinas : echa por él sin detenerse en que
una diccion Fenicia se divida: en que se

duplique una letra radical que no esta en

el texto: en que se suponga una tempes..

tad, que no sabemos si huyo; y sigue en .

todo y por todo a M. Barthelemy: 'II rend

,(dice este Autor) par: Ex le Mem qui
,fait l' objet de notre contestation ; et

, le mot suivant (esto es el : t:::J�PVt) me-

, hakkolám) par: tortuosi : injlexi: torte na

,vigantes: huc et illuc agitati; et ensuite ras

,semblant le tout, il en compose cette phrase:
,tanquam ex iis qui hue et il/uc agitantur,
,qui injlexo cursu (vel itinere) iactantur,
,qui torte navigant , benedicat eis, A cette pre
,miere explication, il en ajoute bientót une

, seconde ; qui ne lui paroit pas moins exacte;
, c' est celle-ci : Qyum hue et ilIuc agitad
, fuerint : quum torte navigaverint etc (b) •

Repito que nada hai en la inscripcion
de rutas o rumbos inciertos; ni de navega
ciones obliquas o torcidas; ni de borrascas, ni

tempestades; y mucho menos de haver Mel
cartbo descaminado a los que le dedicaron el mo

numento de que se trata; y para probar esto

ultimo, basta en mi juicio el hacer refle
xion de- que los mismos que se encomien
dan a su Dios Tutelar, y le suplican que
los bendiga y favorezca, como la inscrip.
cion dice, no le havian de dar en rostro

con que los havia descaminado: égarés; y
que ninguna expresion convenia menos que
esta a un Dios ARCHEGETA , como

llama a Melcartho la inscripcion Griega,'
esto es Conductor o Guiador. La conclusion
de todo es , que el pasage de que se trata,
no se ha dividido, ni leido, ni entendido
bien hasta ahora.

Faltan las cinco letras de la ulti
ma linea : "+f'7Q_jn, que así M Bar

thelemy , como Jv.[. Ssointbon reducen a las

siguientes Hebreas: t::J:li:l' iebarcbém ; y
las interpretan: benedicat cis. En lo que
no hallo dificultad.

Resulta de lo dicho hasta aquí que la

inscripcion solo en los pasages en que M.

Barthelemy y M. Sunntbon se desavienen,
esta obscura y dudosa; y que en el resto es

clara y perceptible.
Viniendo a su interpretacion digo:

1. o Qpe la letra 'fJ, sobre que es la

(a) Dissert, T. XXX. pago 411.. (b) Barthel. ad Olivier. pago II. fin. et seq.
YY2
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disputa, no es n He como M Barthe/emy
pretende; ni r,:) ,ll4em, como quiere M,
Swinthon , sino W Scbin , segun se apunto
antes. Que el mismo M. Barthelemy toma

por W Schin una letra de figura mui seme

jante en la inscripcion Fenicia de Cicio,
que va en la lamina tercera de su carta al

Marques Olivieri, donde puede verse, y
es asi 'f1

, ni mas ni menos ; y aun aña
de (aJ : que le Mem ne diffire du Schin , que
par le prolongement de l'un des traits qui ser

vent a le former : que es lo mismo que con

fesar alIi, lo mismo que aqui niega con

tanto empeño. Que no hai en la inscrip
cion de que se trata otro W Schin en figura
diversa, el qual impida que lo sea la le

tra, sobre que se disputa; y que si esto

no fuese bastante prueba, lo sera convin
cente la version de la inscripcion misma.

II. o' Que los que dedicaron este voto

u ofrenda a Melcartho , jamas hablan en

primera persona, como pretende M Bar

thelemy, sino siempre en tercera, segun
el parecer de M. Swinthon; y

I

que esto lo

prueba la linea ultima de la inscripcion,
en que se hallan dos afixos de tercera per
sona, que no dexan lugar a equivocarse.

III. o Qye en nada se opone aesto que
la inscripcion comienze con: Domino nos

tro , en primera: porque este modo de ha
blar se salva sin disonancia alguna, por la

generalidad, o universalidad del dominio de
Dios; aunque 10 que se sigue este en tercera

persona; y que esto es mui frequente en el
idioma Hebreo, quando se habla con Dios,
o con Reyes, o Personages grandes. A Saul
le dicensus familiares: (1. Reg. 16. j. 16.)
Ji" W'N HtJp:;¡' T-H)) 1":;¡.17 ),).)'N N)-iOW

it:J::l:;¡ pm
esto es : Mande/o nuestro señor; y tus

criados que estan presentes buscaran' un buen
tañedor de guitarra: en lugar de decir: y
sus criados ; y esto es mui frecuente; y
aun en Español no nos disuena si leemos
u oimos en una dedicacion: Al Rey nues

tro Señor. La Villa de Madrid.
IV. o �e el epitafio del Poeta Ennio

con cuyo exemplo quiere M Barthelemy
(bJ salvar la irregularidad, esto es , el avo.:
"ó¡..ouBov'de su version, en que hablan los
Dedicantes del voto en primera, y des-

pues en tercera persona: le sufraga mui
poco: por no tener conexion la frase La-'
tina con la Fenicia ni con la Hebrea; y
que a todo caso debiera haverse valido de
otros exemplos de este idioma, puesto que
son tan frecuentes. En el Psalmo 4. verso

I. se lee: Cum inuocarem exaudivit me Deus;
y luego sigue: in tribulations dilatasti. En
el Psalmo 15. j. 5. Dominus pars beredita
tis mece; y prosigue: tu es qui restitues &c.

y en otras mil partes; pero no hai de ello
necesidad: porque los Dedicantes de nues

tra inscripcion hablan siempre en ella en

tercera persona, como se dixo antes, y
se justificará luego.

Con estas observaciones, y sin perder
de vista que en la inscripcion se omi
ten frecuentemente, asi en el medio, co

mo en fin de diccion, las letras mm na

choth, o qulescentes, y especialmente el , Fau;
yel , lod finales, procederemos a la version:

suponiendo que debe dividirse, y leerse co

mo va en esta copia , que esta arreglada
a la que va en la plancha:

'

6 5 4 3 2 I

"11) iV� i:t �.17:J nip�O? p'1N� La
10 9 8 7

jOiViD� 'nN' iON'1:;¡.17 ::'1::1.17 I II.a
16 15 14, 13 12 II

JlOW::l iDN"r:ll' P iOWiDN P ¡W III. a

18 17
t::J:Ji:;¡� t::J�p IVa

Su version literal palabra por palabra, y
linea a linea, es la siguiente.

I 2 3 4
1. a Domino-nostro Melkartho Domino Tyri

5 6
singulariter voverunt

7 8 9
II.a Seruus-eius Abclasar, et-frater-eius

10

Aserschemor,
II 12 13 14

III. a Ambo filii Aserschemor, filii
15 16

Abdasar: Secundum-audire-eum
17 18

IV.a uocem-eorum , benedicat-eis,

(a) Ad March. Olivier. pago 37. (b) Ad March. Olivier. pago 16.

Toda ella esta perceptible sino el secun-
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dum audire eum uoceiñ eorum , cuya frase
Hebrea disuena al que no este acostum
brado a este idioma. La sentencia Latina
literal es i simul atque audiat: ubi audierit
uocem eorum ; y mas segun la indole de es

ta Lengua : audiat , et continuo exaudiat eos

Melkarthus. Si es licito juntar lo sagrado
con 10 profano: Domine ad adiu·vandum me

festina (Psal. 69- 2.) : ituoniam trtbulor
(jilT) mabér : flstina) uelociter exaudi me

( Psal. 68. 18. ) Despues se pondrán exem

plares de este idiotismo Hebreo.
Vamos a la justificacion.

En las quatro primeras palabras
j:l( �Y:J njp��� .l'Ut�

Domino-nostra : Melkartho : Domino: Tyri:
convenimos M. Barthelemy , M. Swinthon
y yo en quanta a su lectura y sentido;
solo que M Barthelemy agrega a la quar
ta palabra j:l( tsor, el � Aleph que se le si
gue, el qual segun mi dictamen, en que
conviene' M. Swinthon, es la letra inicial
de la diccion quinta; y asi no le pertene..

ce. Lo que hai solo que notar es
, que la

'diccion primera: P"�� leadonén, no tiene
expreso el � l/au final con que se escribe
siempre en Hebreo: m.,�� leadonenú; ni
tampoco el , lod, que suele ingerirsele
entre las dos Nunes o NN , a este modo:
U'j'�� : leadoneinú. Ni la quarta diccion:
":1( tsor tiene tampoco el � J7au intermedio
con que suele frecuentemente escribirse es

ta voz en la Escritura, asi : j�:I(.
La quinta palabra: it)� ise ( pronuncía,

do como se pronuncia en Italiano en : eré
see: rlncrisce, seégliere) : se compone de dos
letras , es a saber, de un � Aleph conoci
do por tal , y de la letra '11 , que es Ia de la
question, y yo tengo por it) Schin , como in
sinue antes, y alIi expuse las razones en

que me fundo; pero la mas fuerte para los
inteligentes sera, ver que tomandola por esa

letra, o por tV Schin, en los tres lugares
dudosos y obscuros de nuestra inscripcion:
ninguna duda quedara en su inteligencia,
ni en la construccion Gramatical. Permi
tasenos pues por ahora, para hacerlo paten
te, que la tomemos por un it) Schin; y de esta
suerte con ella y con el � Aleph que la pre
cede formaremos: it)� iseh; el qual siguien
do la indole de nuestra inscripcion, supo
ne por 10 mismo que el Hebreo it)'�: iseh:
por estar suprimido el , lad intermedio,
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como se suprimio en la primera diccion
p.,N? leadonén , en lugar de l'j'�� : leada
min; y como se suprimio el , J7au final en la
misma, y en la quarta palabra : j:l( tsar, el
, Fau intermedio , y como veremos, con el
favor de Dios, suprimidas otras " lodes,
en las palabras once y doce siguientes.

it)'� iseh pues, y nuestro it)� iseh sin
, lad, significa en Hebreo lo que en Latin:
vir. Significa tambien : quisque: unusquis
que: quisquam , singuli; en Griego : Ena,o>.
De esto hai inumerables exemplos. Yo tra
duzco aqui: singulariter: singulatim, sin
guli; y si se pudiera, salva la propriedad
Latina, diria , por acercarme mas al He
breo : singulus: cada uno de por si : singu
lar-especial-separadamente.

j,j nadár, que es la sexta voz de
nuestra inscripcion, y ultima de su pri
mera linea, significa en Latin: vovit: aquel
(varan) hizo voto u ofrecia. Es ocioso traer

pruebas de esto. Pues porque, me dira al
guno, traduzco yo: oouerunt ? Porque se

gun el genio de la inscripcion (qu� puede
serlo tambien del' dialecto de los Fenices )
hago juicio, que aqui ,.,) nadar, esta y
supone por ,j'l nadarú , o naderú , terce
ra persona del plural; suprimido el , l/au
final, como se suprimio en : PiN� leada
nén , por: njiN? leadonenú. Pero si no se

me quisiese esto permitir, pondré en su

lugar en la version: vovit; aunque me

inclino a que aqui es plural.
En la segunda linea, la primera voz,

y septima de la inscripcion es ::i:Jy babdi:
cuya quarta letra esta borrada en la la
mina de M. Barthelemy, y debe de estar
lo tambien en el original. Yo lleno su vacio
con un , l/au , pera no para leer: 'i:Jy ha
badú , fecerunt ; como leyo e interpreró M.
Swinthon, lo que ya vimos quantos in
convenientes trae; sino para que diga: 'i:J,lt
habdó, y se traduzca: serous eius, refirien
dolo a Melkartho. i::lY hébed se sabe que
significa el siervo: el , J7au, es afixo de ter..

cera persona masculina. No me parece pue..

de ser mas natural, ni mas claro el sentido.
Con esto se evita, que el : i:Jy habad, que
en Caldeo se usa por hacer, pero obra cor

poral o de manos, se acomode a: hacer un

voto, que no es obra de esta clase. Evi
tase asimismo la imprapriedad de la frase:
'il i:l,lf habád néder, por :fecit 'L/otum, y



pueda suprimirse el , Vau final, y no aIE1.

.

La décima voz y ultima de la segunda
linea : iDit'iON aserscbemcr i no causa di
ficultad alguna: porque aunque M Bar
thelemy la lee Aseremor , y M Swinthon As
serim-Hammar , segun el distinto valor que
dan a su quarta letra, que es la de la dispu
ta: convienen ambos en que es nombre pr01
prio del segundo de los Hermanos Dedican
tes; en ]0 que parece no puede haver duda;
ni contribuye a la sentencia de la inscrip
cion el que se llame de un modo o de otro;
o bien Aserschemor, como lo llamo yo, ha
ciendo su quarta letra il) Schin.

De las dos voces con que comienza Ia
tercera linea, y son la undecima y duodécima
de la inscripcion , es a saber: P til), scben
ben, conviene hablar juntamente. Dixose
antes, que M. Barthelemy las lei a : P in
hén bén, haciendo n He la primera letra de
la primera voz; y que M. Swinthon toman
do esa misma letra por D Mem, queria
que huviesen de leerse P It) man ben. Vie
ronse alli las grandes dificultades y dudas

que ha ocasionado la contienda de estos

dos Autores sobre el valor de lesta letra,
las quales ni se han aclarado hasta hoi,
ni se aclararán jamas, mientras se tenga
y use por n He, o por tj .lv/em. Toman
dola , como yo la tomo, por un il) Scbin;
se leeran: P ¡it', scben ben, que aquí su

ponen por: '�:J. ':lit' schené bené, suprimido
el , lod final de cada una, como an tes se

suprimio en : pln�? leadonén , por: t'.)1N?,
leadonéin; yaqui hai aun mayor razón

para que se suprima: porque ni aun es

tando expreso en dichas dos dicciones,
'.):J. ')il): leen los Hebreos schenéi benéi , sino
scbené bené , suprimiendo en la pronuncia
cion el , lod final; ni a los Libros del Pa

ralipomenon llaman: tJ't)'n 'i:J.1: dibrii-ba
iamim como esta escrito, sino Dibré , y a

este , lod suprimido llaman los Gramati
cos, ' lod latente in Tseré , esto es, en el

punto asi llamado.
El significado de estas dos voces:

t.�:J. 'ltV: scbené bené: es llano y natural:
duo filii .. ambo filii: uterque filius; y no pue�
de ser mas conforme ni ajustado al sentido
de la inscripcion: tiene mil exemplos en

la Escritura;
Gen. 34. 25- ?Niit"-'�:J. 'JtV

Duo filii lacob.
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los otros escollos que se expresaron antes.

Porque rio se suprima en esta voz el , l/au
final ,

como se suprimio antes en: P1N?,
leadonén; y pudo haverse tambien supri
mido en i1l nadár, ultima voz de la pri
mera linea r Se dira luego en la nona voz:

'mn ueacbi,

Sigue la octava voz: iON1:l,li Abdasar,
nombre proprio del primero de los Her
manos Dedicantes; en cuya lectura y ver

sion están conformes M. Barthelemy y M.
Swinthan; y una y otra es cierta, y se

gura.
La nona diccion es : 'm�, veachí, que

como ya se dixo , vale en Hebreo lo que en

Latin: et frater meus , y asi la interpreta
M. Barthelemy; pero M. Swinthon quiere
que signifique: et frater eius, aunque no

señala para ello razon alguna , y por esto

traduce : Abdasar, et lefrere d'dbdasar, y
no dice: mon frere. A la verdad: tnN' vea

cbi en todo rigor Gramatical, significa en

Hebreo lo que. en Latin: et frater meus;

pero la indole de la inscripcion , que ha

bla seguramente en tercera persona, y tam

bien el genio particular de su escritura,
.

que por lo regular suprime las letras quies
centes: me hace inclinar a creer, que en

este lugar : 'n�1 veachí, esta y supone por:
�'nN' veachíu, que significa: et [rater eius,
suprimido el , l/au final, como se supri
mio en: P1N? leadonén : en i� tsor " y tal
vez en i'� nadar; y aun lo veremos su

primido en otra parte. Este es ellugar pro
prio para explicar 10 que quedo pendiente,
quando se hablo de la voz: n:J.,V haMó,
séptima de nuestra inscripcion , es a saber:

porqué haviendose tantas veces suprimido el

, l/au final, no se suprimio tambien en '¡
aquella voz? La razon es, porque alIi no )
tiene otro descanso la tercera letra radical
de ella, la qual sin el 1 Vau expreso, se

quedaria en alto, y cargaria precisamente
sobre la primera mocion vocal de la voz

que se le sigue; lo que no sucede asi en

tnN1 ueacbi. Para lo qual es menester te

ner presenteque para decir en Hebreo: ser

ous eius (viri) , decimos: '1:l,li habdó ; pero
para decir: frater eius, no decimos: mN

achó, sino: ,'nN achío, o achíu. Pues es

te 'lod intermedio sirve como de descan
so o sustentaculo a la letra n Chet, que le

precede; y da lugar con eso, a que aquí
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Levit. 5. 7. nW-'�::l '�iV U�

/lut duos filias columbe:

Reg.I. 4. 4. '�V-'�:l '�iV ow,

Et ibi duo filii Heli
Zach. 4.14. ..,n:!:'n '�:l '�iV n��

¡sti duo filii o/ei;
y otros muchos que se pudieran alegar. De
termina ademas de esto la duda de M Bar

thelemy y M. Swinthon sobre si el p ben,
debe o no estar en plural, manifestandonos
la voz por SI misma, que : '�ilJ schené, es

dual, y esta por su absoluto: o'�iV sebe
náim , como en el III. de los Reyes c. 2 I.

j. 10. �V":l '�:l b'W�N b'�iV: xenáim anaxím
bené Belial: esto es : dos uarones hijos de Be

lial; y en el cap. XX. "J;. 16. Y en otras

partes. Disuelve en fin esta version todas
las dificultades de M. Barthelemy y M Swin
than sobre su lectura e interpretacion; y se

guramente aclara una y otra: de suerte que
aun si estuviese en la inscripcion borrada
la letra sobre que es la disputa ( como lo

esta la quarta de su séptima diccion) de
biera llenarse con un iV Schin; y aun tener

se por yerro del incisor, si se viese en aquel
Iugar puesta otra letra: por pedirlo asi,
como de necesidad; el sentido y la construe

cion Gramatical: quanto mas teniendo ya
M. Barthelemy reconocida por iV Schin, una

letra mui semejante a la de que tratamos,
en la inscripcion Feniciade Cizio! Vean
se y cotejense ambas en la plancha 2. y 3.
de la carta de este Autor al Marques Oli
vieri. De todo lo qual resuelta otra gran
prueba de que no es n He, ni T) Mem, si

no iV Schin la letra sobre que se disputa.
La que tiene por n He, es esta"'l1 ; la que
en la inscripción de Cizio tiene por iV Schin,
esta lH.

La voz decimatercla es la misma que
Ia decima: iOWiON /lserschemor; y aquí
significa al Padre de los dos Dedicantes.

La decimaquarta es : p ben: filius , en

Genitivo, y manifiesta que este Aserschemor

padre de los dos Dedicantes, era hijo de

otro Abdasar, como se llamaba tambien el

primero de los Hermanos.
Con esto se ha explicado ya la voz de

cimaquinta : Abdasar, nombre proprio del

Abuelo paterno de los Dedicantes.
La voz .decimasexta, que es la ultima

de la tercera linea de la inscripcion, así
M. Barthelemy como M. Swinthon la clivi-
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den, y propriamente la despedazan; pe
ro lo que admira mas, es que contra el
constante uso de la escritura Hebrea y Fe..

nicia , unen su ultima mitad, en que
acaba la tercera linea, con la primera die
cion de la siguiente o la quarta: ut tur

piter atrum Deslnat in piscem; sin que ni
así hayan podido aclarar su leccion e in

terpretacion. Digo que es una sola voz,
compuesta de la servil :l Gaph , segunda
del: O)J:l Biclám ( hablo con los rudimen
tistas Hebreos) y del verbo VOW: schamáh,
en Latin audivit; y que debe leerse: ,VOiV:J
cischmoháh, pronunciada la C como antes de
A en la escritura Española; y añado que
puede estar tambien suprimido el � l/au fi
nal , como en otras ocasiones; y que en

tonces sonara asi : 'VOiVJ cischmohaó , leyen
do siempre la segunda letra, que es la de
Ia disputa, por W Schin.

Para que esto mejor se entienda y se

aclare y just-tftqtre mas la lectura y version
de esta palabra, se unirá con la siguiente
que es la decimaseptima, y la primera de la

quarta linea: t::!'P kolám: la qual no es

media diccion , como M. Barthelemy y M.
Swinthon han creido , sino entera y comple
ta, compuesta de la palabra : �'P kól, vox,
suprimido como siempre, el , l/au interrne

dio; y de el afixo de tercera persona plu
ral masculina; de suerte que por SI signi
fica: vox eorum ; pero como se sigue al ver...

bo VOiV schamáh, que la rige, pasa a Acu
sativo , segun la syntaxi Hebrea.

Ahora pues el verbo ,VotO schamáh, que
significa audivit, precedido, como va en

este lugar, de la letra :l Gaph, se hace in
finitivo, y propriamente 10 que en la Gra..

matica- Latina se llama Gerundio. La letra
,

:l Capb , vale lo mismo que: iuxta ,secundúm,
circa, quum : segun lo qual: O'P ,VOiV:l,
cischmoáh kolám significará a la letra : iuxta
audire ; o secundúm audire uocem eorum;

y si queremos, como yo creo, que en:

,VOWJ, cischmoáh este suprimido el , Vau
final, como si dixese: �,VOW:J, ciscbmobao:
en tal caso tendriamos que significa : secun

'dúm audire eum , (esto es : Melkarthum),
vocem eorum. No importa que este sin el ar�

ticulo nN eth. Asi se halla tambien en· el
Psalmo II 8. y. 149: nj!ow ,�p : kolí schim�.
háh: vocem meam audi; y en otros lugares,
aunque no tan frecuentemente, como con él.

/
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La frase: secundúm audire : secundúm

complere : Secundúm requlescere , o cubare : por:
uf audivit, ut complevit, ut requievit ; o

por: cum audivisset , complisset cubdsset etc.
es tan usada entre los Hebreos, que me

maravilla que no haya venido al pensa
miento a alguno de los dos Autores , y
que no la hayan adoptado. Pondré no obs
tante esto algunos exemplos, porque escri
bo para todos.
Paralip. 1. "V:!(il ��p liN VDW:J 'il"

c.14.v.IS. Et erit secundúm audire sonitum
gressus.

esto es: Cum audieris sonum gradientis.

Gen.27·
34·

V::1N ''i::1, liN 'WV VOtV:J
Secundúm audire Esau verba pa

tris sui.
esto es: Ut audivit Esau etc.

Iosue y.r. '''"lONil ':J�D �:J VDW:J
Secundum audire omnes Reges

ÁmorrhtCorum.
esto es : Postquam audierunt etc.

Lo mismo sucede en otros verbos.
1. o Reg. �'NW �N 'i::l'� m�:J:J 'il'�
18. v. 1. Et fuit secundum complere eum

loqui ad Saul.
esto es: Cum complisset loqui etc.

Estos y otros muchos exemplos, que
pudieran traerse, prueban en mi juicio con

vincentemente, que la diccion de que tra

tamos VDW:J cischmoáh , no debio , ni pudo
dividirse: que su interpretacion, secundum
audire , es fiel y ajustada a la letra: confor
me a la syntaxi Hebrea, y acomodada a la
sentencia y mente de la inscripcion : que la
frase es mui propria del Idioma Fenicio, dia
lecto del Hebreo; y últimamente que la le
tra'I-J, sobre que se ha disputado tanto, no

es ni puede ser: il He , ni O Mem, como

pretenden M. Barthelemy, y M. Swinthon,
sino tV Scbin,

La ultima voz de todas es: t::I:J""l::1' iebar
cim : benedicat cis, pronunciada la C como

antes de A ; en cuya lectura y interpreta
cion están conformes entre si M. Barthe
lemy y M. Swinthon; y 'yo tampoco hallo
que reparar, sino que el: 1'i::1', iharéc , o

I icbaréc es un futuro de Indicativo, tomado

(4) Mem. de la Roy. Academ. T. IX. pago ISS.

por presente de Optativo: benedlcet , por he
nedicat, lo que en Hebreo es frecuente.

La inscripción pues en Latin diria a

este modo.
Domino nostro Melkartho Tyriorum Deo
singulariter consecrauére servus etus Ab
dasar , et frater eius Aserschemor : uter

que filius Aserschemoris filii Abdasaris.
Audiaf vocem eorum, et continuo exau

diat cos Melkarthus.
Qye es lo que me' ha ocurrido acerca de
la inscripción de Malta.

De su vecina isla Cossura, hoi la Pante- DE LAS Ma

laria, y sus monedas Fenicias, se ha escrito NEDAS FE

muchísimo, sin haverse hasta ahora adelan- NICIAS DE
tado nada en su leyenda, ni interpretacion; COSSURA.

y en mi juicio fuera mejor para que no su-

cediese lo mismo en 10 por venir, que los
Curiosos se aplicasen al estudio y conoci-
miento de ellas sin prevencion ni preocu-
pacion alguna. Todo lo ha ocasionado el
haverse algunos Doctos Antiquarios fixado
equivocadamente en que la primera letra
de la inscripción Fenicia de estas monedas,
figurada a este modo f , equivale a un i'
Kopb Hebreo, correspondiente a la letra
inicial del nombre Latino de esta Isla, que
se lee en otras monedas de la misma , co-

mo se dixo al principio de este Escrito, ha-
blando de la moneda Fenicia de Sidon.

En 1731. el celebre M de Boze comu

nico a la Real Academia de las Inscripcio
nes y bellas letras de Paris, los dibujos de
dos de estas monedas de Cossura, una Fe
nicia, y otra Latina, con la explicacion de
la leyenda de la primera; la qual explica
cion se reduce a cotejar entre SI la inscrip
cion de una y otra, y acomodar a cada le
tra Latina su correspondiente Fenicia por
el orden de su colocacion : porque, segun
se lee en la relación de este hecho (a) U
de Boze se persuadió : qu' en cornparant (co
,mo alIi se dice) les caracteres incon
,nus de la premiere de ces deux medailles,

., avec les caracteres Latins de la seconde.,
,iI falloit necessairement trouver le méme
,nom; lo que no es preciso que suceda:
porque en muchas monedas de Ciudades no

esta el nombre que ten ian quando las cu�

ñaron, sino el que antiguamente tuvieron,
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como se dixo antes tratando de las mone

das Siculo-Fenicias ,o bien sean Cartagi
nesas , en que se lee el nombre: MACHA
RA, y pueden ser de Heraclea. En algu
nas, monedas Griegas de Mesina se lee su an

tiguo nombre: ZANCLE , o DANCLE,
Ieyendose comunmente en otras: MEllA
NID.N ; Y esto es mui frequente. Fuera
de que los nombres mismos de una Len
gua peregrina, suenan en ella mui diver
samente que en Griego o en Latin, como se

ve C!1. el de Túpo�, o Tyrus , que en Hebreo
y Feñicio suena T'zor ; o se les anteponen
o añaden algunas letras que los desfiguran.
Por lo que el celebre Montfaueon por que
rer hacer el mismo cotejo, que M. Boze , de
una moneda Griego-Fenicia de Sidon, pen�
sando encontrar en uno y otro idioma la
correspondencia de sus letras: las traca mi
serablernente ; y creyo que el � Lamed ser

vil o de articulo, antepuesto a la voz:

t:::l)'l� 'Tsidonim, era la letra � Tsade , inicial
del, nombre de aquella Ciudad, como lo

I confiesa ingenuamente él mismo en su Pa
leografia Griega (a).

Trata tambien de estas monedas de Cos
sura M. Barthelemy en las notas a su Diser
tacion sur quelques monumens Phenieiens (b),
Y dice de ellas lo siguiente : 'En pre
, nant avec quelques Auteurs (Mem. de l'
,Acad. des Bell. Lett. T. IX. p. 160 ) la

,premier pour un Koph: je regarderai la

,seconde comme un Sameeh: la troisieme

,comme un Resch: la quatrieme comme

, un Nun; et la cinquieme comme un Mem,
,et j'aurai le mot Kosurnim, qui est Ie nom

, du peuple qui habitoit Cossyre.
Esta Disertacion de M. Barthelemy se

gun se refiere al principio de ella en el mar-

o gen, se leyo en la Real Academia en 13.
de Abril de 1758. (e) ; y el Tomo en que
se publico se dice en su portada impreso
en 1764.

Un año antes, esto es, en 1763. ha
via M. Pellerin publicado su tercer To
mo del Reeueil de Medailles de Peuples etc.

y hablando en la pago 14I. de la mone

da Fenicia de Sidon, que se copio y ex

plico en el principio de este Escrito ( cu

ya moneda pone dicho Autor en la larni-

na CXIX. n. 25') dice lo siguiente: 'On
,observera seulement -id que la premiere let-

_ ,tre Pbenlcienne du mot Am (refierese a

, esta letra 'f¡( ) , est la méme, qui a été prise
,jusqu' a présent pour un Koph, par de Sa
, vants .IIntiquaires ; et que la present medaille
, (esto es la de Sidon) fait connoitre que
, e' est un Aleph.

Segun esto, ya en 1763' havia la letra
.de esta figura t, como esta en las mone

das Fenicias de Cossura, perdido entre los
Antiquarios de Francia el concepto de i'
Koph; y era tenida por un N .IIleph. En efec
to M Barthelemy en su carta otras veces

citada al Marques Olivieri, que se irnpri
mio en Paris en 1766. ya toma dicha le
tra por N .IIleph (d) . La letra de que alIi
habla este Autor es esta + ; y de ella di
ce : la premiere lettre de la legende est

un .IIleph. Siendo esto, como en la rea

lidad es asi , M. Barthelemy destruye por
SI mismo quanto-havia antes dicho, acerca

de la 'leyenda y alfabeto de .las monedas
de Cossura.

Tambien Begero trato en su Tesoro
Brandemburgico (e) de una de estas mo

nedas , pero solo Latina, sin mas diferencia
respeto de las que se copiarán despues, que
tener en la haz al lado de la Reina que en

ella se representa , estas tres letras : REC.
las quales no se hallan en las monedas que

, llevan la inscripción Fenicia. Inclina este

Autor a que la tal Reina sea Philistis a

quien atribuye el reino de Cossura y Mal
ta juntamente (I) ; pero Harduino no pa..

ra aun aqui. Dice lo primero, que han
errado mucho varios hombres grandes, cre

yendo que la voz Cossura , que se lee en ca

racteres Latinos en el reverso de dicha mo

neda dentro de una corona de laurel, sig
nifique la isla de este nombre vecina a Mal
ta. Pasa luego adelante y dice: 'Cum sit au

,tern fabrica maxime rudis, et Hispánica
,appareat; si fas esset indulgere coniectu

,rre , dicerem legi oportere : Regina Con

,testanice Gossura (g).
A mientre estas congeturas de Begero,

y el singular modo de pensar de Harduino,
se me trasluce un no se que de verdad o de

verosimilitud; y quanto me parece estra-

(a) Lib. 2. c. 1. pago nS. (b) Pago 414. nota a. T. XXX. Mem. de l' A'cad. etc. (c) T. XXX. p. 40}.

Cd) Pag.43. (e) Thes. Brandemb, Num. Reg. et. Illustr, p. 3°1., ef) Ibid. (g) Num. Populo et Urb,

pago 47. col. i. er 2.

zz
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ño atribuir a España estas monedas, de mui
diversa fabrica que la Española, y no tan

toscas como Harduino pretende; y que en

España son rarisimas, siendo frequentes en

Sicilia y sus vecinas islas
. (pues solo Pa

ruta trae diez (a), Pellerin dos (b) Orvi
lle tres (c), y otros Autores otras) : tanto,
digo, como me parece todo esto estraíio , y
aun mas lo de la Reina Cossura de Con
testania : tengo por verosimil lo que Bege
TO insinúa, es a saber que las monedas de

que tratamos, sean Fenicias o Latinas, y
muchas otras de que hablaremos despues:
pertenecen a la isla de Cossura, la qual
me inclino a que era dependiente de Malta,
o que ambas islas eran de un mesmo Se

ñorio; y que -todas se cuñaron por una mis
ma direccion , esto es , por el Pueblo o So
berano que las governaba, o a quien obede
cían los moradores de ellas. En todas estas

monedas se reconoce una misma fabrica:
un typo mui parecido a las de Malta, es

a saber, una muger cubierta con un velo
en su haz; en el reverso una laurea o guir�
nalda , y dentro de ella la inscripcion , unas

veces Latina, otras Fenicia; y una que pa
rece fruta como pera, granada u otra tal:
.todas son de cobre

_

sin que se haya hasta
ahora visto una de plata; y es mucha esta

conformidad para que tengan estas monedas

principio diferente. Añado aun, que otra

moneda que pone Haym en su -T'esoro Bri
tanico (d) con este titulo s Testa incognita
d' un Cartaginese , la qual copia Gesner» (e);

y Orville pone entre las de Palermo (f);
y ultimamente: que otras monedas Feni-

.

cias mui parecidas en la inscripcion a las
de que hablamos , y ·que M Barthele
my (g) pretende que son Españolas , y
atribuye a Sevilla, pertenecen tarnbien a

Cossura, o a Malta, o a alguna de sus

vecinas Islas� \

El que en una materia de suyo tan obs
cura, y que lo es aun mas por tanta diver
sidad como hai de pareceres, lograse in
troducir una pequeña chispa de luz: po
dria dar por bien empleado su trabajo. Yo
me contentare con proponer una u otra con ...

getura, con que tal vez-se fixe-Ia leyenda, y
de al se proceda a la explicacion de estas mo

nedas ; pero 10 primero es copiarlas con la
exactitud posible especialmente en sus ins

cripciones : porque en las copias que hasta
ahora he visto en Boze ; Orville, Pellerin,
Paruta, y otros Autores, hallo alguna va

riedad en la segunda letra, y llego a creer

que la hai tambien en los originales, como

dire luego.
Dos de estas monedas tengo a la vis

ta , la una perfectamente conservada; la
otra lo esta tambien en las tres postre
ras letras de su inscripcion ; pero la pri
mera esta borrada enteramente, y de la
segunda se trasluce solo una pequeña som

bra, la qual manifiesta ser, mui diversa de
las que publicaron los. Aütores antes ti
tados. Una y otra se representan aqui con

la fidelidad posible, en esta forma. .

Si huviesemos de acomodar la inscrip
cion de estas monedas a la voz Cossura;
que se lee en las Latinas de la misma fa-

brica y typo, o a. su Pueblo, esto es a sus

moradores: seria preciso reponer su prime
ra letra t en e� antiguo supuesto valor de

(a) Seis en la 3. Part. Tab. 142. Dos en la 2. Tab. 16. numo 152. Y 156. entre las de Palermo: Dos Tab.
�5. n. )3. 54· entre las de Messina. (b) Recueil T. 3. p. 62. n. I. er 2. Tab. 97. Ce) Sicula T. 2. Tab,
XV. n. 8. 9. y 10. (d) Tom. I. pago 144. (e) Specim. Tab. IV. viror, ilhtstr. lin. ult, (f) T.2. Tab.
2. numo I. (g) Ad March. Olivier. pago 43.

.
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P Koph ; lo que haria renacer los inconve-.
nientes , que obligaron a los Antiquarios que
antes diximos , a retractar su opinion, y a

reconocerla por un N Aleph, en cuya po
sesion parece se halla hoi.

El deseo de evitar este y otros escollos
me hizo venir al pensamiento, si asi como.

la Isla dicha hoi : de los Celves, a la qual
Ptolemeo llama: Lotophagitis, Scylax : Ca':'
tarichia, Theophrasto: Pharis, Polibio,
Mela, Plutarco, y Estrabon : Meninx (a),
tuvo tanta variedad de nombres: pudo tam

bien su vecina Cossura tener antiguamen
te alguno, de sonido diferente; y que ese

sea el que se exprese, y el que deba leer
se en sus monedas Fenicias.

Stefano de Bizanzio en la voz: E' ud'el7rVlf
dice lo siguiente: E'ud'e[7rvn, vñO"o� Atb'ún�,
fJOIVÚtVJV· E'"a7a,0�, '7fEfl11'YnO"Et Alb'ún�· esto es:

Eudipne, isla de la Libia, perteneciente a los
Fenices ,segun Recateo en la descripcion de la
Libia. Esta Isla Eudipne,juzgan Bochart (b)
Y Thomas Pinedo (c) , que es la de que
el mismo Estefano en la voz r )o� afirma

que los Libios llaman Udenbe. Sus palabras
son : I's-o�, vñO"o� Alb'ún� , O' ud'£v6n Ae'Yo¡.¡.ÉVi1 úwo
AIb'ÚVJV, Ú'7fO d'e <1>OIV["VJV KEAAafafO"á's , o Éf¡.¡.nllÉuE
'fal I' )(<)1l¡� , V>1" 'Yáf £n '7fafa'7fAnO"I®-. Istos (di
ce) isla de la Libia, llamada por los Libios
Udenóe ; por los Fenices Kellararsath, que se

lnterpreta Istonis : por ser semejante a una

nave ..

Sospecho pues, si esta Istos, o Udenóe, o

Eudipne es la misma Cossura de que trata
mos. El sitio de Istos se ignora hoi segun
Bochare (d); solo se sabe que estaba en

aquellos mares, y que pertenecia a la Li.,
bia. El de Cossura o la Pantelaria es bien

sabido, y Estrabon 1a pone en medio del
seno de Cartago entre Sicilia y Africa '(e):
Polibio entre la isla de Cercina, hoi -de los
Cercetes y el promontorio Lilibeo ,

<

pues .di
ce (f) que bolviendo Cneo Servilio desdé
Cercina a la Ciudad llamada, como el pro
montorio : en su viage tomó a Cossyra , y
puso guarnicion Romana en un 'pequeño
Pueblo que en ella havia. Vecinas a Cossu
ra no se qué huviese, ni que haya, sino las
Islas Lopadusa, y Ethusa (hoi Lampadosa

y Linosa) - algo mas avanzadas entre Orien,
te y Medio dia. Egimuro, Coton el de Car
tago , el de Adrumeto , y Meninx están pe-:
gadas al continente de la Africa ; Mir
mex ,mui lexos de alli , en la costa de la
Cirenaica.

Segun esto, el nombre de Istos o Udenóe,
y Eudipne (si es esta la misma Isla) pue
de convenir mui bien a Cossura , o a al
guna de sus vecinas Lopadusa, o Ethusa,
que están tambien en medio del canal entre
Africa y Sicilia; porque otra que hai de si..
tio desconocido llamada Cyran is , de que
hablo Herodoto (g) , y después Estefa":
no (h), estaba imediata al continente y
por eso el primero de estos Autores la lla
ma : Ólab'aTov �"Tñ� �7[E[pOlJ : traiectui e con

tinente facilem,
Yo, en caso de ser esto asi , no ten-

.
go otra razon para .atribuir el nombre de
Istos a Cossura, que a Lopadusa, o Ethu
sa , sino el -see-Cossura la mas conoci
da de aquellas tres islas. Pero si en, la
realidad Cossura se huviese en algun tiem
po llamado Istos , havria gran fundamen
to para sospechar, que en la inscripción
Fenicia de sus monedas , se deberla leer
este nombre, o el de sus moradores, o su:

Pueblo antiguo, no el moderno, digo el pos
terior de Cossura, ni el de los Cossureses;
con lo que se allanarian las dificultades que
han ocurrido hasta aqui ; y nos acabaria
mos de asegurar, en que la letra primera de
su iriscripcion , sobre que tanto se ha duda
do es N Aleph, y no p Koph.

La inscripcion no solo no rechaza, si
no que dexa bastante campo a esta conge...

tura : porque si la examinamos letra a le
tra', hallaremos una voz no mui distante
de Istos , o Istonis,

La primera letra esta ya reconocida por
un N Aleph. .

La segunda, vimos que asi M. de' Bo'Zt
como M Barthelemy la tomaron por un O Sa..

mech; y este ultimo Autor toma también por
Samecb otra letra que, aunque de figura algo
diferente, esta en el mismo lugar en una ins
cripcion mui semejante a la de que trata
mos ,haviendola tomado hasta entonces por

(a) Ap. Bochart. Geogr. �ac. 1. 2�. col. 494. (b) Lib. J. cap. 27. col. 505. (c). In not. ad Stephan.in
!l'r;o> not. 49. col. 337. EdIt. Arnst. 1725. Cd) LIb. l. cap. 25. pago 505. Ce)· LIb. 17. pago Il90. Edit.
Arnst. 1707. el) Lib. 3. pago 97. (g)" Mus.4. 165. Edit. Lugd. Bat. 1715. (h) In KIJe.«.uP¡';.

ZZ2



DE LA LENGUA

/

, Iod; 10 que dice, despues que des nou- lada en Latin Ac/herhal. De ,:It , Tsor;
oelles recherches m' ont appris (son sus pala- o Dsor , o Zar, como en Ia version Es-
bras) que cette lettre a la valeur d' un S (a). pañola de Ferrara: se hace en Griego
En las copias de MM. Pellerin y Orville, TÚf0� y en Latin Tyrus etc. En Latin y
aun se acerca mas al i!J Schin Samaritano. Español 'es comunisimo. De uter utrls
Para mi intento lo mismo es que sea O Sa- .( aO",,�) , odre: de vitrum, vidro: de me

mech, que i!J Schin; pero yo aquí la tomo talla, medallas; y a veces al contrario de:
por esta ultima letra. medium, mitad; aunque esto no es tan

La tercera , vimos asimismo que am- frecuente.
bos Escritores la tomaron por un i Resch; Pero se me dira tal vez, que el nombre

y en la realidad no puede ser sino esa le- r)(¡)V'� es Griego; y que los Fenices , cuya
tra, o un "T Daleth, cuya 'semejanza es es la inscripcion de nuestra moneda, no ha
notoria, no solo en el alfabeto Hebreo, si- vian de nombrar a su Ciudad por una voz

no tambien en el Fenicio, como se vio en de otro idioma, y escribirle con los carac

la moneda de Sidon que se explico en el teres del proprio. Respondo: que lo que
principio de este Escrito, yen la inscripcion hai de seguro en el lugar de Este/ano, es

de Malta; y se vera aun mas claro, quan- que la isla de que habla, se llamáse Istos:
do se trate de las monedas Betico y Bastulo.. que el .lstonis es interpretacion del Kellarar
Fenicias, de Cadiz y de Adra. Yo aquí satb de los Fenices; y que asi esta inter-
1a tomo por un "T Daletb. pretacion , como la razon de llamarse Ist04

.

La quarta y quinta letras M de Boze nis, por ser, como dice, semejante a un mas-

las dexó sin darlas su valor. M. Barthelemy tilo palo de navio , son glosas de Este/ano,
las tomo por) Nun, yO Mem; y en la rea- de que no debe hacerse tanto aprecio. Fue-
lidad no pueden ser otras. ra de que, si esta Istos , o Udenoe como la

Juntas pues estas cinco letras forman el llamaban los Libios , es la misma que Eu-
nombre Hebreo i::l)"Ti!J� ischdoním, que qua- dipne, como pensaron Bochart y Pined»
dra mui bien a los moradores o Pueblo de antes citados : resultará que el proprio
Istos, o Istonis: como el de Z=J)j:!i? letsido- _.J nombre que losGriegos daban a esta Ciu
nim , que se halla en las monedas de Sidon, dad no era Istonls , sino Eudlpne , que
a los naturales, o habitadores de aquella los Libios corrompieron en Udenóe ; en

Ciudad. cuya voz harto se echa de ver la estruc-
El que el 'r' o la T de Istos , se ha- tura Griega.

ya mudado en ., Daletb o D, letra de su Añado aun a estas, otra congetura sobre
mismo organo, para suavizar la lectura, las monedas Fenicias que Jacobo Bari atri-
no debe causar rnaravilla , porque es mui buye a Serpa Ciudad de Portugal (c), y
frecuente. De Atherbal , o A''r'ápba� (co- nuevamente M. Barthelemy a Sevilla (d)
.mo lo llamaban los Griegos (b), se tras- las quales son en esta forma:

es a saber. :' que estas monedas pertenecen,
no menos que las antecedentes, a Cossu
'ra , o a alguna de sus vecinas Islas. Fúndo-

me para ello en, que la fahrica de algunas
que he visto, y de una que tengo presen
te quando esto escribo, es mui parecida a lá

. (a) Ad March. Olivier. p. 43. (b) Vid. Diodor. Sic. Biblioth. lib. XX. p. 765. (e) En su carea
aAdrian. Relando inserta en su Palestina lib. 3. pago 940. (d) Ad March. Olivier. Lam. 4. n. 4. 5.



DE LOS FENICES.
Africana; lo que indica tambien el color
del metal rojo, pero que declina en palido,
el qual se acerca al que regularmente tie
nen las monedas de los Reyes de Maurita
nia. Mas: en ver en la primera linea de esta

moneda la misma inscripción Fenicia que
en las de Cossura, y el mismo numero yor
den de letras, aunque en la segunda y quar...

ta hay alguna diversidad : en que se ha
Han ambas inscripciones dentro de una co

rona o guirnalda de laurel; y mui espe
cialmente, en ver, como veo en estas mone

das y en las de Cossura , una misma in
dole o genio de es-critura, unos mismos
trazos en la primera , tercera, y ultima
letra: sus palos largos iguales entre SI, Y
inclinados algun tanto a la izquierda; de
suerte que qualquiera inteligente, que cote

je con las monedas de Cossura , las de que
tratamos, y en especial la que M Bar

thelemy pone en el numero quinto, que es

Ia que se ha copiado: conocera desde lue

go, por solo lo que se llama el tirado de la

letra, que el un caracter y el otro son her-;
manos, y descienden de un mismo origen.
De lo que juzgaran los que esto leyeren.

Lo ·que si afirmo y tengo por indubita

ble, es que las monedas de que tratamos !lo
pertenecen a Serpa; y mucho menos a Se

villa, como M. Barthelemy pretende, y en

cierto modo lo da por seguro. Trata este

Autor en su Carta al Marques Olivieri de

algunas monedas Punicas del Gavinete del
Rei Christianisimo, y del de M Pellerin (a);
y despues de varios esfuerzos que hace pa
ra aclarar la inscripcion de las tres primeras
de su lamina IV. (que en todas es una mis

rna), concluye (b) con que puede leerse

,en ellas el nombre de llipa Ciudad de la Be

, tica, cuya leyenda en su dictamen es .la
� mas probable; o el de Onuba, Pueblo de

,la misma Provincia; o si no , el de Alana;
,Ciudad poco distante de la Bética,

Lo que todo esto quiere decir, lo juz
gara qualquiera que lo lea libre de preocu
pacion. Pero prosigue M Barthelemy de
esta suerte: Je ne suis pas en état de dissi

,per ces incertitudes:: Je dirai quelque
,chose de plus positif (c) sur les deux

,medailles du Cabinet du Roi , gravées
, sur les N. o

4. et S. (estas son las de que

se trata; y viniendo á su leyenda, continua di
ciendo ) : La premiere lettre de la legen:..
,de est un .dlepb. J' avois pris la seconde
,pour un lad, d' aprés l' explication que M.
, Suiintbon avoit donnée des medailles du Roí
,Iuba Ie pere, et qui me paroissoit tres

,heureuse. En consequence dans une lettre
,adressée al'Auteur d' une Dissertation sur

,les origines de Toulouse, imprimée en

,1764, j'avois soupconné que les medailles
,dont il s' agit, avoient été frappées dans
, l' isle de Maíorque, Mais de nouvelles re

,cherches m' ont appris que cette lettre a la
, valeur d' un S, et doit étre , suivant les
,apparences un Samech. La troisieme est un

,Beth. Pour connoitre la quatrierne , il faut
,observer, qu' elle précéde quelque fois le
,nom tracé sur les medailles du Roi Iuba
,ou elle doit tenir lieu d' article, c' est done
,un He, ou un Lamed; et comme elle se

, trouve sur des medailles , ou le He paroit
,sous une auere-forme , j' en conclus que
, c' est un Lamed. La derniere est un Aleph
,Les cinq réunies donnent le mot lsbala,
,qui est le nom d' Hispal ou Hispalis, au

,jour d'hui Seville. Sur la medaille du N. o

,S. (prosigue) au lieu de l' Aleph, on voit
, un Mem; c' est le nom du peuple au plu ...

, riel, comme sur les medailles de Sidon,
,et de quelques autres Villes Pheniciennes,
,Les Arabes ont écrit le nom d' Hispalis,
,avec un A au commencement, et un B
,au lieu d' un P. -

,Apres ce mot on trouve sur les medai
,lles d' Hispalis trois lettres dont les deux
, premieres me paroissent deux He; La troi
,sieme m' est inconnue ; et j'ignore ce que
,signifie le mot entier.

, Je ne diraí rien (concluye) de la figure
,qui paroit de l' autre coté de la medaille;
� parce que mon principal objet est de fixer
,la valeur des lettres Puniques. Esto es al
fin todo lo que este Autor nos da por:
quelque chose de plus positiJ.

.

A Sevilla no se que hasta ahora Autor
alguno Español ni Estrangero haya atribuí
do monedas con caracteres Fenicios ni Pu
nicos. Nuestro D. Luis Velazquez (d) trae

una, cuya inscripción parece a primera vis-'
ta, que se acerca a las letras Latinas SPA ...

LENY; y de ella solo dice, que Plinio po-

(a) A pago 40. (b) Pag.41. (c) Pago 43. (d) Ensayo Tabl. 14. n, 9. pago 107.



-DE LA LENGUA
ne en la 'Tarraconense los Pueblos Ispalenses;
pero sus letras no son Fenicias ni Punicas,
sino Celtibericas. Ni Samuel Bochart, que
en punto de fundaciones de Pueblos nada
hai que no atribuya a los Fenices, se aca

ba de asegurar en que Sevilla tenga este

origen; contentandose con decir (a) : que
Julio Cesar no fue su fundador, sino su res

tablecedor o instaurador ; y que ya esta

Ciudad era ilustre en tiempo de Anibal ; lo

que yo creo mui bien. Juzgo aun mas

con nuestro insigne Arias Montano, que
el nombre de Sevilla es Fenicio , de it?DtlJ
schephelá , que significa : lugar baxo : llano:

llanura ; y en este sentido se halla en Ab

dias (b) el'niV?� m� j1?niVm : 'Veba�chephelá
etb Pelistbim : esto es : y la llanura de, o

azia los Filisteos. La raiz es ,�tlJ schaphál:
demissus , humilis , depressus fuit ; y en Hi

phil: depressit ; de donde el Español: cha-

far, que no tiene padre en la Lengua La

tina, ni en la Griega. El mismo origen
creo que tenga la voz: Sepelácis, nombre

de Pueblo en el Reino de Valencia, al qual
el Itinerario llamado de Antonino pone en

tre Ildo (segun mis congeturas la Villa de

Cabánes) y la famosa Sagunto, a 24. millas
de la primera, y a 22. de la segunda (c):
porque justamente aquel sitio es una dila
tada llanura de mas de seis leguas, cuyo cen

tro en la irnediacion del mar o�upa la anti

gua Villa de Burriana, de la qual toda

aquella llanura se llamo en otro tiempo: la
Plana de Burriana; bien que hoi la Noble

y Populosa Villa de CASTELLON, se ha

levantado con el apellido DE LA PLANA.

Tengo por Sepelflcis a Burriana, en cuyas
cercanias al Poniente, en el sitio llamado la

Regenta, me as bura alIarse aun hoi urnas

y sepulcros a tiguos; que no ha tanto que
se hallaron algunas pie as de Mosayco. Bol
viendo a mi proposito,

Para acomodar a Sevilla la inscripcion
de la moneda de que se trata, es menester

desquiciar el Alfabeto Fenicio: porque la

3.
a letra ni es , ni puede ser .:J Beth , como

quiere M Barthelemy. La.:J Beth tiene el

ojo mayor, y redondo; y la linea que baxa
es corva a manera de un nueve de guarismo,
como se vera en las monedas de Adra ; o

quebrada a este modo 9,- segun esta eh
la inscripcion Fenicia de Malta en una y
otra forma. Ni M. Barthelemy ha tornado
en otra parte esta letra, sino por 1 Daleth,
o por j Resch, como se ve en la misma

inscripcion de Malta y en la de Cizio ; . y
por tal se toma, y j amas por .:J Beth, en

las monedas de Sidon , ni en las de Adra ni
de Cadiz, como se dirá en su 1 ug�r.

Lo mismo digo de la 4.a letra que M.

Barthelemy , para formar su pretendida VQZ

Ixbil , quiere que sea un ,Lamed, sin que
haya de ello exemplar; y sin que la tal le
tra tenga siquiera la menor semejanza o ana...

logia con alguno de quantos Lámedes se ven

en las monedas e inscripciones Fenicias; ]0

que si se permite á los Antiquarios , ten

dran aun mas libertad que los Pintores, y
Poetas.

El p Kopb que se ve al lado de la fi

gura que se representa en la haz de la mo

neda , es otro argumento de que no perte
nece la de que hablamos, a Sevilla: por-.
que esa letra jamas se ha visto en nuestras.

monedas Betico-Fenicias. En las de Cána
ca se halla en seis distintas formas, como

puede verse en la Lamina de estas monedas

que se pondra después , y en la XVIII. de
Don Luis Velazquez n. I. a 6. pero siempre
mui diversa de el C}? , como se pinta en

esta moneda.
Ultimamente la tal moneda es rarisima

en España; y no havia de serlo tanto, si fue ...

ra cuñada en Sevilla. Alguna havia de ha
verse encontrado en las imediaciones de esta

Ciudad. Ni hacen mencion de ella nuestros

Autores Alderete, ni Lastanosa, ni l/elaz-,
quez , haviendo escrito de las monedas des"!'
conocidas de España.

De las monedas Punicas de Cartago y. DE LAS MO ...

de la Numidia y Mauritania, que son el NEDAS pu ...

paso ultimo para llegar a nuestras Espa- NICAS DE

ñolas de un lado y de otro del Estrecho: CARTAGO

me ocurre poco que decir. Porque de la y DE LA

primera clase no tengo, ni hago memoria NUMIDIA

de haver visto jamas alguna con inscrip- y MAURI

cion Punica o Fenicia, que nos asegu-. TANIA.

re ser de Cartago; y sobre las copias que
andan impresas en varios Autores no me he

(4) Geogr. Sac. Lib. I. cap. 34. col. 603. 60.f. (b) y. 19. (c) Itin, ah Arelare Narbonem. Tarrac,
et Carthag. Spartar, .
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DE LOS.. FENICES.
atrevido, ni me atrevo a exponer mi traba

jo. Las que se creen. de Cartago en que se

ve una cabeza de caballo: no tienen regu
larmente sino una letra , que suele ser un

Aleph a este modo t; en otras un Mem'lf,
cuyo significado no es facil de entender.
U na tengo de oro hermosisima mui peque
ña sin letra alguna, con sola la cabeza de
Caballo y al lado tres puntos que pueden
significar el valor que en su tiempo tuvo;
y en el reverso una palma. Va en la La
mina siguiente numo I. '*

g::::r Veame en la Adicion que oa al fin de
este Escrito mis nuevas congeturas sobre
las Monedas de Cartago ; con ocasion de
una que acaba de llegar a mis manes,

M rellerin trae una moneda Latina de
esta Ciudad, del Gavinete del Conde de
Schmettau (a) , en cuya haz se lee al derre
dor de las cabezas de dos varones jovenes, la

Inscripcion : ARISIO MUTUMBAL RI
COCE SUF, esto' es SUFETES, como

se llamaban los Magistrados de Cartago; y
en el reverso al derredor de la fachada' de
un templo de quatro colunas : VENERIS
KAR : la qual me hizo acordar de que en

tre mis monedas havia otra semejante; y
haviendola cotejado, hallo que es la mis
ma en todo y por todo en quanto al typo;
pero en la leyenda hai bastante diversidad.
En la haz, solo la segunda I del ARI

SIO,' que en mi moneda es claramente una

T , cuya linea transversal pudo estar ocul
ta en la original, o pasarsele al Dibujan
te o Gravador ; pero en el reverso, en 1 ugar
de : VENERIS KAR , como se lee en la
moneda de M. Pellerin: en la mia esta
claro: VEN COL KAR. esto es: VENE
RIS (templum,a;des) COLONIA CAR
THAGO; lo que alude a haverla Julio
Cesar ennoblecido con este titulo, segun
refiere Plutarco (b), y dadola su nombre,
que aun se conserva en algunas de sus mo

nedas (c), y el distintivo de ANTIQUA,
para que no se confundiese con nuestra

Carthago-nova. Por esto he creido conve

niente copiarla, como va en la misma la
mina numo 2.

En las monedas Numidicas y Maurita-

nicas de Iuba el Padre, yel Hijo, de Bo.
co y otras de esta clase, que trae copiadas
M. Pellerin en el tercer Tomo de su Re
cueil (d) : no me he resuelto a emplear mi

trabajo, sin embargo de tener muchas de
ellas originales a la vista. Tengo poca es

peranza de conseguir su verdadera leyenda
e interpretacion; y por ahora aun menos

tiempo para detenerme en esto. Por cuya
razon me contento con poner en la La
mina en que va esta clase de monedas, so

lo aquellas en que hallo alguna diversidad

respeto de como están en la coleccion de
M Pellerin, notando lo que falta o sobra
en su copia; y en ultimo lugar pongo tres

monedas, una de Iuba el Padre, y otras dos
inciertas: la primera de las quales es segura
mente Africana, la otra lo parece y puede
mui bien serlo , pues ninguna de ellas he
visto en dicha coleccion ; y creo que ni es

tén en parte alguna publicadas: todo con

el fin de que los ue quisieren aplicarse a ,

este estudio, tengan esos mas presidios , y
cabos a que asirse en una vereda tan dificil,
y de tantos precipicios.

La moneda pues que va copiada al
numero 3. pretende M. Barthelemy que sea

dél Rei Boco , y que en sus quatro prime
ras letras, que tiene por las Hebreas: iVi,:i?
se lea su nombre: Libacús , en caso de Da
tivo, el qual corresponde al Genitivo de
los Latinos: Bocbi (ad M. Olivier. p. 42.);
pero M. Swinthon quiere que pertenezca a la
Ciudad de Leptis , y que en las mismas

quatro Letras se exprese el nombre de ella.

Quien quiera ver la contienda de estos

Autores lea a M. Pellerin en dicho To
mo 3. (e) el qual copia tambien esta mo

neda , pero la primera letra de su segunda
linea en su copia es mui diferente de la
mia , y alli se parece a un Mem, o a un

Samech a este modo Uf, pero en lugar del
diente del medio tiene un pequeño circulo;
en la mia esta como se ve en su copia.

La moneda del numero 4. esta bas
tantemente fiel en M. Pellerin (I) : solo

que en el reverso de la mia se hallan las
dos PP. que no están en aquella.

La del numero 5. es conforme en to�

do a la que M. Pellerin copia en la la ...

(a) Tom. �. pago 22. Lam. SS. n. 9. (b) In Julio. Ce) Va ill. Colon. et Munic. P. II. pago 18,6-

(d) Lam. CXX. CXX!. (e) T. 3. p. 148. 149. (f) T. HO. pago 154. Lam. CXX!. n. 17.

\



mina CXXI.· n, I· (a), pero en la mía
no esta la aguila con el ramo de laurel en

el pico delante el rostro de Augusto; ni
el laurel solo en el lado opuesto.

La del numero 6. ya la copio nuestro

Alderete (b). M Pellerin pone dos o tres

diferentes (c) , y M. Barthelemy otra (d)
con dos inscri pciones una al lado , y otra

por baxo de la cabeza, y con reverso mui
distinto del de la mia. Las letras de la una

inscripcion, son las mismas.
Las tres monedas de los numeros si

guientes son la primera un Iuba el Pa
dre; y la inscripcion de la haz es la mis
rna que regularmente se ve en sus mone

das, solo que en la mia no esta la primera
letra que se halla en aquellas, y es como

una R mayuscula buelta azia la izquierda.
El reverso yo no entiendo, ni lo he visto

jamas; y lo mismo digo de las dos mone

das de los numeros 8. y 9.

DE LAS MO- La serie de lo dicho hasta ahora, me

NEDAS HIS- ha conducido por SI misma a que hable
PANO-FENI- de las monedas Españolas, Bastulo y Be
CIAS, ·BAS- rico-Fenicias , en cuya leyenda y explica
TITAN AS Y cion ha cerca de dos siglos que trabajan
TURDETA- con el mayor empeño tantos Sugetos Doc
N AS. tos y Eruditos. De mui buena gana pondria

yo aqui sus nombres, si el exito huviera co

rrespondido a su trabajo. Quien quiera, pue
de verlos en el : Ensayo sobre los alfabetos de
las monedas desconocidas de nuestro D. Luis
l/elazquez ¿ obra que si huviera llegado a

perfeccionarse segun su idea, nada huvie
ra dexado que desear en este ramo a los

Antiquarios. Sin embargo es mui cierta y
mui conducente la division y clases que
en el principio hace su Autor de nuestras

monedas Españolas ; y no dexa de haver
en el discurso de ella algunos descubri
mientos dignos de su grande ingenio; co

mo lo han reconocido quantos gustan de
esta Literatura, dentro y fuera de España.

Solo de Jacobo de Bary dire) que me ad
mira la confianza con que en su carta de
r , de Setiembre 1724. a Christiano Sigis
mundo Liebe Autor de la Gotha-Nummaria,
hablando de una moneda Celtiberica de

OBULCO, despues de haver llamado a
sus caracteres, Turdetanos: no se detiene
en decir de los tales caracteres : ie me fiatte
auoir decouvert le son ; y poco despues : I' ex

plication et legende de ces carateres m' est fa
cile (e). Havria ya entonces estudiado este
Autor la Lengua Hebrea, que en 1713. con

fiesa de SI en otra carta que escribio a Ha
driano Relando y este ingirio en su Palesti
na (f), que ignoraba; pues sin este presidio
es imposible leer y entender las monedas
Turdetanas que son de origen Fenicio, cu

yo idioma es , como se ha dicho, un dialec
to del Hebreo. Por de contado erro en decir,
que los caracteres de la moneda de OBUL
CO eran Turdetanos, siendo Celtibericos,
y propriamente Griegos, aunque se leen
de la derecha a la izquierda; y después se

murio sin haver tenido tiempo para poner
en una quartilla de papel (que eso basta
ba) la leyenda y explicacion de las mone-.

das de que se trata.

Pero dexando esto, y acercandome a

mi proposito, antes de salir del mar Me
diterraneo al Oceano, se presenta en la
costa Meridional de España, desde el mon

te llamado Calpe a la entrada del Estre
cho hasta la Ciudad de Baria, hoi Vera
segun Bocbart l, 35. 617 ; y si seguimos a

Plinio (g) hasta Murgi, que puede ser

Murcia: la antigua Bastitania frecuentada y
poseida por los Fenices , llamados por esa

razon Bastitanos, Bastulos, Bastulo Fenices;
y Blasturios , como ademas de Avieno Fes
ta (h) , 10 afirman Estrabon ( i) , Pta le
meo (j) y otros Historiadores y Geografos.

A esta Bastitania ,que segun el mismo BASTULO-,

Ptolemeo, se extendia tambien azia el Oc- FENICIAS

cidente mas allá del monte Calpe , y com- DE ADRA.

prendia por aquella parte los Pueblos Men�
rafia, Transducta , Barbesola y Carteya : per-
tenecian en la Costa del Mediterraneo azia
el Oriente, Suel, Malaca, Menaba, Sex,
Selambina, Exocbe (o Extensio) Abdera, Por-

.

tusmagnus , y Baria; de cuyas Ciudades yo
no he visto hasta ahora monedas con ins
cripcion Fenicia, sino las de que voi a tra- .

tar, que son a este modo.

(a) T. III. p. IS4. (b) Antiguedades de España y Africa L. 2. c. I. despues de la pago 178. (e)' Lam.
CXX. T. 3. n. 9. ID. (d) Ad March. Olivier. Lam. IV. n. ID. (e) Trae el lugar de esta Carta
Liebe pago 188. (f) Lib. 3. a pago 933. Esta este lugar en la pago 940. (g) Lib.3. c. r , (It) In Dr.
marit. y. po. 425. et seqq. (i) Lib.3. p. 139. et 1;9. (j> Lib. 2. c. 4. Tab. 2. Europ,



DE LOS FENICES.

Num.I

Nuestros modernos Antiq uarios han co

locado la primera de estas monedas, y con

siguientemente todas las que tienen la mis
ma inscripcion y typo, entre las de Ca
diz : lo que no ha causado poca confusion,
pues es imposible acomodar su leyenda a

las de aquella Ciudad. D. Luis Velazquez
tentó su explicacion (el unico que yo se

pa) , y creyó que de sus letras, que son

a este modo: 19990 , la primera era un

)J Hain Hebreo, que expreso por un H, La
tino : la segunda j Rescb o t Zain , esto es

una R ,o Z : la tercera un , Daleth : la

quarta un j Resch, oR; Y la quinta un

::l Beth, o B ; y así juzgo hallar juntas es

tas consonantes H R D R B , o H Z D R B;

(a) Ensayo pago I48. y sigo (b) Ensayo pago I47.

II

y con sus vocales creyó , debía leerse
Ha R D RuB a I o HaZ D RuB al (a);
y prosiguiendo en su explicacion, dice el
motivo con que pudo el nombre de este Ge
neral Cartagines haverse puesto en una

moneda de Cadiz, con otras particularida.,
des que como fundadas sobre cimiento no

seguro, tampoco ellas lo son.

M. Rhenferd, segun refiere el mismo Se
ñor Velazquez (b) , creyó que las tres prime-.
ras letras de esta moneda eran j, , , )J,
Hain , Daleth, Resch: H DR; Y que de
bian leerse Hider; que significa rebaño; voz

(dice) que alude a los atunes, los quales,
segun Eliano afirma , caminan por el mar

en tropas : gregatim.

AAA
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Todas las monedas que van copiadas en

esta lamina, son sin controversia alguna
de la Ciudad de ABDERA, hoi ADRA,
bien conocida en la costa de Granada; y
sus letras , la primera V Hain : la segunda
.:l Beth: Ii tercera "T Daletb : la quarta j

Resch: y la quinta n Thau; segun lo qual
se leera en ellas: n.,':lV Abderath. Es ver

dad que la segunda, tercera y quarta letra
en dicha moneda. apenas se distinguen, y
son las tres mui parecidas a los nueues de

guarismó ; "pero' en las monedas de los nu

meros siguientes, ya se reconoce entre ellas

alguna diversidad.
En la del numero 2.

o
su letra ultima

tiene no solo la linea < perpendicular, o in
clinada acia la izquierda , como se ve en las

otras; sino una especie de gancho que nace

de la punta superior d� la linea, y cae azia
la derecha, como en la moneda se expresa;
pero es sin duda la misma letra que en la
antecedente , y en las dernas monedas.

En la del numero 6. las letras que en

la primera 'parecen nueves están-pintadas en

lo alto de la fachada del Templo, abier
tas en figura de hoces , o de ganchos , Y. se

acercan mas a un cinco de guarismo, segun
se expresan en la misma; de suerte que en

la primera moneda y en muchas de las de

Abdera, se nos representan a la primera
vista los numeros : 19990 , esto es : diez y
nueve mil novecientos y noventa; pero en la
sexta, solo : 15550, o : quince mil quinientos
y cinquenta , lo que dio ocasion a un Es
critor mui docto y versado en la Historia

y Numismatica, para creer que los trazos

o fiO"uras referidas podian ser ganchos, har-
o. . .

pones, u otros mstrumentos que sirviesen

para la pesqueria de los atunes, siendo en la
realidad letras Fenicias, en que se lee el
nombre de Abdera, como en la del num.5.
entre las colunas del templo en letras La
tinas; y unas y otras muestran pertenecer
le esta y las antecedentes monedas. La del
numero quinto es de las llamadas bilingues.

A Abdera la de que tratamos (no a la
de Tracia, patria del Philosofo Democri..

to, ni a otra que Ptolemeo pone en la Af�i
ca) junta Estrabon con su vecina Exis,
esto es la Exocbe ( o Estensio de Ptolemeo)
.y dice asi : Sigue después de esta, Abdera,
que es tambien obra de los Fenices : <l>O¡v{¡'(¡J!1
wr{ap,a xa, aUTn' (III. pago 156. in fin. et

seq.)_; y Estefano : que es Ciudad de Espa
ña, no lesos de Cadiz , refiriendose a Artemi-

.
doro en el Libro segundo de su Geograjia : ñ O'e

d'wTÉra , 'll"ó¡"'¡q Tík rbn�[ar 'll"�o> tar TO'> ra-
.' �E[fO¡>, �> Ji f'!EIJ,[Ó'WrO> Év d'wrÉW 7Ew7faQ;OlJ¡.t.É

¡.icJv•.}'engo· actualmente en: mi poder qua
renta 'monedas Fenicias, Latinas, y bilin

gues de esta Ciudad , de varios tamaños,
halladas en las cercanias de la misma; las
quales me ha ido. ernbiando en varias oca

siones D. 1oseph. Valverde Presbitero , Su

géto Docto y versado en estas Antigueda
des, que ha vivido siempre en ella, y ahora
se ha transferido a la de Granada; y esta

creo sea la mejor prueba, de que son de
nuestra' Abdera "las monedas de que se ha
tratado (a).

. Cuyo fuese el templo que en ellas se

ve, lo congetura el Doctisimo M Hen
rique Florez en sus Medallas de las Co
lonias y Municipios de España (bJ , don-

. de puede verse-e -pues esto no es de mi
asunto , ni investigar la etymologia de
la voz Abdera, que expone Samuel Bochart
en su Geografia Sagrada {ej.

Saliendo al mar Oceano y debiendo tra
tar de las monedas Turdetanas, o Betico
Fenicias , dire lo primero de las de un

Pueblo apenas conocido de los Historiado
res y Geografos antiguos, pero famoso,
segun Ia copia que nos resta aun hoi de
sus monedas. Ha contribuido tambien a obs
curecer su nombre, el haver nuestros Anti
quarios confundido muchas de ellas con las
de Cadiz, por ser casi de un mismo typo,
y verse en unas y otras la cabeza de Her
cules con la piel de Leon, y en el rever

so los atunes; en otras sola la clava, o

una nave, como puede observarse en, las si

guientes copias.

(a) In Abdera. (b) Pago 120. (e) Lib. I. c. XXXV. col. 617.

BE T rCQ

FENICIAS
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Ii
I

Las dos primeras se ven entre las de Ca
diz del P. M Flore,!> (a), sin embargo que
ya M Rhenferd havia leido en ellas el nom

bre Kanak, o Cánaca, como nos lo refiere
el Señor Velazquez en su Ensayo (b) , el qual
le siguio en esa parte. Trae' este Autor siete"
monedas de la referida clase (c) y las' aÚÍ

buye a Kánaka; sin añadir mas que : 'De
Kanaka. hace mencion Ptolemeo , y la coloca en

tre los Pueblos Turdetanos (d). Mis copias
están sacadas por sus originales.

Son en efecto" estas monedas de la
Ciudad de Cánaca o Kanaka , Pueblo de la
Turdetania, porque estaba a la orilla iz
quierda del rio Guadiana.cerca de su entrada
-en el mar. Ponela Ptolemeo a grados 38. y
4. 20. sin que otro Geografo,ni Historiador
alguno antiguo, que yo sepa , haga mas'
mencion de este Pueblo; ni aun Pompo-

'

nio Mela con ser natural de aquellas cer
canías , y haver hecho la descripcion indi
vidual de toda la Betica : cosa que no dexa
de admirar. De los modernos solo Abraham
Ortelio en su Mapa de la España antigua,
la coloca en el mismo lugar que Ptolemco,
Bochart, Celaría y otros Geografos moder
nos, ni .mencion hacen' de ella.

Viniendo a la leyenda 'e interpretacion
de estas monedas, el Señ�r Velazquez dice de
las de los numeros Í. y 2. 'estas palabras (e):
, Siguiendo en todas estas 'medallas el orden
,con que están dispuestas 'sus letras, creo

, que la primera es He ; la segunda Beth; la
,tercera .din; la quartá -Lamed ; la quinta
,Koph ; la sexta Nun; 'la séptima Koph ; le- '

, yendo: He BaHaL KaNaKa; esto es : El
,dominador de Kanaka : entendiendo aquí a

, Hercules, cuya cabeza se ve por la frente

(a) Tab. XXVII. n, S. 6•. (b) Pago ISS. (e) Tab. XVII. n, IS. y XVIII. n, I. a 6. (d) Pago IS7.(e) Pago 156.
AAA2
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,de las medallas, el qual era tambien Dei

, dad tutelar de este Pueblo, como de otras

,Ciudades de España. Y poco después pro
,sigue (a): Si se le suple un Tau a la pala
, bra Bahal, se puede leer: He Bahalat Ka

,naca , esto es : el Señorío o Gouierno de Ca

,naca; expresion , que equivale a las que
,despues usaron los Pueblos de España en

,las medallas Latinas, donde se encuen

,tran los nombres de Municipio, Colonia,
, Decuriones, Ediles, Duumulros , que deno

,taban en todo o en parte' el Señorio, Go

,vierno, o Ayuntamiento de la Ciudad, a

,que pertenecian las medallas.

, M Rhenferd (prosigue) aunque leyó
,el nombre de Canaca en algunas de estas

,medallas, las explica de otro modo, pre

,
tendiendo leer en las primeras letras THI

,BHAL KANAKA ; esto es : El domina

,ra en Canaca , y entendiendo aqui al Sol.

,Este modo (concluye) de leer las inscrip
,ciones Fenicias, sobre que M Rhenferd
,funda la mayor parte de sus congeturas,
, no me parece el mas solido.

Pasa despues (b) a hablar de la mone

da del numero 6. que pone en su Tabla
XVIII. tambien al sexto numero; y de ella
dice: La proa de la nave denota, que esta

,Ciudad era maritima, y considerable por
, el comercio. Hasta aquí el Señor 'Velazquez.

En las monedas del numero primero y
segundo la primera letra desde la derecha a

Ia izquierda es un D Mem Hebreo; la se

gunda un � Phe; la tercera, un 'J} Hain;
la quarta, un � Lamed; la quinta un p Koph;
Ia sexta un ) Nun; la séptima otro p Koph:
que unidas forman dos dicciones, Ia pri
mera de quatro letras, y la segunda de tres;

y son plp �,V�D: las quales deben leerse:

mipbal Kanak ; y significan: obra, fabrica
(esto es moneda') de Kanak o Kanaka,

La voz ;,V!) pahál saben todos , que en

Latin vale: operatus est; y con la servil pre..

positiva D Mem, forma su verbal ;,V�D mi

phal, que vale tanto como: obra, opus. En
el Psalmo 46. y. 9 : in;" m;V:JD nn �:J�:
lecú ; cbazú miphalóth Adonaí: venite , videte

()pera Domini; y con la misma palabra se re

pite en el Psalmo 66. '}.r.5. y este es todo el
secreto de estas monedas en que tanto se han

fatigado muchos hombres grandes, creyen-

do que hallarian el Vellocino. Porturiunt
montes. Al fin si los venideros quieren creer

me, no se cansarán ya mas ; y este puede
ser el operte pretium, o el fruto de mi tra

bajo.
En las monedas de los numeros siguien

tes se lee solo el nombre de Pl? Kanab ; y
no hai que buscar mas.

Las tres letras de Ia moneda del nume

ro 6. no están mui claras en la original,
aunque parecen las mismas que en las an ...

tecedentes ; y con ellas la copia el Señor Ve
lazquez (c) ; por cuya razón la he puesto
aqui , no obstante el distinto reverso de
la nave, cuya nocion o atributo pudo mui
bien convenir a esta Ciudad: pues aun

que no estaba en la misma costa, dista
ba poco de ella ( y tal vez se retiraria des

pues el mar, como vemos que ha suce

dido en otras partes) ; y porque estaba
a la orilla del rio Guadiana , el qual ayu
dado del fluxo y refluxo , podria ser nave

gable hasta ella; como 10 era por la mis
ma razón el Betis , del qual dice Estrabon

(d) que se navegaba por espacio de cerca

de quinientos estadios con ureas, o naves

grandes de carga, oMacrlv MIOAÓ'YOI�, hasta Se..

villa, a la qual llama por esto famosa Si ..

lio (e):
At celebre Oceano, atque alternis restibus

Hispal.
La otra utilidad de la leyenda y cono

cimiento de estas monedas es , que nos

dan algunas letras para ir formando el al
fabeto Betico-Fenicio; y que confirman la
aserción de Ptolemeo en su descripción de

España : pues tal vez el colocar a Cánaca
donde se ha dicho, no tendra otro apoyo
en toda la Antiguedad; de suerte que qual
quiera que observase el silencio del resto

de los Historiadores y Geografos, y espe
cialmente el de Pomponio Mela (de quien
yo no me detengo en indagar la razon que
para ello tuvo) : tal vez llegaria a sospe
char que o bien se huviese Ptolemeo equi
vocado , o que en sus copias se huviese
alterado , desfigurado, o mudado ente

ramente el nombre de esta Ciudad, cuya
existencia y situación se confirma maravi
llosamente con las monedas que se han

explicado.

(a) Pago IS7. (b) Pago ISS. (c) Tab. XVIII. num.�. (d) Lib. 3. pago 141" (e) Lib. 3. y. 391.



DE LOS FENICES.
l3 E T I e 0- Las monedas Fenicias de Cadiz de que
FEN I CIA s voi a tratar, asi como son parecidas en

DE CADIZ. el typo a las de Cánaca, como se apunto
antes, son tambien mui semejantes en la

inscripcion y caracteres; de suerte que al

gunas de ellas, solo con que se mude el
nombre de Cánaca en Gadir, estan leidas:
prueba real y clara de que ambos a dos
Pueblos tenian un principio ) unas costum-

I
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bres, una manera de govierno', y una reli
gion misma. Pero las de Cadiz he obser
vado que tienen entre SI alguna diversi
dad en sus leyendas, aunque la sentencia
viene a ser una en todas ; y esto me con

firma y asegura en que es cierta la inter
pretacion que se dio a las de Cánaca, y a

las de que voi a' tratar. Sus copias, por los
originales que tengo a la vista son:

Ir

e'arnuzes-o delin. .

Omito por no alargarme la leccion e in

terpretacion que da M. Rbenferd a la pri-
. mera y' segunda de estas monedas, que

se reduce a que: El Sol ( esto es Hercu

les) domina en Cadiz, segun nos la refie
re el Señor Velazquez (Pag. 150). Lo que
este Autor nos dice de suyo, es poco dife
rente. Lee pues asi, haciendo las quatro pri
meras letras un � . .::J. V. �. esto es un Mem:
Beth, Hain y Lamed, MBaHaL AGaDiR;
que, como interpreta él mismo, vale: Do
minator Gadium: el que Domina a Gadir;
y, a continuacion pone los fundamentos

que tiene para esta interpretacion, la qual
si n? es .cierta , como no lo es en la rea-

/

Iidad , tampoco podran aquellos ser mui
solidos ni seguros.

Son pues las quatro primeras letras de
la linea superior de estas dos monedas, las
mismas que las quatro primeras de la ins

cripcion
. de las de Cánaca , es a saber

'b. a. V. �: Mem , Pbe , Hain, Lamed;
y j untas componen la voz �.v�� miphal
en la misma' significacion de: opus: obra,
que alla se dixo.

Las quatro letras que estan por baxo
de los pezes son un � Aleph: .un a Ghi
mel: un 'l Daletb ; y un j Resch ; y com

ponen la voz : j'l.'l� agadir, en que se ex

presa el nombre de la Ciudad de Cadiz,



vit faber erarius , percutiens malleo eum qui
cudebat; .)

Aqui el 0?i1r� mahalám , es lo mismo
que golpe, o cuño; como se toma tambien la
voz percussura en el cap.15. 'ir.6. del Lib.I.
de los Macabeos : Et permitto tihi (dice
Antioco al Sumo Sacerdote Simon) face
re PERCUSSURAM proprii numismatis.
Los Setenta : Ka, E7rÉTp'E�áv (TOt 7ro¡ñ(Ta,
KOMMA, ¿'ÓloV v6p.t(Tp,a. 'Et permiserunt ti
bi facere PERCUSSURAM , (incissio
nem) ,peculiare nomisma : batir, sellar, cu

ñar ; y si en Español pudiesemos decirlo:
herir moneda , como los Romanos decian
A.A.A.F.F. aura , argenta-, ecru, fiando,
FERIUNDO.

Las quatro letras de Ia linea inferior
de esta moneda son las mismas que en las
dos antecedentes. Segun 10 qual su inscrip
cion entera dira en Latin : percusslo , per
cussura Gadium : esto es : percussum (nomis
rna) Gadibus.

La quarta y quinta moneda son con

formes en la inscripcion , solo que las le
tras, aunque son las mismas, varian en la
figura, y por eso se han puesto ambas.

Su primera letra es un ::l Pbe : la se

gunda un )) Hain: la tercera un , La
med: la quarta aunque diversa en la figu
ra , es en ambas monedas un 1"'1 Thau : que
juntas forman la voz Ji?17D pehuláth ; cuya
n Tbau final, denota que esta voz rige a

la siguiente : i'TJi1 hagadir ( si no rigiera,
diria: i1?i1::l pehulá ) , que vale en Latin y
en Español: opus, obra.

Las tres ultimas letras de "Ji1 bagadir;
ya se dixo , que expresan el nombre de Ga
dir ; pero la primera, en esta figura i1\,
no es N Aleph, como en las monedas que
anteceden , sino i1 He; y este es otro pri
mor de la Ortografia Fenicia, que no se

ha puesto por acaso , sino con gran cono

cimiento. Como las letras, en que acaba
la primera linea en las tres monedas que
anteceden , es a saber el , Lamed de ;))Df)
miphál , y el O Mem de O?i1t� mahalám,
no son capazes de aspiracion : por eso no

se muda en ":'N-agadir el N Aleph con que
en ellas empieza esta voz; pero como en

las dos monedas de que hablamos' la voz:

li',l.'D pehulath de su primera linea acaba
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(a) Orb. terr. descr. y. 615 •. (h) y.268. (e) In voce r"d'i'p".

llamada por los Fenices GADIR , esto es:

Cercado, o Seto, como lo afirma Festo Avie
no (a).

Ptenus quippe locum GADIR uocat , undi
que s¿ptum

Aggere preducta;
y en la descripción de la Costa (b) •

Nam Punicorum lingua conseptum locum
GADIR uocabat:

y Hesychio dice, que los Fenices llaman
GAD IR a los Setos , o cercados : 'lrEP'
,pá,,/p.aTa (c).

El N Aleph que precede a las tres le
tras 'i'TJ gadir , esta en lugar del articu
]0 n He , y denota que la voz esta en Ge
nitivo ; y asi significará � Gadium.

De lo que resulta, que la inscripción de
dichas dos monedas , es: Opus Gadium:
obra ,fahrica , o moneda de Cadiz.

La del numo 3. es de plata y esta no

blemente conservada. Sus primeras quatro
letras, digo, las de la linea superior, son

mui diversas de las quatro de la misma linea
'en las del numo 1. y 2. La primera de ellas,
'If , es un O Mem : la segunda � ,es un

n He (yes la misma que la tercera le
tra de una de las monedas Siculo-Fenicias
o Cartaginesas, que en otro lugar se con

geturo que podian ser de Heraclea) : la ter

cera � , es un ? Lamed: la quarta 'If , un

O Mem; y todas juntas componen la voz

t1'.vo mahalám , que en Hebreo vale tanto
como en Latin: percussio mallei , y en Es
pañol: golpe de martillo; en cuyo sentido
se toma en la Escritura, Proverb. 18. 'ir. 6:

Nip' mO'i10; "::l, : Et as eius (stulti) ad
percussianes vocabit. Nuestra Vulgata : ad

iurgia, esto es : a riñas, golpes; y aun

mas claro en el cap. 19. 'ir. 29. mO'i10l
0"'0::1 ,J, , et percussiones corpori stultorum;
la Vulgata: et mallei percutientis,

La raiz es: 0'i1 halám: contudit , obtu
dit , cudit ,fregit, quassauit malleo , vel in
tude; y en esa significacion se toma Judic.
4. 'ir. 26. donde se dice de Jaél¡, que fue
NiO'O ilf�;m b',QV nm,i'l' : ad malleum
laborantium, et contudit Sisaram. hai. 41• 7.
Ll''¡' JiN W'[!)D p',no �'i:!t liN Win pm',
Ll,l.'::l. Pagnino a la letra : Et confortavit
faber aurificem It:evigantem malleum , cum

contusione incudis ; y la Vulgata : conJorta-

)
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LETRAs DE LOS FENICES y DE SUS COLONIAS.

jue se hallan en lao rnoneda.r de fue .rc ha t:aiado
en ute EJ'crit� cot&adar.con !as ddAjfo6etoHebreo.

Hebreo. Fenicio puro. C.artagine�,�) HispanoFenicio. Ínscr-ipcion Fe-
.SiculoFenicio. nicia de Malta .

Se- ban agrf:!lado af¡¡u1UM letra» de la Inscr;Pcion Fenúia de ./lfalta,

para' cuomcnta.r el Affabew de este IdWma.



DE Lbs FENICES.
en Ji Tbau ; letra de suyo aspirada, co

munica y pega, por decirlo así, su aspi
racion a la letra que se la sigue; y de te

nue o lene � Aleph, la muda en la aspi
rada ji He; cuyo exemplar confirma rna

ravillosamente lo que en la explicacion de
la moneda de Sidon se dixo acerca de esta

mudanza de las letras tenues en aspiradas,
y al contrario, segun es la letra que se les
sigue; y lo que se añadio semejante de Ia
Ortografia. de los Griegos.

.

Pudiera yo tratar aqui de otras monedas
quese creen Bético-Fenicias , y en mi juicio
están mui lejos de ello, aunque sean de
Pueblos de la Turdetania ; y especialmente
trataria de la que se conoce por este typo,

la que despues de M Rbenferd ,y el Se
ñor J7elazquez tentó a leer y explicar M

Barthelemy en su Carta al Marques Oli
vieri ; y despues de varias combinaciones

que hace de sus quatro letras , concl�ye al

375
fin así (P. 42.) ,De ces operations diverses

,

,resultent plusieurs explications. Par exem,

.' pIe en prenant la seconde Iettre pour un

,Lamed, et la troisieme pour un Beth, il
,auroit le nom d' Ilipa , ville de la Beti
,que, et c' est a mon avis la lecon la
,plus probable. Si la seconde est un Nun,
,et la troisieme un Beth, il auroit celui d'
,Onuba , autre ville de la meme Province.
,Si la seconde est un Lamed, et la troisie
,me un Nun, il aura le nom d' Alana,
, ville peu eloignée de la Betique.

Trataria digo con gusto de esta mone

da , y propondria tal vez algunas razones y
congeturas que se acercasen mas, o que
facilitasen su verdadera leyenda y explica
cion; a lo menos mas precisas y deterrni
nadas que lo que se ha dicho hasta aquí,
pero para ello seria necesario destruir antes
los fundamentos, yaparato en que estos
Autores se han apoyado para sus interpre
taciones y leyenda lo que seria obra mui
larga. Tal vez hablare de ello en otra

ocasiono Ahora por conclusion de este Es..

crito me parece mejor poner una pequeña
Tabla de los Alfabetos Fenicio puro: Car

tagines o Siculo-Fenicio ; y Bastulo-Betico
Fenicio que resultan de las monedas de
que en él se ha tratado , cotejandolos
con el Hebreo , a que se juntarán las
letras de la inscripcion Fenicia de Malta,
con que se puede -ayudar el Alfabeto de

.este idioma, '*

,.

YA estaba mui adelantada la impresiori
de este Escrito , quando II ego. a mis

manos la moneda del Chantre de TerueI,
de que hablé en el principio , tratando de
las Fenicias prop-Has,..; y a la verdad no creí
hablar mas de ella por ahora ; pero el
haverla visto y cotejado con otras mone

das me ha dado alguna luz para expli
car su leyenda , o para congeturar de nue

va acerca del Pueblo, o Ciudad a que de ..

be atribuirse ; como tambien acerca de
las otras dos, de que antes se dudo ,si
eran de Cartago , o Siculo-Fenicias ; y
que M Barthelemy atribuyo a Palermo, M
Swinthon a Mena; y yo sospeche que po
dian ser de Heraclea ) o Heraclea-Minaa,

.

Dire 'sucintamente la historia.
,

.

Como quando traté de las monedas Fe
'nicías proprias no tenia presente la de
que voi a hablar, ni me acordaba sino 'de
su inscripción : pl+�e alli solamente quatro
letras de' élláj- que son estas fif1-'lt ; ni
havia hasta entonces sospechado que fal
táse aiguna , por parecerme que estaba en

tera. Pero haviendome traido después , con

ocasión de este Escrito, la Coleccion de
M Pellerin, hallé en su tercer Tomo lam.
LXXXVIII. n. 6. entre las monedas de
la Africa Zeugitana o Cartaginesa, un me

dallon de plata , en cuya haz se ve una

cabeza de muger coronada de espigas , y
con una especie de hoja que sale de la mis-
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La cid ChatlÚ'e de Tenu:l

rna corona, y termina como un diente de
elefante. Esta cabeza desde luego recono

cí, que era la misma que se ve en nues

tra moneda; y aun me asegure mas, quan
do en el reverso, no obstante que es di
ferente de la de M. Pellerin (en que hai un

Caballo alado en acto de correr, siendo el
de nuestra moneda un caballo en el mis
mo acto , y detras de él una palma con

.

su fruto pendiente); me asegure, digo,
mas, quando en el reverso -de la mone

da de M Pellerin vi en el mismo lugar,
que en la de Teruel, las.quatro letras Fe
nicias , que se pusieron antes; pero pre-

Las letras en la de M Pellerin tal vez no

estarán tan ajustadas al original , como

están las que van en la copia de la de
Teruel , que se han sacado con el mayor
cuidado, y prolixidad posible.

El cotejo de estas dos monedas entre

cedidas 'de un 9 , o .:'l Beth Fenicio, en

esta forma: fiJ'1-9t9. Esto me hizo re

gistrar con mas cuidado mi moneda ; y
observe que en efecto estuvo en ella cu

ñada la letra : 9 , como en la de M.
Pellerin ; y que aun se conserva � par
te superior , que forma casi un medio
circulo , pero el resto esta cortado. Pa
ra darme a entender mejor, y que una

y otra moneda se vean, y se haga juicio
de que son de una misma fabrica , Y- de
una Ciudad o Pueblo : he creído deberlas

po?er a la vista de los Lectores. Son pues
aSI:

51, hace en. rru
'

JUlClO demonstrable, que
ambas son, de un Pueblo o Ciudad, pues
en el typo son rnui parecidas, y la fabrica

y la inscripción de una y otra es la mis
ma. Pero no es solo esto, sino que hace

ospechar , y aun creer , que las dos mone-
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das tenidas comunmente por Siculo-Feni
cias , que M. Barthelemy atribuye a Paler
mo, M Swinthon a Mena; y de que dixe
antes : que en caso de ser de la Isla de Sici�
lía

, primero las atribuiria yo a Heraclea;
que a alguna de las dos Ciudades referidas:
son tambien de la misma Ciudad de Carta
go , corno las primeras, pues en todas ellas
se reconoce una misma labor y fabrica. So
bre 10 que haviendo querido oir el dic
tamen de algunos Gravadores , e inteli
gentes en el dibujo : me han asezurado

, o

que es asi , y por otra parte ni el typo,
ni la inscripcion de dichas dos monedas
lo repugna, antes bien ayuda y favorece
mucho a esta congetura.

111". Pellerin puso no solo el medallon
de su Tabla LXXXVIII, que se ha co

piado , sino tambien una de las dos mo
nedas tenidas por Siculo-Fenicias (es a sa
ber la que en este Escrito va en el nu
mero primero, y tiene la cabeza de Her
cules cubierta con la piel del Leon Nemeo)
entre las de Cartago ,o de la Africa Zeu
gitana; y en la pago 20. y siguiente de su
tercer Tomo da un tiento a su explica
cion, y dice asi : On obseruera seulement en

passant ; que si le second caractere du medai
llon n, 6. (es el mismo que se ha copiado
antes) etoit efectivement un Koph , comme l'
ont prétendu ceux qui, dans le volume IX. des
Memoires de I' Academie des Inscriptions et
Belles-Letres , ant interprété les Medailles Pu
niques de Mal te , et de Cossyra , dont les le
gendes , commencent par ce mime caractere;
dans ce cas, il seroit aisé d' expliquer celIe de
ce medaillon qui, quoique rapporté parmi les
médailles Puniques frappées en Sicile, appar
tiendroit a la ville de Carthage. La premiere
lettre de cette légende étant reconnue pour un

Beth, la seconde serolt un Koph , la troisieme
un Resch, la quatrieme un Koph , et la cin
quieme un Thau , de sorte qu' il y auroit en

Héhreu: npip:l. Or Ie Beth, étant une lettre
servile et préfixe, les autres se lisent Karkat,
qui aurait été Ie nom Punique de la ville de

Carthage conservé par les Grees dans celui de

KapJtad'wv et Kap""d'wv , en changeant seulement
le Thau en Delta pour adoueir la pronon
dation suivant leur usage. Les Latins de
leur part , au lieu de la prononciation rude

de Karkath, auroient dit d' abord , selon les
apparences, Karthac ,en transpasant le Thau
a la place du Koph ; et en suite, de Carthac
ils auraient fait Carthago.

Mais cette interprétation, (prosigue) tou
te siraisemblable qu' elle soil, n' est flndée
que sur la supposition que la lettre en ques�
tton ,est un Koph ,et il est plus que douteu»
qu' elle ait efeetivement cette valeur etc.

De la leyenda de ambas monedas se

hablara despues j pero entretanto, el ser

no solo estas, sino tambien las otras dos re

putadas por Siculo-Fenicias ,unas piezas tan
ricas y de tan excelente labor : el no te
nerse noticia de otras monedas de plata
de Cartago , si estas no 10 son, o ser mui
raras ; no siendo verosimil que dexáse de
cuñarlas , y en gran copia una Ciudad
tan floreciente, de la qual hai varias de
oro: el haver ya nuestro insigne Don An
tonio Agustin (a) y el Canonigo Don Ber
nardo Alderete (b)_ tenido las dos mone
das creidas Siculo-Fenicias por de Car
tago , a. lo que inclina tambien Samuel Bo
chart (c) : el no repugnarlo el typo del
Caballo y palma, ni la Ceres que se ve
en su haz, (que son mui proprios de di
cha Ciudad, como se ve en sus monedas
de oro, que trae M. Pellerin, y en la que
vá en la tabla de las monedas Punicas en

ésre Escrito n. J.) ni tampoco la inscrip.
cion de todas ellas de que se hablara lue
go : todo este conjunto me hace inclinar
vehementemente a que tenga asi la mone

da de Teruel que ha dado motivo a esta

adicion, y el medallon de que habla M.
Pellerin en el lugar antes citado , como

tambien las dos monedas juzgadas Siculo
Fenicias, que antes sospeche que podian
ser de Heraclea , o Heraclea-Minoa, por
Cartaginesas, y cuñadas en la Ciudad Me
tropoli de esta gran Republica.

Vamos ahora a la inscripcion de la de
Teruel, y,del medallon de M. Pellerin, que
ya se ha visto que es una en ambas mo

nedas , es a saber fif"1-'\f9 ; y si hacemos
su primera letra un :l Beth Hebreo, co

nocido incontestablemente por tal por tod"os
los. Antiquarios : las demas, ya se dixo en

otro lugar, que erfln la segunda t , un N:
la tercera '\, un i Resch: la quarta J'1-, un

(a) Dial. VI. (b) Antig. de España y de Africa. Lib. ,t.. c. l. Ce) Geogr. Sacro I. J.4. 471.
BBB
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.; Punici novam villam dicunt, In Plauti
, Penulo , in prologo lectio est ambigua:
, nam ubi vulgo legitur.

, Cum nutrice una periére a Magalibus.
,Optimce editiones habent : a Mega..;,
) rlbus, Ultimum illud sequutus Appía
) nus, earn Carthaginis partem constanter

, appellat Megara: A'7fE7fE{fatE , inquit , T&íV
, l£a'AOv¡;-£v(iJV ME'Yáf(i)IJ VV"TO> ¡;-la> OlXñ 'AavBáv(iJv:
, quce vocantur Megara clam una nocte

, duobus locis aggressus est. Et continuo
, post : X(iJp{ov Ó" £,'V £v¡;-EyEBE> Év Tñ 7fÓ'AEI , Ta
, M�'Yapa T&í T£IXEI 7fapE�£v'Y¡;-EVOV, Megara au

, tern sunt locus in Urbe peramplus mceni

,bus contiguus. Item : E'O" Ta T£lxn Ola

, d-pa¡;-óv'TE>, l£aB{¡'Aav7:o EO" Ta M£'Yapa etc. "a,
, rpv'Yn Taxila T&!V KafxnO'ov{(iJV EO" Tnv BúpO"av í1v,
,w> Tñ> a'A'An> 7fÓM(:J> tX'AOúO"n>: cum mcenia
,transcurrissent, inde in Megara desilie

, runt etc. Et subita fuit in Byrsam fuga
,Carthaginiensium , tanquam reliqua urbe

,capta. Ex his apparet (prosigue) quid
,sint Megara vel Magaria , aut corrupte
, Magalia; nempe portu et arce demptis,
,reliquum urbis , civium habitationi desti

,natum. Res in Strabone manifesta , qui
,pro eo quod aliqui scribunt Megara,- aut

,Magalia fuisse vicina meenibus , ita ut

,ambitu suo Byrsam complecterentur, hoc

,solum habet, Byrsam fuisse EV "ú"'A':1 7fEplOl
,1tOv¡;-É:nlv, circumquaque habitatam ; ut iam

,origo vocis::: non possit esse obscura. He

,brceis enim ,,., gur , vel : i;¡ gar est .ha

, bitare , et diversari : "..'10 magur habita

,tio. Sic Psal. 55. 16. Mala sunt Oit.'lO::l

,bemagurám : in eorum habitatione etc.

Confirma esta congetura el ver que po
niendose regularmente en las monedas de
otras Ciudades su nombre desnudo, como se

ha visto en las de Tiro, Sidon, Abdera , Ca
diz , Cánaca etc. en estas se lee: El Pueblo:
O la Poblacion Megara, para contraponerlo a

las de Byrsa; y en efecto Megara era propria..

mente 10 que se llamaba la Ciudad de Cartago.
A mI me basta por ahora haver ihdicado mis

congeturas acerca de estas monedas. Tal
vez me dara Dios tiempo para que las pue
da extender y aclarar mas; y decir de otras

monedas Cartaginesas en que no se hall,a
sino un "'If Mem) o un t Alepb, u otra

letra singular.
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Tsade ; y la quinfa ji, un n Tbau : y asi to

das juntas compondran la voz Birtsath, esto

es: Byrsa, nombre que saben todos, tuvo en

Cartago la parte superior, o la Fortaleza
de aquella Ciudad. Dexo la fabula de la

piel de toro, y otras noticias que pertene
cen a la etimologia de esta voz; y pongo
solamente ellugar de Estrabon Lib. XVII.

pago 832• KaTa ¡;-£(J'nv 0'8 Tnv 7fÓ'A¡V n a"pÓ7fO'AI>,
�v É1tá'AovV Búp(J'av , arppu> ¡"av&!> apB{a , 1tÚ"�
'JI'EPlOI1l0v¡;-Évn' esto es : In media urbe arxfuit,
quam Byrsan vocabant ; supercilium satis erec

tum, circumquaque habitatum. De su gran
deza y extension vease al mismo, a Seruio;
a Eutropio , Apiano y otros.

Por 10' que toca a las monedas creí
das Siculo-Fenicias , en que como se dixo,
se lee en la primera : J1inOil OV , ham
bamacbaratb , esto es : el Pueblo (o los ha
bitantes avecinas) de Machara ; y en la otra

J1inO Oliil , haham macharath : el Pueblo

Machara, o del Pueblo Machara: no ten

go que decir, sino que ese mismo hombre:

máchara, o mágara, o migara era el que tenia
el Pueblo de Cartago, quiero decir la par
te de la Ciudad que abrazaba, o estaba al
contorno de la fortaleza o de Byrsa. Porque
Cartago tenia tres como barrios , o divisio
nes : Byrsa, esto es el Alcazar, el qual es

taba en el medio y en lo mas alto,de la Ciu
dad: Mégara, que era el Pueblo que vivia
a la redonda, por lo que Estrabon en el lu

gar antes citado llama a Byrsa : UÚ1t'A':1 7fEpIOI"8�
p.Évr¡· o : habitada al derredor por todas par�
tes; y ultimamente Cothon que era el puerto. -

En prueba de esto, y para declararme

mas, copiare entero el lugar de Samuel Bo
chart, en que describe la Ciudad de Car

tago en su Phaleg. o Geogr. Sacro Lib. 1. tit.

24. col. 470. , Byrsam (dice) undique cin

,gebat tertia pars Carthaginis, Magalia
,nomine. Carthago antea speciem habuit

, duplicis oppidi , quasi aliud alterum am�

, plecteretur , cuius interior pars Byrsa dice

, batur ; exterior Magalia. Hcec ex Corne

, lio Nepote, Servius (in lEneid. 1. et

; IV.) ; qui idem pro Magalia, dicendum
, asserit Magaria : quia magar, non mag�l,
,Pcenorum lingua villam significat. Ita

, etiam Isidorus (XV. Etym. 12.) : Maga
, lia dicta, quasi Magarin : quod Magar



Texto de esta Edicion.
Pago 5. putat.
Pago 6. carptim.
Pag� 8. ex pulcherruma et optuma, pessuma,
Pago 3I. polliceri.
Pago 3S. penes M. Porcium Lrecam.
Pago 39. quibus rei pro magnitudine.
Pago S4. ex S. C. caussa cognita.
Pago 56. Volturtio.

Pago 58. occupavere : Letabatur intelligens,
coniuratione patefacta.

Pago 64. seu animi nobilitate impulsi.
Pago 66. prsesidiis additis.
Pago 87. alienum suis rationibus exlstimans

videri.
Pag. 92. optumum quemque armatum,

Pago 92. et colonis,

\ I
J. J.Fczbr1j'Czt' in./.

I N D I C'E ,S.

I.

Lugares en que elTexto de esta Edicion se aparta de la
de los Elzevirios de LlfYden del año 1634-

e A T I·L I N A.

P
Texto de los Elzevirios.

AG. 3. putet.
Pago 3. strictim.

Pago 4. ex pulcherruma , pessuma.
Pago IS. pollicere.
Pago 18. per M. Porcium Lsecam,
Pago I9. quibus pro reip. magnitudine.
Pago 26. ex sociis caussa cognita.
Pago 28. Volturio.
Pago 28. occupavere : coniuratione pate

facta.

Pago 3 I. seu animi mobilitate impulsi.
-Pago 32. prresidiis abditis.

Pago 42. alienum suis rationibus videri.

Pago 44. optume quemque armatum.

Pago 4S. et calonibus.

I U G U � T H A.

Pago 47. actores.

Pago S6. agitaram.
Pago 77. adventabant.

Pago 78. fuere.

Pago 87. pra-miserat,
Pago 89.\ tuta sunt.

Pago 89. /remorari.

Pago 99. ab imperatore consulto trahi.

Pago 103. rem omnem I' ut acta erat , ex

perfugis cognovit.
Pago I 18. aut prsesidiis nudatum si ea.

Pago II9. ad Humen Tanaim.

Pago 120. postremo socii.

Pago 98. auctores.

Pago II7. agitarem.
Pago 161. adventabat,
Pago 163' fore.

Pago 182. prsernisit.
Pago 18S: tutata sunt.

Pago 186. remorati.

Pago 206. ab imperatore consulto bellum trahi ..

Pago 2 I S. rem omnem , ut acta erat , cog-
novit.

Pago 246. aut prsesidiis nudatum iri si ea.

Pago 249.
- ad Humen Tanam.

Pago 25 I. postremo omnes socii.
13BB2.



COSAS
Pago 121. nam omnia natura.

Pago 125. pars eq.uos escendere.

Pago 126. de improviso vectigalis •.

Pago 127, perfugre , regionum.

Pago 127. atque iter faceret.

Pago 131. in advorsa mutant.

Pag: 134. pertimesceret , quo res commu

rus.

Pago 135. sanctus vir, ex sententia ambo
bus iurat.

Pago 135. fuerit mihi pretium, eguisse ali-

quando ture amicitise,
Pago 136. Leniter , et ex voluntate Sullse.

Pago 136. et Rex postero die.

Pago 137. varius : qUtC scilicet tacente.

Pago 252. Nam omnis natura."

Pago . 262. pars equos ascenderé,
Pago 264. de improv-iso vigiles.
Pago 26S' perfugre minime cbari, �t:regio..

numo

Pago 266. atque iter facere.

Pago 275. in advorsa mutantur.

Pago 28 I. pertimesceret: accitum, quo res

communis.

Pago 282. sancte iurat ex sententia ambo
bus.

Pago 282. fuerit mihi eguisse aliquando
pretium tute amicitise,

.

Pago 284. lenitur , et ex voluntate Sullse,
Pago 28S. At Rex postero die.

Pago 286. varius : scilicet tacente,

II.

COSAS NOTABLES.

A
ABorigenes. Pueblos antiguos del Lacio.

Gente inculta y sin leyes. 8: se her-
manaron con los Troyanos ibid.

Abruzo. Prouincia del Reina de Napoles sa-

bre el mar rldriatíco. 54
Abusos. Todos tuvieron buenos princi-

pios. 71
Aderbal. Hijo de Micipsa. 104: importuna

a su hermano para que ceda el 1 ugar a

la mayor edad de J ugurta. I 12: entra

en gran miedo por la muerte de su her
mano. 114: el mayor numero le sigue.
ibid: embia mensageros a Roma. I IS:
se apercibe para resistir a Jugurta : es

vencido, y pasa a Roma. ibid: su aren

ga en el Senado. 116. sigg: su carac

ter. 133: agraviado por Jugurta ,.10 su

fre por evitar la guerra. 134: obligado
de la necesidad sale al encuentro a Ju

gurta. ibid: es vencido, y se acoge a

Cirta. 135: embia mensageros a Ro
ma. 137: su carta al Senado. 138: se

entrega a Jugurta , por quien es ator

mentado y muerto. 142
Adrumeto. Ciudad del Africa Proconsular,

en. la Byzacena. 131
Africa. Una de las tres partes en que divi

dían al Mundo los antiguos. 103: su des

cripcion. 128: habitaronla a los princi-

pios los Getúlos y Libios. 129
Albino (Spurio) Consul induce a Masiva a

que pida el Reino de Numidia. 1 S 8:
descubre los asesinos de Masiva. I S9: se

dispone para pasar a la guerra de Afri
ca. 160: no adelanta nada. 161: sospe
chan algunos que tenia inteligencia con

Jugurta. ibid: vase a Roma dejando a su

hermano Aulo con el mando del exerci
to. ibid: propone al Senado que delibere
acerca de la capitulacion de Aulo. 16S:
alista gente. ibid: impidenle los Tribu
nos que la lleve consigo. ibid: parte a

la Africa Proconsular. ibid: visto el mal
estado del exercito, determina no em

prender nada. 166: libertades que per
mitia a su exercito, 173

Alborotos en la Galia , el Piceno , Abruzo,
y la Pulla. S4

Alóbroges. Pueblos de la Calia. Quexanse
con Umbreno de la avaricia de los Ma

gistrad�s de Roma. 52: ofrecen entrar

en la conjuracion de Catilina. 53: luego
la descubren a Fabio Sanga. ibld : piden
a Lentulo , Cetego , Statilio y Casio su

juramento fumad-o. 56: se entregan a

los Pretores. 57: declaran en el Senado
la conjuracion. 60: son recompensa
dos. 64

Amb�cion. Empezó a corromper a los Ro-
manos. 14.

,/



Autronio (Publio) complice en la conju
racion de Catilina. 2I: algunos le atri
buyeron la declaracion de Tarquinio
contra Craso. 62. sigo

B

Ami/car. Ciudadano poderoso de Leptis. Cau-
sa turbaciones en su patria. 222

Amistad. �al sea la verdadera segun el
sentir de Catilina. 29

Ancianos. Eran los consejeros de la Repu
blica. 9: por que se llamaron Padres. ibid,

Anibal. Famoso capitan de los Cartagineses.
Hollo la grandeza del Pueblo Roma
no. 103

Animo. Nos valemos de él para el mando.
I: nos asemeja a Dios. ibid: prevalece
quando se aplica libremente. 66: si se

encamina por el sendero de la virtud,
no necesita de fortuna. 97: es incorrup
tible y eterno. 99

Anio (Cayo) fue embiado por gobernador
a Leptis. 223

Anio (Lucio) Tribuno de la plebe, se

empeña en continuar en el Tribuna
do. 161

Anio (Qyinto) complice en la conjuracion
de Catilina. 2 I. 65

Antonio (Cayo) estrecho amigo de Catili
na. 29: es elegido Consul. 32: sale con

exercito en busca de -Catilina. 46: se

acerca a donde Catilina estaba. 88: en

ferma de la gota, y no puede asistir a

la batalla. 93
Armenios. Pueblos del Asia occidental. Se

guian a Hercules. 129: pasan a Afri-
ca. ibid.

Arpino. Patria de Mario. 203
Aruspice. Pronostica a Mario cosas gran-

des. 203
Asia. Una de las tres partes en que dividian

al Mundo los antiguos. Sus paises delei-
tosos afeminaron a los Romanos. 15

.Jlspar embiado de J ugurta aBoco. 280
Atenienses. Sus hazañas fueron esclarecidas,

aunque no tanto como se ponderan. II

Avaricia. Afemina el cuerpo y el animo. 14-
Aula, hermano de Sp. Albino, manda el

exercito en calidad de Propretor. 161:
sitia a la Ciudad de Sutul. 162: dexa
a Sutul, y persigue a Jugurta. 163: es

sorprendido por Jugurta. ibid: acogese a

un collado. 164: admite la paz con

mui duras condiciones. ibid.
Aurelia Orestila caso con Catilina. 19: es-

te la encarga a CátuIo. 45
.dvmtino. Uno de los siete collados de Roma,

que antes estaba fuera , y hoi - dentro de sus

muros. 151

Batalla entre Petreyo y Catilina. 94: en

tre Jugurta y Metelo cerca del rio Mu
tul. 182: entre el mismo y .Mario cer

ca de Cirta. 267
Bebio (Cayo) Tribuno de la plebe. 156•

sig: ganale Jugurta con dinero. ibid:
manda a Jugurta que no responda a Ca
yo Mamilio Limetano. 157: prevalece
su desverguenza en la junta. .

158
Bestia (Lucio) cómplice en la conjuracion

de Catilina. 2 I: Tribuno de la plebe.
54: havia de querellarse al Pueblo de
Ciceron , y su arenga havia de ser la se

ñal para obrar los conjurados. 54. sigo
Bestia (Lucio Calpurnio) designado Con

sul. 143 : le roca.en suerte la Numidia.
ibid: elige asociados. 144: su avaricia en

medio de muchas buenas prendas. 145:
entra en Numidia con gran furia, ibid:
se deja corromper por dinero. ibid: trata
con Jugurta , se compone con él, Y pasa
a Roma. 146: cobra animo viendo la
desverguenza de Cayo Bebio. 158

Boco Rei de la Mauritania. 132: pasansele
algunos desertores Romanos. 202: soli
cita alianza con los Romanos, y se la
niegan. 227: hacela con Jugurta. ibid:
sus respuestas a los mensageros de Me
telo. 231: embia a decir a Mario, que
queria ser amigo del Pueblo Romano.
246: viene con mucha gente en socorro
de Jugurta. 260: embiste la retaguardia
de los Romanos. 268: es rechazado. 269:
embia mensageros a Mario, pidiéndole
que vayan dos sugetos a tratar con- él.
270 : responde a Sila mostrando deseos
de la paz, y pidiendo permiso para em

biar embaxadores al Senado. 272 : buel
ve a ganarle Jugurta. ibid: toma nueva

resolucion, y embia cinco de .sus mas

estrechos confidentes a Mario para to
mar su permiso , y pasar a Roma a tra
tar de la paz. 273: escribe a Mario., pi
diendole que le ernbie a Sila para tratar.

275: embia a decir aSila, que fije ilia
para una conferencia. 280: entretenía a

los des partidos con esperanzas de paz.
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281: llama de noche aSila. 282: la aren

ga que le hizo en presencia de Dabar.
282. sig: ofrece no pasar del rio Mulu
ca. 284: reusa entregar a J ugurta, pero
en fin se rinde. ibid: llama a Aspar, em

biado de Jugurta , y le da esperanzas de

paz';..-285: ofrece a Jugurta , que pondrá
a Sila en sus man os. 268: entretiene a

Sila , y al embiado de Jugurta , ofre
ciendo a cada uno que le entregaria su

enemigo. ibid: al fin prende a Jugurta
con engaño, y le entrega aSila. 287

Bomilcar deudo y confidente de Jugurta, ha

ce asesinar a Masiva. 159 : descubrese
su delito, y se le hace causa. ibid: mar

cha a Numidia. 160 : dale Jugurta el

cargo de los Elefantes, y parte de la In
fantería. 179 : sigue a Rutilio. 185: tra

va la pelea con él. 186: es derrotado.

187 : ofrece a Metelo , entregar a Ju

gurta. 200 : razones con que induce al
Reí para que se entregue. 201 : hacese

sospechoso a Jugurta. 212: busca oca

siones de perderle. ibid: gana a Nabdal

sa, y señalan dia para ejecutar su trai

cion. 2 13 : hacele matar Jugurta. 2 15
Bruto (Decio) su casa, sabedora de la con-

juracion de Catilina. 52

e
Caballeros Romanos. Guardaban el Tem

plo de la Concordia. 64: amenazan a

Cesar con las espadas. ibid.
Camerino. Ciudad de la Umbria segun Estra-

ban, Plinia, y Ptolemeo. 35
Capsa, Ciudad de Numidia fundada por

Hercules Líbico. 247: que cosas la ha

cían fuerte. ibid: sus habitadores eran

libres de tributos. ibid: es tomada y abra-
sada por Mario. 251

Capua. Ciudad de Campania. 38
Cartage (la Ciudad de) 131
Cartago (la Republica de) 132: competi-

dora del Imperio Romano. 13
Cartagineses. Vencidos por los Romanos.

103 : ilustre y memorable hazaña de ellos.

225: levantan aras a los dos Filenos
donde fueron enterrados. 226

Casio (Lucio) embiado por el Pueblo Ro
mano para traer a Jugurta. 155: su pa
labra privada la estima J ugurta tanto co

mo la publica. 156

Casio Longino (Lucio) complice en la con

juracion de Catilina. 21. 65: partese de
Roma. 56

Castellanos de cierto Castillo cuya conquis
ta emprendio Mario, tratanlo de loco,
y amenazan a los Romanos. 257

Catabatmo, A que daban este nombre. 128:
es el linde que divide a Egipto de Afri
ca. 131

Catilina (Lucio) Su linage y costumbres.
6. sig: todos los malvados eran sus ami

gos. 18:
.

excesos enormes de su mocedad.

19: por casarse con Aurelia Orestila , es

fama que mato a un hijo. ibid: cómo le
traia su mala conciencia. 20: asesinaba
a buenos y malos. ibid: resolvio tirani
zar la Republica. 21 : estaba esperanza
do de ser Consul. ibid: llama en parti
cular a los conj urados. ibid: ya en otra

ocasion se havia conjurado. 23: es acu

sado de cohechos. ibid: se apercibia con

Autronio para asesinar a los Consules:
ibid: trata con él mismo de matar a los
mas de los Senadores. 24: su arenga a

los conjurados. 25: huvo quien dijo,
que despues de la arenga les presento vi
no mezclado con sangre humana. 30:
previene armas para Italia, y embia di
nero a Manlio, 32 : atrae a su

.

partido
muchas gentes, y algunas mugeres. ibid:

persiste en la pretension del Consulado.

34 : arma lazos a Ciceron. ibid: ni uno

ni otro le sale bien. ibid: determina ha
cer abiertamente la guerra. ibid: sus dis

posiciones para ella. 35 : junta otra vez

los principales conjurados, y les habla.
ibid: presentase en el Senado. 40: su

respuesta a la acusacion de Ciceron. ibid:
su amenaza en el Senado. 41 : partese
a los Reales de Manlio : ibid: escribe a

los mas de los Senadores. 43: su carta a

Cátulo. 44: es declarado enemigo publi
co. 46: forma dos Legiones de toda su

gente. 86: anda por los montes. 87: per.
siste en no admitir a los esclavos. ibid:

llegale el aviso de haverse descubierto la

conjuración ,y se le huyen muchos. ibid:
intenta retirarse a la Galia. 88 : resuelve

pelear con Antonio. ibid: su arenga a los
soldados. 89. sigg : esquadrona a pie su

exercito, 92: hace oficios de buen general,
y de soldado valeroso. 94: metese por los

enemigos , y cae lleno de heridas. 95



cuenta al Senado de la conjuracion. 37:
peroro contra Catilina. 40: queda en

guarda de la Ciudad. 46 : se vale de los

Alóbroges para descubrir del todo la

conjuracion. 53: su instruccion a los

Alóbroges. 56 : da orden para- arrestar

su comitiva. 57 : su cuidado después de
descubierta la conjuración. 58: manda

comparecer ante SI a Lentulo , Cetego,
Statilio y Gabinio. ibid: los prende. 59:
convoca el Senado para el Templo de la
Concordia, y los conduce allá.• ibid: es

celebrado por la plebe. 61 : algunos le

atribuyen la declaracion de Tarquinio
contra Craso: en lo que le defiende Sa
lustio. 63 : manda prevenir lo necesario

para la execucion del castigo. 85 : con

duce a Lentulo a la carcel. ibid.
Cireneo Ciudad de Africa, capital de la pro

vincia llamada Cirenaica. 225 : colonia de
los Tereos. 132

Giro. Rei de los Persas. 3
Cirta. Ciudad de Ni:n'íITdia. 135: en sus

vecindades vence Jugurta a Aderbal. ibid.
Cohorte pretoria. 94 : Peligna. 276
Comidas. Sus primores y delicadezas son pro.

prias de mugeres. 240
Concordia. Con ella se engrandecen los pe-

queños Estados. 110

Concordia (Templo de la) 59
Conjuracion. Debe atajarse en los principios.

75 : de Catilina. V. Catilina : de los de
Vaca. 209. sigg: contra Jugurta. 2I4:
se descubre por una carta de Bomilcar a

Nabdalsa. ibid.
Conjurados con Catilina. Qpienes .fueron

los principales. 21. sig: qual era su pro
yecto en Roma. SS

Consulado. Lo tenian regularmente los No-

bles, 204-
Consules, Por que se crearon. 6
Cornelio (Cayo) complice en la conjura

cion de Catilina. 22: se ofrece a ma

tar a Cicerone 36
Cornijicio (Qyinto) tiene en guarda a Ce-

tego. 60
Cota (Lucio) Consul con L. Torquato. 23
Craso (Marco Licinio) No falto quien cre:

yese que era sabedor de la conjuracion
de Catilina. 22: enemigo de Pompeyo.
24: tiene en guarda a Gabinio. 60: no

es creido en el Senado lo que contra él
declaro Tarquinio. 62: decía que Cíce-

NOTABLES.
Catan (Marco Parcia) su arenga en el Se

nado contra el voto de Cesar. 75. si'gg:
hablo muchas veces contra el luxo y la
avaricia. 76: sospecha de Cesar. 78: su

voto sobre los presos. 82: es aplaudido.
ibid: su elogio, y comparacion con Ce4
sar. 84-

Cátulo (Qyinto) lee la Carta de Catilina en

el Senado. 44� intenta inducir a Ciceron
a que haga delatar a Cesar, y por que no

lo logra. 63 : él y Pison desacreditan a
. Cesar.

_ 64
Cepario de Terracina , complice en la con

juracion de Catilina ,se escapo de Ro.
rna. 58 : cogido en su fuga, conducido
al Senado, y dado en guarda a Cneo Te
rencio. 60: es conducido a la caree! ; y
se le da garrote. 8 S

Cepion (Qyinto) fue roto por los Ga-
los. 287

Cesar (Cayo Julio) tiene en guarda a Sta
tilio, 60: su arenga en el Senado. 66.
sigg : tira indirectamente a libertar a los
reos. 67 : da a entender que los quieren
castigar por injurias privadas. 68 : tiene
por ageno del espiritu de la Republica
el dictamen de Silano. 69: parece no

creia la imortalidad del alma. 70: ni los
castigos de los malos en la otra vida.
77 : su voto sobre los reos. 74: su elo

gio y comparacion con Caton. 84-
Cesar (Lucio) Consul con C. Figulo. 21

Cetego (Cayo) complice en la conjuracion
de Catilina. 2 I : encargale Catilina que
afianze el partido. 41 : echaba en rostro

a los conjurados su cobardia , yofrece
hacer una irrupcion en la Curia, con

pocos que le acompañen. 55: era de
natural fiero , y de gran valor. ibid: da
su juramento firmado a los Alóbroges.
ibid: es preso y conducido al Senado,
59: dado en guarda a Q Cornificio. 60:
ruega a sus familiares y libertos que pe
netren con sus armas adonde él estaba,
65 : no es la primera vez que hace gue
rra a la patria. 8 I : es conducido a la
caree! , y se le dio garrote. 85

Ciaron (Marco Tulio) elegido Consul. 32:
por medio de Fulvia y Curio sabe los de

signios de Catilina, 34 : obligo a Anto
nio a que no tomáse empeño contra la

Republica. ibid: sus buenos consejos des
concertaban las ideas de Catilina, 36 : da

II
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ron era el autor de aquella declaracion. 63

Crotoniense. Crotona Ciudad de la Calabria
ulterior. 56

Cuerpo. Usamos de él para el servicio. I

Curio (�into) complice en la conj uracion
de Catilina. 21. sigo 31 : su caracter. 31:
descubre a su amiga Fulvia la conjura
cion. ibid: avisa a Ciceron por medio
de Fulvia de un lazo que se le prepara
ba. 36

D
�abar. Hijo de Masugrada, de la familia

de Masinisa. 280 : embiado de Boco a

Sila " a fin de que este fixe dia para una

conferencia. ibid.

Damasipo, Mandólo matar Sila. 72
Delitos. No deben castigarse hasta haverse

consumado; menos la conjuracion. 75
Disertares. Los que estaban en Tala se en

tregaron a las llamas con todo lo precio-
so de la Ciudad. 222

Dlctamenes. Cómo deben darse. 66
Dios. Por que medios se ha de solicitar su

favor. 80
Diputados del Senado para dividir el Reino

entre Aderbal y ]ugurta. 126: pocos
antepusieron su honor al intereso 127

Discordia. Destruye los mayores Esta-
dos. IIO

E
Egipto. Region del Africa segun Ptolemeo , de

la qual dice Salustio que se divide por
el Catabatmo , esto es por una gran lla
nura algo pendiente. 131

Embasadores de Boco. Son despojados por
unos salteadores Getúlos. 273: llegan
adonde Sila estaba. ibid: deponen el con

cepto que tenian de los Romanos, al ver

la generosidad con que los' trato Sila.
ibid: dicenle a lo que Boco les em

bia. ibid.
Empleos. No son por SI ilustres. 102: de

ben solamente estimarse segun el merito
del que los obtiene. ibid: es dificil que
se contengan en ellos, los que para al
canzarlos se vendieron por buenos. 234-

Empresa. Qualquiera necesita de consejo:
resuelta una vez, de pronta execucion. 2

Eneas. Capitan de los Troyanos. 8
Escritores. Copia de ellos en Atenas, y es-

casez en Roma. I r

España Citerior. 24-
Españoles. Sufrieron mui malos tratamien

tos. 25 : su comercio con los que pobla
ron las costas de Africa. 130

Estado. En qualquiera es menor inconve.,
niente , dexar sin galardon los hechos
il ustres, que sin castigolos delitos. 155

Etiopes. Pueblos del Africa al Mediodia de
los Getúlos. 132

Etruria. Hoi la Toscana. 35
Etruscos. De ellos tomaron los Romanos las

insignias de los Magistrados. 73
Europa. Una de las tres partes del Mund(}

antiguo en la que algunos incluyen a la
Africa. . 127

Exercito Romano.' Sus excesos en Africa.
155: su in feliz estado en la misma. 172:
como se restablecio. 175: peligro en que
estuvo de una gran fatalidad. I'd7

F
Fenicios. Pueblos del Asia, celebres por su co

mercio y Colonias. Fundaron a Hipona,
Adrumeto, Leptis y Cartago, 13 r

Ferentarios, Soldados que usaban de armas

arrojadizas.. 94-
Fesulano (o natural de Fesulas) mando la

ala derecha del exercito de Catilina. 92:
muere peleando. 94-

Fesulas. Ciudad de la Etruria. 32
Fig-ulo (Cayo) Consul con L. Cesar. 21

Filenos. Dos hermanos Cartagineses. 225:
sacrificanse por su Republica, y son en

terrados vivos. 226: sus aras fueron el
. termino del Imperio de Cartago por la

parte que mira a Egipto. 132
Flaco (Lucio Valerio) y C. Postumio Pre

tores se emboscan en el puente Milvio,
y prenden la comitiva de los Alóbroges.
57: sábelo el Consul. 58 : .presenta en

el Senado las cartas interceptadas. 59
Flaminio (Cayo) estuvo en su casa Cati-

linao 45
Formula del Senado para conceder la suma

.del govierno. 37
Fortuna. Se muda con las costumbres. 3:

en la mayor hai menos libertad. 66
Fulvia amiga de Curio descubre la conju-

racion de Catilina, 31. 36
Fuloi» (Marco) muerto por L. Opirnio. 126
Fulvia Nobilior (Marco) complice en la

'conjuracion de Catilina, 22: fue a unir-



Hypona Diarrbyta : Colonia de Fenicios: 131
Historia. Es mui dificil escribirla bien, 4:

es una de las ocupaciones que traen mas

utilidad. 100

Hombre. No debe pasar la vida ociosamen
te. 1 : sin causa se queja de que su na

turaleza es flaca. 97 : depravacion de los
que pasan su vida entre los regalos y e!
ocio. 99

I

NO-TABLES.
se con él. 5 I : le mando matar su pa
dre. ibid.

Furia (Pub1io) complice en la conjuracion
de Catilina. 65

G
Gabinio Capitón (Publio) complice en la

conjuracion de Catilina. 22: estuvo pre
sente al tratado de Umbreno con los
Alóbroges. 52: por su medio se vieron
los Alóbroges con los demas conjurados.
56: es preso y conducido al Senado. 59:
dado en guarda a M. Craso. 60 : es con

ducido a la caree! donde se le dio ga�
rrote. . 85

Galia Citerior y Ulterior ; o Cisalpina y
Transalpina. 54

Galos. Superiores a los Romanos en credi
to de guerreros. 83 : derrotan a Cepion
y Manlio. 287

Gauda, hijo de Manastabal , pretende que
Metelo le trate como Rei. 206

Getúlos. Primeros pobladores de la Africa.
129: se unen con los Persas. 130,: don
de vivian. 130. 132: guerreros. 131

Gloria. Mas acertado es buscarla por me

dio del ingenio que de las fuerzas. 2:
la que producen las riquezas es fragil y
caduca. ibid: el bueno y el malo la de
sean. 14.

Graco (Cayo) muerto por L. Opimio. 126
Grecia. 2

Griegos. Superiores a los Romanos en la
eloquencia. 83

Guerra. En ella peligran mas los que mas

temen. 91 : tristes consequencias de la
civil. 68: las guerras civiles desolaron
a Italia. 103 : guerras entre los de Car

tago y Cireneo 225: singular modo de
terminarlas. ibid,

H
Hercules Libico. Fundo a Capsa. 247: mu

rio en España segun los Africanos. 129
. Hienipsal. Hijo de Micipsa, 104: de condi

cion feroz. II I: despreciaba a Jugur
tao ibid: se sento imediato y a la dere
cha de Aderbal. ibid: a ruegos de este

la cede a Jugurta con dificultad. 112:

su respuesta a lo que propuso Jugurta.
ibid: fuese al lugar de Tirmida. II 3:
matanle los Númidas , y presentan su

cabeza a Jugurta. 114

Imperio. Regularmente pasa del malo y no

merecedor de él, a los mejores, y mas

dignos. 3
Industria. Todo esta sujeto a la humana

industria. 3
Infelices. Son poco creidos. � 38
Ingenio. Es el nervio de la guerra. 3: SI se

usára de él igualmente en paz y en gue
rra, mejor irian las cosas humanas. ibid:
sus esclarecidas obras son tan imortales
como el alma. 99

Inocencia. No tiene bastante apoyo en SI
misma. 117

Italia. 21

Italianos. Soldados de la guarnicion de Cir
tao 142: aconsejan a Aderbal que. se

entregue a Jugurta. ibid.

J
Jovenes. Aprendian en la escuela de Cati-

"-

lina toda suerte de maldades. 20

Jugurta. Hijo natural de Manastabal. 104:
le crió Micipsa en su casa. ibid: sus

prendas y exercicios, ibid: amabanle mu

cho los Númidas. 105: es nombrado
Comandante de la Caballeria de los Nú
midas en la guerra de Numancia. 106: ha
cese ilustre en breve tiempo. ibid: ama

do de los Romanos y temido de los Nu
mantinos. ibid: era ardiente en las bata
Ilas , y maduro en los consejos. ibid: de
él se valia Scipion para los casos arduos.

107 : se grangea la amistad de muchos
Romanos, quienes le inflaman, y pro
meten el imperio de Numidia. ibid: le.
regala y elogia Scipion, 108: le exorta

Micipsa a la concordia con sus hijos.
110: responde benigna y cortesmente.
I I I: propone a Aderbal y Hiempsal que
se anulen los decretos de los cinco ulti
mos años de Micipsa. I 12: enfurecese

ccc



mino que llevaba Metelo. 179: positura
de su exercito. ibid: razones con que le
anima. 180: acomete a los Romanos por.
la retaguardia. 182: ,sus esfuerzos contra

el exercito de Metelo, 184: se retira a

lugares fragosos, y junta otro exercito,
188 : quería huir los encuentros con Me
relo , y se ve precisado a seguirle. 190:
resolucion que tomo, y como hizo gran
daño al exercito Romano. ibid: como le

inquietaba. 192: exorta a los de Zama
a la defensa. 193: va contra Mano , y
trava la pelea a las puertas de Sica. ibid:
su exortacion a los Sicenses. ibid: es

vencido. 194: mientras asaltan a Zama
los Romanos , penetra en sus Reales , y
mata o pone en huida a los que alli ha
via. 195: retirase a lugares fuertes. 197:
su pelea con la caballeria Romana. ibid:
embia mensageros a Metelo ofreciendo

entregarse a discrecion. 201: mandanle

presentar en Tisidio. 202: emprende de
nuevo la guerra. ibid: sus preparatives
para ella. 208: sabe la traicion que le
tramaba Bomilcar. 214: hace morir a

este, y responde placidamente a Nabdal-'
sa. 215: cuidado con que despues vivia,
ibid: hace matar a muchos de sus ami

gos. 217: anda sin saber que hacerse.
218: es roto y puesto en huida por Me
telo. ibid: encaminase a las soledades,
y de de alIi a Tala. 219: sale e de no

che de Tala con sus hijo � gran parte
de � us tesoros. 22 I: como andaba por
miedo de alguna trai ion. ibid: lleca a

lo Getúlo ,j ta muchos, y lo acos

tumbra a los exerci lOS mili ares. 22 :

induce a Boco a que tome las armas con

tra los Romanos. ibid: era casado con

hija de Boco. ibid: su arenga para infla
mar al Rei Boco contra los Romanos.
228: determina pasar a Cirta, y por
que. ibid: se retira con Boca a lugares
fragosos. 245: es derrotado varias veces

por Mario. ibid: para obligar a Boco , le
ofrece la tercera parte de sus Estados.
260: unido con Boco acomete a Mario.
ibid: le obliga a retirarse, y cerca los
collados a donde se retiro. 263: alegrias
de los suyos aquella noche. 264: alotro
dia son rotos y vencidos. 265: acomete

nuevamente a Mario. 267: su ardid pa
ra consternar a los Romanos. 268: pe-

COSAS

por la respuesta de Hiempsal , y no pien
sa sino como haberle a las manos. ibid:
soborna al Lictor de Tirmida para que
se lo entregue. 1 13: le hace matar. 1 14:
los mas guerreros le siguen. ibid: resuel
ve hacerse dueño de la Numidia. ibid:
10 logra venciendo a Aderbal. 115: em

bia a Roma mensageros para sobornar a

los Romanos. ibid: sus crueldades con

los del partido de Aderbal. 121 : le obe
decían gran parte de los Getúlos y Nú

midas. 132: aspira al Reino de Ader
bal. 133: le insulta primero, luego con

grande exercito comienza la guerra. 133.
sig: le vence. 135: sitia a Cirta. ibid:
la estrecha. 137: la asalta. 141 : no

puede tomarla. ibid: mata a Aderbal y
a los de Cirta. 142: sil respuesta a los
embiados del Senado. 136: teme la ira
del Senado, y va a verse con sus lega
dos. 141: embia a Roma a un hijo su

yo y a otros, y no son admitidos. 144:
corrol1)pe con dinero a los principales
del exercito Romano. 145: va· al cam

po de los Romanos, ajusta la paz, y
entrega 40 elefantes. 14.6: los recobra
con dinero. 155: viene a Roma, y ga
na con regalos a Bebía Tribuno de la

plebe. 1 S6: sacale Memio al publico,
y le manda declarar los fautores de sus

maldades. 157: cobra animo. IS8 : se

aje de Bomilcar para asesinar a \iasi
a, 159; niega e te asesinato, 160. des

pacha a Ea 'lear a umidia , r luego
le sIgue él. 1.·/J'd: palabras ti nota

bles mirando a Roma i id : burla en

tretiene al Con ul 161: conoce lá im

pericia militar de Aulo. 162: fingiendo
huir y querer composicion , cohecha a

los Centuriones y Tribunos, y se dexa
caer sobre sus Reales. 163: dale entrada
franca un Centurion, y pone en huida
a los Romanos. 164: confiere al otro

dia con Aulo , le concede la paz, y ha
ce pasar por baxo del yugo a sus solda
dos. ibid: comienza a desconfiar de sus

cosas, y a querer de veras entregarse.
175: embia sobre esto mensageros a Me
telo. ibid: quan temible era. 177: no ce

sa de solicitar el tratado de paz. ibid:
buelve a las armas, y junta quanta mas

gente puede. 178: sienta su campo sobre
una colina , y se alarga al tr�ves del ca-



/

Libios. ·Primeros pobladores de la Africa.
129: unense con los Medos y Arme
nios. 130: vivian cerca de la costa del
Mar de Africa. ibid: eran de suyo me

nos guerreros que los Getúlos.
_ 131

Lictor de Tirmida. Sobornado por Jugurta,
entrega a Hiempsal. 114-

Ligur (un Soldado) muestra a Mario cómo
conquistaria un lugar mui fuerte. 253.

, sig: siguese su proyecto , y guia a los

que ernbio Mario. 255: lograsu fin. 256
Ligures. Una cohorte de Ligures cohecha

da se pasa a Jugurta. r63: quatro co

hortes de esta Nacion fueron embiadas a

Leptis. 223
Locura. Empeñarse sin mas fruto que mal

quistarse a costa de fatigas, es la ma

yor locura. 100

Lucufo (Publio) Tribuno de la plebe, se

empeña en continuar en su empleo. 161
Lugar (sin expresar su nombre) cerca del

rio Muluca fuerte.ipnr.cnaturaleza. 252:
ganalo Mario. 252. 257

Luxo. Caton reprendió el luxo y avaricia
de los Romanos. 76: luxo y desidia es

tragaron a Roma. 83

NOTA·BLES.
lizro en que se vio. 269: fueron deshe
chos los suyos por todas partes. ibid:
embia a pedir a Boco que le entregue a

Sila. 285: es atado, entregado a Sila, y
conducido a Mario. 287

Julio (Cayo) conjuradode Catillna. Este le em-

bia a la Pulla. 35

L
Lacedemonios. Pusieron treinta varones que

governasen a Athenas. 71 : matan a bue
nos y a malos. 72

Lacio. Territorio de Italia en las cercanias
de Roma. 232

Laris. Ciudad de la Numidia. 249
Leca (Marco Porcio) complice en la con

juracion de Catilina. 21: en su casa

junto Catilina segunda vez los conju
rados. 35

Leyes Romanas. Vease el Indice que ua a par
te de Leyes y S. C.

Lentulo Spinter (Publio) Edil, tiene en

guarda a Lentulo. 60
Lentulo Sura (Publio) complice en la con

juracion de Catilina. 21 : encargale Ca
tilina que afianze y corrobore el poder
y fuerzas del partido. 41: solicita en Ro
ma a quantos creia aproposito para no

vedades. 5 I :- encarga a Umbreno , que
explore a los Legados de los Alóbroges.
ibid: dales su juramento firmado. 56:
su carta a Catilina. ibid: era Pretor. 59:
preso por Cicerón , y conducido al Se
nado. ibid: no quiere declarar. 60: es

degradado de su emp eo , y dado en

guarda a Lentulo pinter, ibid: sus li
bertos ahijados solicitan libertar e. 64=
jamas tuvo miramiento a cosa alguna.
SI: es conducido a la carcel , donde se

le dio garrote. 85
Lepido (Marco) Consul con L. Tulo. 23
Leptis la grande. 131 : Ciudad de Africa.

222: quienes la fundaron. 223: esta

ba entre las dos Sirtes. 132: su lengua
ge estaba alterado. 224 : sus leyes y cos

tumbres por lo comun eran Sidonicas.

224: suplica a Metelo que le embie

guarnicion y Gobernador. 222: lo con

sigue. 223
Leptitanos. Desde el principio de la guerra

de Jugurta. solicitaron la alian�a de Ro
ma , y SIempre se mantuvieron lea
les. 223

M
Macedonia. Provincia de la Grecia. 158
Mallorquines honderos. 276
Mamilia (La lei) abatio a la Nobleza. 208
Mamilio Limetano (Cayo) Tribuno de la

plebe. 166
Manastabal hijo de Masinisa. 104-
Mando. Ciro y los Griegos comenzaron a

guerrear por solo el antoi o del mando.
2.: se con erva por las virtudes con que
se alcanzo. 3: sucede muchas veces que
a quien se da , busca otro que le mande
a él. 235

Manlio (Aulo) delegado de Mario. 243:
./

va a la Ciudad de Laris. 249 : mandaba
los honderos , los ballesteros , y las co

hortes de los Ligures. 265: embiado al
Rei Boco. 270: cede su vez de hablar a

la eloquencia de Sila. ibid.
Manlio (Cayo) uno de los conjurados de .

Catilina. 32: embiado de Catilina a Fe
sulas. 35: subleva la plebe en la Etru
ria. 36: toma las armas en Fesulas. 38:
su carta a Q. Marcio Rex. 42 : es decla
rado enemigo público. 46: manda la

CCC2



COSAS
ala derecha del exercito de Catilina. 92:
muere peleando. 94-

Malltio (i\ arco) fue roto por los Galos. 287
M01zlio antino (Lucio) Tribuno de la

pl be. 217
Mario (Cayo) I gado de etelo, iba en la

retaguardia de la caballería. I 76: en el

cuerpo de batalla. 182: va a Sica con al

gunas cohortes. I 9 3 : sostiene un choque
con Jugurta, y vence. 194: va a los
Reales de Jugurta con la caballeria, y
le pone en huida. I96: .su tentativa en

el asalto de Zama, 199: fue rechazado.
ibid: pronosticale un Aurúspice cosas

grandesA 202: natural de Arpino. 203: sus

virtudes militares. ibid: pide licencia a

Metelo para pasar a Roma a pretender el
Consulado. 204: se inflama con la res

puesta de Metelo, 205 : tira a desacredi
tarle. 206: induce a Gauda con otros a

que escriban contra Metelo , y le pidan
a él por General. 207: parte a Roma.
z ró ; e nombrado Con ul , Y General
contra Jugurta. 2 I 7: e plica su aborre
cimiento a la obleza, 23I : hace COID-

paracion de si on lo o les. 2. 36 :

inve
.

'a contra ello . _+1: u
.

e i poner o ne ano para guerra.
'2 I: u ar noa al P e o Romano. 23 :

qu e fueron u tu Íos. 239:
.

ta

gente de o clase. 24-3: e embarca, y
en pocos días llega aU ti a. ibid: entregale
P. Rutilio el exercito. 244: empieza a

obrar felizmente. ibid: u gran cuidado y
prudencia, 245: derrota varias veces a] u

srurta, ibid: va ganando las Ciudades
fuertes. 246: comienza a faltarle trigo.
248: cómo suplia esta falta. 24-9: sus pro
videncias para la conquista de Capsa. 250:
se oculta en las cercanias. ibid: la aco

mete ) la obliga a rendirse, la abrasa, y
mata a muchos de los habitantes. ibid:
emprende la conquista de una pobla
cion mui fuerte junto al rio Muluca.
252: nada adelanta. 253: muestrale un

Soldado Ligur cómo saldra con su in
tento. 254: sigue el proyecto del Ligur.
255: acomete ellugar. 256: lo gana. 257:
es sorprendido por los exercitos de ]u

gurta y Boco. 260: desorden de sus Sol
dados. 261 : su alor en aquel conflicto.
262: reune por SI mi rno lo Soldados, y
se retira a dos collados. 263; manda o -

servar silencio toda la noche. 264: al
amanecer con gran griteria acomete a

los foros Getúlos. ibid: los consterna,
desordena vence. 265: e va a los Quar
teles. ibid: orden de su marcha. ibid: su

laudable conducta en el exercito. 266:
es nuevamente acometido por Jugurta.
267 : burlo su expectacion. ibid: gana la
batalla. 269: llega a Cirta, 270: vienenle

mensageros de Boco , y ernbia para tra
tar con él a Sila y Manlio. 270: va a po
ner sitio a un Alcazar real. 272: no lo

gro el fin de su expedición, 274: dispo
ne que los Embaxadores de Boco vayall
con Sila a hablarle. ibid: junta los del
orden Senatorio) y oye la embaxada de
Boco. 275: queda acordado que pasen a

Roma. i.bid: fue reelegido Consul en au

sencia, y se le encargo la adrninistra
cion de la Galia. 288: llegado a Roma
triunfo con grande aplauso. ibid.

Masinisa. Rei de los Númidas, hizo mui
esclarecidas hazaña. r03: su ami tad
util a los Romano • I04: maxima con

que crió a ti hijo. r2I

s
t:

o, Hijo de Gulu a , y nieto de a-

sini a. IS : in ucel Al ino a que pida
el Rein de umi ia. �bid: enta la

pre en
.

on. 159: es esin o por orden
de ugur a. ibid.

i14 uritania: Pro in ia contigua a la u-

midia, 127
Mauritatlos. Eran los rna cercanos a E -

pafia, 132
Maximo (Qyinto) mirando los retratos de

sus mayores, se inflamaba para la vir
tud. lor

Medos. Seguian a Hercules. 129: pasan a

Africa. ibid.
Memio (Cayo) hace ver al Pueblo Roma

RO , que se trataba de dexar a Jugurta
sin castigo. 143: inflama los animos de
Ia plebe contra la Nobleza. I47: su ora

cion a la plebe. 148: cosas que le ponen
a punto de abandonarla. ibid: aconseja lo
que se debia hacer para castigar a los

que havian dexado sobornarse, 152: lla
ma a junta. 156: protesta guardar la fe
publica, 157: pregunta aJugurtalos fau
tores de sus maldades ,y le promete la
clemencia del Pueblo Romano si decla
ra la erdad. ibid.

Mi. magero! de Jugurta a Roma .. r IS: rega-



NOTABLES.
Ian espléndidamente. ibid: ganan a la
Nobleza. I 16: su respuesta en el Se
nado a la arenga de Aderbal. 125

Metelo. Nombrado Consul. 171 : su buena

reputacion. ibid: caele en suerte la Nu

midia. ibid: sus disposiciones para la gue
rra. ibid: su admirable prudencia y con

ducta para restablecer el orden en el exer

cito. 174-: procura ganar los mensage
ros de Jugurta, para que se lo entreguen
vivo o muerto. 175: se encamina con Stl

exercito a Numidia. 176: lo halla todo
en aspecto de paz, ni por eso procede
menos cauto. ibid: pone guarnicion en

Vaca. 177: ni reusa ni ofrece la paz,
esperando que le entregasen a Jugurta.
178: descubre al exercito de Jugurta.
180: hace un ligero al to. 181: esqua

drona y divide su exercito en tres cuer

pos. ibid: desorden de sus soldados. 183:
los reune yanima. 184-: desbarata y po
ne en huida a los Númidas. 185: su con

ducta para animar a los soldados. 188:
embia a explorar, por donde iba y que
meditaba Jugurta. ibid: u proyecto acer

ca del modo de pro eguir la guerra. 189:
qUail o era. mayor sucredito, andaba mas

igilante cuidado o. 191 : resuel e con

quistar a Zama. 192: Ia asalta. 19 : fue
rechazado. 19 : da otro asalto, tambien
sin fruto. 198: Iev anta el sitio. 199:
persuade a Bomilcar a que le entregue a

Jugurta. 200: tiene consejo sobre la en

trega de Jugurta. 20 I: se le proroga la
Numidia. 202: sus respuestas altivas a

Mario. 204-. sig: niega a Gauda su pre
tension. 206 : . va a sorprender a Vaca.
2 I I: lo logra, y la pasa a cuchillo. 2 I 2:

se apercibe de nuevo aIa guerra. 216:
da licencia a Mario para partirse a Ro
ma. ibid: da batalla a Jugurta, y le ven

ce. 218: empeñase en conquistar a Ta
la. 219: disposiciones que tomo. ibid: lle,

ga· a Tala contra la expectación de Ju
gurta. 220: la cerca. 221: que hizo pa
ra ganarla. ibid: la gano al cabo de qua
renta días. 222: sabe la alianza de Ju
gurta y Boco , y los espera bien fortifica
do. 230: sabe haverse decretado a Ma
río Ia Numidia, y se apesadumbra mas

de lajusto. ibid: embia varias veces men

sageros a Boco combidandole a Ia paz.
1.30. fig: no quiere er a ario. 244:

fue recibido en Roma con grandes demos
traciones de alegria. 24-5

Mefelo Celer (Quinto) pasa a la campaña
del Piceno por orden del Senado. 38: mue

ve sus Reales del Piceno , para cortar Ia
retirada de Catilina a la Galia. 88

Metelo Cretico (Qyinto) pasa a la Pulla
por orden del Senado. 38

Micipsa. Obtuvo el Reino de Masinisa su

padre. 104-: crió en su casa a Jugurta.
ibid: teme al ver las prendas y credito de
Jugurta. 105: no se atreve a matarle. ibid:
determina exponerle a los riesgos, y le
embia a España en socorro de los Roma
nos. 106 : adopta a Jugurta, y le declara
heredero igualmente que a sus hijos. 109:
su razonamiento a Jugurta estando para
morir. ibid: muere. III

Minucio Rufo (Qyinto) Consul. 158
Moros. Origen de este nombre. 130
Muluca. Rio de la Numidia. 132: lindero

de los Reinos de--:fttgurta y Boco, 252
Mutul. Rio de la Numidia, 178

'abda so. Pri ado de Jugurta, entra en Ia
traicion que-tramaba Bomilcar. 213: te

me, no acude a cierto plazo. ibid: es

descubierto '214.: a a Jugurta para apla
carle. 2I5

Naturaleza humana. Nole falta ígor ni tiem
po, si solo aplicación e industria. 97:
por que la acusan de flaca. 98

-Neron (Tiberio) su dictamen sobre los con-

jurados presos. 65
Nobles. Invectivas de Mario contra ellos.za r

Nobleza de Roma. Su avaricia. 115: sobor
nada por Jugurta, se empeña en su fa
vor. II6

Numancia. Pueblofamoso de España. Su gue-
rra con los Romanos. 106

Numantinos. Temian a Jugurta. 106
Númidas. 'Tenían grande amor a Jugurta.

105: tienen por honor ocupar el medio.
I 12: dividense en dos vandos. 114-: quie
nes, y por que tomaron este nombre.
130: ocupan las fronteras de Cartage.
ibid: hacense dueños de la mayor parte
de la inferior Africa. 131: que ocupa
ban. 132: su irregular modo de pelear.
183: su costumbre después de unaderro
tat 189: su inconstancia. 194; defienden



COSAS
vigorosamenteaZama. 195: 198. su nue

vo modo de pelear. 197: su ordinario ali
mento era la leche y carne de fieras. 248:
cuidaban mas de los pastos para los gana�
dos , que de la labor. ibid: respetan a Ma
rio mas que a hombre mortal. 251

Numidia. Se divide entre Aderbal y Jugur
tao 127: la propria estaba a las fronte
ras de Cartago. 131

o
Oceano; Mar. 129
Octavia Rufo (Cneo) Questor , acompaña

a los Embaxadores de Boco. 275
Opimio ( Lucio) siendo Consul mato a C.

Graco y M. Fulvio. 126 : embiado a di
vidir el Reino de Numidia. ibid: sacri
fica su credito al intereso 127

Opulencia. Acarrea de ordinario embidia. 8

p
Partidos. Su origen y causa en Ro-

ma. 168. 170
Patria. Dominarla un Ciudadano, siem-

pre es cosa dura y arriesgada. 100

Paulo. (Lucio) acuso a Catilina de haver

maquinado contra la Republica. 40
Persas. Siguen a Hercules. 129: pasan a

Africa. ibid: tienen por chozas las qui
lIas de sus barcos. ibid: se unen con los
Getúlos. 130: aumentase su estado en

breve tiempo. ibid.
Perseo Rei de Macedonia. 66
Petrey» (Marco) Legado de Antonio, man

da y ordena el exercito. 93: su exorta

cion a los Soldados. ibid: da la batalla
a Catilina, 94: hace que la cohorte Pre
toria rompa por medio de los enemi

goo. ��
Piano. Region de Italia : la Marca de Anco-

na. 35
Pisan (Cayo) induce a Ciceron a que ha

ga delatar a Cesar. 63: no 10 logra. ibid:
desacredita a Cesar. 64-

Pisan. (Cneo) su caracter. 23: es sabedor
de la conjuracion de Catilina. 23. 29:
embiado a España por Qpestor , fue
muerto por los Españoles. 24-

Pistoriense. Territorio de Italia, hoi Pis-
toya. 88

Plebe. Aprobaba el intento de Catilina , y

por que. 4-7. sig: quando decayó de su

poder. 50: detesta el designio de Catili
na , y por que. 61: la primera vez que
se opuso abiertamente a la Nohl eza. 103:
se irrita por el tratado de Bestia con Ju

gurta. 147: se altera contra Bebio, por
que impide que Jugurta declare. 157: su

empeño en sostener la lei de Mamilio Li
metano. 167: se hace insolente. ibid:
agravios qu.e havia recibido de los No
bles. 149: tomo en dos ocasiones las ar

mas por recobrar sus derechos. 151: se

alborota contra Jugurta, y la apacigua
Mernio, 156: hace grande obsequio a

Mario. 2 17: le elige General contra Ju

gurta. ibid.
Pompeyo (Cneo) hacia la guerra en lo mas

remoto del Mundo. 2I: daba que te

mer. 24-
Pompeyo Rufo (Qyinto) pasa a Capua por

orden del Senado. 38
Pomptimio (Cayo) Pretor. 57
Parcia (La lei) 70• 74-
Pueblo Romano. Dio a Masinisa quanto ha-

via conquistado con los suyos. 103: ad
ministraba las mas de las Ciudades Car"
taginesas. 132

Puente Milvio ,hoi Pontemble. 57

R
Reate. Ciudad de Italia, hoi Rini. 45
Regio. Ciudad de la Calabria, hoi Rijo/es. 145
Reyes. Este es el nombre que se dio a los

primeros que mandaron. 2: recelan de
los buenos y valerosos. 10: sus deseos sue

len ser menos estables, y aun a veces

contrarios entre si. 286: Reyes pequeños
de Numidia se juntan despues de la muer

te de Micipsa. I I I: lo que acordaron en

la junta. I 13: Reyes y pueblos libres tri
butarios de algunos nobles. 149

Reino. No son los exercitos ni los tesoros
la seguridad de un Reino, sino los ami
gos. 109

Republica. Noble cosa es hacer bien a la

republica. 4: conturbaronla muchos con

coloridos honestos. 49: no se engrande
cio con las armas. 78: que es lo que la

engrandecio; y quales las causas de su

decadencia. 79: peligro extremo a que
havia llegado. \82: sus empleos poco ape
tecibles en tiempo de Salustio. 99: que



NOTABLES.
suerte de hombres se havia alzado con

ella. 150: combatida con los alborotos de
los Tribunos. 161

Rex (Qyinto Marcio) pasa a Fesulas por
orden del Senado. 38: su respuesta a la
carta de Manlio. 43

Rodas (la Ciudad de) fue desleal a los Ro
manos en la guerra contra el Rei Per
seo. 66

Roma. Es combatida de dos grandes vicios,
elluxo y la avaricia. 7: la fundaron los

Troyanos y Aborigenes. 8: su triste sem

blante quando se descubrio la conjura
cion de Catilina. 39: havia perdido la
idea de las virtudes. 77: su grandeza se

debio al valor de pocos Ciudadanos. 83:
no dio en muchos años varon alguno se

ñalado. 84: su miedo y tristeza por la de.
rrota de Aulo. 164: su regocijo por las
noticias que tenia de lVletelo. 190: en

Roma todo se vendia. 107: se tenia ya
en poco que se robáse el Erario, y qui
táse la hacienda a los aliados. 154

Romanos. Sus virtudes y costumbres anti

guas. 9. 12: no cultivaban las letras sin
las armas. I I: sus vicios: quando se in.
troduxeron ,y por que causas. 13. 17:
los antiguos quitaban solo a los vencidos
la libertad de injuriar. 16: que tomaron

de otras naciones. 73: dexaron sin casti

go a los Rodios , haviendo sido desleales.

67: no quisieron imitar la mala fe de los

Cartagineses. ibid: no pueden ser azota

dos por impedirlo la lei Porcia. 70: sus

notables hechos. 83: eran inferiores a los

Griegos en eloqüencia, ya los Galos en

credito de guerreros. ihid: exceden a sus

antepasados en gastos. 102: aspiran a los
honores por vias ocultas y latrocinios.
ihid: algunos inflaman a Jugurta, y le

prometen el Imperio de Numidia. 107
Rutilio (Publio) Legado de Metelo, se ade

lanta al rio Mutul para tornar sitio don
de acampar. 181: sienta su campo. 185:
vence a Bomilcar. 187: va a encontrar

a Metelo. ibid: entrega el exercito a Ma
rio. 245

s
Salustio Crispo (Cayo) Siendo mozuelo se

traslado del estudio a los negocios publi
cos, y se dexa como sus compañeros

arrastrar de la ambician. 5: despues, ya
lexos de los negocios, determina escri

bir la historia del Pueblo Romano. ibid:
teme que algunos llamen inaccion a su

trabajo. 100: quienes pueden ser. 101:

no fue pereza lo que le hizo vivir aparta
do de la Republica. ibid: mira con tedio
las costumbres de Roma. 102: por que
escribe la guerra de Jugurta. ibid.

Samnites. De ellos tomaron los Romanos
la armadura militar, y las lanzas. 73

Sanga (Qyinto Fabio) patrono de los Aló

broges, avisa a Ciceron lo que de ellos

supo. 53
Scauro (Marco Emilio) su caracter. 126:

principe del Senado. 140: embiado a Afri
ca. ibid: asociado de Bestia. 144: sobor
nado por Jugurta, se desvia de la justi
cia y del honor. 145: trata con Jugurta
de su entrega. 146: nombrado para ha
cer la pesquisa segun la lei de Mami
lio, 167

Scipion Africano (Publio) quando miraba
los retratos de sus mayores, se inflama
ba para la virtud. 101: travó alianza con

Masinisa. 103: vencio a los Cartagine
ses. ibid: hizo prisionero a Sifax. ihid:
General de los Romanos en la guerra de
Numancia. 106: se valia de Jugurta pa
ra casi todos los casos arduos. 107: rega.
la y elogia a Jugurta. 108: los consejos

. que le dio, y carta para Micipsa, ibid.
Scipion Nasica (Publio) designado Consul.

143: le toca en suerte la Italia.
.

ibi£

Sempronla. Atraxola Catilina a su partido.
33: descripcion de su caracter y ex-

cesos. ibid.

Sempronia (La lei) 143
Senado. Resuelve que hiciesen los Consules có

mo no recibiese daño la Repuhlica. 37: Por
esta formula se concedia la suma del po
der. ihid: ofrece premios a los que des-e
cubriesen la conjuracion de Catilina.

39: providencias que tomo. ibid: llama
a Catilina parricida y enemigo publico.
41: declara a Catilina y Manlio por ene

migos publicos. 46: abraza �l dictamen
de Caton. 85: comienza a tratar el ne

gocio de Aderbal y Jugurta. 125: su re

soluciono 126: embia a Africa tres suge
tos. 135: que debian estos notificar a

Aderbal y Jugurta. 136: leese en él la
carta de Aderbal , y embia a Africa algu-

)
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nos Nobles. 140: entra en temor del Pue
blo, y encarga a los Consules designados
la Numidia e Italia. 143: resuelve que
salgan de Italia los embiados de Jugurta,
sí no venían a entregarle, y a entregar
su Reino. 144: declara nulo el tratado de
Aula. r65: manda que se den gracias a

los Dioses por los sucesos de Metelo,
191: proroga a Metelo la Numidia. 202:

determinacion suya que no tuvo efecto.
217: no se atrevia a negar nada a Ma
rio. 232: su respuesta a los embaxadores
de Boca. 275

Senadores. Aprobaban entre SI el voto de
Cesar. 75: los mas corrompidos con di
nero favorecen a Jugurta. 125: pocos se

declaran por la justicia. ibid: temen la
plebe por la maldad de Bestia en Afri
ca. 147

Senio (LuciQ) lee una carta en el Senado
sobre el levantamiento de Cayo Man
lio. 38

Septimio. Embiado de Catilina a la campa-
ña del Piceno. 35

Seruio padre de P. y Set. Sila. 21

Sestio Questor. Lo embia el Consul a Va-
ca. 146

Sica. Ciudad de Numidia. 193
Sido Nucerino (Publio) sabedor de la con-

juracion de Catilina. 29
Sidonios, Fundaron a Leptis. 223
Sifa». Fue hecho prisionero por Scipion,

103. era mui poderoso en Africa. ibid.
Sila ( Lucio) contribuyo a corromper las

costumbres de Roma. 15: mando matar

a Damasipo y otros. 72: Qpestor , llega
al campo de Mario con socorros. 258: su

natural y sus costumbres. 258. sig: igno
raba el arte militar quando paso a Afri
ca, y mui presto se aventajo a todos.
259: irtudes con que se grangeo la be
ne olencia de Mario y de los soldados.
ibid: mandaba la caballeria. 265: em

biste a los Moros. 267: derrotados los
que tenia por su frente, se buelve con

tra Boca, y lo rechaza. 268: es embia
do al Rei Boca. ibid: la arenga que le
hizo combidandole a la paz. 270: Pro
pretor en la ausencia de Mario. 273: re

cibe con mucha cortesía y liberalidad a

los Embaxadores de Boca. ibid: les ins
truye de como havian de hablar a Mario
y al Senado. 274: pasa a tratar con Ro-

ca. 276: su noble respuesta a Volux.
277: sabe que esta cerca Jugurta. 278:
sospecha de Volux, y anima a los suyos.
ibid: manda que Vol ux salga de su cam

po. 279: pasa sin daño por medio de los
Reales de Jugurta. 280: empieza a tra
tar con Boca. 281 : responde a Boca,
que era menester que entregáse a Jugur
tao 284: se entrega de Jugurta , y lo con
duce a Mario. 287Slla (Publio y Servia) hermanos, conju-
rados con Catilina. 21

Silano, Nombrado Consul con Metelo. 171
Silano (Decio Junio) designado Consul,

vota que los presos se condenen a muer

te. 65: luego se conforma con el dicta
men de Tiberio. ibid.

Sirtes. (Las dos) 132: son dos baxios , o

bancos de mar en el confin del Africa y
del Egipto. 223: su descripcion y efec
tos. 224-

Shena (Lucio) historiador: escribió con

poca libertad. 258
Soldados. Determinacion y esfuerzo de los.

de Catilina. 95: Romanos. Quarenta se

defienden contra Jugurta. 196: su cons

ternacion por la sorpresa de Jugurta.
163: huyen vergonzosamente, y se aco

gen a un collado. 164
Statilio (Lucio) complice en la conjuracion

de Catilina. 22. da su juramento firma
do a los Alóbroges. 56: es preso, condu
cido al Senado, y dado en guarda a Ce
sar. 60: conducido a la carcel, y se le
dio garrote. 85

Sutuf. Ciudad de Africa, donde el Rei te
nía sus tesoros. 162: su situacion. ibid.

T
Tala. Ciudad considerable de Ia Numidia,

donde estaban los principales tesoros del
Rei, y se criaban sus hijos. 2I 9: es si-
tiada y tomada por Metelo. 221

rana. Rio de la Numidia. 249
Tarquinio (Lucio) es preso. 61: su decla

raciono ibid: embuelve en la conjuracion
a Marco Craso. 62

Terencio (Cneo) tiene en guarda a Cepa-
rio. 60

Terracina. Ciudad de Italia. 58
Tiberio (Cayo) Triumviro conductor de las

Colonias. 170



NOT'ABLES.
Tirmida. Pueblo del Africa. II3- .

Tisidio, Ciudad del Africa. 202

Tormentas que causa el viento en los arena-

les de Africa. 225
Torquato (Aula Manlio) mando matar a su

hijo T. Manlio por haver combatido
contra elorden que se habiadado. 8 I

Traces. Dos esquadrones se pasan a Jugur-
� 1�

Tribunicia (Potestad) la restituyeron a su
. primer estado Pornpeyo y Craso. .

49
Tribunos de la plebe. Impiden al Consul Al-

bino llevar consigo gente a Africa. 165
Triumviros de las causas capitales. 85
Troyanos. Fundaron a Roma. 8
Tuliano, Lugar de la carce1 llamado asi. 85
rulo (Lucio) Consul con Lepido. 23
Turpilio Sllano (Tito) Gobernador de Va-

ca, escapa del tumulto.
.

209. sig.-

v
-Yaca. Ciudad de la Numidia, emporio el

mas celebrado de todo el Reino. 177: los
de esta Ciudad se conjuran contra los

Romanos, y los matan a todos, a excep
cion de Turpilio. 209: es pasada a cu

chillo y saqueada por Metelo. 212

Yar-gunteyo (Lucio) complice en la conju
, racion de Catilina. 2I: se ofrece a rna-

. tar a Ciceron. 36
l/ictoria, Qyan costosa fue la que se alean-
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zo de Catilina. 95

l/ida. Solo goza de ella el que se ocupa ho-
nestamente. 4-

Firtud. Ni se regala, ni se hereda. 240: son

cosas repugnantes entre SI , el deleite de
la ociosidad, y el premio de la vir
tud. 237

Umbreno (Publio) 65: trata con los legados
de los Alóbroges para inducirlos a la con

juracion de Catilina. 52
Union entre buenos, es amistad; entre ma-

los, partido. 151
J7o/furcio (Tito) acompaña a los Alóbroges. ,

56: es preso con ellos por los Pretores.
58: introducido en el Senado, al princi
pia tira a embrollar, luego lo declara
todo. 59: es recompensado. 64-

J7olux. Hijo de Boco. 268: va a recibir y es

coltar aSila. 277: sabe que Jugurta es

taba cerca, y ruega aSila que 'parta
de alli aquella noche. ibid: asegura aSila
de su buena fe , y Ie.acenseja que atra-

viese los Reales de Jugurta. 279 I

Utica. Ciudad de Africa. 141
l/ulgo, Gusta del tumulto y de las noveda-

des, por SI mismas. 210

z
Zama, Ciudad de la Numidia. 192: su si

tuacion y fortaleza. 194: es asalta
da. 194. 198

III.

lJ!fAGISTRADOS URBANOS Y MILITARES.

CEnsares.' creados en el año 310. de la
! fundacion de Roma. Su oficio era em

padronar a los Ciudadanos , y corregir
las costumbres de los privados , en los

puntos en que no havia pena establecida

por las Leyes. Háblase de ellos en la

pao-.· 31
Centu�iones .' mandaban una compañia de

cien hombres. Pago 163. 255
. Consules : creados en el año 244. Manda

ban en la Ciudad, y en Campaña. Lle
vaban delante de SI doce .Licrores o

ministros con las haces y segures ,
o

hachas llamadas Consulares. P. 23- 32. 45..
Consules designados. Señalabanse en los Ca:"

micios Consulares que se tenian a ul
timos de Julio; y no entraban a exer

cer su empleo hasta el primer dia de
Enero. Pago 34. Antiguamente comen

zaban a exercerle en los Idus de Marzo,
Ediles. Cuidaban de los edificios , abas

tos '. y fiestas ..Comenzaron por los años

598. Pig. 6.0
Generales de exercito : llamaronse Emperado

res, nombre que paso. después a las ca-

. bezas del Imperio. Pago 3. 2.? .cet,
DDD
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Legados: acompañaban a ·los Generales en

la guerra. Pag.' 93. 162. Tenianles los
Proconsules. Pago 54. Llamabanse tam

bien así los mensageros encargados de al

gun negocio. Pago 51. II5. cet.

Lictores : executores de justicia: iban de
lante de los Magistrados, Lictor Numi
da , llamado asi, p.C?r la semej anza con

los Lictores Romanos;' Pago 113
Magistrados menores: Creabanse con menos

ceremonias y auspicios que los lTIayores;
y cuidaban de las cosas de menos .cuen

tao Encargados de las rondas por la no
che. Pago 39

Pontífices: quatro fueron en tiempo de Nu

rna : despues se aumento el numero:

formaban su Colegio, al que presidia el
Pontifice Maximo. Pago 63

Prefectos: propriamente eran los que man

daban las tropas de los Confederados y
Auxiliares. Despues que se dio a estos
el derecho de Ciudadanos, se nombraron
asi los que mandaban las Cohortes Ro
manas. Pago 93. 106. En las Ciudades
y Provincias eran los Governadores.
Pago 209. 212. cet.

Pretores: Crearonse año 387. para la ad
ministracion de justicia, porque los Con
sules no podian por SI administrarla , y
estaban regularmente ausentes. Gover
naban tambien las Provincias y exerci
tos. Pago 38. 93

Principe del Senado : leiase su nombre el
primero en la lista, y votaba' el primero
después de los Consules , y los Designa-

dos. Pago ".," .' 14h
Proconsules :,los que despues del Cons!Jlado

se embiaban al govierno de las Provin-.
cias Proconsulares. Pago 172

Propretores : tenian las mismas facultades
que los Pretores : nombrabalos el Sena
do ,y tambien los Cónsules quando se

ausentaban del exercito. Pago 24. 16r /

. ff¿uestores : Urbanos , y Provinciales , cui-
/'

.

daban en Roma y en campaña de los
tributos, de las pagas , del Erario , y de
la Caxa militar. Pago 24.273. cet,

&M��:m�m�&�m�fucr�
ciento "�o despues trescientos. Llamaronse
primero Padres, después Padres Conscrip
tos, cuyo nombre se dio ultimamenteilSenado. Pago

.

9
Tribunos Militares : Seis mandaban una

Legion. Pago
.

126Tribunos de la plebe : Crearonse en el ano

259. para su defensa contra las violen
cias de los Nobles : representaban al
Pueblo : ingerianse en todos los nego'
cios. Pago 45. 143. cet,

Triumulros Capitales :' Magistrados meno

res que cuidaban de la execucion de las
sentencias de los condenados' a muer...

te. Pago 65.
Triumuiros conductores de las colonias: diri

gían la fundacion de la nueva Ciudad,
quando a los Colonos solo se les daba
rerritorio , y cuidaban de repartir los
Campos segun las familias , y Ia dispo
sicion de cada una para cultivarlos.
Pago 170

IV.
LEYES Y SENATUSCONSULTOS.

LEyes : ambitus , contra los sobornos.
.

Huvo varias: la Petella o Petilia , año
395: Bebia, año 571: Cornelia, año 594:
Acilia ,684. Refierese a elIas Salustio
pago 23

. Leyes : repetundarum contra los cohechos y
baraterías. Huvo varias: la Calpurnia se

publico año 604 : 'Junia, año 627 : Ser
vilia , 653. Pago 23Lei Genucia publicada año 41I• ponia coto
a las usuras. Refierese a ella Salustio
pago 42

Lei Mamilia : publicada por C. Mamilio,
Limetano , para que se nombrasen su

getos , que averiguasen en que consistía
que Jugurta no obedecía los decretos del
Senado. Pago 166. 167

Lei Plaucia, llamada de vi: publicose el
año 675' contra los que se conjurasen
contra la Republica, o la: alborotasen,
o hiciesen resistencia. Pago 40

Lei Porcia: publicose el año 550. para que.
no se azotáse, ni matáse a ningun Ciu
dadano.Pag. 7°.74



NOTABLES. 395
Lei Sempronia de provinciis : Estableciose

para señalar las provincias de que se ha
vian de encargar los Consules que ha
vian de nombrarse: las quales ellos des
pues de nombrados sorteaban entre SI.
Publicób. Cayo Sempronio Graco Tri
buno de la Plebe año 630' Pago 143

Lei SempronJa: o Genucia publicada en el
año 41I. modero las usuras. Refierese a
ella Salustio. Pago 42Lei l/aleria de quadrants : para - que el
pago de las deudas se reduxese a la
quarta parte. 'Refierese a ella Salustio,
P�. 42.

,:



EN MADRID.

Por JOACHIN IBARRA -' Impresor �e Camara

del Rei Nuestro Señor.
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